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Para Adriana
este libro que no habria sido posible sin ella;
para ella esta escrito.

Presentacion a los lectores de lengua espaiiola

Este libro no es la traduccion al espafiol de un libro frances. En
primer lugar porque este fue escrito en America Latina y, en una primera version, en espafiol, antes de ser transformado y aumentado para su
publicacion en frances. Luego, y sobre todo, porque su objeto es comprender los actores y las formas de accion colectiva en la America Latina
del siglo xx, y porque semejante objetivo no pudo alcanzarse si el autor
se considera completamente extrafio a aquellos a los que estudia y mira,
por asi decir, desde fuera.
Esta obra no es solo ~l resultado de mi trabajo en America Latina; es
la expresion de mi progresiva entrada, hace mas de treinta afios, en el
universo social, cultural y politico de America Latina. Me ha aportado
una segunda vida, paralela a la que me ha proporcionado Francia, donde he nacido, vivido y trabajado. Mientra mi mujer, natural de Chile, se
volvia francesa, yo pretendia, en un movimiento complementario, hacerme latinoamericano, y ese movimiento de vaiven entre dos continentes
me ha ayudado tambien a descubrir la doble riqueza de Espana, europea
y americana.
Algunos europeos han ido a America Latina para encontrar alli lo
que les faltaba en su pais. No ha sido ese mi caso, y de buen grado he
abordado la America Latina por sus lugares menos folcloricos, los menos «calientes», de suerte que nunca he tenido que convertirme a una
civilizacion que en muchos aspectos encontraba cercana de aquella en la
que habia crecido. Dado que no buscaba el extrafiamiento, he compren-
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dido mejor las intenciones y los modos de pensar y de obrar que fui
encontrando. Loque he hallado en America Latina es la disociacion de
mi experiencia vivida y de mi reflexion intelectual, el reconocimiento de
la multiplicidad de los sistemas sociales y politicos, y, por tanto, la vision
del mundo como un teatro de actores multiples, ni completamente diferentes unos de otros ni sometidos a las mismas reglas universales.
Es mas dificil ser sociologo que historiador o etnologo: quien mira su
misma sociedad i,nO ve su propio rostro en el espejo? i,NO es prisionero
de la posicion que ocupa en el mundo que, en teoria, mira objetivamente? i,NO es a la vez juez y parte? La unica respuesta a esta dificultad, que
en principio parece insoluble, es saltar fuera del circulo. Es bueno ser
historiador y colocar de nuevo la sociedad propia en el conjunto mas
amplio y en una duracion mas larga que la de la experiencia vivida; pero
n se vuelve autenticamente sociologo de otra forma que adquiriendo un
conocimiento profundo de una sociedad viva distinta a la suya. Deseo
que cada sociologo pueda estudiar realidades que pertenezcan unas al
primer mundo, al de los paises industrializados democraticos, otras al
segundo, el de los paises comunistas, otras tambien a ese conjunto cada
vez mas diversificado que todavia se llama el Tercer Mundo. He dedicado una investigacion a Solidarnosc estudiando, en mucha ciudades y fabricas, ese gran movimiento social, nacional y democratico que sublevo
a Polonia en 1980-81 y que esta de nuevo, en 1989, en el centro de las
transformaciones de ese pais. Pero, sobre todo, he encontrado a la
America Latina y he construido con ella una parte de mi vida y de mi
trabajo. Espero que este desdoblamiento de mi experiencia vivida me
haya vuelto mejor sociologo.
La meta principal de este libro no es dar a conocer mejor la America
Latina, a mi mismo y a mis lectores, aunque este consagrado por entero
a comprender la logica de los actores y de los sistemas de accion propios
de ese continente y de sus diversas partes; la meta principal es enseiiar a
cada uno de nosotros a dialogar con un mun do diferente al suyo y, por
consiguiente, a comprender mejor a un tiempo los caracteres particulares de cada parte del mundo y la naturaleza del sistema que forman
todos estos actores, a pesar de la diversidad de sus lenguas y de sus
gestos.
Una de la tareas mas urgentes de nuestra vida intelectual es elaborar
categorias e ideas que no corresponden solamente a la experiencia de los
paises que fueron los primeros en entrar en eso que se ha denominado la
modernidad, sino que son lo suficientemente amplios para comprender
realidades muy diversas. Hoy no es posible ya presentar una teoria de la
revolucion que compare solamente las experiencias americanas y francesas; hay que reflexionar otro tanto sobre las revoluciones mexicana, boliviana o nicaragiiense. No podemos quedar satisfechos con una concepcion del Estado que da cuenta casi unicamente de las realidades inglesa,
francesa·y alemana; debemos reflexionar otro tanto sobre la experiencia
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de Brasil o de Mexico. Es imposible hablar de clases sociales en terminos que corresponden unicamente a los paises europeos industrializados.
i, Tiene esa noci6n el mismo sentido en Argentina o en Guatemala? Este
libro busca por tanto, ante todo, introducir las realidades latinoamericanas en el campo general de las ciencias sociales, y, para conseguirlo,
modificar muchas nociones que utilizan esas ciencias. Si esta obra se
dirigiera sobre todo a los europeos, habria sido menester que tuviese un
poco de ese encanto descentrado de los libros de viajes; de hecho, se
dirige sobre todo a los latinoamericanos mismos, como atestigua su bibliografia, llena de trabajos suyos, que participan de su esfuerzo por
relacionar de forma mas estrecha su historia particular con los analisis
generales del mundo contemporaneo.
Me alegro que sea Espana el camino por el que este libro vuelva a su
tierra de origen. Mi mejor recompensa serfa que fuera considerado, al
menos por algunos, como un libro latinoamericano.
ALAIN TOURAINE*

* Junto a este pr6logo para la traducci6n espaiiola, con fecha 3 de mayo de 1989,
Alaine Touraine envi6 algunas addendas finales firmadas por el y por Gilbero Duras, que
incluimos sin mas referencia. [N. de{ T.J
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Entre el orgullo de la raz6n y las identidades ciegas

Durante demasiado tiempo se ha definido a los paises por su nivel de
desarrollo ode subdesarrollo, sobrentendiendo de este modo que todos
los caminos llevan, si no a Roma, al menos a Londres o a Nueva York.
Esa candidez ya no es de recibo. Ya no cree nadie que la Razon haya
encarnado en un modelo social unico y triunfante. Los Estados Unidos
se han debilitado en Vietnam y se ven seriamente amenazados por la
competencia de Japon; incluso las mismas naciones europeas dudan, y
los conflictos que se han desarrollado a uno y otro lado del Atlantico
han venido a recordar, precisamente, que ninguna nacion es hija de la
Razon, como tampoco ninguna es la preferida de los dioses.
La imagen de la larga caravana de naciones, a cuya cabeza marcharian los Estados Unidos y que cerrarian las naciones mas pobres de Africa y de Asia, ha sido sustituida por la imagen de la divergencia creciente
de tres mundos: el primero, el del Occidente denominado capitalista,
aparece cada vez mas dominado por las leyes del mercado y las demandas de los consumidores, pero tambien por la busqueda del poder; elsegundo, el del Este comunista, es el mundo de los Estados que han devorado su sociedad y que combinan un autoritarismo modernizador con
una burocracia repiesiva; el tercero no es ya el de los paises en desarrollo, sino el de la defensa angustiada o agresiva de una identidad y de una
comunidad que lideres nacionalistas, laicos o religiosos, juzgan amena-
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zadas por la penetraci6n de Occidente y, mas raramente, por la del comunismo. El Este y el Oeste se oponen menos ideol6gica o politicamente que militarmente, pero el Sur contempla el ascenso de lo que se denomina integrismo o fundamentalismo y del que el islamismo no es mas
que una de las formas. En un tercio del mundo, la economia parece
mandar en todo; en otro reina la politica; en una parte de este ultimo,
un orden nacionalista o religioso crea una forma de totalitarismo mas
completa y mas intolerante que el poder sovietico. Tales imagenes estan
simplificadas y resulta facil mostrar que esos tres modelos de sociedad
coexisten en gran numero de paises combinandose o combatiendose.
Pero son lo bastante sorprendentes para convencernos a cada uno de nosotros que el mundo no posee la unidad que le prestaban los orgullosos
ide6logos de la modemizaci6n. No dudaban en hablar en nombre de lo
universal demostrando la superioridad de su pais o de su regimen sobre
el resto del planeta, y, -por con~iguiente, su derecho a servir a este de
guia y protector; su imagen de la unidad del mundo se ha hecho aiiicos.
El optimismo precedente de la filosofia de las Luces se habia visto sacudido por la crisis del capitalismo, por la extraiia derrota de las democracias frente al ascenso de las dictaduras y por el atractivo que el regimen sovietico ejerci6 sobre muchos. Sin embargo, los puentes no habian
quedado nunca completarnente rotos entre quienes hablaban de modernidad o de racionalizaci6n y los que eran mas sensibles a las luchas de
clases, al ejercicio del poder y a los movimientos sociales. Pero lexiste
en la actualidad todavia un lenguaje que pueda ser comprendido a un
tiempo en Nueva York, en Moscu yen Teheran? En el Oeste se dejan
ofr muchos discursos que intentan eliminar a los actores de la sociedad y
moldear las ciencias del hombre segun el modelo de las ciencias de la naturaleza; ademas la busqueda de la especificidad nacional y la afirmaci6n
voluntarista de una convicci6n son portadoras de guerra santa; del otro
lado se sigue evocando una revoluci6n cientifica y tecnica que permitiria
superar las contradicciones sociales. La distancia, todavia reducida, que
separaba en el siglo pasado el economismo ingles del voluntarismo aleman o japones, igual que la distancia, mayor, que enfrentaba los populismos al liberalismo, se vuelve infranqueable cuando separa las teorias
occidentales de las organizaciones, de las decisiones y de 13:s estrategias,
de la busqueda de la integraci6n social y de la especificidad cultural que
fascina a tantos intelectuales de los paises antaiio colonizados.
El modelo occidental se define el mismo no como una forma de modernizaci6n, sino como la modernidad misma; y su orgullo consiste en
afirmar que la modernidad puede imponerse por su propia fuerza, por la
irresistible corriente que lleva hacia la racionalizaci6n, la secularizaci6n
y una mayor eficacia. Las corrientes dominantes del pensamiento occidental siempre han supuesto que los cambios fundamentales eran end6genos. El modelo comunista, sobre todo sovietico, acepta en principio la
misma definici6n de la modernidad y reivindica la herencia de la filoso-
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fia de las Luces, pero apela al Estado y a la Revolucion para veneer los
obstaculos internos y externos al triunfo de la modernidad, construyendo asi una sociedad que se caracteriza mas por la empresa del Estado-partido que por la modernidad misma. Finalmente, una parte del
mundo aparece dominada por una apelacion a la identidad que rechaza
no solo las dominaciones exteriores e interiores, sino el tema mismo de
la racionalizacion.
No acepto la pretension de Occidente de identificarse con la modernidad. No es de recibo despues de tantas guerras intraeuropeas o coloniales, despues de la gran crisis de los afios treinta y los horrores del nazismo. El exito economico del Japon ha demostrado con brillantez que
modernidad y modernizacion no eran las dos caras de la misma moneda,
puesto que ese pais ha construido su modernizacion apoyandose en sus
tradiciones y recurriendo a formas de organizacion y de motivacion que
no estan consideradas como modernas por los expertos de las business
schools americanas. Y, sobre todo, i,COmo no oir las inquietudes de los
mejores sociologos y de los grandes escritores ante el caracter destructor
de una sociedad de «consumo» que sacrifica todo al dinero, que destruye
toda imagen del Sujeto, que reduce la vida social al enfrentamiento de
los intereses y de las estrategias? Y a la inversa, son poquisimos los que,
hablando con toda libertad, renuncian a la idea de desarrollo y la someten por entero a la de identidad cultural, es decir, al nacionalismo. Los
intelectuales reunidos por la Universidad de las Naciones Unidas bajo la
direccion de Anuar Abdel-Malek ban llevado lejos la defensa de la especificidad cultural de cada nacion o zona del mundo, pero les ha sido dificil rechazar cualquier definicion del crecimiento o del subdesarrollo. Ese
mismo problema se plantea en todas las partes del mundo: i,COmo se
combinan los atributos de la sociedad moderna y las fuerzas culturales y
politicas de modernizacion -de maneras desde luego diferentes en las
diversas partes del mundo- para formar lo que puede llamarse modos
de desarrollo?
Esta pregunta nos lleva de forma casi natural hacia America Latina.
i,NO esta, en cierto modo, en el centro del mundo, a la misma distancia
del Oeste, del Estey del Sur, o, para hablar de otro modo, no es la zona
mas debilmente definida del planeta, aquella en que se combinan de la
forma mas cambiante los tres modelos con que cada uno tiende a dominar una vasta zona geopolitica? Que la America Latina sea la «clase media» de los continentes o una zona fragil debido a su misma complejidad,
parece un terreno ideal para el analisis y la reflexion: la idea de modernidad esta en ella por todas partes presente, junto a la voluntad de crecimiento economico, la confianza en la educaci6n y la busqueda de la participacion politica y social. Pero, por su parte, la idea de revolucion se
halla tan difundida que la historia del continente parece dominada por
revoluciones, desde la de Mexico en 1910 a las de Bolivia en 1952, de
Cuba en 1959 y de Nicaragua en 1979. Por ultimo, el nacionalismo, la
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busqueda de la identidad cultural y la lucha contra la dominaci6n extranjera, i,nO ban sublevado de forma constante este continente, desde
Mexico, orgulloso de sus cimientos prehispanicos, a los paises aodinos,
donde el tema de la indianidad se mezcla a reivindicaciones campesinas?
En las clasificaciones de los organismos internacionales, America Latina·
pertenece a lo que Alfred Sauvy llam6, en 1952, el Tercer Mundo, pero
tambien pertenece al mundo occidental de donde le llegaron sus lenguas
principales, sus conquistadores y la gran mayoria de sus inmigrantes, y
esta unida al mundo comunista no s6lo por los gobiernos de Cuba y de
Nicaragua, sino tambien por la acci6n y el pensamiento de muchos grupos, de movimientos, de partidos y de lideres revolucionarios. i,NO es
mirando este continente tan diverso y tan cambiante como se puede
comprender mejor las relaciones que unen y oponen el crecimiento econ6mico, el poder politico y las ideologias culturales?
Los modos de acci6n social y politica en America Latina casi nunca
ban estado dominados por un principio unico: i,C6mo defender un liberalismo econ6mico absoluto y remitirse a las leyes del mercado cuando
la dependencia respecto del exterior entraiia distorsiones tan evidentes
en el desarrollo econ6mico? i,C6mo apelar al enfrentamiento de clases
cuando una gran parte de la poblaci6n pobre esta mas excluida que explotada, y cuando las clases medias, importantes en todas partes, apelan
mas a una participaci6n amplia que a la violencia politica? i,C6mo ser integrista en un continente que no posee casi ninguna homogeneidad cultural, ni etnica, ni religiosa, ni ideol6gica? Como revancha, la gran tentaci6n latinoamericana ha sido siempre el populismo, es decir, el deseo
del cambio en la continuidad, sin la ruptura violenta que conocieron las
industrializaciones capitalista y socialista. Ilusi6n, claro, porque no hay
desarrollo sin discontinuidad y sin desgarramiento, pero la idea, cara a
la sociologia clasica, del paso cuasinatural de la irracionalidad a la racionalidad, de la comunidad a la sociedad, i,nO es tambien completamente
ilusoria? La America Latina nunca ha rechazado ni la idea de la racionalizaci6n ni la de movilizaci6n politica y cultural, que apela forzosamente
a la naci6n mas que a la raz6n, a la independencia mas que al crecimiento. Esta aferrada al mismo tiempo a los tres mundos.
·
Inmediatamente surge la objeci6n: al negarse a escoger entre el racionalismo capitalista y el voluntarismo socialista o neocomunitario, i,nO
se condena la America Latina a la confusi6n de las terceras fuerzas -terceristas- que favorecen a las clases medias y su deseo de participaci6n
y de consumo, en detrimento, a la vez, de la inversi6n productiva y
de la lucha contra la miseria? Objeci6n fuerte cuya terrible pertinencia
podra medirse a lo largo de estas paginas, pero que no puede impedirnos
plantear la cuesti6n central, la que proporciona al estudio de la America
Latina un interes mas que regional, dado que nos conduce hacia la comprensi6n del desarrollo, es decir, de los mecanismos de paso de un tipo
de organizaci6n econ6mica y social a otro marcado por un nivel mas
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elevado de productividad y de capacidad de acci6n de la sociedad sobre
ella misma: ese desarrollo les triunfo de la racionalidad, voluntad de independencia, o todavia resulta una busquea de identidad? 0 mas bien,
i,C6mo es posible combinar ese fin, la racionalizaci6n, y ese medio de liegar a el: la movilizaci6n de una cultura, de una sociedad y de un poder?
Este libro partira de la hip6tesis de que existe un modo latinoamericano de desarrollo, es decir, una combinaci6n, propia de ese continente,
de racionalismo econ6mico y de movilizaci6n politica y social.
Acepta, por tanto, como punto de partida la idea, rechazada de forma tan constante, de que la America Latina constituye un conjunto y posee cierta unidad. Nadie ignora que hay tantas diferencias entre Uruguay y El Salvador como entre Suecia y Grecia, lo cual ha llevado a muchos a ver en la idea de America Latina una construcci6n europea. Juicio que, materialmente, es exacto, porque la expresi6n apareci6 primero
en Paris, debida a la pluma, cierto, de autores colombianos, en la primera mitad del siglo XIX, y para dejar a un lado la idea de Hispano-America. Pero no trataremos de hacer revivir un culturalismo peligroso al salir
en busca del espiritu de la America Latina o incluso de su cultura. Es
por su modo de desarrollo, por su forma de combinar la economia, la
politica y la ideologia, como definiremos la especificidad y la unidad de
la America Latina. Lo oual nos llevara a ver c6mo se refuerza esa unidad
a veces y c6mo en otros momentos, en particular en los aiios ochenta, se
disuelve. Los limites geograficos de nuestro estudio estan, por tanto,
mas o menos claro: se extienden al conjunto de paises independientes de
America Latina y del Caribe. Sus limites hist6ricos son mas borrosos,
pero apuntan al conjunto del periodo que comenz6 con las primeras formas de reivindicaciones sociales y de transformaciones politicas que
rompian con la dominaci6n de una oligarquia dueiia de las exportaciones
y, por consiguiente, del Estado. La revoluci6n mexicana inicia esta historia moderna del continente, pero el movimiento de Reforma universitaria, nacido en 1918 en el otro extremo del continente, tiene casi la misma importancia, dado que es contemporaneo de la victoria de Yrigoyen
en Argentina y de la de Alessandri en Chile; es decir, es contemporaneo
del desbordamiento de las oligarquias exportadoras y entraii6 el nacimiento del APRA en el Peru. El corte significativo resulta mas tardio en
Brasil, donde la llegada de Getulio Vargas al poder en 1934 marca el fin
de la Republica Velha; en Colombia, donde Alfonso L6pez fue elegido
presidente por primera vez en 1930; en Venezuela, donde la larga dictadura de G6mez no acaba sino en 1935; en Bolivia, donde la guerra del
Chaco (1932-1935) entraiia cambios politicos profundos, y mas todavia
en Guatemala, donde no sera hasta la llegada al poder del presidente
Arevalo en 1945 cuando se inicien las grandes transformaciones sociales
y politicas. Por tanto, es mas de medio siglo de historia de un continente
entero lo que debe servir de apoyo a nuestro analisis de las categorias de
la acci6n social y politica,y del modo de desarrollo de la America Latina.
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Al final del libro el lector encontrara algunas referencias cronologicas,
pero el conjunto del texto permanecera cerca de los acontecimientos y
deseo que pueda ser utilizado tanto por historiadores como por sociologos y politologos.
Este libro no aporta ni un relato de los acontecimientos ni un analisis
de las instituciones; pretende aclarar las formas de la acci6n social y politica, las maneras de hacer politica en America Latina. Tarea primordial,
en mi opinion, porque, de no aceptar esa carga, corremos el riesgo de
trasladar al continente latinoamericano unas nociones elaboradas y utilizadas en Europa, en America del Norte o en la Union Sovietica y multiplicar los contrasentidos.
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2.

A riesgo de decepcionar

Antes de seguir adelante, el autor debe volverse hacia su lector, sobre
todo si este es frances o vive en Europa occidental o en America del
Norte, para advertirle que la imagen de America que este libro va a
aportarle es distinta de aquellas a las que esta acostumbrado y que tal
vez le hayan impulsado a abrir este libro. Existen dos imagenes principales de la America Latina. Para muchos es el continente de la miseria y
de la represion, simbolizadas por las dos imagenes mas fuertes que de
ella nos Hegan: de un lado, los campesinos pobres del Sertao del Nordeste brasilefio o los habitantes de los barrios de Recife, flagelados, heridos
por el hambre y la enfermedad; del otro, el general Pinochet, autor de
uno de los golpes de Estado mas sangrientos del siglo, que llego al poder
pasando por encima del cuerpo de Salvador Allende y las ruinas de la
mas solida democracia del continente. Para otros, por el contrario, es la
tierra de los origenes, continente desbordante de una vida que nutre tanto la poesia de Pablo Neruda, como la de Octavio Paz, tanto las novelas
de Gabriel Garcia Marquez como las de Ernesto Sabato o Mario Vargas
Llosa, pero tambien, de forma mas cotidiana, las danzas y los cantos que
ponen en movimiento a las escuelas de samba o a los grupos de reggae.
Continente de tanta vida y de tanta muerte que atrae y repele a la vez,
que fascina a los ciudadanos bien protegidos pero cansados de los viejos
paises industriales.
Tales ideas no son falsas y se deben bien a la voluntad de denunciar
la injusticia, bien al deseo de encontrar, lejos del control represivo de las
emociones, el lenguaje ardiente de los tambores afro-brasilefios o cubanos que ha impulsado a muchos investigadores y visitantes hacia America Latina. Sin embargo, este libro se resistira constantemente a esas apelaciones. Hasta el punto, quiza, de ocultar demasiado, a veces, la cara
«tropical» de la America Latina. Es que, desde mis primeras estancias
en America Latina, en Santiago de Chile o en Sao Paulo --opciones asi
no pueden deberse al puro azar-, he querido kichar contra esa America
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Latina construida por extranjeros para proyectar en ella sus miedos y sus
esperanzas. Mi intento consiste en mostrar la America Latina tal cual
existe para ella misma, mejor dicho, tal cual actua sobre ella misma, tal
como se produce y se destruye a traves de sus luchas sociales y sus formas de poder politico, el papel de sus notables y de sus Iglesias, la influencia de sus mujeres y de sus jovenes; tambien tal como se transforma
a traves de crecimiento y crisis, de urbanizacion galopante y desigualdades crecientes.
Semejante eleccion supone una distancia bastante debil entre el observador y aquellos a quienes observa, porque retroceder demasiado no
permitiria comprender a los actores observados, ponerse en su lugar.
Pero se ha exagerado la distancia que separa Europa de la America Latina: la renta media de un latinoamericano esta mas cerca de la renta de
un europeo que de la de un africano y, al menos durante medio siglo,
hemos conocido el reverso de una deriva de los continentes: la distancia
de nuestro Viejo Mundo con esa parte meridional del Nuevo Mundo no
cesaba de disminuir. Aunque sea falso situar los paises en una escala
graduada del desarrollo economico, los economistas tienen razon cuando recuerdan los grandes parecidos que existen entre la America Latina
del ultimo medio siglo y los Estados Unidos o el Japon de finales del siglo XIX y de principios del nuestro. Europa y la America Latina parecen
soldadas una a otra por el sur de los dos continentes, y no debemos olvidar que muchos inmigrantes partieron en busca de fortuna -a hacer las
Americas- desde los puertos del Atlantico y del Pacifico Sur, tantos
como a Nueva York o a San Francisco. 6No era en otro tiempo Argentina un pais mas rico que Espana e incluso que Italia? Yo mismo he encontrado en el Chile anterior al golpe de Estado muchas huellas de la
Francia de mi infancia en visperas de la segunda guerra mundial. Con
toda seguridad, cuanto mas nos remontamos hacia el norte de cada uno
de los dos continentes, tanto mas aumentan las distancias sociales y culturales, hasta llegar al mundo caribe que remite a los paises europeos la
imagen mediocre de los efectos de su colonizacion. Mas prefiero correr
el riesgo de insistir demasiado en la proximidad de los dos continentes a
ceder ante la imagen de la America Latina como region subdesarrollada,
formando parte de ese Tercer Mundo que inspira con tanta facilidad una
mezcla de compasion y de desprecio. Ademas, con excesiva frecuencia
se cultiva la imagen de una America Latina rural, cuando desde hace
tiempo su poblacion es muy mayoritariamente urbana y cuando algunas
de las mayores metropolis del mundo, Mexico, Sao Paulo y Buenos Aires, estan en America Latina. Tambien con demasiada frecuencia no se
ve en ese continente mas que una pequeiia oligarquia reinando sobre
masas de peones en las haciendas y plantaciones, o sobre los marginados
amontonados en las favelas, cuando las realidades· y los mitos de las clases medias dominan desde hace mucho la politica latinoamericana. Por
ultimo, a veces se cree ver reinar por todas partes una Iglesia excesiva-
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mente engalanada, conservadora y muy preocupada por contentar a los
militares, cuando en muchos casos la Iglesia cat6lica misma ha iinpulsado la secularizaci6n y es, en mas de un pais, la principal fuerza de resistencia a la dictadura.
Este libro podria titularse simplemente: la America Latina en movimiento. No se encontrara en el ninguna referenda al alma latinoamericana o a los efectos de la colonizaci6n espafiola; no creo que se pueda
explicar una historia tan diversa y cambiante por factores tan macizos
-y tan mal definidos-. Los dramas que aqui se evocaran son menos los
de una miseria intemporal que los de los actores de una historia acelerada, cruzada por migraciones masivas, sublevaciones populares, represiones sangrientas, debates intelectuales, el paso de la esperanza revolucionaria al poder militar y a la idea democratica. Espero que acercando la
America Latina a nosotros, y sobre todo acercandonos mas a ella para
verla no ya como un espectaculo, sino tal como ella se vive y se transforma, convencere al lector de que la historia real de America Latina es
mas apasionante que los estereotipos que halagan nuestra buena o nuestra mala conciencia.
Mas si no he querido que este libro presente una America Latina en
movimiento o en desarrollo es porque hemos perdido las ingenuas certidumbres de antafio, de la epoca en que no se trataba de otra cosa que de
sefialar los obstaculos a un desarrollo que parecia natural, casi tanto
como el crecimiento de los individuos. Comparaci6n tan seria que una
parte de nuestra fascinaci6n por los paises en desarrollo procedia de la
conciencia difusa de nuestro propio envejecimiento. Si este libro se centra en los actores de la America Latina es porque el futuro del continente es incierto, porque puede orientarse hacia la crisis y la descomposici6n tanto como hacia un crecimiento asociado a una reducci6n progresiva de las desigualdades y de las distancias. El autor no necesita ninguna
habilidl!d especial para crear en su libro un largo suspense. l,Puedo incluso confesar aqui, antes de empezar, que en el transcurso de los largos
afios de preparaci6n de este libro, a veces me ha asaltado la idea de cambiar de pron6stico? Durante mucho tiempo crei en la modernidad conquistadora de la America Latina, luego el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 en Chile me hiri6 personalmente; me he sentido exiliado de ese pais, enn el que durante diez afios no he vuelto a poner los
pies, como me he sentido herido por las torturas y el exilio infligidos a
mis amigos brasilefios y mas tarde uruguayos y argentinos.
Pese a sus resultados econ6micos aparentemente brillantes durante
este periodo, dude entonces del futuro de America Latina. Pero, de
modo en apariencia parad6jico, cuando la crisis se desencaden6 a partir
de 1981 sobre el continente, he seguido esperando al ver la extraordinaria capacidad de respuesta de los paises de America Latina y sobre todo
el retorno de las democracias, cuando en Europa estabamos acostumbrados a asociar crisis econ6mica y perdida de libertades. Mas el ultimo
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capitulo de este libro, aunque explica esa divina sorpresa, es mas inquieto que los textos que, para prepararlo, escribi en 1984-1985. Yes porque
la crisis se ha agravado, porque la deuda exterior y la baja del precio de
muchas de las materias primas se han convertido en una roca de Sisifo
que las fragiles democracias sociales y politicas se afanan hasta el agotamiento por hacer rodar. Los mejores observadores anuncian hoy la desgracia; ven como se debilita la produccion, como el paro y los empleos
precarios desbordan a los empleos «formates», como se difunde la violencia, como los militares salen nuevamente de sus cuarteles. Tienen
motivos para inquietarse; sin embargo, me resisto a ese desaliento y deseo que, a lo largo de un libro que no es mas epico que frio, el lector encuentre razones para compartir mi confianza y, sobre todo, espere conmigo que este analisis pueda ayudar a los latinoamericanos a cruzar las
tempestades convenciendolos de que SU historia depende, ante todo, de
ellos mismos.
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Hay dos grandes actitudes que se oponen, pero que tambien se completan, en el estudio de las realidades latinoamericanas. La tendencia
dominante ha sido, a buen seguro, la mas pesimista. No solo ha insistido
sobre la miseria, la injusticia y la violencia, cosas que ningun estudio
puede dispensarse de situar en primera fila de sus preocupaciones, sino
que ha mostrado, sobre todo, que la capacidad de accion de los paises
latinoamericanos y del continente en su totalidad tendfa a disminuir mas
que a aumentar. i,NO es un simbolo que el siglo xx se haya abierto en
America Latina con una de las revoluciones mas profundas de la historia, la revolucion mexicana, que modifico toda la organizacion y la vida
del pais entre 1910 y 1920, y que acabe con los efectos, al parecer insuperables, de una crisis financiera y economica cuyas causas son en gran
parte exteriores al continente mismo? Para muchos observadores, las
ilusiones creadas por los regimenes nacionalistas y populistas desaparedan poco a poco, dejando aparecer las coacciones de la dependencia, o
tambien las exigencias brutales de un modo de industrializacion basado
en una extremada concentracion de las rentas, sobre la formacion y el
mantenimiento de una burguesfa mas atenta a conservar para si misma
un nivel de vida analogo al de las clases dirigentes norteamericanas y europeas que a desarrollar la industrializacion del pais.
Mas esta vision dramatica, justificada por tantos aspectos, i,nO choca
con la ausencia de las secuelas sociales y politicas que anuncia como ineluctables? La desaparicion de ciertas ilusiones, el agravamiento de las
desigualdades, los efectos de la transnacionalizacion de la economfa deberfan hacer entrar a la America Latina en la era de las tempestades. Situaciones cada vez mas explosivas deberfan conducir a revoluciones o a
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contrarrevoluciones. El choque de los intereses deberfa ser cada vez mas
desnudo y brutal ... Si este libro se aleja deliberadamente de esa vision
dominante durante tanto tiempo es, en primer lugar y ante todo, porque
los hechos sociales y politicos observables no permiten mantener una interpretaci6n semejante; porque, durante el transcurso del medio siglo
pasado, el hecho principal es mas bien el aumento, desde luego incierto
e irregular, pero en resumidas cuentas poderoso, de la capacidad de intervencion de los actores sociales latinoamericanos sobre su historia. De
ninguh modo puede remitirse esto a la imagen caduca de una America
Latina que sigue con cierto retraso la via abierta por los paises de Europa occidental ode America del Norte. La especificidad de los procesos
sociales y politicos latinoamericanos sigue estando tan marcada hoy
como lo estaba hace medio siglo, e incluso se ha reforzado por muchos
lados. Pero vemos como se constituye o se desarrolla un poder de Estado, como se organizan grupos dirigentes y sindicatos, incluso mientras el
papel de los ideologos disminuye y mientras la creencia en el progreso y
la educacion pierde su poder magico. Y eso impone la necesidad de modificar la imagen pesimista que se ha tenido la mayorfa de las veces de
ese continente, de igual forma que los resultados de un largo periodo de
crecimiento obligan, incluso en el corazon de un periodo de extremas dificultades economicas, a abandonar la idea, peligrosamente falsa, de una
espiral del subdesarrollo que haria descender a los paises latinoamericanos de un circulo a otro del infierno. Algunos se han preguntado por la
modernizacion de la America Latina, por su retraso y sus formas peculiares; otros ban pretendido hacer sentir, sobre todo, el peso de la dependencia exterior sobre la vida economica, social y politica de los paises del continente. Es un tipo distinto de interrogacion el que guiara este
libro: l,en que condiciones y bajo que formas son capaces los paises latinoamericanos de elaborar unas politicas economicas y sociales? l,A traves de que dramas, de que debates de ideas y de intereses los paises de
America Latina han dejado de no constituir otra cosa que una region del
mundo para construirse una historia, para aumentar su capacidad de responder de manera original a cambios que a menudo se imponen a ellos
desde fuera? Aqui no se trata solamente de una eleccion de principio,
sino tambien de la busqueda concreta de las condiciones de supervivencia y de recuperaci6n de paises heridos por una crisis profunda y que, si
no aumentan su capacidad de iniciativa politica, corren el riesgo de verse
arrastrados a la descomposicion. Este libro no depende de las ideas o los
intereses de ningun grupo social o politico en America Latina, pero tiene un punto de partida adoptado a conciencia: contribuir, mediante sus
analisis, a aumentar la capacidad politica de la America Latina y, por
consiguiente, las posibilidades de la democracia, que se debilitan cuando
las situaciones se conciben como determinadas desde el exterior, y que
se refuerzan cuando se extiende el numero y la actividad de quienes participan en el proceso de decision colectiva. La orientacion de este libro
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esta cerca de aquella de los economistas y de los sociologos latinoamericanos que, asumiendo hoy, y transformandolas, las grandes ambiciones
de la Comision economica para la America Latina en los aiios cincuenta,
se esfuerzan por unir de nuevo analisis economicos, sociales y politicos
para ayudar a la formacion de lo que F. Fajnzylber ha denominado nucleos end6genos de dinamizacion economica, agentes colectivos de desarrollo que no pueden estar separados de nuevas formas de movilizacion
politica y social.
Por ello, este libro partira de una definicion del modo latinoamericano de desarrollo, es decir, de la forma especifica en que han intervenido
actores sociales y factores economicos para meter al continente en su
gran mutacion economica y social. Despues de haber definido a los actores mismos, las categorias sociales pertinentes para el analisis, consagrara ampliamente su atencion a las formas especificas de la acci6n colectiva y en particular de los movimientos sociales en America Latina, antes
de estudiar mas directamente los regimenes politicos y las formas de movilizacion campesina u obrera. Una cuarta parte definira los limites de
este modelo clasico y sus formas de descomposicion, antes de que una
quinta, mas cercana a la actualidad, analice la crisis economica actual y
la transformacion del modelo politico y social latinoamericano que entraiia. Al terminar esta ultima parte podremos plantearnos la cuestion
central de las posibilidades de la democracia y del desarrollo economico
en America Latina.
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Primera parte
Los actores del desarrollo

1.-EI desarrollo de la America Latina
•

1.

Fuerzas y debilidades

Elementos negativos

Suele centrarse la atenci6n mas a menudo en los aspectos negativos
que en los aspectos positivos del desarrollo de la America Latina. El mas
visible de ellos es la dependencia econ6mica respecto al exterior. Durante largos periodos, el flujo neto de capitales fue altamente negativo para
el conjunto del continente. Desde 1981, la importancia de la deuda exterior y la crisis del comercio internacional han hecho reaparecer una salida de capitales, de amplitud mucho mas considerable que en el periodo
de posguerra.
Pero los efectos mas negativos de la dependencia no dependen de ese
riesgo de empobrecimiento del continente. Residen, sobre todo, en la
prioridad dada a un tipo de desarrollo que corresponde mal a las necesidades de sus habitantes. Los capitales procedentes del extranjero contribuyen a instalar industrias con fuerte intensidad de capital, que producen bienes de consumo duraderos destinados a una poblaci6n limitada,
en cuyas manos se concentran los capitales y que pretende, sobre todo,
imitar los modos de consumo de los paises mas ricos. Estas nuevas industrias crean pocos empleos y contribuyen a incrementar la desigualdad
social. En el terreno cultural, la dependencia se traduce tambien por la
penetraci6n acelerada de modos de consumo importados, desde los pro-
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gramas de radio y de television hasta los programas escolares y los libros
infantiles. Asi se crea ese capitalismo limitado y dependiente, tan a menudo analizado por los economistas y que con toda seguridad constituye
uno de los aspectos fundamentales. del modo de desarrollo latinoamericano.
Este capitalismo limitado significa tambien que el sector «informal»,
sector de produccion a base de productividad, no se reabsorbe en el continente, mientras que su disminucion fue rapidisima en los Estados Unidos lo mismo queen Japon. En un estudio clasico, N. Garcia ha definido
el mercado del trabajo en America Latina por la asociacion de una fuerte capacidad de absorcion de la mano de obra y de la persistencia de un
subempleo y de un paro masivos. En resumen, la participacion de la poblacion activa «formal» en la poblacion activa no agricola total solo aumenta muy lentamente entre 1950 y 1980 y disminuye luego.
Ademas, los servicios se desarrollan con mayor rapidez que la produccion de bienes y los bancos prosperan mas que las empresas indus' triales. Los servicios administrativos, por un lado, y los financieros, por
otro, son demasiado pesados para paises cuya industrializacion sigue
siendo debil, dejando a un lado Mexico y Brasil. El caso del Peru muestra de manera extrema de que forma la reduccion del empleo agricola
beneficia al crecimiento de los servicios y no de la industria.

Evolucion de la poblacion activa en Peru

(en porcentaje)

Agricultura .......................
Industria .........................
Comercio .........................
Servicios .........................
Otros ............................

1940

1961

1972

1981

62,4
15,4
4,5
10,3
7,4

49,8
13,2
9,0
15,3
12,7

40,8
12,5
10,4
19,1
17,2

37,4
10,9
12,5
22,8
16,4

100

100

100

100

FUENTE: J. lguifliz E .• Proyecto nacional, situaci6n econ6mica y polfticas de ingresos en el PerU, Lima. DESCO,
mimeografiado, 1986, pag. 50.

El crecimiento economico no implica ni la integracion social ni la disminuci6n de las desigualdades. Al contrario, la America Latina esta
cada vez mas marcada por la desigualdad y el mantenimiento de vastas
zonas de subdesarrollo o de miseria. En Brasil, pais que conoce un desarrollo acelerado de la industria y de los servicios, el analfabetismo rural
aumenta. La desigualdad social es particularmente visible en los dos
grandes paises que aseguran la mayor parte de la producci6n industrial
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Bolivia ... __
Bolivia .... .

Brasil
Brasil
Brasil .... -Brasil ..... .
Peru ...... .
Peru .......•,
Cuba ...... .
Cuba ..... .
Cuba ..... .
Mexico ... .
Mexico .... .
Mexico .....:
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del continente, Brasil y Mexico, pero es tambien visible en la mayoria de
los demas paises.
En Brasil, donde la concentraci6n de las rentas ha alcanzado un nivel
extremo, el 1 por 100 de la poblaci6n activa recibia, en 1960, el 11,9 por
100 de las rentas, proporci6n que se elevaba al 14,7 por 100 en 1970 y al
16,9 por 100 en 1980.
Durante su campafta presidencial de 1984, Alan Garcia difundi6 la
«piramide» de las rentas en el Peru: en este pais, decia, el 2 por 100 de
la poblaci6n reciben el 28 por 100 de la renta nacional; el 8 por 100 siguiente reciben el 24 por 100; el 15 siguiente, el 25 por 100, y el 7 ,5 que
queda no reciben mas que un 23 por 100.

Ricos y pobres
Paises

Bolivia ...........................
Bolivia ...........................
Brasil ............................
Brasil ............................
Brasil ............................
Brasil ....... ·.....................
Peru ..............................
Peru ..........· ...................
Cuba .............................
Cuba .............................
Cuba .............................
Mexico ...........................
Mexico ................. ·~ ........
Mexico ...........................

Anos

1968
1975
1950
1963
1970
1977
1961
1972
1953
1962
1973
1950
1958
1963

(H)
(H)

(A)
(H)

(A)

40 por 1()()
mb pobres

10 por HJO
mas ricos

17,7
14,0
13,1
10,5
11,8
11,0
8,0
7,0
6,2
17,2
20,3
13,3
12,1
11,2

41,7
45,5
41,6
39,2
38,0
49,2
42,9
38,5
23,0
19,9
49,0
49,3
49,9

-

5 por 100

mas ricos

35,7

-

25,1
28,6
27,7
25,5
39,0

-

28,0
12,7
9,5
40,2
38,6
38,3

(H) Hogares. (A) Poblaci6n econ6micamente activa.
FuENTE: CEPAL, 1980.

En el conjunto del continente, y con la notable excepci6n de Cuba,
los pobres reciben al final de los aftos setenta una parte de la renta nacional mas debil que veinte aftos antes.
Incluso cuando el continente ha conocido un progreso importante de
su producci6n y dispone de una cantidad de alimentos suficiente para
alimentar a su poblaci6n, en 1970, de una poblaci6n de 264 millones, 115
eran pobres, es decir, no podian adquirir en el mercado la «cesta» de viveres y de servicios considerados esenciales, y, de ellos, 50 millones no
podian asegurar sus necesidades alimenticias minimas y entraban en la
categoria de indigentes. Pobreza e indigencia se hallan repartidas de forma muy desigual segun los paises; raras en Argentina, son masivas en
Honduras y en Haiti. Pero en todas partes son mucho mas frecuentes en
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el campo que en la ciudad, lo que explica en parte las emigraciones. En
Brasil, casi las tres cuartas partes de los habitantes de las zonas rurales
estan por debajo de la linea de pobreza. Esta se halla fuertemente asociada al paro y al subempleo por un lado, a un bajo indice de calidad
material de la vida por otro, es decir, a una debil esperanza de vida, a
una fuerte mortalidad infantil y a un analfabetismo elevado.

forzadola

Pobres e indigentes
Paises

Argentina .......
Brasil ...........
Colombia .......
Costa Rica ......
Chile ...........
Honduras .......
Mexico .........
Peru ............
Uruguay ........
Venezuela ......
America Latina ..

Porcentaje de hogares por debajo
de la linea de pobreza

Porcentaje de hogares por debajo
de la linea de indigencia

Urbanos

Rurales

Total

Urbanos

Rurales

Total

5
35
38
15
12
40
20
28

·19
73
54
30
25
75
49
68

8
49
45
24
17
65
34
50

1
42
23
7

1
25
18
6
6
45
12
25

10

-

-

20

36
62

25
49

1
15
14
5
3
15
6
8
4
6

26

10

11

57
18
39
-

19
34

10

19

FUENTE: CEPAL, 1980.

socialddpail
dcmogaafica1

--

himPOlcwla
Los ricos no invierten sus capitales de manera productiva. La construcci6n de viviendas privadas representa un 23,3 por 100 de la inversion
total y el sector de la construcci6n en su conjunto alcanza el 62 por 100.
En el transcurso de estos ultimos treinta afi.os, las ciudades latinoamericanas ban visto desarrollarse los barrios ricos y la urbanizaci6n se ha
adaptado a lo que los economistas denominan el complejo urbano-autom6vil. En Santiago, por ejemplo, entre 1972 y 1985, mientras bajaban el
nivel de vida general y la producci6n industrial, la ciudad se ha extendido por los contrafuertes de la cordillera de los Andes, creando inmensos
barrios admirablemente instalados, con avenidas plantadas de arboles,
con casas rodeadas de amenos jardines, con escuelas de las que los nifi.os
vuelven a su casa en autom6vil, mientras que al otro lado de los barrios
centrales, a menudo degradados, se extienden zonas de construcci6n sumaria, que sin embargo no pueden calificarse de chabolas pero que la
mayoria de las veces carecen de los equipamientos mas elementales. El
contraste de la riqueza y de la miseria, de los barrios pobres, donde se
amontona una poblaci6n mal alojada y a menudo en paro o empleada en
actividades marginales, y de los barrios ricos, cuyo equivalente no ofrece
casi ninguna ciudad europea, muestra que la evoluci6n econ6mica ha re-
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forzado la desigualdad mas de lo que la ha disminuido. Y ello se debe,
en parte, a que la riqueza tiene muchos otros usos distintos a la inversion
productiva. En muchos paises, la tasa de beneficio en el sector productivo esta por debajo de la tasa de interes, lo cual retrasa la inversion y
crea una crisis del sector productivo. El sector financiero domina sobre
el sector industrial y, en este, los costes salariales no representan, para
un conjunto de ocho paises, masque el 15 por 100 de los precios.
De este modo se descubre la dualizacion del continente, nocion evocada y criticada tan a menudo, pero de la que es imposible desprenderse. Esta dualizacion no opone solo un enclave costero y otro interior, lo
que en el Peru o en Ecuador se denomina la costa y la sierra; opone mas
profundamente a los que estan en el interior de un sector de produccion
moderna, dependiente y a la busqueda de modelos de consumo importados, ya los que, tanto en la ciudad como en el campo, pero sobre todo
en el campo, estan situados al margen, excluidos, al mismo tiempo que
constantemente atraidos, si no hacia el sector moderno, al menos hacia
la ciudad donde siempre existen posibilidades de empleo, de educacion y
de cuidados medicos mejores que en el campo.
La dualizacion no quiere decir que vivan codo con codo un pais moderno y un pais arcaico, hipotesis indefendible porque los dos paises son
interdependientes; significa que la capacidad de integracion economica y
social del pais moderno esta limitada, en parte, cierto, porque la presion
demografica y otras causas de emigracion impulsan hacia las ciudades a
masas constantemente renovadas de nuevos recien venidos, pero tambien porque la extrema concentracion de las rentas no conduce mas que
a inversiones economicas y sociales insuficientes, mientras el dinero
huye al extranjero o se derrocha en gastos suntuarios cuya espectacular
riqueza es un insulto para la miseria completamente cercana.

Elementos positivos

Esta dualizacion y sus consecuencias sociales y politicas seran exploradas a lo largo de este libro. Pero en America Latina no habria que ver
solo los obstaculos al crecimiento y al incremento de las desigualdades
sociales. Con demasiada frecuencia se olvida una cosa: que America Latina ha conocido, durante un largo periodo, una tasa de crecimiento superior al conjunto de paises de la OCDE.

OCDE .............................
America Latina .....................

1970-1973
·(porcentaje)

1967-1979
(porcentaje)

1980-1981
(porcentaje)

5,0

4,2
5,5

4,6

7,2

1,3

1
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V. Tokman y N. Garcia observan incluso que el crecimiento de la
America Latina despues de la guerra ha sido mas rapido que el de los
Estados Unidos durante su despegue.

Crecimiento comparado de los Estados Unidos y de America Latina
America Latina
Aiios

1950-60
1960-70
1970-80
1950-80
FuENTE:

.......
.......
.......
.......

V. Tokman y

Estados Unidos

Crecimiento u,eficiente
del producto de inversi6n

5,1
5,7
5,5
5,5

20,5
20,0
24,0
21,5

N. Garcia. Acumu/aci6n,

Aiios

Crecimiento
del producto

Coeficiente
de inversi6n '

De 1869-73
a 1877-81 .......

6,5

18,9

De 1882-86
a 1892-96 .......

3,3

22,3

De 1891-1901
a 1902-06 .......

4,5

23,0

De 1869-73
a 1902-06 .......

4,8

21,4

empleo y crisis. PREALC.

Cierto que America Latina ha sido golpeada con mucha mayor violencia que America del Norte, Europa occidental o los paises del sudeste
asiatico por la crisis econ6mica y financiera que estall6 en 1981. Sin embargo, en la ultima parte de este libro se vera cual ha sido la extraordinaria capacidad de adaptaci6n y de recuperaci6n de la mayoria de Ios
paises del continente, a pesar del precio extremadamente elevado con
que debieron pagar ese esfuerzo. Durante un periodo de treinta afios,
America Latina alcanz6 una tasa de crecimiento del 6, 7 por 100 anual,
mientras el mundo, en su conjunto, no llegaba mas que al 5,9 por 100.
Durante ese mismo periodo, Ia industria Iatinoamericana se elev6 del
4 al 5 por 100 de Ia producci6n mundial.
Ese crecimiento, concentrado en la industria y Ios servicios, ha entrafiado una disminuci6n de la poblaci6n activa agricola tan rapida que la
imagen tradicional de America Latina como un continente rural no corresponde ya a Ia realidad.
El aumento del empleo urbano moderno en el empleo total es particularmente rapido en ciertos paises entre 1970 y 1980. En Venezuela
pasa del 40,9 al 60,9 por 100; en Brasil, del 38,6 al 51,6 por 100; en Costa Rica, del 44,1 al 54,2 por 100; en Ecuador, del 17,2 al 23,6 por 100;
en Colombia, del 38,7 al 42,6 por 100, y en Mexico, del 33,9 al 39,5 por
100 (cf. PREALC, Mas a/la de la crisis, 1985, pag. 24). La unica excepci6n es Argentina, donde las cifras correspondientes son 66,0 y 63,5 por

t

'!'I'

41

EL DESARROLLO DE LA AMERICA LATINA

de la
lie los

Evoluci6n de la poblaci6n activa en America Latina
(1950-1980)
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100, retroceso que traduce los efectos de la politica de desindustrializaci6n seguida desde 1976 por el Gobierno militar.
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En porcentaje
anual

Crecimiento de la poblaci6n ............................
Crecimiento de la poblaci6n activa ......................
Crecimiento de la poblaci6n activa no agricola ............
Crecimiento de los sectores no agricolas modemos ........
Crecimiento de las industrias de transformaci6n ...........
La poblaci6n activa no agricola ha pasado de! 44,1 al 67,1
por 100 de la poblaci6n activa total.

2,5
2,5
4,0
4,1

3,5

FuENTE: V. Tokman y N. Garcia, op. cit., pag. 8.

En total, el empleo agricola esta en 1980 en un nivel ya bajisimo en
Uruguay (11 por 100), en Argentina (13 por 100) y en Chile (20 por
100). Esta bastante bajo en Colombia (27 por 100), en Costa Rica (30
por 100), en Mexico (37 por 100) e incluso en Peru (38 por 100), en Pa'nama, en Nicaragua yen Brasil (40 por 100). Solo se mantiene a un nivel
muy elevado en Bolivia, en Paraguay yen la Republica Dominicana (50
por 100), en Ecuador (52 por 100), en El Salvador (51 por 100), en Guatemala (56 por 100), en Honduras (63 por 100) yen Haiti (74 por 100).
Si bien es cierto que la producci6n manufacturera ha progresado lentamente, lentitud que oculta en realidad la desaparici6n progresiva de
las industrias artesanales y un desarrollo mas rapido de las industrias
modernas, la producci6n industrial representa ya una parte importante
del PIB en ciertos paises: el 27,4 por 100 en Argentina, el 31 por 100 en
Brasil, el 25,9 por 100 en Uruguay, el 22,3 por 100 en Mexico, en 19791~0. Incluso en America central, donde sigue estando todavia a un nivel bajo, ha progresado rapidamente entre 1950 y 1980, pasando del
11,8 al 23,1 por 100 en Nicaragua, del 15,6 al 21,4 por 100 en Panama,
del 10,5 al 16,9 por 100 en Costa Rica. La imagen tradicional de una
America ·central campesina y ampliamente ocupada por comunidades
indigenas no se corresponde ya con la realidad, y la violencia politica
que se ha desarrollado en esos paises no puede ser comprendida sin una
referenda a su rapida transformaci6n econ6mica. El Mercado Comun
Centroamericano explica en gran parte el paso de las culturas de exportaci6n al crecimiento de la industria y, sobre todo, al desarrollo mas reciente y masrapido del sector publico.
Es'cierto que una gran parte del crecimiento de la producci6n ha sido
absorbido por el incremento de la poblaci6n; sin embargo, tambien en
este terreno la A1f-e_tj£1!~~!!1a_ se ha «Il!,odernizado». La tasa bruta de
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natalidad disminuye fuertemente en pafses como Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Venezuela y Cuba.

La tasa de natalidad baja
Paises

Argentina .............................. .
Bolivia ................................ .
Brasil ................................. .
Colombia .............................. .
Costa Rica ............................. .
Cuba .................................. .
Chile .................................. .
Rep. Dominicana ....................... .
Ecuador ............................... .
Guatemala ............................. .
Mexico ................................ .
Nicaragua .............................. .
Panama ............................... .
Peru ........................ - - .. · · · · · · ·
Uruguay ............................... .
Venezuela ............................. .

1960

1980

24
46

21
43

43

30
30

46
47
32
37
50

22

47

40
40

48
45

Bolivia.

29
18
36

,._
Mexico ____ _
Panami ....• '
Costa Rica - _,
Venezuela __

37

51

45

41

31

47
22
46

36
20

Brasil ..... --

35

Colombia - . Guatemala .•
Peru·····---

Ecuador . --_,

Por otro lado, la mortalidad infantil disminuye y ha alcanzado ya un
nivel que puede considerarse bajo, a escala mundial: Cuba, 19 por
1.000; Panama, 22; Costa Rica, 24; Republica Dominicana, 31; Uruguay, 34; Chile, 38 (e incluso 20 en 1985). Las tasas siguen siendo mucho
mas elevadas en Bolivia (151 por 1.000), en Haiti (149), en Honduras
(117), en Nicaragua (102) y en Peru (100). Los progresos realizados se
explican, ante todo, por un mejor abastecimiento de agua potable, por
la construcci6n de alcantarillado y por una mejor organizaci6n de los
servicios de salud publica, en particular en Cuba yen Chile.
Ninguno de los resultados positivos que acabamos de mencionar disminuye o suprime la importancia de los elementos negativos del modo
latinoamericano de desarrollo, pero recuerdan que, a traves de la dependencia y la desigualdad, America Latina ha entrado en un movimiento
acelerado de industrializaci6n y de urbanizaci6n. Si las empresas multinacionales se ban consagrado ante todo a la exportaci6n de productos
agricolas o mineros, luego ban instalado fabricas. La poHtica proteccionista de los gobiernos, el debil costo de la mano de obra, pero tambien
el desarrollo rapido de los mercados nacionales, ban contribuido al desarrollo de las inversiones extranjeras en las actividades productivas. En
este terreno, el Brasil de Kubitschek ha dado ejemplo a todo el continente. Las inversiones extranjeras no representan i:pas que el 10 por 100 del
total, pero si no tenemos en cuenta la construcci6n de viviendas, en la
que el papel del Estado y de los capitales privados nacionales es predo-

Bolivia .. - . El Salvador •
Argentina .. Clrile ... -- -Uruguay ----
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minante y que representa mas de la mitad de la inversion total, vemos
que esas inversiones extranjeras ban tenido una importancia mucho mas
considerable, lo cual no significa que solo hayan tenido efectos positivos.
En total, la inversion aumenta de 1950 a 1980 en la gran mayoria de
los paises. Uruguay, Chile, Colombia y Peru son las principales excepciones a esta tendencia general. Y a la inversa, el impulso de la inversion
en Venezuela es excepcional, dado que este pais ha dispuesto de recursos petroleros considerables. Hay que observar el neto crecimiento de la
tasa de inversion en ciertos paises de America Central, en Ecuador y en
Bolivia.

Tasa de inversion
Paises

1950-1954

1955-1959

1960-1964

1965-1969

1970-1974

1975-1979

Mexico .........
Panama .........
Costa Rica ......
Venezuela ......
Brasil ...........
Colombia .......
Guatemala ......
Peru ............
Ecuador ........
Bolivia .........
El Salvador .....
Argentina .......
Chile ...........
Uruguay ........

17,6
14,0
17,4
47,0
23,9
24,2
10,2
24,2
11,3
10,1
11,3
15,2
15,1
17,5

17,8
16,6
18,8
42,9
22,8
24,2
15,6
22,6
13,6
13,4
12,2
14,8
14,4
13,3

18,7
17,9
18,6
26,1
21,9
21,5
11,3
19,6
12,6
14,2
14,7
18,7
15,4
12,5

21,0
21,6
20,2
26,8
22,7
20,5
12,8
18,4
12,5
17,3
15,4
17,9
15,1
9,8

21,3
27,5
22,1
30,6
26,8
20,5
13,1
15,6
21,4
17,7
15,6
20,2
13,1
11,0

22,2
22,4
26,5
41,4
29,8
19,1
16,5
15,4
22,8
20,5
15,9
20,6
10,1
14,8

FuENTE: V. Tokman y N. Garcia. op. cit., pag. 80.

Estas inversiones ban sido pagadas, en buena parte, por el crecimiento de la deuda exterior, pero durante un largo periodo, como observa
E. Iglesias, ese crecimiento de la deuda no fue pagado por una proporcion creciente de las exportaciones, sino por nuevos prestamos, faciles
de obtener en un periodo de grandes liquideces internacionales. Solo al
final de los afi.os setenta es cuando concluye ese desarrollo facil, en parte
artificial, y cuando America Latina se ve ante la imperiosa necesidad de
asegurar su desarrollo por sus propios medios, e incluso de hacer frente
a fuertes salidas de capitales.
Construcci6n de un esquema de analisis

Los factores negativos y positivos que rapidamente acabamos de
mencionar se ban combinado para crear un modo especifico de desarrollo que puede definirse a la vez por la formacion de una sociedad indus-
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trial y por los limites impuestos a esa formaci6n por el capitalismo dependiente.
La expresi6n clasica de capitalismo limitado y dependiente sefiala con
toda claridad los limites econ6micos de la industrializaci6n. R. Prebisch
ha hablado de capitalismo periferico. La expresi6n tiene el doble merito
de subrayar la dependencia econ6mica de la America Latina, pero tambien su incorporaci6n parcial a la economia y a la sociedad de los paises
centrales. Lo cual protege de los excesos inversos del optimismo liberal
y del pesimismo de quienes denuncian la situaci6n colonial del continente.
En el piano social, a esta situaci6n econ6mica corresponde la segmentacion de las categorias sociales que manifiesta la dualizaci6n de la
sociedad, y mas ampliamente su heterogeneidad estructural, segun la expresi6n de A. Pinto, la oposici6n de un sector moderno y de un sector
tradicional, de las empresas nacionales y de las empresas extranjeras y,
mas ampliamente, de quienes participan en la producci6n y en el consumo moderno y de quienes estan excluidos de ellos.
Frente a esta limitaci6n del capitalismo y a la segmentaci6n de las categorias sociales, el elemento econ6mico mas «positivo» del modelo de
desarrollo latinoamericano es una fuerte capacidad de inversion. El crecimiento del sector industrial fue mas rapido en America Latina de 1950
a 1980 de lo que lo fue en los Estados Unidos de 1870 a 1900. Crecimiento industrial que parece mas fuerte si dejamos a un lado el particu-
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I]

ode-

larisimo caso de Argentina, pais industrial importante pero que no ha
participado, en el transcurso de los ultimos decenios, en el progreso industrial general del continente.
Por ultimo, en el terreno social, a esa fuerte inversion corresponde
una fortisima movilizacion, que se manifiesta, ante todo, por la intensidad de las migraciones interiores y una urbanizaci6n acelerada por las
intervenciones del Estado. La America Latina conoce vastas zonas de
exclusion, pero tambien, si nos atrevemos a decirlo, una fuerte participaci6n politico-cultural mayor aun en la que se encuentra implicada gran
parte de la poblaci6n urbana. En muchos paises, la mayoria de los ciudadanos han recibido derechos politicos en una etapa de la industrializaci6n mucho mas precoz que en los paises llamados centrales.
Estos cuatro elementos, tan opuestos los unos a los otros, son, sin
embargo, inseparables unos de otros y forman por si solos el modo de
desarrollo latinoamericano. Es inutil y peligroso insistir solo en uno de
ellos, no ver en la America Latina del ultimo medio siglo otra cosa que
miseria e injusticia, o, por el contrario, no ver masque desarrollo rapido
de la producci6n y del consumo de masas. La America Latina esta hecha
de tensiones y de contradicciones entre los elementos de su modo de desarrollo, como Europa fue hecha de tensiones y de complementariedades entre el espiritu racionalizador de la filosofia de las Luces, la construcci6n de los imperios financieros, la conquista de los oceanos y de los
continentes y las creencias o las convicciones que limitaban el consumo y
favorecian la inversion.
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Elementos de una sociedad industrial .......................
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Esta descripci6n general del modo de desarrollo latinoamericano no
ignora que entre los paises y entre los periodos existen unas diferencias
tan grandes que un esquema general no puede tener masque una utilidad descriptiva limitada; responde a otra necesidad: la de descubrir y
comprender las categorias de la acci6n colectiva, social y politica, categorias de las que puede pensarse que se modifican relativamente poco
de un pais a otro y de una coyuntura econ6mica a otra. La idea de que
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existe un modo de desarrollo latinoamericano no constituye una generalizaci6n hist6rica, un resumen de la historia contemporanea de America
Latina; expresa una hip6tesis general: las conductas de los actores sociales no pueden explicarse ni por una 16gica externa, ni por unos valores
culturales, ni tampoco por las leyes de la evoluci6n hist6rica y menos todavia por un caracter nacional; estas conductas manifiestan las orientaciones y las tensiones internas de un tipo especifico de desarrollo, de un
modelo definido por la interacci6n de caracteristicas sociales y econ6micas, de las cuales unas son favorables y otras desfavorables al desarrollo.
El punto de vista adoptado en este libro sera, por tanto, distinto del
punto de vista de la historia comparativa de los paises del continente,
porque este metodo, aunque muestra con claridad las diferencias entre
regiones y periodos, no llega a definir la relaci6n existente entre las diferentes orientaciones de la acci6n colectiva, aparentemente opuestas entre si, y, mas precisamente, c6mo se vinculan entre si los efectos de la
dependencia, de las relaciones de clases y de la modernizaci6n. Remos
de repetirlo: el objeto de este libro es el estudio de las categorias de la
accion social en America Latina, y la hip6tesis presentada es que la naturaleza del modo de desarrollo latinoamericano explica el sentido particularisimo que adoptan en este continente categorias como obreros, campesinos, clases medias, o incluso nociones como clase, partido, sindicato, y tambien como dictadura o democracia.

2.

portanto_
tica asegi
econ6micaJ

sociedad..
Los

Los modos de desarrollo

Remos introducido la noci6n de modo de desarrollo de manera concreta, para superar la esteril oposici6n del determinismo econ6mico y
del voluntarismo cultural, y para insistir en la interdependencia de los
aspectos econ6micos, politicos y culturales del desarrollo; ahora hay que
definirla de manera mas elaborada y justificar la hip6tesis de un modo
de desarrollo latinoamericano.
Distingamos, ante todo, la noci6n de desarrollo, tal como aqui la emplearemos, de la idea de modernizaci6n. Esta ultima se refiere a unas
tendencias que conducen de la sociedad tradicional a la sociedad moderna y que transforman la organizaci6n social, diferenciandola, racionalizandola, secularizandola. Por el contrario, nosotros definiremos el desarrollo como el paso de un tipo de sociedad a otro, lo cual supone que cada uno de estos tipos sea definido no por un nivel de modernizaci6n, sino por un conjunto de caracteristicas especificas que nos hacen hablar,
por ejemplo, de sociedad industrial ode sociedad mercantil. Loque nos
lleva a separar, de un lado, los caracteres propios de cada una de estas
sociedades y sus problemas internos, y de otro, los mecanismos de paso,
de mutaci6n, de una sociedad a otra. El estudio del desarrollo consiste,
por tanto, en primer lugar en identificar la elite que hace pasar un pais o
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una region de un tipo de sociedad a otro. Confundir modernizacion y desarrollo seria volver al mito de una evolucion puramente endogena, que
ya hemos descartado.
Esta elite dirigente no puede ser solamente una clase social; solo existe si controla el poder de Estado, porque solo el Estado asegura la permanencia de una colectividad en el curso de sus mutaciones y debe ser,
por tanto, bajo una forma o bajo otra, el agente central de esta mutacion. Una clase social, por el contrario, pertenece a un tipo de sociedad
y, por consiguiente, no puede ser, por definicion, el agente principal de
creacion del sistema en cuyo interior existe: jno son los capitalistas industriales los que pueden crear el capitalismo industrial! Es menester,
por tanto, que un Estado y tambien otros agentes de innovacion y de critica aseguren las rupturas, las inversiones, las formas de paiticipacion
economica y social, cuya combinacion da nacimiento a un nuevo tipo de
sociedad.
Los actores principales del desarrollo, que por tanto llamaremos la
elite dirigente, pueden estar muy cerca o muy lejos de los grupos dirigentes que existen en el interior de un tipo de sociedad, es decir, de su
clase dirigente. En ciertos casos, el Estado parece no ser mas que el consejo de administracion de la burguesia nacional, aunque semejante identificacion sea siempre excesiva. En otros casos, la elite dirigente, nacionalista o revolucionaria, se halla en ruptura con una burguesia nacional,
o esta sometida a intereses extranjeros. Pero nunca existe ni fusion completa ni separacion total entre elite dirigente y clase dirigente. Asi, todo
proceso de desarrollo puede ser definido por cierta combinacion de accion de la clase dirigente -y de resistencia de las clases dominadas- y
de intervencion de una elite dirigente, es decir, ante todo de un Estado.
Si la elite dirigente esta muy cerca de la burguesia nacional, como
ocurrio en Gran Bretana y en los Estados Unidos, el proceso de modernizacion resulta fuertemente endogeno, de suerte que la accion de la
burguesia queda asociada a la de los cambios culturales que pueden haber comenzado antes. Por el contrario, si es un Estado voluntarista el
que asume la direction del desarrollo, son las relaciones de los ciudadanos con el Estado y de este con el sistema internacional las que juegan el
papel central en el funcionamiento de ese proceso de desarrollo. Por ultimo, si la elite dirigente es una burguesia extranjera, como ocurre en las
sociedades que se denominan dependientes o colonizadas, la dominacion
exterior que se ejerce sobre el pais considerado puede bien privar de
toda autonomia a los actores sociales y politicos, bien, por el contrario,
dar a las clases, partidos y movimientos una gran autonomia, incluso una
autonomia extrema, puesto que estos no asumen las responsabilidades
de la gestion economica. Es entonces cuando asistimos a las movilizaciones sociopoliticas mas fuertes y cuando se forman numerosos actores
que se oponen a la hegemonia de un Estado vinculado a la oligarquia o,
por el contrario, se incorporan a un Estado «desarrollista».
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Asi se encuentran definidos tres tipos principales de desarrollo, segun que la elite dirigente este formada por una burguesia nacional, por
un Estado nacional o, finalmente, por fuerzas econ6micas y politicas extranjeras. Pero cada uno de estos tres modelos principales se subdivide
en dos, como indica claramente el siguiente cuadro, que presenta el
conjunto de los modos de desarrollo.

rior. La
moc1o•-
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Modos de desarrollo
Elementos

Dominante ......
Intermediario
Subordinado

...

Poscolonial

Dependiente

6

5

1

I

Jacobino

2

2

Bismarckiano

Posrevolucionario 3

3

4

Actores Actores Moder- Moder- Estado
sociales sociales nizaci6n nizaci6n
Estado

Moder- Actores
nizaci6n sociales

.... Moder- Estado
nizaci6n

3

Central

Estado

Estado

Estado

Moder- Actores
nizaci6n sociales

Actores Actores Modersociales sociales nizaci6n

Gran Bretafia/Estados Unidos.
Francia.
Leninista.

Se trata aqui de tipos, no de casos hist6ricos concretos, y es facil
mostrar que en cada pais se combinan mas o menos varios tipos. No obstante, estos se hallan definidos con claridad suficiente para que en la
mayoria de los casos hist6ricos observables aparezca el predominio de
uno de los tipos.
Los rriodos nacionales civiles

La primera industrializaci6n se desarroll6 en ciertos paises europeos,
y ante todo en Gran Bretana, como un proceso en primera instancia end6geno y civil. El modo europeo de desarrollo fue, por tanto, materialista, identificando la modernizaci6n al triunfo de la raz6n y de la ciencia.
Fue la destrucci6n de las barreras tradicionales y la apertura hacia mar
adentro to que, para el, constituyeron los factores principales de una
modernizaci6n en cuyo seno hallaron cabida conflictos entre clases
opuestas, pero que manifestaron bien una resistencia a la modernizaci6n, bien, por el contrario, el ascenso de los intereses modernos frente
a los intereses tradicionales. En el modo europeo, que podemos llamar
central, debido a su importancia hist6rica, el Estado se identific6 en gran
parte con la clase dirigente, dejando al mismo tiempo una amplia autonomia a las instituciones representativas. Sin embargo, ese Estado con-
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serv6 un papel aut6nomo, sobre todo como agente de hegemonia exterior. Los Estados Unidos son hoy la expresi6n principal de ese primer
modo de industrilizaci6n. En ese pais hay una frontera abierta, emprendedores dinamicos, inmigrantes numerosos que produjeron una modernizaci6n apoyada en instituciones politicas y juridicas que definian las
reglas del juego, que favorecian la integraci6n social y limitaban el
desvio.
El segundo modo se diferencia del primero en un hecho: en el, el Estado juega un papel mas importante, mas independiente de la clase dirigente. Francia es el ejemplo clasico de este modo de desarrollo que podemos llamar jacobino. En Francia, los conflictos politicos, las relaciones con el Estado ban ocupado constantemente un lugar mas importante
que los conflictos propiamente sociales, como puede verse comparando
la fuerza de los partidos que se llaman obreros con la debilidad tradicional de los sindicatos y de las negociaciones colectivas en este pais.
Lo que acerca estos dos modelos civiles nacionales es que uno y otro
identifican fuertemente el analisis de la sociedad moderna con el analisis
de la modernizacion. En ellos, la palabra capitalismo significa a la vez
modernizaci6n econ6mica y poder de una clase dirigente. En America
Latina, estos modos de desarrollo tienen una importancia sobre todo
ideol6gica: la mayor parte de los grupos econ6micos o politicos dirigentes apelan a esos modelos que proceden de los paises centrales.
11111

Los modos estatales

En los paises donde el desarrollo no puede ser end6geno, el Estado
debe transformarse de instrumento de reproducci6n de un orden cultural
y social tradicional en agente voluntarista de cambio, por razones ante
todo nacionales. Siguiendo el modo bismarckiano, el Estado interviene
para crear una clase dirigente modernizadora, capaz de tomar el relevo
de una antigua clase dirigente, como los junkers en Alemania o los daimios y los samurais en Jap6n, de suerte que la modernizaci6n es menos
la condici6n que el resultado de la industrializaci6n. Alemania, Italia,
Jap6n, pero tambien la Turquia kemalista, son los ejemplos mas importantes de este modelo.
Si la resistencia a la descomposici6n del antiguo regimen es demasiado fuerte, la industrializaci6n debe ser impuesta por el Estado, que entonces juega el papel de un despota ilustrado, pero que tambien debe
apoyarse en una movilizaci6n de masas capaz de derribar las defensas levantadas por las antiguas clases dirigentes. Movilizaci6n que no impide a
los actores sociales, y en particular a las clases sociales, ejercer en ese
modo de desarrollo un papel secundario, incluso ser eliminados. En Rusia, ejemplo principal de este cuarto modo de desarrollo, la revoluci6n
sovietica fue la victoria de una vanguardia revolucionaria sobre un Estado en descomposici6n, mucho mas que el resultado de un movimiento
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obrero, que tenia otras orientaciones, o de un movimiento campesino,
que era muy debil.
Estos modos de desarrollo, mas todavia el cuarto que el tercero, dan
un papel central al Estado y, por consiguiente, sustituyen el universalismo de tipo ingles por un culturalismo de tipo aleman y tratan de subordinar la sociedad civil al Estado.
Mientras que en los modelos centrales, en el europeo y en el norteamericano, los diversos actores sociales se mantienen separados, en los
modelos estatales se hallan fusionados. Lo mismo en el Jap6n queen la
Union Sovietica, la empresa industrial, por ejemplo, es mas un agente
politico y cultural que un actor exclusivamente econ6mico. De igual modo, el Estado tiende a identificarse en esos modos de desarrollo con una
colectividad hist6rica mas que con intereses sociales especificos. La organizaci6n social esta directamente mandada por una ideologia o una
cultura nacionales, mientras que, en los modelos europeos centrales,
es la referenda a la ciencia y a la racionalidad la que ocupa un lugar
central.
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Junto a paises cuyas transformaciones econ6micas principales fueron
introducidas por una burguesia nacional, y junto a aquellos otros cuyo
Estado dirige de forma directa la industrializaci6n, existen paises en los
que es una burguesia extranjera o un Estado extranjero los que han introducido los principales cambios econ6micos y sociales. Sociedades coloniales son aquellas en que los paises colonizadores ejercen una dominaci6n politica y cultural, al mismo tiempo que econ6mica. En los paises
que han sido colonizados, los actores que defienden una cultura nacional
o regional e intereses econ6micos y sociales intervienen en el plano del
Estado, en nombre de la liberaci6n nacional mas que de la modernizaci6n, de suerte que los movimientos nacionalistas pueden mezclar elementos modernizadores y antimodernizadores. En esos paises, movimientos mesianicos o profeticos, de renovaci6n religiosa y de defensa
comunitaria, se mezclan a reivindicaciones econ6micas y pronto quedan
englobados en una acci6n dirigida por un Estado tanto menos aut6nomo
cuanto que son raros en el tercer mundo colonizado los paises que, como
Egipto, poseen una tradici6n de Estado nacional.
Las sociedades dependientes, por el contrario, estan sometidas a una
dominaci6n mas econ6mica que politica. Es, pues, en estos paises donde
existe la separaci6n mas fuerte de la economia y de la politica y donde
los actores sociopoliticos o incluso ideol6gicos juegan el papel mas central. Situaci6n muy alejada de la de la Europa precozmente industrializada, donde la economia parecia dirigir directamente la politica, que a
su vez determinaba las ideologias. Aqui, por el contrario, son los actores

.
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y el juego de sus relaciones politicas e ideol6gicas los que parecen determinar la modernizaci6n del pais, que a su vez parece permitir la creaci6n
o el reforzamiento del Estado nacional.
America Latina puede considerarse como el principal conjunto, en el
mundo actual, de sociedades dependientes. Es, pues, el modo de desarrollo dependiente el que debe ocupar un puesto central en su analisis.
Sin embargo, esta formada por paises bastante diversos para que no
pueda encontrarse en todos un solo modo de desarrollo. Si la referencia
a los modelos central y jacobino es sobre todo ideol6gica, salvo en cierta
medida en los paises del Plata a principios del siglo xx, si el modelo
posrevolucionario ha quedado, en ultima instancia, como relativamente
marginal en un continente donde las tradiciones estatales y autocraticas
eran debiles, el modo dependiente puede transformarse en modo poscolonial o, de manera opuesta, en modo bismarckiano de desarrollo. La
primera tendencia es mas visible en America central yen el Caribe, zonas de fuerte penetraci6n del sistema colonial; la segunda es visible en
Mexico y, sobre todo, en Brasil, paises en los que desde el principio de
la era poscolonial existe un Estado nacional fuerte. Pero reconocer la
importancia de estos diversos modos de desarrollo no hace mas que subrayar la importancia central del modo dependiente en el analisis de los
paises latinoamericanos.
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De la situaci6n a la acci6n

Un modo de desarrollo puede ser transformado directamente en sistema de formas de acci6n colectiva. A cada una de las dimensiones principales del modo de desarrollo corresponde una caracteristica de la acci6n social y politica.
Debilidad de Los actores de clase

La segmentaci6n de las categorfas tiene efectos politicos y sociales directos: las confederaciones sindicales son, con frecuencia, mas debiles
que las federaciones y, sobre todo, que los sindicatos de grandes empresas. Asimismo, en el seno de las profesiones independientes, en Chile,
por ejemplo, es preciso definir la posici6n de cada grupo profesional
(gremio) antes de hablar en general de las clases medias. Las grandes categorfas socioprofesionales estan dualizadas. La oposici6n de la gran industria y de la pequefta industria, o, de manera mas extrema, del sector
formal y del sector informal, tiene la mayor importancia en todos los
paises, lo mismo, por otra parte, que en otros paises industriales, Jap6n
o Corea, por ejemplo. La agricultura moderna, aunque vela progresiva
eliminaci6n de categorfas como los inquilinos, arrendires o caipiras, trabajadores dependientes, no por eso resulta dominada por un modelo ca-
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pitalista, por el empleo de trabajadores agricolas asalariados; sigue
estando marcada por la coexistencia, en proporciones variables, de asalariados y de minifundistas. Esta segmentacion de las clases sociales se
traduce, en el plano de las conductas colectivas, por la ausencia de correspondencia entre situacion objetiva y capacidad de accion, es decir,
por la debilidad de las clases sociales, puesto que los sociologos dan importancia a esta nocion solo porque implica esa correspondencia, que
precisamente no existe en America Latina. Las clases sociales tienen una
debil «capacidad politica», para hablar como Proudhon. Y semejante
conclusion se aplica tanto a los jefes de empresa estudiados en Colombia, en Chile, en Argentina y en Brasil en los afios sesenta, como a las
clases populares. F. H. Cardoso ha estudiado en Brasil los «anillos burocraticos» que unen a grupos de intereses economicos con ciertos sectores
de la administracion publica; por medio de esa nocion ha indicado que
no existen vinculos generates entre el Estado y la clase capitalista, sino,
a consecuencia de la heterogeneidad estructural de la clase capitalista,
vinculos segmentados entre empresarios y administradores. Esa segmentadon proporciona una gran autonomia de acci6n a los lideres. Casi no
existe lider de clase, e, incluso en el caso del movimiento que mas se
acerca a una especie de lucha de clases, la acci6n de los mineros bolivianos, Juan Lechin es mas un lider politico, cuyo poder es el de un caudillo nacional, que un lider de clase.
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Privilegiados y excluidos
Estamos demasiado acostumbrados a considerar nuestros paises
como empresas cuyos dirigentes serian los ricos y cuya mano de obra serian los pobres. Los paises de America Latina, por el contrario, no son
sino parcialmente sociedades nacionales: arriba, los privilegiados pertenecen mas a un sistema econ6mico cuyo centro no esta en America Latina; abajo, los excluidos, las ciudades y sobre todo los campos, casi no
participan en los intercambios econ6micos y en el sistema politico nacionales. La existencia de categorias sociales que no se definen por un nivel
relativo de participacion, sino por privilegios o subprivilegios, tiene consecuencias poHticas directas.
Movilidad
Incluso si hay que matizar los resultados de unos primeros estudios,
hechos sobre todo en Brasil, que subrayan que los obreros de origen rural se comportan menos como obreros que como emigrantes, y que estan
mas unidos a su medio de partida y a su proyecto de futuro que a su situaci6n presente, America Latina es, en gran parte, un continente de
desarraigados que dejaron el campo o el pequefio pueblo para escapar a
la miseria o a la explotaci6n, pero tambien, la mayoria de las veces, con

Predominio de las ca.

------r- ....

EL DESARROLLO DE LA AMERICA LATINA

ados; sigue
lies, de asa; sociales se
=-:ia de co~ es decir,
pdan imllencia, que
slienen una
r semejante
;m Colom, como a las
.iiosburo-

sectores
lllicado que
~ ' sino,
: capitalista,
l:sa segmenm:s. Casi no
qae mas se
l:R)IS bolivialle un caudi!IDS

llros paises
,de obra seaio, no son
~ pertell&ica Latipos. casino
aico naciopmun nivel
.. tiene con-

mestudios,
e origen ruy que estan
que a su silllinente de
nescapar a
sveces, con

fl

53

la esperanza de encontrar un empleo en la dudad, cierta protecci6n social y, tal vez mas que cualquier otra cosa, oportunidades de educaci6n
para sus hijos. Tambien aqui America Latina se parece mas a los Estados Unidos que a Europa. Tanto al norte como al sur, los individuos se
situan mas por su trayecto que por su estatuto, por su origen y por su devenir que por su pertenencia social y profesional. Es cierto, sobre todn,
en el caso de los j6venes, en este continente del que forman una parte
tan grande; j6venes desgarrados entre una marginalidad frecuente y una
confianza, difundida casi por todas partes, en sus posibilidades de acceso
al consumo y de movilidad. De ahi la extrema sensibilidad de esa juventud a los cambios de coyuntura econ6mica.
Situaci6n colectiva y vida personal estan disociadas mas a menudo
que unidas. De ahi un individualismo contrario al que conoci6 Europa y
que se apoyaba en una gran estabilidad. Individualismo que se traduce
por la frecuencia de los sobrenombres, por el papel de los pequefios grupos, bandas y redes, casi siempre unidos a la personalidad de un jefe.
De ahi tambien la personalizaci6n de la vida politica en unos paises donde los programas importan menos que el simbolo de apertura o de cierre
que representan un candidato o un partido.
Predominio de las categorfas politicas

El elevado nivel de participaci6n sociocultural, al menos en las ciudades, tiene como principal consecuencia el predominio de las categorias
politicas sobre las categorias sociales. Los militantes sindicales se definen, ante todo, por el partido al que pertenecen antes de referirse a su
afiliaci6n sindical. De igual modo, la separaci6n de los liberales y de los
conservadores divide profundamente a la burguesia colombiana.
El conjunto de estas cuatro caracteristicas principales de la acci6n colectiva vuelve dificil e incluso peligroso identificar a los actores sociopoliticos con grandes categorias socioprofesionales. Ni los trabajadores
agricolas, ni las clases medias, ni siquiera los obreros industriales forman
unas categorias que posean cierta homogeneidad cultural y politica, no
constituyen actores hist6ricos reales.
Otra consecuencia de esta heterogeneidad social y de esa ausencia de
correspondencia entre situaciones y conductas es la simultaneidad de etapas sucesivas de la evoluci6n, lo cual hace dificil caracterizar de una sola
manera a los paises latinoamericanos. Sociedad rural, sociedad mercantil, sociedad industrial o incluso posindustrial coexisten ahi hist6rica y
geograficamente. Las categorias que definen un tipo de sociedad nunca
son suficientes para describir las conductas de los actores porque estos,
repitamoslo, se comprenden mejor mediante el proceso de desarrollo
del que son actores que por las situaciones sociales y el nivel de modernidad de los que serian los representantes. Sigue siendo imposible separar estructura social y proceso de desarrollo en America Latina, de suer-
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te que las categorias de analisis de la acci6n social han de seguir siendo
mixtas, han de combinar las referencias con una estructura social y con
un proceso de cambio hist6rico.
Un segundo cuadro -tras el que figura en la pagina 43-- nos permite presentar el modo de desarrollo latinoamericano en terminos que
no_ analizan ya las caracteristicas de una situaci6n, sino las formaciones
de acci6n colectiva. Es el siguiente:
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Los adores del desarrollo

Limites de la industrializaci6n ............ .
Componentes de una sociedad industrial ....... .

Economfa

Sociedad

Privilegios y
exclusi6n

Debilidad de las
clases

Separaci6n de la
situaci6n colectiva
y de la experiencia
personal

Predominio de las
categorias politicas
sobre las categorfas
sociales

Reunamos ahora, antes de entrar mas directamente en el analisis de
los actores y de las formas de acci6n social, los primeros resultados que
hemos obtenido:
- En primer fugar, existe un modo latinoamericano de acci6n social
definido por una interdependencia estructural de las categorias vinculadas a la industrializaci6n, a la dependencia y a la modernizaci6n.
- Actores y modos de acci6n siguen perteneciendo, a la vez, a un
tipo de sociedad, en particular a la sociedad industrial, ya un proceso de
desarrollo y sobre todo de industrializaci6n. El analisis sincronico y el
analisis diacronico son inseparables, y todas las categorias 1itiles para
el analisis son categorias mixtas.
- En general no existe relaci6n de representatividad entre grupos
sociales, fuerzas politicas y expresiones ideol6gicas, sino mas bien la
mezcla de una fusion entre esos diversos 6rdenes de hechos y de una desarticulaci6n que destruye cualquier correspondencia directa entre ellos.
- Lo mas importante de todo tal vez: en America Latina nunca
existe separaci6n clara entre la sociedad civil y el Estado. El Estado interviene constantemente como actor politico, cultural, social y econ6mico, y, por su parte, los actores sociales responden de forma mas directa a
las intervenciones del Estado que a las iniciativas de otros sectores sociales.
De este modo queda seftalada la particularidad del modo latinoamericano de desarrollo. Es diferente de los modos que dominan los paises

O

•

...all,,

EL DESARROLLO DE LA AMERICA LATINA

.-r

siendo
DCiaJ y con
- nos per-

anos que
Mmaciones

...
Ide las

cs

liode las
politicas
llegorias
les

55

centrales y que dan una importancia predominante a unas categorias civiles, como el interes,- la racionalizaci6n, las clases, la representatividad.
Es mas diferente aun, tal vez, de los modos de desarrollo estatales en los
que el Estado posee una capacidad hegem6nica, es decir, se identifica
con un proyecto que a un tiempo es social y nacional.
El modo latinoamericano de desarrollo no tiene principio central, no
tiene actor hegem6nico; combina, sin integrarlas por completo, diversas
dimensiones y componentes de la acci6n social.
Debido a ello es fragil, esta constantemente bajo el peso de la amenaza de romperse dejando campo libre a una dualizaci6n que tiende a
oponer nucleos modernos y zonas cada vez mas marginadas, empobrecidas y en crisis. El hecho de que no se desconiponga supone la existencia
de poderosas fuerzas centripetas: la intervenci6n del Estado, asociado a
unas clases medias en rapido desarrollo y que poseen una fuerte capacidad de movilizaci6n de sectores populares, es probablemente la principal de esas fuerzas. La historia de America Latina es la del enfrentamiento entre unas fuerzas de integraci6n politico-sociales y las fuerzas
centrifugas que representan, de un lado, el mantenimiento de un importante sector marginado y excluido, y, de otro, la existencia de una categoria privilegiada asociada a un capitalismo dependiente y limitado.
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El soci6logo define las categorias sociales por las conductas colectivas que les corresponden. Emplear palabras tan sencillas como obreros,
campesinos o burguesia, supone una correspondencia entre situaciones
sociales y conductas politicas o modos de consumo. De ahi la necesidad
de no emplear sin precauciones, en America Latina, categorias que introducen up.a referenda demasiado directa a la experiencia hist6rica de
Europa ode la America del Norte. Un primer analisis de la situaci6n latinoamericana nos ha ensefiado ya la desconfianza, sefialandonos la segmentaci6n de los actores de clase o la importancia mayor de la posici6n
de los individuos en el proceso de desarrollo que en un sistema de producci6n. Por tanto, antes de estudiar de forma mas directa las formas de
acci6n colectiva, los monumentos sociales y las intervenciones del Estado, hay que examinar con el mayor cuidado las categorias socioprofesionales a las que debe apelar todo analisis sociol6gico.
1.

I

_

lal.

Ga
'IIICI

Los trabajadores agricolas

America Latina no ha sido dominada por la separaci6n de una agricultura de subsistencia en el interior y de una agricultura fuertemente
capitalizada y exportadora concentrada en unos enclaves costeros. La
forma mas importante de explotaci6n de la tierra fue la hacienda -fazenda en Brasil-, orientada hacia el mercado internacional, pero
apoyada en el trabajo de colonos organizados segun formas no capitalis-
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tas de trabajo. La forma extrema del colonato fue la eselavitud, tanto
mas dura cuanto que la producci6n se incorporaba de forma mas directa
al mercado intemacional, como ha mostrado .E. Genovese para los Estados Unidos. Este sistema de plantaci6n no es, por tanto, diferente, en
sus rasgos fundamentales, de la asociaci6n latifundio-minifundio que
tambien combina una producci6n para el mercado y unas relaciones no
capitalistas de trabajo. Los inquilinos chilenos, los yanaconas del alto
Peru o los huasipongos ecuatorianos van a trabajar a unos fundos o haciendas que producen, en gran parte, para el mercado nacional o internacional, pero dividen su tiempo entre los trabajos necesarios para la
hacienda y las parcelas en que producen para ellos mismos o para el
mercado local. Su vida no esta lejos de la servidumbre, pero tampoco es
muy diferente del minifundista independiente que debe alquilar su trabajo para subsistir. Como la mayoria de los minifundistas, los colonos
no constituyen ni un campesinado ni un proletariado agricola. Todos
pertenecen a un sistema mi]'tO dominado por la no correspondencia de
una producci6n para el mercado y de relaciones sociales de producci6n
no capitalista. En el seno de e.i,te tipo general dominante existen grandes
diferencias regionales. En Ecuador, por ejemplo, la hacienda de la sierra
es a menudo vastisima, y esta dominada por relaciones tradicionales, de
«estados» mas que de clases, mientras que la hacienda de la costa, mas
reciente, donde trabajan colonos procedentes de la sierra y que poseen
pequefias tierras personales, participa de forma mas directa del ascenso
de las exportaciones, lo cual permite a los propietarios aparecer como
los protectores de la region y de todos sus habitantes frente al poder central. Asimismo, en Peru, las grandes haciendas de cria de ganado de las
altas planicies andinas de la puna y muchos de los grandes dominios agricolas pertenecen a propietarios rentistas, que no intervienen ni en las inversiones ni en la producci6n, mientras que, en la costa, la agricultura de
exportaci6n se halla fuertemente capitalizada; oposici6n que volvemos a
encontrar en muchos paises de America central. Pero estas diferencias
no impiden que la asociaci6n, a la vez capitalista y no capitalista, del latifundio y del minifundio, represente la forma principal de la explotaci6n
agricola. Fue cuando ciertas haciendas perdieron sus salidas comerciales,
por ejemplo en el momento de la regresi6n de la cafia de azucar en el
Nordeste brasilefio, a partir de mediados del siglo XVII, cuando se desarroll6 una agricultura de subsistencia; en la actualidad, ese sistema mixto
se halla en vias de desaparici6n, pero, cuando se anunciaba el triunfo de
las relaciones capitalistas de trabajo, asistimos, de hecho, a una dualizaci6n cada vez mas visible de la economia agricola.
La crisis del sistema tradicional es antigua. A partir de la segunda mitad del siglo XIX, sobre todo en Mexico, la desamortizaci6n permiti6 la
formaci6n de una agricultura capitalista al apoderarse de las tierras de la
Iglesia, pero, sobre todo, de las tierras no cultivadas que en gran parte
pertenecian a las comunidades indigenas.
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Recientemente, en diversos pafses, lo que se ha llamado la pecuarizacion del campo, es decir, la sustituci6n de una agricultura, la mayoria
de las veces extensiva, por una ganaderfa extensiva, ha destruido las antiguas relaciones de producci6n y ha creado un subproletariado agrfcola
que tambien se encuentra en las zonas de desarrollo de la industria forestal. En el estado de Sao Paulo y en los demas estados de Brasil, el
desarrollo de la cafia de azucar y el plan Alcohol ban unido sus efectos a
los del desarrollo general de las relaciones capitalistas de trabajo para
crear una poblaci6n de boias frias, proletarios contratados para los trabajos agricolas por empresarios de mano de obra que los reclutan en la
ciudad y los transportan a los terrenos agrfcolas durante la duraci6n,
siempre limitada, del contrato de trabajo. En otras regiones de Brasil,
los grupos econ6micos ban invertido en la compra de tierras, no para
cultivarlas, sino con un fin especulativo, pensando que la escasez de las
tierras harfa subir su precio. De igual modo, en la costa norte del Peru, y
en particular en la producci6n azucarera, aunque tambien en la zona del
algod6n, asistimos a la incorporaci6n de la mano de obra en las relaciones capitalistas de trabajo y a la desaparici6n progresiva del yanaconaje.
En Paraguay, empresas agricolas medianas o grandes, a menudo en manos de extranjeros, se ban apoderado de una parte creciente de las tierras. Ciertos grupos religiosos como los mennonitas ban instalado en el
Chaco grandes empresas agricolas que abastecen a la capital. En Ameri-

Crecimiento comparado del empleo «campesino»
y del empleo asalariado en la agricultura

(las cifras positivas indican una diferencia a favor de los campesinos
independientes)
Paises

Argentina ................................... .
Bolivia ...................................... .
Brasil ....................................... .
Colombia .......................... -. ......... .
Costa Rica ................................... .
Chile ........................................ .
Ecuador ..................................... .
El Salvador .................................. .
Guatemala ................................... .
Honduras .................................... .

Mexico ...................................... .
Nicaragua ................................... .
Panama ..................................... .
Peru ........................................ .
Rep. Dominicana ............................. .
Uruguay ..................................... .
Venezuela ................................... .
FUENTE: PREALC, Economia campesina y empleos, 1981, pag. 17.
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ca central, y en particular en El Salvador, los grupos Indigenas fueron
privados de sus tierras y de su cultura y transformados en trabajadores
temporeros en los dominios de una agricultura de exportacion que pertenece a las «catorce familias» protegidas por el poder militar.
Pero el proceso de desarrollo de la economia de mercado, debido a
la incorporacion de los campesinos a las relaciones capitalistas de tra·bajo, y debido tambien a las reformas agrarias, no ha desembocado en
modo alguno en un triunfo progresista de la agricultura capitalista.
Como ha demostrado E. Klein, la pequeiia explotacion agricola se ha
mantenido en muchas regiones.
En el caso del Brasil, que se halla en el centro de las discusiones,
C. Filgueira, en un informe a la CEPAL, demuestra que la parte de los
asalariados agricolas en la poblacion activa ha disminuido con mas fuerza que la de los trabajadores independientes y los miembros de su familia.
En porcentaje
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Asalariados agricolas ..................
Trabajadores independientes y miembros
de su familia ........................

1950

1960

1970

21,4

13,7

11,6

39,1

35,5

32,5

La pequeiia explotacion agricola se mantiene en Brasil y no solo en
el Nordeste. En el Parana, el 32,7 por 100 de la tierra esta ocupada por
explotaciones de menos de 50 hectareas en 1960 y esa proporcion sube al
41,8 por 100 en 1970, para bajar de nuevo, pero solo hasta el 34,5 por
100 en 1975. Al mismo tiempo, el valor neto anual por cabeza de la produccion se eleva, de 1970 a 1975, de 2.155 a 3.139 cruzeiros (de 1975) en
las empresas de menos de 10 hectareas, y de 2.991 a 5.142 cruzeiros
en las empresas de 10 a 20 hectareas. En cuanto al Nordeste, aunque es
cierto que su poblacion urbana ha aumentado en mas de 9 millones de
habitantes desde 1950 a 1980, su poblacion rural ha crecido durante
el mismo periodo en 8 millones. Para el conjunto del Brasil, las explotaciones de menos de 50 hectareas, que en 1960 representaban el 13 por
100 de la poblacion agricola, representan en 1975 el 13,7 por 100. Esta
resistencia del minifundio es tradicional en Brasil. Entre 1872 y 1920,
pese a las migraciones hacia las nuevas regiones de la produccion del cafe, la poblacion del Nordeste se duplico, demostrando asi la capacidad de
una agricultura no exportadora para retener una mano de obra importante (cf. V. Faria, en Cuadernos CEBRAP, julio-septiembre de 1974,
paginas. 131-151). M.-1. Pereira de Queiroz ha recordado tambien que
la oposicion, clasica desde G. Freire, entre la casa grande de los amos y
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las senzalas de los esclavos y de los moradores, no debe ocultar la importancia de los pequefi.os productores independientes, los sitiantes, que
siempre ban abastecido al mercado urbano y que ban formado una sociedad rural fuerte, organizada en bairros, en unidades de vecindad.
Este mantenimiento del minifundio ha sido explicado por muchos autores marxistas por las necesidades del desarrollo capitalista, industrial y
urbano, porque el minifundio permitiria rebajar los costos de reproducci6n de la fuerza de trabajo urbano. R. Bartra habla de una «acumulaci6n primitiva permanente», y C. Meillassoux y R. Stavenhagen han insistido en la necesidad que tiene el capitalismo de mantener el minifundio. Tai tesis parece verificarse en ciertos casos. Se observa, por ejemplo, que los campesinos bolivianos que van a trabajar a la zona minera
de Potosi aceptan, debido a su doble actividad, salarios particularmente
bajos. Asimismo, L. Llambi ha observado en Venezuela que la actividad
agricola de muchos obreros, sin frenar su proletarizaci6n, permite a las
empresas no pagarles mas que bajos salarios (PREALC, Economia campesina y empleo). Sin embargo, es dificil aportar pruebas de la funcionalidad directa del minifundio para la acumulaci6n capitalista. Si en el caso
boliviano podemos considerar a los minifundistas como una reserva de
mano de obra, resulta dificil considerar a los veinte millones de campesinos pobres del Nordeste brasilefi.o como el ejercito de reserva del proletariado paulista. De cualquier modo, el aumento en cifras absolutas de
la poblaci6n de los pequefi.os campesinos no puede explicarse por la presi6n ejercida sobre los salarios. Parece mas racional reconocer que el
mantenimiento de una poblaci6n rural con rentas mucho mas bajas que
las del sector informal urbano manifiesta ante todo la insuficiente capacidad de absorci6n de la mano de obra de origen rural por la economia
urbana. Lo cual nos dispensa de recurrir a la idea arbitraria de una «l6gica» central del sistema econ6mico y afirma, por el contrario, que se
mantiene la autonomia relativa de los dos sectores, autonomia reforzada
por la presi6n demografica particularmente fuerte en el campo. Algunos
no creen en el mantenimiento definitivo de dos sectores en la agricultura. En el Nordeste brasilefi.o, el tamafi.o de las pequefi.as explotaciones
agricolas ha disminuido nitidamente de 1960 a 1970, de 3,46 a 2,71 hectareas para las explotaciones de menos de 5 hectareas y de 4,18 a 3,61
para las de menos de 10 hectareas. En todas partes se refuerza la pobreza de los minifundistas. Alcanza un grado extremo en Haiti, pais dominado por el minifundio desde el siglo xrx y en el que dos tercios de la
poblaci6n explotan menos de un cuadro. Sin embargo, esa disminuci6n
no es general. Aunque es importante en Brasil, en Nicaragua, en Jamaica, en Peru, en Ecuador y en Panama, E. Klein observa que no se produce en Guatemala, en Costa Rica, en Colombia yen Mexico, y que el
tamafi.o de la pequefi.a explotaci6n aumenta incluso en Chile, en Venezuela, en Mexico, en la Republica Dominicana yen Uruguay, entre 1960
y 1970. Las cifras no permiten concluir, por tanto, que el minifundio no
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seria mas que una forma de transici6n entre la antigua hacienda y una
agricultura capitalista, interpretaci6n que solo puede aplicarse en casos
limitados, por ejemplo en las regiones del Nordeste brasileiio, donde la
crisis de los engenhos, frente al ascenso de las usinas, ha llevado a los
senhores de los primeros a distribuir parcelas de tierra -los rorados- a
los moradores, a los colonos que venden su producci6n en los mercados
locales.
Esta sociedad de minifundistas no es residual; esos pequeiios campesinos llevan de forma activa una estrategia de supervivencia en la que
entran, como elementos importantes, la diversificaci6n de los cultivos y
sobre todo la emigraci6n hacia la ciudad. Percibimos a los emigrantes ·
como aquellas personas que ban dejado el campo por la ciudad. Ahora
bien, la realidad es muy a menudo diferente; el que se ha ido permanece vinculado a su familia de origen y el dinero que envia ayuda a esta a
sobrevivir. En el libro ya citado de PREALC, L. Arizpe ha descrito de
modo muy preciso esa migraci6n por etapas en el caso mexicano: «El padre intensifica su trabajo en las dos primeras etapas del ciclo combinando su trabajo agricola con su actividad de emigrante. Pero a partir de la
tercera etapa, los hijos o las hijas mayores empiezan a sustituirle en el
trabajo migratorio. Cuando a su vez empiezan a separarse del grupo· familiar, a partir de la cuarta etapa del ciclo domestico, cuando la madre
tiene cuarenta aiios o mas, son los hijos y las hijas menores los que ocupan su puesto en el trabajo migratorio. La migraci6n por relevos constituye una estrategia para asegurar a un grupo familiar una renta asalariada en cada una de las etapas del ciclo.» Analisis notable, tan alejado de
un culturalismo vago como de la apelaci6n arbitraria a una 16gica todopoderosa del sistema capitalista. Los minifundistas no viven por completo al margen de la agricultura y de la economia capitalistas; tampoco estan totalmente integrados en ella. Esa es tambien la raz6n por la que
en el Nordeste brasileiio ban constituido la base de las ligas campesinas,
dirigidas por Juliao, mientras que las trabajadores agricolas asalariados
organizaban sindicatos.
No existe frontera clara entre esos pequeiios campesinos independientes o las comunidades campesinas, de un lado, y la economia de mercado, de otro. M. F. Morizot (cf. Bibi., I, 2) ha descrito para el
Peru la oposici6n de dos secciones, gollana y wanaco, en una comunidad
campesina. La primera es superior a la segunda, tanto geografica coma
socialmente, y es ella la que asegura las actividades comerciantes, mientras que la segunda secci6n esta en situaci6n dominada y no gestiona las
relaciones con el exterior. Podriamos por tanto concluir que la comunidad se descompone; sin embargo, conserva su unidad cultural, sus fiestas pagadas por los mayordomos, y las formas de control social y cultural
ejercidas sobre sus miembros. La penetraci6n parcial del capitalismo
mercantil no significa la destrucci6n de la comunidad. Eso es tambien lo
que observa en Yucay,-eIL~Jki;mrtamento del Cuzco, A. Molinie-Fio-
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ravanti (cf. Bibi., II, 1): los minifundistas se empobrecen mientras que
se enriquecen los comerciantes y los camioneros, pero .tambien ahi el
mundo campesino conserva su autonomia y su cohesion.
Mas, en conjunto, la combinaci6n de producci6n capitalista y de relaciones no capitalistas de trabajo, que existia en la hacienda tradicional,
queda reemplazada por la separaci6n de minifundistas que se mantienen
gracias al trabajo de una familia extensa, y de una agricultura capitalista
que utiliza asalariados permanentes o temporales. Nada indica que una
de esas formas de explotaci6n y de sociedad rurales tienda a desaparecer. Habria que aiiadir que, al margen de estos dos tipos principales, se
desarrolla a veces una categoria de campesinos ricos, de farmers, por
ejemplo en el valle de Putaendo en Chile o en el de Mantoro en Peru,
de igual modo que en Mexico ciertos miembros de las comunidades campesinas, los ejidos, se ban transformado en empresarios agricolas, o que
los arrendires del valle de la Convenci6n en el alto Peru se hayan vuelto
campesinos ricos contra los que se sublevaron los trabajadores mas desfavorecidos en el momenta del movimiento campesino dirigido por
Hugo Blanco.
De manera inversa se mantienen bien comunidades, bien aldeas,
casi al margen de las relaciones mercantiles. Pero viven una decadencia
que es, no el agotamiento de una cultura antiquisima, original, sino mas
bien el de formas coloniales de producci6n, como lo subraya C. Bernard
al estudiar en el sur de Ecuador, en Pindilig, aldea de montaiia, a los
que se Haman a si mismos los «renacientes», lo cual quiere decir de hecho los decadentes.
Concluyamos: el sector agricola no se unifica, no se incorpora por
entero a la economia de mercado. Se mantiene un importante sector
de minifundistas; su productividad es baja y su subempleo importante. E. Klein concluye: «Puede afirmarse categ6ricamente que la
"16gica de funcionamiento del sistema" impone la reproducci6n o el
desarrollo de uno u otro tipo de "relaciones sociales de producci6n" .»
La afirmaci6n de que el desarrollo del capitalismo en la agricultura necesita minifundistas, lo mismo que su opuesta, segun la cual crea masas
crecientes de proletarios, no parecen justificadas por los datos disponibles.
La dualizaci6n permanente de la sociedad rural indica la presencia de
una economia capitalista limitada que mantiene a los minifundistas en
una situaci6n a la vez de dependencia y de autonomia. Al mismo tiempo, la disminuci6n rapida del numero de asalariados agricolas permanentes y la supervivencia de un importante sector de minifundistas no
impiden la incorporaci6n de las luchas agricolas a movimientos que estarian dirigidos por los asalariados urbanos. Los minifundistas defienden
su tierra e intentan instalarse en tierras libres, como ocurre en el caso de
los posseiros de la Amazonia brasileiia. En Colombia, en Peru y en Brasil, esas luchas son, incluso, las mas importantes del mundo rural, pero
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siguen conservando su independencia y permanecen alejadas del sindicalismo obrero. Consecuencia directa de la autonomia mantenida por el
sector no capitalista de la producci6n agricola.

2.

El sector informal urbano

Tanto en el campo como en la ciudad existe una cantidad importante
de pobres que viven en malas condiciones de alojamiento o de alimentaci6n, que estan subempleados o en paro, que participan poco, o de manera s6lo ocasional e indirecta, en la vida politica. La importancia de
esta categoria ha llevado a menudo a describirla por su marginalidad
misma. Pero l,de d6nde procede esa marginalidad? A buen seguro, son
los menos calificados y los menos instruidos los que con mayor frecuencia encontramos en la categoria de los marginados o de los pobres; pero
una definici6n como esa es peligrosa: en primer lugar, porque supone
que el medio asi estudiado es homogeneo, cuando con mucha frecuencia
encontramos en los tugurios o en las chabolas hombres y mujeres que
ejercen una actividad profesional completamente normal; por otro lado,
y sobre todo, porque una descripci6n en terminos de generos de vida y
de conductas no nos informa sobre las causas del fen6meno observado.
Asi pues, hay que reorientar el analisis y explicar la importancia de la
pobreza y de la marginalidad por las caracteristicas del modo de desarrollo latinoamericano.
El viajero que descubre America Latina conoce, ante todo, sus ciudades y su impresi6n mas fuerte es la de los inmensos barrios de chabolas ode construcciones de mala calidad que ocupan una gran parte, aveces la mayor parte, del territorio urbano. Esta importancia de los alojamientos precarios se encuentra en casi todas las ciudades del Tercer Mundo. Pero todavia hay que distinguir entre los tugurios de las chabolas y
otros alojamientos de los barrios. Los tugurios -conventillos del sur o
mesones de America central- se hallan en el centro de las ciudades. Segun C. Bourde, en Buenos Aires acogian al 18 por 100 de la poblaci6n
en 1881, el 26 por 100 en 1887 y todavia el 14 por 100 en 1904. En Santia~o, ciudad menos rica, en los afios treinta casi la mitad de los habitantes, 250.000 de 540.000, vivfan en los conventillos, con un bajisimo nivel
de vida y una mortalidad infantil que se eleva al 212 por 1.000 en 1928,
al 258 por 1.000 en 1933 y al 241 por 1.000 al final de los afios treinta. Una
gran parte de esos pobres vivia en dependencia muy directa de los ricos;
la mayoria de ellos careda de empleo estable, pero realizaba trabajos
precarios de mano de obra (peones). Sin embargo, el crecimiento urbano, que se aceler6 despues de la segunda guerra mundial, ha otorgado
una importancia cada vez mayor a los barrios que se ban creado sin plan
de urbanizaci6n, o a las chabolas que ban brotado bien en el centro mismo de la ciudad, como fue el caso de las favelas de Rio, bien, lo mas a
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menudo, en su periferia. Casi cada pais da un nombre diferente a esos
barrios precarios perifericos: villas miseria en Argentina, poblaciones callampas en Chile, barriadas luego pueblos jovenes en Peru, ranchitos en
Venezuela, tugurios en Colombia y America central. En Asuncion, el
barrio de chabolas se llama la chacarera. Estos alojamientos marginales
representaban el 38 por 100 de la poblaci6n de Rio en 1961, el 14 por
100 de Santiago en 1960, el 30 por 100 de Caracas en 1958, el 10 por 100
solamente de Buenos Aires en la misma fecha, pero el 43 por 100 en
Arequipa, en el sur del Peru; el 70 por 100 en Chimbote, en el norte de
ese mismo pais, e incluso el 80 por 100 en Buenaventura, en Colombia.
A estos barrios precarios, constituidos de forma progresiva, sin plan ni
voluntad de conjunto, hay que afiadir la creaci6n de nuevos barrios por
ocupaci6n de terrenos, siguiendo la iniciativa de grupos politicos. Adquiere una gran importancia en Chile durante la Unidad popular y da lugar a campamentos. Numerosos estudios, en particular los de Desai, dirigidos por R. Vekemans, a principios de los afios sesenta, han descrito
esa marginalidad urbana. Los citados mas a menudo carecen de equipamientos suficientes: el agua s6lo se encuentra en las fuentes, faltan las
alcantarillas, la electricidad se roba mas a menudo de lineas pr6ximas de
lo que se instala. Pero de estas malas condiciones de alojamiento no hay
que concluir en la marginalidad general de quienes las sufren. En una
epoca de crecimiento econ6mico, en los afios sesenta, se notaba en Santiago una proporci6n de obreros industriales con pleno empleo en las
poblaciones callampas mas fuerte que en el resto de la ciudad. Cierto
que las malas condiciones de alojamiento y de vida en general entrafian
formas de desorganizaci6n social, de estallido de las familias, del aumento del alcoholismo y de la prostituci6n, pero hacer de los habitantes de
estas amplias zonas urbanas marginales, incluso bi/fins, serfa a la vez falso y escandaloso. Por el contrario, podemos sorprendernos de la capacidad de resistencia de los habitantes de estos extrarradios pobres, que se explica en parte por el mantenimiento de vinculos familiares extensos, y tambien por la qpacidad de ayuda mutua que se desarrolla en esos barrios.
Esta primera imagen, que describe la pobreza en terminos de malas
condiciones de alojamiento y de crisis urbana, se inscribe, de hecho, en
una visi6n optimista del desarrollo. El gran movimiento de urbanizaci6n
y de emigraci6n, asociado a un fuerte crecimiento econ6mico, no deja
de tener su lado dramatico, desde luego, pero los recien venidos saben,
incluso aunque vivan en malas condiciones, que la ciudad les aporta
mejores posibilidades de trabajo, un minimo de servicios sociales y colectivos y, sobre todo, perspectivas de educaci6n para sus hijos. Los habitantes de los tugurios y de las chabolas o trabajan en la industria, en el
comercio yen la administraci6n, o, cuando no estan lejos del centro, reciben las migajas de la opulencia de los ricos. A menudo se denuncia la
insuficiencia de la construcci6n de viviendas sociales, por ejemplo en
Caracas, en Bogota o en Buenos Aires, pero quienes denuncian las ma-
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las condiciones de vida de una parte de la poblaci6n consideran que se
trata de una etapa penosa aunque transitoria, que debe ser superada por
el progreso de la economia urbana.
Este optimismo se borra poco a poco, a medida, sobre todo, que se
agotan los efectos del periodo facil de sustituci6n de las importaciones.
Se empieza a considerar entonces que la pobreza no es una situaci6n
provisional, el purgatorio que conduce al paraiso urbano, sino un estado
duradero del que es dificil salir.
Las cifras reunidas por PREALC muestran que la pobreza es, mas a
menudo, rural que urbana, cosa que aparece con mayor nitidez todavia
si, en lugar de considerar la pobreza, se describe la indigencia, que corresponde a un nivel de vida mas bajo todavia: s6lo el 10 por 100 de los
hogares urbanos, frente al 34 por 100 de los hogares rurales, estan por
debajo del nivel de indigencia. La pobreza esta naturalmente mas difundida en los paises en que la. renta correspondiente al nivel de pobreza es
mas bajo, nivel que varia de los 142 d6lares en Honduras a los 252 en
Venezuela en 1970. La pobreza y, sobre todo, la indigencia definen cierto tipo de vida, marcado por una alimentaci6n y cuidados medicos insuficientes; existe tambien una fuerte correlaci6n entre el analfabetismo y
la pobreza, aunque, en ciertos paises, en particular en Brasil, el analfabetismo se mantenga en un nivel elevado a pesar de un crecimiento econ6mico importante (el 26 por 100 en la poblaci6n de mas de trece anos
en 1980 frente al 3,9 en Cuba, el 6,7 en Argentina, el 7,5 en Chile, el
16,0 en Mexico y el 18,5 en Peru, pero tambien el 33,5 en Nicaragua, el
36,7 en Bolivia y sobre todo el 71,3 en Haiti).
La pobreza, a su vez, se explica en gran parte por el subempleo y el
paro. La primera de estas realidades es menos visible y se conoce peor
que la segunda; sin embargo, su importancia es mas grande todavia,

Subempleo y paro
Paises

Anos

Buenos Aires ........................
1970
Brasil (poblaci6n no agricola) .........
1970
Colombia (poblaci6n no agricola) ......
1970
Chile (poblaci6n no agricola) .......... 1967-1968
Mexico (poblaci6n urbana) ............
1968
Uruguay (poblaci6n total) ............
1968
Venezuela (poblaci6n no agrfcola) .....
1971

Tasa de
subempleo

Equivalente
paro

27,8
43,5
39,2
37,9
27,9
32,3
42,9

12,0
21,8
20,2
17,3
11,8
14,2
20,5

36,9

17,5

FuENTE: PREALC, Employment in Latin America, 1978, pag. 19.
En la Ultima parte de este libro se ver3 que el subempleo ha aumentado mucho en el curso de la crisis de los afios
ochenta.
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como vemos cuando se transforma e1 subempleo en equivalente del paro, utilizando el metodo elaborado por PREALC.
El subempleo afecta mas a ciertas categorias: a los emigrantes que
acaban de llegar del campo, a los individuos que tienen un nivel bajo de
educaci6n, a los j6venes y a las mujeres que entran por vez primera en
el mercado de trabajo. La distancia que separa los parados o a aquellos
que estan subempleados de aquellos otros que tienen una actividad profesional normal tiende a reforzarse con el tiempo, por la acumulaci6n de
las consecuencias negativas de la perdida de empleo.
Todas las categorias que acabamos de presentar tienen el inconveniente de ser unicamente descriptivas e, incluso en ese piano, no poseen
sino un valor limitado, dado que la poblaci6n de los marginados, de los
pobres o de los subempleados esta lejos de ser homogenea. De ahi la importancia del paso de categorias descriptivas a una noci6n explicativa,
que no designa ya un conjunto de personas o de condiciones de vida,
sino un elemento importante del sistema econ6mico y social.
Este paso ha sido realizado por todos aquellos que han subrayado los
limites del desarrollo capitalista en America Latina, la debilidad del
mercado interior y la extrema desigualdad de las rentas. Algunos han
querido ir mas lejos y ver en la marginalidad urbana una forma extrema
de ejercito de reserva industrial que pesa sobre los salarios. Los largos
debates ideol6gicos sobre el tema han permitido ver al menos que la
marginalidad y el subempleo desbordan ampliamente la reserva de paro,
de la que puede pensarse que permite mantener los salarios a nivel bajo.
PREALC ha adoptado una posici6n mas prudente, subrayando a un
tiempo la fuerte capacidad de integraci6n de las sociedades latinoamericanas y el mantenimiento permanente, incluso el reforzamiento de amplias categorias de excluidos. PREALC ha adoptado la noci6n de sector
informal para designar a los asalariados que estan empleados en pequefias empresas no modernas y a los trabajadores independientes, excluyendo a los profesionales de nivel universitario y a los empleados domesticos. Definici6n, a decir verdad, insuficiente, porque el interes principal de los trabajos de PREALC consiste en demostrar la permanencia
de los mecanismos de dualizaci6n estructural de la producci6n y del consumo. La capacidad insuficiente de absorci6n de la mano de obra por el
sector moderno tiene causas diversas, pero lo esencial es reconocer que
la economia latinoamericana, que tiene una fuerte capacidad de integraci6n, posee al mismo tiempo una fuerte capacidad de exclusion. V. Tokmany N. Garcia, en trabajos ya citados, ban recordado que la principal
diferencia entre la America Latina actual y los Estados Unidos en el mo-.
mento de su despegue industrial, a finales del siglo xx, estriba en queen
los Estados Unidos el sector informal se ha reabsorbido con bastante rapidez, mientras que un crecimiento econ6mico importante no ha impedido el mantenimiento e incluso a veces la expansion del sector informal
en America Latina.
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La importancia de este sector es considerable. En el comercio, la pequefia tienda sin empleados asalariados ocupa un lugar predominante.
En Lima, los vendedores ambulantes representan el 35 por 100 de todas
las ventas; en Santiago, el 81 por 100 de las frutas y verduras se distribuyen en los mercados o a traves de vendedores ambulantes. Incluso en
las pequefias empresas que emplean asalariados, una parte importante
de estos recibe una remuneraci6n inferior al salario minimo. La oposici6n del sector informal y del sector formal es, por tanto, la traducci6n
exacta de una dualizaci6n que indica los limites de la capacidad de absorci6n de la mano de obra por el sector moderno.
La crisis de los afios ochenta ha aumentado la importancia del sector
informal y la distancia que lo separa del sector formal, haciendo descansar asi el peso principal de la recesi6n sobre los hombros menos cualificados y mas pobres. En Chile, por ejemplo, donde la caida del nivel de
vida general ha sido de un 20 por 100, la baja ha sido de mas de un 40
por 100 en el sector informal, mientras que las categorias altamente cualificadas y con remuneraciones elevadas no registraban casi ninguna perdida. La situaci6n de las poblaciones chilenas se ha vista mas agravada
aun por la politica de supresi6n de las chabolas o de las zonas de alojamiento mas pobres, porque unas 130.000 personas expulsadas ban ido a
buscar refugio en casas de padres ode amigos en las poblaciones. El para, la superpoblaci6n, asi como una represi6n policial y militar particularmente brutal, ban terminado separando a ricos y pobres de Santiago
como si fueran dos naciones, cuando Chile, a pesar de grandes desigualdades sociales, habia alcanzado un elevado grado de integraci6n nacional, al menos si lo comparamos con otros paises de America Latina al
margen del cono Sur (vease el cuadro de las paginas siguientes).
Ocurre que el sector informal se vuelve el mas importante. En este
caso debe abandonarse la noci6n de marginalidad. Es la tesis que defiende J. Matos Mar para el Peru de los afios ochenta. Cierto que, en el pasado, la ciudad de Lima habia creado una cultura mestiza, chola, y habia
ofrecido a los inmigrantes una sociedad abierta y una situaci6n de marginalidad que no excluia posibilidades de ascenso profesional o de integraci6n social. Pero hoy, con la crisis general de la economia, observa Matos Mar, la capacidad de absorci6n de la economia y las perspectivas de
ascenso social ban disminuido, han desaparecido casi. Tanto en Lima
como en Bogota, el sector formal no absorbe mas que a una minoria de la
poblaci6n activa, y la cultura de aquellos que no pertenecen a este sector
ya no es marginal; es la que mejor define la vida urbana. En Lima se ha
creado una cultura chicha, bautizada con el nombre de la musica que la
caracteriza, mezcla de musica del altiplano andino y de salsa. Esa cultura se manifiesta en todos los campos, en la educaci6n, donde aparecen
numerosas escuelas de formaci6n profesional rapida, al margen por
completo del sistema academico clasico, pero tambien en la religion,
donde se ven proliferar las comunidades y las sectas a expensas de las
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«Sector» formal y «sector» informal

--

Poblaci6n no agricola

I

Paises

Fecha

I

Sector

Poblaci6n agricola

Sector
formal

Total

Moderna

Tradi-

informal

cional

I

I

Total

I

Subempleo

America Latina ......................

I

1950
1980

30,6
47,7

13,5
19,4

44,1
67,1

22,1
13,2

32,6
18,9

54,7
32,1

46,1
38,3

Brasil ...............................

I

1950
1980

28,5
51,6

10,7
16,5

39,2
68,1

22,5
12,4

37,6
18,9

60,1
31,3

48,3
35,4

Colombia ...........................

I

1950
1980

23,9
42,6

15,3
22,3

39,2
64,9

26,2
15,8

33,0
18,7

59,2
34,5

48,3
41,0

Costa Rica ..........................

I 1980

1950

29,7
54,2

12,3
15,3

42,0
69,5

37,3
20,5

20,4
9,8

57,7
30,3

32,7
25,1

Mexico ................ \ ' ..........

1950
1980

21,6
39,5

12,9
22,0

34,5
61,5

20,4
19,2

44,0
18,4

64,4
37,6

56,9
40,4

Panama .............................

1950
1980

34,9
51,6

11,8
14,8

46,7
66,4

6,2
11,4

47,0
22,0

53,
33,4

58,8
36,8

Venezuela ...........................

I 1980

1950

34,7
60,9

16,4
18,5

51,1
79,4

23,3
6,5

22,5
12,6

45,8
19,1

38,9
31,1

Bolivia ..............................

I

1950
1980

9,1
17,9

15,0
23,2

24,1
41,1

19,0
5,2

53,7
50,9

72,7
56,1

68,7
74,1

Ecuador ............................

I

1950
1980

21,5
25,6

11,7
28,6

33,2
54,2

27,4
12,1

39,0
33,4

66,4
45,5

El Salvador ..........................

I

1950
1980

18,5
28,6

13,7
18,9

32,2
47,5

32,5
22,3

35,0
30,1

67,5
52,4
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Pen\ ............. ,,,, ..... ,.,, ... ,,.

111,11

1'.0

~,.,

16,t
IV,11

111,,

19,1

19~0

I IVHO
I

Cono Sur (Araenlln11, lJruau11y, <'hll1).
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El Salvador ..........................

1'19\1

6,'1V

1950
1980

18,S
28,6

13,7
18,9

... ,_

--.

32,2

32,S

35,0

67,S

48,7

47,5

22,3

30,l

52.4

49,0

4

I
4

I lt90
1980

16,6

1,.0

23,8

18,9

30,6
42,7

2(),6
19,4

48,7
37,8

69,3
57,2

62,7
56,7

I

1950
1980

19,1
37,7

16,9
19,8

36,0
57,5

. 21,9
8,9

39,4
31,8

61,3
40,7

56,3
51,6

I

1950
1980

54,0
61,5

16,6
21,4

70,6
82,9

20,4
9,2

7,6
7,0

28,0
16,2

24,2
29,4

Argentina ...........................

I

1950
1980

72,0
84,9

19,9
7,8

7,6
6,8

27,5
14,6

22,8
28,2

Chile ...............................

I

1950
1980

22,1
21,7

t""
:i,..
c,,
ti,
c,,
c,,

62,9
77,2

23,1
13,2

8,9
7,4

32,0
20,6

31,0
29,1

i'l

Uruguay ............................

I

1950
1980

14,5
19,0

77,8
82,3

17,3
9,5

4,7
8,0

22,0
17,5

19,2
27,0
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Peru .............................. ·.
Cono Sur (Argentina, Uruguay, Chile).

I
I
I
I

I
I
I
I

56,8
63,5
40,8
55,5
63,3
63,3

FUENTE: PREALC, Necesidades esenciales y polfticas de emp/eo en Amirica Latina.
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Iglesias organizadas. Nada justifica mejor la nocion de sector informal
que la transformacion de la marginalidad en una situacion mayoritaria.
Grompone, autor de un excelente estudio sobre los vendedores ambulantes de Lima, se equivoca al criticar los trabajos de PREALC: no se
da cuenta de que el progreso que estos representan consiste precisamente en pasar de la descripcion de una categoria al analisis de ciertos mecanismos economicos y sociales generates.
Se ban propuesto explicaciones muy variadas de la marginalidad y
del subempleo; completan el analisis «estructural» de PREALC y de la
CEPAL. Hay que recordar, ante todo, que la situacion actual de los paises latinoamericanos recuerda la de Europa occidental o de America del
Norte al comienzo de su industrializacion, cuando el capitalismo era mas
mercantil que industrial. Londres, Paris o Nueva York fueron semejantes a lo que son Rio, Lima o Santiago. Los novelistas y los cronistas de
los siglos XVIIII y XIX describieron Paris y Londres como ciudades dominadas por una rica burguesia rodeada de servidores, de artesanos, de
modistas y de comerciantes que trabajaban para ella. Por debajo de esa
burguesia solo existia una clase media muy limitada, pero bajo esta habia un mimero muy elevado de pobres o de marginados: mendigos, prostitutas, ladrones, formando lo que a veces se ha denominado la clase peligrosa. Hasta la primera guerra mundial y el gran desarrollo industrial
de los afios veinte, la capacidad de absorcion del sector moderno de los
paises de Europa occidental ha seguido siendo muy limitada. Fue al
formarse mercados. de masa cuando muchos pobres y marginados fueron integrados en una clase obrera que mejoro rapidamente su situacion,
en particular en los Estados Unidos.
De forma casi opuesta podemos insistir en el caracter «moderno» del
empleo marginal. i,NO fue en la epoca de pleno empleo cuando los grandes paises industriales se asustaron de este tipo de empleo? Hoy, sin embargo, se habla de manera mucho mas positiva de la economia «sumergida», que explicaria el vigor de la economia italiana, la mayoria de cuyos
parados oficiales ejercian, de hecho, tareas productivas aunque a espaldas de la legislacion social. Estudios recientes ban mostrado que muchos
jovenes se alejan, en diversas metropolis latinoamericanas, de empleos
asalariados mal pagados y expuestos al paro y eligen empleos considerados precarios, que abandonan con gran facilidad y que les aportan una
renta muy superior. La distancia entre Europa y America Latina seria,
por tanto, mucho mas pequefia de lo que parece, sobre todo en el momento en que varios paises europeos alcanzan tasas de paro abierto mas
elevadas que los de muchos paises de America Latina. El desarrollo del
subempleo en Chile o en Argentina, por ejemplo, explicaria la baja o el
nivel bastante bajo del paro declarado en esos paises, tras los afios negros de 1982-1985.
Sin embargo, esta interpretacion no puede considerarse suficiente,
dado que el subempleo es mucho mas que el margen del empleo «for-
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mal». Hay, por tanto, que volver al tema de la dualizaci6n, es decir,
ante todo al desequilibrio que se crea entre una capacidad de absorci6n
limitada del sector moderno y la importancia de las corrientes migratorias procedentes del campo, corrientes que se explican, en primer lugar,
aunque no (micamente, por la tasa de natalidad muy elevada de los campos, salvo en los paises del Plata. Impulsadas por esa fuerte natalidad,
tales corrientes se agrandan debido a la superioridad de los bajos salarios urbanos en relacion a las bajas remuneraciones rurales y por las posibilidades que ofrece la ciudad como mercado de trabajo y, sobre todo,
como lugar donde los hijos pueden recibir una educacion mejor. Hay
que combinar los limites propios de un desarrollo dependiente, la supervivencia de una sociedad rural superpoblada y tambien el efecto de las
intervenciones del Estado, que se ejercen, sobre todo, en favor de las
masas urbanas, para explicar el fuerte desfase que se crea entre la oferta
y la demanda de trabajo.
A estos efectos de la crisis del mundo rural, acentuados por los de las
politicas populistas en favor de los habitantes de las ciudades, se afiaden
los de un capitalismo dependiente y limitado. Las demandas de integracion son inmensas; la capacidad de absorcion de la economia urbana,
limitada; se crea, por tanto, un amplio sector marginal, formado por individuos y familias de escasos recursos, que constituyen un mercado estancado o incluso en regresi6n, al margen de la industria y del comercio
modernos. El sector industrial proporciona productos de calidad corriente o inferior, permite compras en pequefia cantidad, concede un credito
personalizado, ofrece servicios artesanales menos costosos que la sustitucion de los objetos usados. Mientras muchos regimenes politicos exaltan
a la clase media, la economia de los paises latinoamericanos sigue basandose e~ la oposicion de los ricos -con sus proveedores y su personal de
servicio-- y de los pobres que no tienen acceso a la produccion y al comercio industrializados. El agravamiento de las desigualdades sociales
entrafia directamente la extension del sector informal de la economia.

3.

Los obreros-

Hay muchas razones que impulsan a prever la creaci6n progresiva de
un poderoso movimiento obrero en America Latina. Esta region se halla
en vias de industrializaci6n y ya hemos visto formarse grandes concentraciones obreras en Buenos Aires, en Sao Paulo y en Mexico-Puebla.
El nivel de vida de los obreros ha bajado en muchos paises durante largos periodos; finalmente, los sindicatos han tenido y todavia tienen una
gran influencia politica, al menos alli donde su existencia no esta prohibida. Todas estas razones hacen previsibles no solo el desarrollo del sindicalismo, sino incluso la formacion de un movimiento obrero revolucionario, es decir, la asociacion de las reivindicaciones sindicales y de la vo-~
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luntad politica e ideol6gica de destruir un antiguo regimen dominado
por la oligarqufa o el capital extranjero y caracterizado por grandes desigualdades econ6micas y sociales. Por otro lado, ban sido numerosos los
intelectuales que, en todos los paises, ban querido acelerar la formaci6n,
a sus ojos necesaria e inevitable, de semejante movimiento obrero revolucionario. La realidad es muy diferente: el movimiento obrero no ha jugado mas que un papel secundario, subordinado, y los partidos obreros,
socialistas o comunistas, no tienen sino una importancia limitada en
America Latina, con excepci6n de Chile. Los partidos socialistas ban
sido particularmente debiles y ban reclutado mas bien intelectuales y
empleados que obreros. Los partidos comunistas, cuya importancia ha
sido muy desigual segun los paises y casi nula en muchos, ban dado casi
siempre prioridad a la alianza con la burguesfa nacional y con el Estado
contra el capitalismo extranjero. No hay movimiento sindical fuerte y revolucionario masque en los paises de enclaves mineros, como Peru, Bolivia y Chile. Pero con la excepci6n parcial, una vez mas, de Chile, en
ninguna parte la politica nacional ha sido dominada por la acci6n aut6noma del movimiento obrero. En la tercera parte de este libro buscaremos la explicaci6n principal de esta debilidad del movimiento obrero en
la dependencia general de los movimientos sociales respecto a la acci6n
politica; pero esa debilidad se explica tambien por la situaci6n obrera
misma.
Al final de los afios sesenta, las estadisticas paredan mostrar tm retroceso de la importancia relativa de la clase obrera en la poblaci6n activa, pero no agricola. De hecho no era mas que una ilusi6n que abarcaba
el desarrollo de las actividades modernas, asociado al retroceso de los
sectores tradicionales, que pasaban del 82 por 100 de los efectivos a las
industrias de transformaci6n en Brasil en 1960 al 51 por 100 en 1970 y al
42 por 100 en 1980. De 1960 a 1980, la poblacion obrera ha adquirido un
peso creciente en la mayorfa de los paises, pero este ha permanecido relativamente debil. Si los obreros representan el 27 ,5 por 100 de la poblaci6n activa en Argentina y el 25 por 100 en Chile, no Hegan masque al
19 por 100 en Panama yen Venezuela, al 17,5 por 100 en Mexico, al 16
por 100 en Colombia, al 15 por 100 en Brasil y a menos del 15 por 100
en Peru. En la Republica Dominicana forman incluso menos del 10 por
100 de la poblaci6n activa.
Esta debilidad de la clase obrera se ve acentuada por su dualizaci6n
y, en sentido mas amplio, por la heterogeneidad estructural de la economfa. En muchos paises pueden distinguirse cuatro niveles de organizaci6n industrial:
- las industrias dominantes, que a veces representan mas de la mitad de las exportaciones del pais, como el cobre en Chile, el estafio en
Bolivia o el petr6leo en Venezuela y en Ecuador, al menos durante largos periodos;
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- Ia gran industria moderna, cuyo capital Ia mayoria de las veces es
publico o extranjero;
- Ia industria tradicional y de Ia construcci6n dominada por el capital nacional privado;
- finalmente, como hemos visto, el sector informal, formado por
pequeiias unidades de baja productividad.

IIJ5trar un re-

John Wells ha mostrado que en Sao Paulo, en Brasil, mientras Ios
obreros no cualificados no mejoraban su nivel de vida, Ios obreros cualificados veian mejorar su salario real y tambien su nivel de vida, si tomamos en cuenta el aumento del numero medio de salarios por ho gar.
J. Serra (en Collier; cf. Bibi., I, 1, pag. 106), comparando aiio por aiio
el salario minimo y el indice de Ios salarios publicado por dieciocho sindicatos, muestra que, de 1962 a 1974, Ia progresi6n del salario de Ios
obreros sindicados, que en su mayoria pertenecen a Ia gran industria,
fue positivo o menos negativo que Ia del salario minimo. Si se comparan
las categorias de asalariados en el seno de industrias mas precisas, Ia heterogeneidad de Ios salarios resulta mayor todavia. Recientemente, el
debate que en Brasil enfrenta a M. Tavares de Almeida y J. Humphrey
(cf. Bibi., III, 4), y que presentaremos en nuestro analisis del sindicalismo, ha subrayado de nuevo el desarrollo en Sao Paulo de un sector
moderno, en rapida expansion -representaria el 8,9 por 100 de Ia industria en 1949 y el 26,7 por 100 en 1970-- y donde los salarios aumentan, mientras que bajan en Ios sectores mas tradicionales. Humphrey indica que durante los periodos 1961-1966, 1966-1971 y 1971-1976, el salario de Ios obreros de Ia metalurgia, despues de haber bajado un 22 por
100, aument6 un 0,5 por 100 y Iuego un 9. Cifras que se transforman para los obreros cualificados en una baja del 8,3 por 100 y Iuego en un aumento del 4,5 y del 14,8 por 100. Los dos autores se enfrentan sobre las
consecuencias sociales y politicas de esta heterogeneidad creciente del
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Evoluci6n de los salarios

(porcentaje)
Paises

Afios

Salarios
minimos
urbanos

Salarios en
la industria

Salarios en
la construcci6n

Mexico ...................
Venezuela ................
Brasil ....................
Argentina ................
Chile ....................
Colombia .................
Costa Rica ................

1973-81
1973-81
1973-81
1974-81
1970-81
1973-81
1973-81

15,5
- 14,2
2,3
- 52,0
- 24,7
49,7
6,3

14,0
14,2
37,3
- 20,6
15,9
11,7
4,9

17,3
n.d.
17,4
43,1
8,1
32,6
12,7
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mundo obrero. Al menos puede reconocerse que hace mas dificil una accion de masas. De igual modo, en Mexico la remuneracion media del
sector industrial pasa, de 1965 a 1975, del 377 al 432 por 100 de las remuneraciones del sector no industrial. La segmentacion del mundo obrero alcanza a menudo formas extremas, como ban demostrado numerosas
encuestas, por ejemplo la que nosotros realizamos en 1956-1958 entre
los obreros del carbon y del acero chilenos. Comparacion mas interesante, sobre todo, porque las dos industrias se encuentran cerca una de
otra, en la region industrial de Concepcion. En Lota, los obreros del carbon seguian estando cerca del mundo rural, de donde todavia seguian
llegando miembros mas o menos alejados de la familia para vivir a su
cargo. En este grupo obrero eran los menos cualificados los que estaban
mas sindicados y los que mas se identificaban con la comunidad. El sindicato industrial de Lota ha sido dirigido durante mucho tiempo por comunistas, que despues de 1970 fueron desplazados por el FfR, sindicato
revolucionario ligado al MIR, lo cual no ha impedido al sindicalismo oficialista conseguir en las minas ciertos exitos durante el periodo de la dictadura. El mundo obrero de Lota esta fuertemente integrado. Los obreros viven en una ciudad separada de la de los empleados y de los cuadros, y que esta estrechamente controlada por la compaiiia. La ciudad
· obrera esta separada de la ciudad baja, donde se encuentran el comercio
y la municipalidad, que esta subequipada en servicios generales y donde
se desarrolla una importante prostitucion. Mundo obrero que vive en un
aislamiento casi comparable al que conocen los obreros del cobre y del
salitre, aislados en el desierto al norte del pais. Si es cierto que son los
obreros del cobre, del salitre y del carbon los que ban jugado el papel
principal en el desarrollo del sindicalismo en Chile, el aislamiento de
esos obreros es grande y no les resulta facil integrar su accion en la de
una clase obrera muy diversificada.
Es nitido el contraste entre los mineros de Lota y los obreros siderurgicos de Huachipato, queen gran numero se identifican con la clase media; ahi estan precisamente los mas cualificados y los que mas se identifican con la clase media; son estos los que ejercen la mayor influencia en
el sindicato, cuya direccion estuvo con frecuencia en manos de grupos
moderados u oficialistas. En la epoca de la encuesta, los obreros de
Huachipato recibian por termino medio un salario cuatro veces superior
al de los mineros de Lota. Asi se comprende la distancia que separa a los
dos grupos y lo debilitada que esta la nocion de clase obrera debido a
una heterogeneidad que impulsa a algunos a considerarse mas como
pueblo que como clase obrera, ya otros a incorporarse, gracias a su alto
nivel de salario y a la estabilidad de su empleo, en una clase media en
rapida expansion. En el caso chileno, solo en las grandes empresas del
textil, en Santiago o en Tome, bubo grupos obreros que se definian ante
todo por su pertenencia a la clase obrera.
Tambien es grande el contraste entre los obreros del cobre y los del
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salitre, porque, en el momento de esa encuesta, los primeros recibian saiarios mucho mas elevados que los segundos. Tambien es grande en Bolivia, entre los mineros del estaiio y los obreros de las industrias de
transformacion ode transportes. En gran parte, porque los mineros bolivianos pertenecen a una cultura india. Aunque proceden de grupos muy
. diversos, los unos de lengua quechua, los otros de lengua aymara, e incluso otros de poblaciones hispanizadas del Altiplano o del valle de Cochabamba, y aunque muchas familias estan ya instaladas desde hace tres
generaciones en las minas, los mineros conservan una fuerte identidad
cultural y no forman en modo alguno un grupo en transicion, como los
rotos chilenos o los cholos peruanos. Sus luchas sindicales son luchas de
clase, pero tambien de defensa comunitaria contra enemigos --cuadros,
jefes de empresas, fuerzas economicas internacionales- que son rechazados no solo por su accion economica, sino porque destruyen la cultura
de los trabajadores. La fuerza de la dimension comunitaria de estos grupos obreros queda puesta de manifiesto por la importancia de las mujeres en las huelgas y las demas formas de lucha social.
A este factor de debilitamiento de la clase obrera se aiiaden los efectos de las migraciones interiores. La fuerte natalidad, el crecimiento economico, la crisis parcial del sistema agrario tradicional y la capacidad de
atraccion de las ciudades se han conjugado para crear un movimiento
migratorio tan fuerte que la conciencia de pertenecer a una clase ha sido
debilitada en gran medida por la conciencia de su movilidad individual.
Este tema ha sido uno de los nucleos centrales de la sociologia latinoamericana, desde que G. Germani interpreto el voto de los obreros argentinos a favor de Peron por los efectos de la movilidad geografica y
una voluntad obrera de integraci6n social y nacional que predominaba
con fuerza sobre la conciencia de pertenecer a una clase. Un gran numero de estudios hechos en Brasil, por R. Hutchinson, J. R. Brandao Lopes, L. Martins Rodrigues y Aziz Simao en particular, ha descrito un
comportamiento obrero dominado por la conciencia de movilidad y por
la identificacion con el grupo primario antes que con una categoria social
general. Estos obreros en migracion mantienen a menudo vinculos con
su medio de origen, pero consideratl,.',obre todo su presencia en la industria como provisional y tienen la esperanza de salir de la condicion obrera estableciendose por su cuenta. Cuando estudia una huelga en Sao
Paulo, J. R. Brandao Lopes observa que los obreros en huelga no atraviesan el piquete de huelga, por respeto hacia sus camaradas, para no
romper la unidad del grupo, pero que, en el momento en que la empresa
ha logrado eliminar el piquete, vuelven al trabajo sin dificultad, provocando de este modo el fracaso de la huelga.
Ciertos estudios, como el de A. Rios Loyola, han criticado esta imagen de los emigrantes. En primer lugar porque la mayoria de los nuevos
obreros no proceden del campo y no han llegado a las metropolis industriales sino por etapas, procedentes, por lo tanto, la mayoria de las ve-

76

ces, de las ciudades del interior; luego, porque toda empresa tiene una
relativa estabilidad, que permite la formacion de la consciencia de una
situacion colectiva. No obstante, la importancia de la movilidad es un
obstaculo para la identificacion de muchos obreros con su grupo socioprofesional, lo cual favorece una vida politica dominada por lideres populistas mas que una actividad sindical autogestionada. El objetivo principal del sindicalismo latinoamericano es, incluso, la apertura del sistema politico y el aumento de la influencia de los sindicatos en ese sistema
antes que una movilizacion de clase. Al generalizar la situacion de Mexico y de Chile, R. Stavenhagen y F. Zapata Hegan a la conclusion de que
los sindicatos «representan mas un mecanismo de regulacion de las presiones politicas en el piano nacional que un mecanismo de negociacion
de las reivindicaciones de los trabajadores». Es el Estado, mas que la
empresa o la clase dirigente, el interlocutor o el adversario principal de
los sindicatos. Sobre todo cuando la industria esta en crisis y las empresas parecen impotentes para encontrar una solucion. Es lo que observa
S. Sigal cuando estudia la industria azucarera de Tucuman, en Argentina: «Bajo la presion de la crisis, el recurso creciente al Estado debilita
las luchas propiamente sindicales y priva al poder capitalista de su papel
de agente dominante de la economia y de interlocutor valido en los conflictos sociales.» Cuanto mas se desarrolla lo que F. Weffort ha llamado
el Estado de compromiso, que se aparta de la defensa de intereses particulares y trata de dominar el conjunto de la sociedad haciendose apoyar
por las masas urbanas, mas se incorpora el sindicalismo al sistema politica. A veces, incluso, esta directamente controlado por el poder politico
y se convierte en un instrumento de control politico de los trabajadores.
Esta fusion de categorias sociales y de categorias politicas no conduce a una situacion revolucionaria, sino que debilita la nocion de clase
obrera en provecho de la de pueblo. El «pueblo» -povo-- es una nocion importante en el discurso politico, en el que se .confunde con la de
nacion, dada la importancia de la dependencia exterior. Pero ese pueblo
al que se refieren los dirigentes politicos no es un actor social real; esta
diferenciado y dividido, y a menudo las referencias al pueblo y a su unidad son mas miticas que reales. Los chilenos de la Unidad Popular cantaban: «El pueblo unido jamas sera vencido», lo cual recuerda amargamente que el pueblo no esta unido en America Latina y que una caracteristica central del poder popular es, junto a la fusion de las categorias
sociales y politicas, la segmentacion de la clase obrera en una sociedad
· dominada por su heterogeneidad estructural. La separacion del sector
formal y del sector informal, de aquellos que tiene un empleo y los parados, de los obreros y de los marginados, no solo indica la diversidad de
situaciones que existen en el seno del pueblo; hace pasar a su interior la
frontera que separa la participacion de la marginalidad. La nocion de
pueblo manifiesta el esfuerzo de los paises latinoamericanos por constituir Estados nacionales; pero casi nunca existe un personaje real al que
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se pueda Hamar pueblo, tal como ha existido en Francia en la tradicion
revolucionaria y en la obra de Michelet. Las grandes creaciones de la sociedad americana no son actores sociales, sino formas de intervencion
politica.

4.

La oligarqufa

La industrializaci6n y la urbanizacion han disminuido, en la mayor
parte del continente, la importancia social y politica de los amos de los
dominios tradicionales, gamonales peruanos o senhores de engenhos del
Nordeste brasilefio en particular. Pero i,Cual es la naturaleza del grupo
que dirige la nueva economia mercantil e industrial? i,Es una clase dirigente, la de los jefes de empresa, definida por su papel en la produccion,
o es una elite dirigente, es decir, un grupo mas complejo, de poder mas
diversificado, que se extiende a todos los aspectos del proceso de desarrollo? En favor de la primera definicion se inscribe, sobre todo, la elevadisima tasa de beneficio de las empresas y tambien su gran capacidad
para conservar el control de los beneficios recogidos sin redistribuirlos al
publico en forma de baja de precios. Segun PREALC, el beneficio de
explotacion en 1970 era, por termino medio, del 23,1 por 100 en Argentina, del 30,3 en Brasil y del 21 en Mexico, aunque solo de un 15,4 por
100 en Colombia y del 12,8 en Chile. Aunque los margenes de beneficio
hayan disminuido entre 1960 y 1970, siguen siendo superiores a los margenes que en esa misma epoca se daban en los paises industrializados.
De manera opuesta, los salarios representan una debil parte de los costos de produccion: el 11,9 por 100 en Argentina en 1970, el 14,2 en Brasil ese mismo afio, el 13,3 en Chile en 1977 y el 15,2 en Mexico en 1975.
Sin embargo, resulta dificil hablar de una clase dirigente en America
Latina. Ante todo, porque una gran parte de las inversiones y, sobre
todo, de las inversiones importantes esta asegurada bien por el capital
extranjero, bien por el Estado.
Un caso extremo es el de America central. C. Guzman Bockler y
J. L. Herbert sostienen que esa region sigue estando dominada por la situacion colonial y por la dominacion de los blancos sobre los indios, reforzada por' el paternalismo de la ideologia indigenista y por la politica
de ladinizaci6n, no haciendo la nocion de ladino otra cosa que abarcar la
dominacion de clase y etnica a un tiempo de los blancos. Concepcion interesante por su confusion misma. Estos autores sostienen que la dominacion de los blancos, duefios de la tierra, es una dominacion de clase,
pero al mismo tiempo afirman que son los indios, como grupo etnico, los
que son explotados por los blancos, llamados ahora ladinos. Citan de
buena gana a F. Fanon, lo cual refuerza la confusion: i,Se trata de una
dominacion de clase o de una dominacion colonial? Los ladinos se hallan
cada vez mas diversificados, dicen ellos, lo cual explica el desarrollo de
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luchas propiamente sociales en el seno del mundo ladino, pero esas luchas siguen estando subordinadas a las luchas, mas fundamentales, que
oponen indios a ladinos. La posici6n de J. L. Herbert y de C. Guzman
Bockler (cf. Bibl., III, 2) supone, en realidad, que no hay verdadera
clase dirigente en Guatemala, que los duefios de la tierra no son masque
los servidores del capitalismo internacional, de suerte que la dominaci6n
que ejercen en el interior del pais es, en efecto, mas racista que propiamente capitalista. Cosa a todas luces excesiva. Si bien es cierto que los
grandes propietarios, a menudo extranjeros, no ejercen hegemonia politica y estan divididos entre si, no es menos cierto que dominan ampliamente la vida econ6mica y politica. Menos que en el vecino El Salvador,
donde se ha hablado, con cierta desmesura, del poder de las catorce familias; menos que en la Costa Rica de finales del siglo XIX, donde el
poder estaba en manos de tres familias. Pero la historia reciente ha demostrado que tanto en Guatemala como en El Salvador, los grandes
propietarios eran capaces de reunir a su alrededor suficientes industriales y comerciantes para dar un apoyo social s6lido a fuerzas politicas de
extrema derecha y, sobre todo, a la represi6n military paramilitar.
Loque hay que reconocer para el conjunto del continente es la imposibilidad de reducir la oligarquia a su papel de clase dirigente. lncluso en
el caso de la oligarquia terrateniente de la pampa argentina, cuyo poder
y prestigio no atrajo a ningun grupo econ6mico dirigente. Estos patricios
crearon y modernizaron la ganaderia y la agricultura, completandolas
mediante la instalaci6n de frigorificos; formaron un grupo fuertemente
constituido, desconfiando e incluso despreciando a los inmigrantes que a
finales de siglo acudieron en tropel al pais, pero en modo alguno fue
conservador y tradicionalista. Por el contrario, fue cientificista y modernizador, la mayoria de las veces anticlerical, y se sinti6 atraido por el darvinismo social. El poder de us actividades agroexportadoras fue durante mucho tiempo tan predominante que la Argentina no se adentr6 por
la via de la gran producci6n industrial sino de forma debil y lenta.
Salvo en Argentina, vemos constituirse mas bien elites dirigentes que
gestionan intereses muy diversificados. Casi en ninguna parte vemos que
se formen burguesias propiamente industriales que consagren su actividad a la gesti6n de sus empresas, y la proporci6n de extranjeros e hijos
de extranjeros es grandisima entre los industriales. La actividad industrial no es exclusiva de los medios dirigentes, que combinan la actividad
industrial con la banca, la propiedad rural y el comercio nacional e internacional. Si es preferible hablar de oligarquia, es para subrayar los caracteres particularisimos de estos medios econ6micos dirigentes. Ante
todo, la integraci6n de actividades econ6micas muy diversas. Tras estudiar a los empresarios brasilefios, F. H. Cardoso concluye: «La oligarquia no quiere decir la dominaci6n de los amos de esclavos o de los potentados del interior sobre la economia, sino, por el contrario, el acuerdo p~litico /undamental de los grupos exportadores con las nuevas
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empresas urbanas, comerciales o financieras, ligadas a los sectores extraojeros, y que utilizan a los coroneles o "gamonales" del interior de
forma politica mas que econ6mica» (en ILPES, Las elites urbanas en
America Latina, 1966). Llamar feudal a esta alianza de los grupos dirigentes, coma todavia lo hace E. Guevara (cf. Bibi., I, 2, pags. 151152), es un error. F. Bourricaud ha dado la mejor y mas breve definici6n
de la oligarquia a mediados del siglo xx: «El oligarca es un especulador.» No se identifica con ningun sector de la producci6n porque desplaza constantemente sus inversiones. De la politica espera que garantice
sus especulaciones y que reprima a la oposici6n popular, pero no que
elabore una politica econ6mica. La oligarquia no es, por tanto, una clase
social, capaz de actuar de forma coherente en el piano del conjunto de la
sociedad, sino una serie de individuos interesados ante todo en el aumento de su fortuna y en la defensa de su clan familiar. La segunda gran
caracteristica de la oligarquia es que integra en sus conductas elementos
capitalistas y elementos no capitalistas. F. H. Cardoso y E. Faletto han
observado que «se forma asi una alianza entre lo que podria llamarse sociol6gicamente la plantaci6n o la hacienda moderna, con sus expresiones
urbanas y sus grupos comerciales y financieros, con la hacienda tradicional» (cf. Bibi., I, 1, Dependencia y desarrollo ... , pag. 47). Esta alianza
ha podido llevar a la oligarquia, en cierta epoca, mas alla de sus intereses personales, hasta una concepci6n general de la modernidad que le ha
dado un papel de elite dirigente. Este papel de la oligarquia corresponde, sabre todo, a finales del siglo XIX y a principios del xx, periodo de
fuerte aumento de las exportaciones, no solo en los paises del Plata
-Argentina ·y Uruguay- sino tambien en Chile yen particular en Peru,
donde la expansion no se apoya solamente en el boom del guano sino
tambien en la formaci6n de las grandes plantaciones costeras del Norte.
Esta oligarquia ya no es una aristocracia y las viejas familias se quejan
de la llegada de los nuevos ricos, a menudo de inmigraci6n reciente. La
historiografia, dominada por el ascenso de las clases medias y populares
protegidas por el Estado nacionalista, ha caricaturizado a esta elite que a
o,enudo tuvo conciencia de dirigir un pais nuevo y no una sociedad tradicional, que acogi6 el cientificismo y el positivismo y no se encerr6 en
su dominaci6n de forma tan estrecha coma se cree, en particular en el
caso de Chile, donde el radicalismo asegur6 cierta continuidad entre la
oligarquia tradicional, que contribuy6 a reforzar, y las clases medias urbanas. En Peru, aunque el civilismo estuvo al servicio de esta oligarquia,
no bubo ruptura entre el y la acci6n de Pierola, que tom6 el poder por la
fuerza en 1895, pero estableci6 un regimen civil y se retir6 voluntariamente en 1899.
La oligarquia es impulsada en dos direcciones opuestas. De un lado,
la cooptaci6n de los nuevos ricos creados por el desarrollo de la industria
y del comercio urbano, tendencia que continua mucho mas recientemende ~tro, la
te en ciertos paises de America central coma Gu~atemala;
(>
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conquista, en el interior, de las tierras de los pequeiios campesinos, de
las comunidades o de otras haciendas, para aumentar en particular la
produccion de came, en respuesta a la demanda del mercado urbano.
Conquista cuya brutalidad provoco uno de los grandes dramas sociales
de este siglo, la desposesion de los campesinos, en particular indigenas,
que los escritores peruanos, de Arguedas a Scorza, han evocado en potentes obras.
En pleno siglo xx, la mezcla de los elementos tradicionales y modernos sigue siendo el hecho predominante. En Brasil, L. Martins ha criticado la idea de burguesia nacional mostrando la fusion de los intereses
industriales y financieros de un lado, agricolas de otro, en la elite dirigente. Ha dejado a un lado, asi, analisis inspirados en un inarxismo
alejado de los hechos y que oponian la burguesia nacional a la oligarquia, para justificar la alianza de las fuerzas populares con esta burguesia nacional contra la oligarquia tradicional y los intereses extranjeros.
Al analizar el caso argentino, brasileiio y peruano de mediados del siglo xx, C. Furtado concluye que la oligarquia no es un agente central de
industrializacion porque es, ante todo, consumidora y solo anima la industrializacion nacional para procurarse los bienes que le son necesarios
en una coyuntura de crisis del mercado internacional. La misma ausencia de oposicion entre intereses rurales e intereses industriales y financieros vuelve a encontrarse en Argentina, donde V. Tokman ha mostrado que los treinta y dos principales grupos economicos argentinos son,
todos ellos, miembros de la Sociedad rural, al tiempo que tienen intereses industriales y financieros. La (mica excepcion es el grupo Di Tella,
que, sin embargo, tambien posee tierras e intereses bancarios. La misma
ausencia de segmentacion en el seno de la oligarquia es constatada en
Chile por R. Lagos.
Pero aunque tiene intereses diversificados, la oligarquia es un grupo
social cerrado. Son poco numerosos los nuevos jefes de empresa hijos de
artesanos o de comerciantes, como muestra el siguiente cuadro estable-
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Origen social de los jefes de empresa

(porcentaje)
Sectores

Chile

Colombia

Argentina

Industrial ..............
Comerciante ...........
Empleado .............
Profesional ............
Propietario agricola .....
Campesino .............
Obrero ................

38
17
12
28
5

45
20
7
15

24
36
20
12
4

-

10

-

4

Estados
Unidos

69
-

3

f

•

11

5
4
9

FUENTE: S. M. Lipset, A. Solari, ed.: Elites in Latin America, Nueva York, Oxford University Press, 1967.
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cido por F. H. Cardoso a partir de estudios realizados en los aiios cincuenta y sesenta.
Pero, como vemos, el origen social de los jefes de empresa nose haIla mas diversificado en los Estados Unidos que en America Latina.
En la segunda mitad del siglo xx, esta oligarquia no es tanto una eli.te dirigente como una clase dirigente; no ejerce ninguna hegemonia sabre el proceso de desarrollo y no controla el Estado, ni siquiera aunque
los gobiernos hagan con frecuencia una politica que les resulta favorable. El grupo econ6mico mas poderoso del continente fue durante
mucho tiempo, como hemos dicho, la burguesia agroexportadora argentina. Ahora bien, A. Rouquie y G. O'Donnell subrayan que esa burguesia no tuvo nunca de forma estable el poder politico despues de la primera guerra mundial. Al contrario, la politica argentina fue dominada por
la oposici6n de los consumidores urbanos y de los agroexportadores. Los
dirigentes politicos, apoyados en los sectores populares y en una parte
de las clases medias, intentaron asegurarles una alimentaci6n barata,
cosa que resultaba desfavorable para los propietarios rurales. El peronismo, sobre todo a partir de 1955, represent6 esa presi6n popular, mas
preocupada del consumo que de la producci6n nacional, mientras que la
oligarquia nunca consigui6 constituir un partido conservador que le permitiera gobernar en el marco parlamentario y recurri6 al golpe de Estado. La debilidad politica de la oligarquia es mas nitida aun en Brasil,
donde la burguesia paulista perdi6 la guerra contra el Estado en 1932, y
en Mexico, donde la subrepresentaci6n politica del mundo capitalista
esta muy acentuada, dado que incluso el PAN, partido de derecha, no se
identifica con el mundo de los jefes de empresa.
En casi ninguna parte de America Latina existe correspondencia directa entre intereses econ6micos y fuerzas politicas. Cuando la oligarquia posee el poder, como en el caso colombiano, los principales partidos, conservador y liberal, lejos de representar intereses econ6micos
diferentes son, por su oposici6n misma, la expresi6n del control de la
oligarquia sobre el sistema politico. Eso ocurri6 en Ecuador, donde la
lucha entre conservadores y liberales alcanz6, como en Colombia, el nivel de una guerra civil en la epoca de Alfaro: propietarios de bienes
rakes, importadores, exportadores e industriales no constituyen grupos
sociales y politicos separados, y nuevos ricos y viejas familias se ban mezclado de forma constante. En resumidas cuentas, el proceso de industrializaci6n no esta dirigido por los industriales; estos deben incorporarse a una coalici6n politica cuyo principio de unidad es el reforzamiento
del Estado antes que la defensa de intereses de clase, lo cual explica la
heterogeneidad de las fuerzas sociales que apoyan los regimenes nacional-populares.
Vemos, sin embargo, que cada vez se constituyen mas grupos de empresarios industriales. Esta tendencia ha existido casi siempre, pero era
de importancia reducida. En Cuenca, Ecuador, la crisis del sombrero
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de paja, del panama, provoc6 una reacci6n de los dirigentes y la formaci6n de una politica de industrializaci6n que corri6 a cargo del nuevo
partido conservador progresista. Mucha antes, en Puebla, segun indica
F. Chevalier, Esteban de Antufi.ano habia sido partidario, desde 1840,
del proteccionismo y de la industrializaci6n nacional. En este mismo
pais, a partir de 1840, los inmigrantes franceses que proce<lian de Barcelonnette invirtieron en unos grandes almacenes y en fabricas textiles con
un espiritu tipicamente empresarial. En Brasil, la importancia de la sustituci6n de las importaciones, en la epoca de la gran crisis de los afi.os
treinta, ocult6, segun Dean, las iniciativas de la aristocracia del cafe, en
busca, antes de 1929, de beneficios elevados. Medellin, Monterrey y Sao
Paulo fueron centros de desarrollo industrial, nucleos end6genos de, desarrollo, que crearon empresas, escuelas tecnicas y bancos. Pero hasta
una fecha reciente esos grupos tuvieron una importancia limitada y fue
el Estado quien adopt6 las principales iniciativas en favor de la industrializaci6n, con un espiritu que fue, ante todo, el de los cientificos, modernizadores positivistas que pusieron en practica la obra de Porfirio
Diaz en el periodo prerrevolucionario en Mexico. En Chile fue la
CORFO, creada y animada por profesionales modernizadores a partir
de la epoca del Frente Popular, la que se convirti6 en agen~e principal
de la industrializaci6n. Casi en todas partes es el Estado qmen toma la
iniciativa de crear una industria siderurgica, y ese Estado rara vez estuvo
asociado con la sola oligarquia. Hay que reconocer, por tanto, cierta autonomia de los grupos industriales, al tiempo que reconocemos el caracter limitado de su influencia. Dejando a un lado el caso colombiano, parece importante el de Bolivia bajo Banzer, cuando el grupo de_empresarios de Santa Cruz se puso resueltamente de parte de un gob1erno que
habia puesto fin de modo violento a un regimen nacional-popular que se
iba volviendo revolucionario. Incluso en Peru, A. Ferner ha demostrado
la existencia de una burguesfa industrial aut6noma que se enfrent6 a los
exportadores durante el primer gobierno de Belaunde y se acerc6, a partir de 1968, al gobierno militar de Velasco Alvarado, y ha subrayado la
oposici6n entre esa burguesia industrial y la oligarquia descrita por
F. Bourricaud. Pero, en resumidas cuentas, durante la mayor parte de
este siglo ha sido la oligarquia la que ha controlado lo esencial del poder
econ6mico.
Solo en un periodo reciente se ban constituido grupos econ6micos dirigentes que tienen funciones menos diversas y orientaciones ma~ co~erentes que la oligarqufa tradicional, en la que se basaban los prop1eta~10s
de bienes rakes, banqueros e industriales. Brasil y el cono sur ban v1sto
formarse grupos dirigentes muy distintos que ya no constituyen, ni unos
ni otros, una oligarquia. En Brasil, despues del debilitamiento y la desaparici6n del regimen autoritario, los jefes de empresa pau~istas han jugado un papel politico cada vez mas marcado. La 1mportancia del merc~do
interior, a pesar de la extremada concentraci6n de las rentas, les ha 1m-
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pulsado a apartarse de la politica demasiado clasica, propuesta por Dornelles, y, sobre todo, a aprender a negociar con unos sindicatos que se
liberaban de la tutela estatal. En Brasil, pero solo en Brasil, puede hablarse hoy dia de una clase econ6mica dirigente y de sindicatos, actores
principales de una sociedad, que entran en conflicto o en negociaci6n directamente, sin verse controlados ni unos ni otros por un Estado nacional-popular. En Sao Paulo, el gran partido de oposici6n democratica al
regimen militar, el PMDB, dominado por unos objetivos democraticos y
sociales, ha recibido tambien el apoyo, de forma cada vez mas nitida entre 1983 y 1986, de grupos econ6micos modernizadores.
En Argentina y en Chile, la evoluci6n fue exactamente inversa. Argentina siempre habia sido un pais mas desarrollado que industrializado,
cuya capacidad de exportaci6n industrial habia permanecido debil. De
igual modo, Chile, a pesar de los esfuerzos del Estado y la formaci6n de
algunas grandes empresas textiles, era un pais donde las industrias de
transformaci6n no tenian la misma importancia que la producci6n minera destinada a la exportaci6n. Tanto en Chile como en Argentina, una
politica neoliberal extremada implic6 la baja de la capacidad industrial
del pais, redujo las inversiones y cre6, sobre todo en Chile, un paro elevado, mucho antes de que la gran crisis financiera y econ6mica, en 1982,
agravara las condiciones generates de la vida econ6mica. R. Lagos describe a esta nueva burguesia «como mas interesada en adquirir el capital
de empresas existentes que en crear nuevas empresas». En Chile, los dirigentes de los nuevos grupos financieros, Vial o Cruzat, pertenecian a
familias oligarquicas y reforzaron de manera casi exclusiva los aspectos
especulativos del antiguo modelo en relaci6n a sus aspectos industrializadores. En Argentina, la politica de Martinez de Hoz fue el esfuerzo mas
voluntario y mas coherente por volver a dar a la oligarquia exportadora
el papel central que habia ocupado durante el largo periodo dorado que
concluy6 politicamente en 1943 con los inicios del peronismo. Pero este
paso atras no era posible, y la nueva politica se tradujo mas por una incorporaci6n creciente de la economia nacional al sistema econ6mico
mun dial que por un desarrollo econ6mico nacional. V emos asi separarse
dos objetivos: el desarrollo de la producci6n nacional y la defensa de intereses financieros por la incorporaci6n de sectores claves de la economia nacional al sistema internacional. La situaci6n creada por la crisis
que estalla a partir de 1981-1982 sefiala tambien el final del poder de la
oligarquia. El Estado debe intervenir masivamente y se esfuerza por dar
mas dinamismo a la producci6n industrial, al mismo tiempo que, en los
paises que han vuelto a un regimen democratico, debe tener en cuenta
las demandas sindicales.
A partir de ese momento, ningun grupo econ6mico particular puede
perseguir sus intereses con independencia de una politica nacional coherente. Por tanto, se puede esperar que, por primera vez en la historia del
continente, los grupos econ6micos dirigentes sean capaces de aumentar,
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a veces de manera decisiva, su in:fluencia politica. Se ha dicho que en
Brasil esa influencia se ejerce, en parte al menos, en el sentido de un desarrollo «hacia el interior». Por el contrario, en pequeftos paises donde a
veces el mercado interior se ha visto reducido por una politica ultraliberal, tanto en Chile como en Ecuador y en Bolivia, los medios econ6micos dirigentes imponen una politica exportadora que tiene como contrapartida la disminuci6n de los salarios reales y por lo tanto del mercado
interior, politica que con frecuencia recibe el apoyo del FMI, porque este cuenta con el desarrollo de las exportaciones para asegurar el pago de
los intereses de la deuda exterior. El futuro de la mayoria de los paises
dependera de su capacidad para adoptar una politica de desarrollo o,
por el contrario, del bloqueo del mercado interior. Pero en todos los casos nos alejamos de la situaci6n que fue la de la oligarquia, es decir, de
la capacidad de acci6n politica de un grupo de dirigentes econ6micos
que tenian una mira mas clara de sus intereses personales y familiares
que del tipo de sociedad y de gobierno que pretendian establecer. No
encontramos en America Latina la alianza s6lida y duradera entre el Estado y los grupos capitalistas que caracteriza al Jap6n o a Corea del Sur.
Uno de los caracteres principales de las sociedades latinoamericanas es
la ausencia de una categoria social y econ6mica hegem6nica. Una tasa relativamente elevada de crecimiento econ6mico esta asociada a un bajo
nivel de formaci6n de los actores de clase, tanto en el caso de la burguesia como en el de la clase obrera.
La disociaci6n de los dirigentes econ6micos privados y del poder politico es uno de los rasgos mas visibles de Mexico. Los jefes de empresa
no pertenecen a la «familia revolucionaria»; su origen social es mas elevado y se forman en el Instituto Tecnol6gico de Monterrey o en la Universidad Aut6noma de Guadalajara, y no en la UNAM o en el Colegio
de Mexico. La crisis politica y econ6mica no ha reducido esa disociaci6n; el presidente De la Madrid ha intentado desprenderse del clientelismo y del populismo del PRI, pero lo ha hecho desplazando el poder
de los politicos hacia los tecnicos, no hacia los empresarios privados.
Hasta el punto de que Mexico parece dividirse cada vez mas entre dos
paises, el del Norte, dominado por un capitalismo agrario e industrial
que actua en el marco de la America del Norte mas que en el marco nacional, y el del Sur, gobernado por la piramide de caudillos, de clientelas
y de camarillas cuya punta es el poder presidencial. Y Mexico, en vez de
verse sometido cada vez mas a un «poder de clase», ve c6mo se ahonda
el foso entre una 16gica de acci6n econ6mica y una 16gica de acci6n politica, obligado por la crisis a mantener el sistema tradicional de encuadramiento de las masas populares, rurales y, sobre todo, urbanas, lo que
debilita la tentativa de reformas «tecnocraticas» de De la Madrid.
La ausencia de una clase dirigente hegem6nica es particularmente nitida en America central, a pesar del poder de los intereses del cafe a
partir de la segunda mitad del siglo XIX. Ello se debe a veces, sobre todo
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en Guatemala, a la importancia de los extranjeros, de los alemanes en
ese caso, en la agricultura de exportaci6n, pero mas ampliamente al caracter colonial de la economia y de la sociedad, que no conocieron un
fuerte movimiento de integraci6n y tambien de crisis, sino con el gran periodo de crecimiento econ6mico de la segunda mitad del siglo xx. Esta
impotencia de los ricos para actuar como clase dirigente, y, en particular, para conseguir para ellos mismos un instrumento directo de acci6n
politica, explica la presencia casi constante de dictaduras que llevan una
acci6n antipopular pero que tambien se presentan como agentes de reformas, de integraci6n nacional e, incluso, a veces, de defensa de los intereses «plebeyos». Solo en Costa Rica se fomia una clase dirigente hegem6nica, muy concentrada en torno a tres familias principales, de las
que salen la mayoria de los presidentes de la Republica, y que conservara un control del sistema politico que permita la apertura de este.

5.
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La clase media

Esta categoria se define en todas partes de forma mas vaga que la de
los obreros o la de los campesinos; su contenido se modifica, por tanto,
de modo mas directo en funci6n de los caracteres generales de la sociedad. En Francia, la clase media apareci6 hace mucho tiempo, al menos
para el pensamiento influido por el marxismo, como una categoria residual, una especie de pantano situado entre los capitalistas y los obreros.
·Para algunos, incluso, se reduce casi por completo a la de pequefta burguesia, designando unas categorias que no participan de modo directo
en las relaciones sociales de producci6n, pero que juegan un papel en la
reproducci6n de la dominaci6n de la clase capitalista. De modo completamente opuesto, en los Estados Unidos la middle class queda definida
en terminos de participaci6n econ6mica, social y cultural, y designa un
conjunto cada vez mas vasto, tan vasto, incluso, que la imagen piramidal
de la sociedad ha sido sustituida por la de una amplia categoria central,
enmarcada por una pequefta elite dirigente y una categoria relativamente reducida de pobres y de no-cualificados. Imagen que poco a poco se
ha difundido en Europa occidental e incluso en Francia, donde, en la actualidad, la mayoria de los obreros se identifican, al menos parcialmente, con esa clase media. En America Latina, la clase media ocupa tambien un lugar central en la descripci6n de la vida social y en los debates
politicos. En America Latina, lo mismo que en los Estados Unidos, la
sociedad mira hacia el centro. Porque, como acabamos de ver, la existencia de una clase dirigente o capitalista es reemplazada por la de una
oligarquia percibida como el mundo de los privilegios y como el de la influencia extranjera, y tambien porque, en el otro extremo de la sociedad, se perfila la masa importante de los marginados y de los excluidos.
Pero la clase media realmente no esta en America Latina en el centro de
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la sociedad; designa mas bien las categorias que se esfuerzan por ser las
mas dinamicas, las mas modernas y, al menos en parte, las categorias dirigentes, en una sociedad que trata de aumentar su integraci6n y, por
tanto, disminuir la importancia relativa tanto de los privilegiados como
de los subprivilegiados. Es decir, que lo que se denomina clase media no
es ni una clase ni un estrato social, sino mas bien una categoria definida
por su papel central en el proceso de desarrollo. La clase media latinoamericana recuerda mas bien a la intelligentsia rusa del siglo XIX, compuesta por los que habian realizado estudios secundarios o superiores y
que se definian como los elementos ilustrados de la sociedad. Tambien
en America Latina esa clase media se define mas por su puesto en la
vida politica y cultural que por su papel econ6mico. Pero la caracteristica principal de la clase media latinoamericana, al menos durante la parte
esencial del siglo xx, es su estrecho vinculo con el Estado como agente
de formaci6n, de integraci6n y de control de un modelo nacional de desarrollo.
Durante la primera etapa de la evoluci6n econ6mica de la America
Latina, dominada por el desarrollo hacia afuera, la clase media estuvo
formada, sobre todo, por abogados y, de manera menos importante, por
comerciantes y empleados de banca. Es entonces cuando ocupan el proscenio de la escena politica y cultural los licenciados, o, en Brasil, los bachareis, agentes de control social al servicio directo o indirecto de la oligarquia y del Estado. Esta imagen de una clase media al servicio de la
oligarquia o tratando de imitarla ha sido durante mucho tiempo la que
ha quedado como dominante en Argentina, donde Jauretche se ha bur-·
lado, en un libro celebre, de los medias pelos, de esa clase media pretenciosa y confiada en su ascenso social. Pero a medida que se refuerza el
modelo de desarrollo hacia adentro, el desarrollo del papel econ6mico,
social y cultural del Estado implica un crecimiento rapido del sector publico de la clase media. En Chile, de 1925 a 1967, el numero de funcionarios se ha multiplicado por cuatro. De 1950 a 1973, en Brasil los funcionarios pasan del 6 al 8,5 por 100 de la poblaci6n activa. En casi todos
los paises los gastos del Gobierno central y las inversiones publicas aumentan de 1959-1960 a 1967-1968, como observa R. Echeverria.

Paises

Argentina .................
Brasil .....................
Chile .....................
Colombia . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mexico ....................
Honduras .................

Porcentaje del PIB

20,3 al
25,0 al
31,2 al
10,4 al
14,4 al
11,9 al

27
27,1
36,1
14,7
16,6
15,1

(Venezuela es la 6nica excepci6n, con una ligera baja del 23,4 al 22,4 por 100).

En muchos paises lalil
parte mayor del empleo .,
un peso todavia mas BJB
formal. Asi puede venc c

....

Argentina ..............
Bolivia ...............••.
Colombia ..............•.
Costa Rica ............. _.
Panam'a ................ .
Peru ................... .
Uruguay ............. - - •.
Venezuela .............. .

Franaa
. ................ ..

Reino Unido ..........• _.
Succia .................. .
Estados Unidos ......... .

En el seno del sector pj

-.e todo. de 1os e, ¥

-

arattion del sectol' pi111iE1
• squridad social ...:a
•

la poblaci6o. Esa . .

,au 1ambien a la aw· wi
- il-aal motra la ~
. . . Im etudillos o las Cl
. . . coocieocia de - ...
._.tlcdascodenivd*
&1aa ddioicioa pclit" - . Ollatnl. Cnando m •
C m Ille •ifNidae • I
llillr fRiPe:saha lcw4

-

•
a rw-ladoca•
, . . ...... de ar¥::nhtal
la

------ .
la

CW& -

MI

- - dew.... J

*aa.il:ca~
·all.de

hq11eFI

87

1,EXISTEN CLASES SOC/ALES EN AMERICA LATINA?

egraci6n y, por
· · egiados como
clase media no
categoria definida
media latinoa-

En muchos paises latinoamericanos, el sector publico representa una
parte mayor del empleo que en los paises industrializados, lo cual indica
un peso todavia mas grave del sector publico sobre el empleo urbano
formal. Asi puede verse en el siguiente cuadro:

Sector publico
Paises

su puesto en la
o la caracteristidurante la parte
o como agente
nacional de de-

media estuvo
importante, por
ocupan el prosen Brasil, los baiodirecto de la olial servicio de la
o tiempo la que
etche se ha bur- ·
media pretenque se refuerza el
papel econ6mico,
·do de! sector punumero de funcio• en Brasil los fun·va. En casi todos

Argentina ................................... .
Bolivia ...................................... .
Colombia .................................... .
Costa Rica ................................... .
Panama ..................................... .
Peru .................................... · · · · ·
Uruguay ..................................... .
Venezuela ................................... .
Francia ...................................... .
Reino Unido ................................. .
Suecia ....................................... .
Estados Unidos .............................. .

Afios

1980
1980
1982
1980
1980
1981
1975
1980
1978
1979
1979
1979

Empleo
total
(porcentaje)

22,2
11,2

9,6
19,5
21,3
17,2
23,1
21,4
14,6
21,5
29,8

16,7

FuENTE: R. Echeverria, pags. 39 y 42.

En el seno del sector publico, el grupo de profesionales asalariados y,
sobre todo, de los ensefiantes es el que aumenta con mayor rapidez. La
atracci6n del sector publico queda reforzada por la creaci6n de sistemas
de seguridad social mucho mas favorables que para las demas categorias
de la poblaci6n. Esa seguridad, afiadida a la estabilidad de! empleo,
pero tambien a la conciencia de participar en la afirmaci6n de la identidad
nacional contra la segmentaci6n de una sociedad tradicional dominada
por los caudillos o los «coroneles» locales, da a esta clase media una
fuerte conciencia de su importancia. Pero es en terminos nacionales mas
que de clase o de nivel de renta como se define a si misma.
Esta definici6n politica de la clas6- media esta asociada a una definici6n cultural. Cuando en la mayor parte de los paises europeos la alfabetizaci6n fue rapidamente general, mientras la ensefianza media y superior progresaba lentamente, en America Latina la evoluci6n se hizo a la
inversa. Por un lado en numerosos paises se ha mantenido una proporci6n elevada de analfabetos, mientras que el porcentaje de j6venes que
entran en la ensefianza media y superior se acerca al de los paises
europeos, que sin embargo ban alcanzado un nivel de vida y de industrializaci6n mas elevado. A. Solari (cf. Bibl., I, 1) presenta el caso extremo de Brasil: «En 1975, Brasil tenia una proporci6n de analfabetos
mucho mas elevada que Francia en 1905, una tasa de escolarizaci6n pri-
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maria mucho mas baja, una tasa de ensefianza secundaria que Francia
no alcanz6 sino en 1950 y una tasa de ensefianza superior a la que los Estados Unidos no llegaron sino en 1930.» En America Latina, la selecci6n
social se opera menos en el ingreso de la ensefianza secundaria, como en
Europa, que en el de la ensefianza primaria. La clase media se define,
por tanto, como educada, porque sus miembros ban recibido una educaci6n primaria completa y, en el caso de la mayoria de ellos, una educaci6n media y superior. La escuela secundaria,-que no tiene que proceder a una selecci6n social ya hecha, constituye por tanto un mundo socialmente homogeneo, sobre todo en los paises donde domina la escuela
publica, como en Argentina yen Uruguay. A. Solari presenta los resultados de un estudio realizado en Montevideo, segun el cual la correlaci6n entre los resultados escolares y el origen social, fuerte durante el
primer afio de la ensefianza secundaria, desaparece en los afios siguientes, lo cual subraya la importancia de la escuela como media de socializaci6n para una clase media que se define directamente por su cultura y
de modo mas concreto por su educaci6n.
Esta clase media ha permanecido dominada, en ocasiones, por la oligarquia; en particular en Colombia; a la inversa, en Argentina, la fuerza
de la movilizaci6n peronista identific6 mas a la clase media con el Partido Radical que con una imagen general de la identidad nacional. Es en
Uruguay y en Chile donde la clase media ha tornado conciencia de si
misma de modo mas directo y ha tenido la imagen mas alta de su misi6n
hist6rica. Es en esas naciones donde se ha identificado con el pais y con
su modernizaci6n. La clase media es racionalista, anticlerical de buen grado, como en la III Republica francesa, o bien esta dividida, sin ruptura
profunda, cntre cat6licos y masones. Considera sobre todo al Estado y a
la escuela publica como los instrumentos indispensables de la liberaci6n
de un pais todavfa dominado por Iii oligarquia y sus apoyos politicos y
religiosos. Pero esta clase media es tambien una categoria de notables,
preocupados de su dignidad y de su seguridad, que aprovecha con total
buena conciencia las ventajas que representa la existencia de un vasto
mundo popular de bajas rentas y utiliza al Estado para obtener prestamos muy ventajosos, en particular para la construcci6n de casas confortables. Esta clase media tradicional del cono sur se interesa poco por los
negocios, menos todavia por la industria; las profesiones liberales, el
servicio del Estado y la ensefianza logran sus preferencias. Se siente profundamente ligada a las tradiciones culturales de Occidente, al principio
las de Europa, las de Estados Unidos en epoca mas reciente.
El caso de Mexico es distinto. La revoluci6n perturb6 el pais, elimin6
las elites dirigentes del periodo de Porfirio Diaz y cre6 una burguesia
posrevolucionaria que combina la fidelidad a la revoluci6n con la persecuci6n de su propio enriquecimiento, con la misma codicia que la burguesia francesa durante la monarquia de Julio. La clase media esta absorbida por el PRI, el partido-Estado, las empresas publicas y el clientelismo,
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mientras que la vida intelectual esta mas marcada, sobre todo tras la
llegada de los republicanos espaiioles refugiados, por el pensamiento de
izquierda.
En resumidas cuentas, en el conjunto del continente, la fuerza de la
clase media sorprende a quienes reducen America Latina a la dominaci6n ejercida por la oligarquia nacional y los capitalismos extranjeros sobre una masa de peones y de proletarios. La clase media ha sido muy a
menudo la mas abierta, en los paises del cono sur y en Mexico en particular, como lo muestra casi por todas partes el reclutamiento de las
universidades, mas abierto socialmente que en Europa o en los Estados
Unidos. Al mismo tiempo, y hasta un periodo reciente, ha conservado
una confianza en si misma extraordinaria, que llegaba incluso hasta la ceguera en cuanto a la situaci6n real del pais y a la existencia de inmensas
zonas de pobreza y de miseria.
La America Latina esta hecha a la vez de ciudadanos y de excluidos.
Los primeros ban creido que la modernizaci6n ampliaria su categoria y
absorberia progresiva y prudentemente a los excluidos, pero se ban
guardado mucho de poner en peligro su seguridad y sus ventajas; los segundos ban tratado muy a menudo de entrar en la ciudadela mediante la
acci6n de un lider populista o mediante el exito personal. De suerte que
la dualizaci6n tan visible de la sociedad latinoamericana no ha llevado
casi nunca a guerras civiles o a explosiones revolucionarias, pese a dar a
la desigualdad social formas extremas.
Los decenios recientes tal vez hayan marcado el apogeo de la clase
media, porque la concentraci6n creciente de las rentas, especialmente
en paises como Brasil y Mexico, ha incrementado la distancia entre los ciudadanos y los excluidos, a la vez que asociaba de forma mas directa la
clase media a los ricos. Lo cual anuncia la caida de esas categorias que
solo habian prosperado con la politica distributivista del Estado y con el
reforzamiento del sector publico. Ese apogeo entra en crisis con el agotamiento o la destrucci6n del Estado intervencionista y sobre todo nacional-popular. Aunque las tareas de la administraci6n tradicional no disminuyan y aunque la funci6n de asistencia del Estado se mantenga, las
intervenciones econ6micas y culturales de este tienden a reducirse. En el
caso chileno, de forma muy fuerte. Lo cual provoca, en grados diversos,
segun los paises, una ruptura de la clase media en dos sectores, que ya
existian en el periodo anterior pero que estaban dominados, ambos, por
Ia clase media burocratica. Vemos que, por un lado, se forma una nueva
clase media de directores y de tecnicos, vinculados a las grandes empresas industriales y financieras, y, por otro, una clase media independiente
en vias de empobrecimiento: pequeiios comerciantes, taxistas, que a veces caen en el sector informal. La primera categoria crece en importancia, lo cual es interpretado como un indicio de modernizaci6n de la economia, que indica con mas seguridad la dualizaci6n de una sociedad con
fuerte concentraci6n de las_ rentas. Esta clase media superior adopta los

'
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comportamientos de consumo importados de los paises mas industrializado y principalmente de los Estados Unidos. La segunda sufre las consecuencias, en el momento en que estalla la crisis del modelo neoliberal de
desarrollo, a finales de los afios ochenta, de la extremada insuficiencia
de absorci6n de la mano de obra en el sector moderno. Entre estos dos
sectores, muy alejados uno de otro, la clase media administrativa y, en
particular, los profesionales asalariados, cuyo componente principal son
los ensefiantes, pierde influencia y sufre a menudo una fuerte caida de su
renta. En muchos paises, esta caida es mas fuerte para los funcionarios
que para los obreros, lo cual provoca grandes movimientos reivindicativos. En Bolivia, despues de 1982, los funcionarios desencadenan mas
conflictos que los mineros; en Brasil, los empleados de banca lanzan con
exito una huelga nacional en 1985 y de nuevo en 1987. En Colombia y
en Peru, los profesionales de la ensefianza primaria y secundaria, cuya
remuneraci6n es extremadamente baja e irregularmente pagada, se sindican, se radicalizan y lanzan movimientos de importancia nacional. Tai
estallido de la clase media acompafia a la formaci6n de clases sociales
mas cercanas al modelo de los paises industrializados, pero traduce sobre todo la profundidad de la crisis econ6mica de los afios ochenta y la
descomposici6n del mode lo sociopolitico anterior.

6.

Los sistemas de estratificacion

Vemos que no se puede aceptar, en America Latina, la idea demasiado simple de que existe un sistema de estratificaci6n, es decir, que las
categorias socioprofesionales pueden ser definidas por su posici6n relativa en una escala de participaci6n econ6mica y social. Pero igual de extrafia a la realidad latinoamericana es la idea de que existe una polarizaci6n de la sociedad entre clases antag6nicas. Por un lado, debido a la
heterogeneidad de cada una de las principales categorias socioprofesionales, y, por otro, porque a una definici6n econ6mica de cada una de las
categorias hay que afiadirle una definici6n sociopolitica. Si hablamos de
obreros, ante todo nos referimos a una categoria socioprofesional definida por su puesto en la producci6n industrial, pero esa definici6n no permite comprender un gran numero de comportamientos de aquellos a los
que se llama obreros y que hay que definir mas por sus relaciones con un
Estado que interviene directamente en la vida econ6mica y social: esos
obreros son tambien, y a menudo ante todo, ciudadanos, habitantes de
la ciudad, que reciben o dejan de recibir ciertas ventajas distribuidas por
el Estado. De igual manera, la situaci6n de ciertas categorias populares
se define mas por la marginalidad o la exclusi6n que por un papel profesional. La misma observaci6n sirve para la categoria mas elevada, que a
menudo es menos la de los jefes de empresa que la de los privilegiados,
de suerte que la noci6n de oligarquia es a menudo mas util que la de clase capitalista.
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Pero hay que ir mas lejos y distinguir no solamente dos, sino cuatro
sistemas de estratificaci6n, dado que la idea de estratificaci6n implica
que el conjunto de las unidades consideradas pueden situarse en una escala que define un apecto de su participaci6n social, por ejemplo su nivel de renta, de cualificaci6n o de educaci6n. Dos escalas de estratificaci6n son de naturaleza socioprofesional: la primera se refiere a la sociedad mercantil; la segunda, a la sociedad industrial. Las otras dos estan
dominadas por las caracteristicas del modo de desarrollo: la tercera es la
mas directamente sociopolitica y situa las categorias por su participaci6n
en la acci6n de desarrollo «hacia dentro»; la cuarta traduce los efectos
de un capitalismo dependiente y limitado, y la componen por tanto categorias definidas por el privilegio o el subprivilegio mas que por la renta o
la funci6n profesional. A buen seguro estas cuatro escalas no son independientes unas de otra y se recubren mas o menos ampliamente segun
los momentos, los paises y las categorias. Pero ninguna domina a las
otras, lo cual generaliza una conclusion ya introducida: no existe ninguna categoria hegem6nica, no existe ninguna cuyo lugar sea central en todos los tipos de analisis, como ocurri6 a menudo, en Europa al menos,
con categorias como obreros o jefes de empresa, o, mas exactamente,
clase obrera y clase capitalista, categorias que se suponian de alcance
general y que permitian situar y comprender formas de consumo tanto
como elecciones politicas. Esas categorias generales son particularmente
debiles en America Latina.

Los sistemas de estratificaci6n
Sistema de
referencia

Categoria
dominante

Sub-elite

Categoria
popular
principal

Excluidos

I. Sociedad
mercantil

Oligarquia

Burocracia

Pueblo

Pobres

Elite «desarrollista»

Subsectoriales

Ciudadanos

Marginados

Jefes de
empresa

Tecnicos

Obreros

Parados

Asalariados

Sector
informal

IL Desarrollo hacia
dentro ...
III. Sociedad
industrial

IV. Capitalismo
dependiente Financieros

Consumi<lores «internacionalizados»
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De modo mas sencillo: lo que nosotros llamamos clases sociales, en
la acepci6n europea clasica de este termino, queda desbordado de modo
constante por otras categorias. De un lado, los «estados» --en el sentido en que hablamos del tercer estado-, definidos por privilegios o por
subprivilegios mas que por relaciones de producci6n, y que oponen las
gentes de bien, la gente decente, a los pobres, a la plebe, a la chusma.
De otro, a la inversa, unas categorias definidas por su movilidad mas
que por su estatuto. La America Latina es una sociedad a la vez mas rigida y mas fluida que Europa y se compara con America del Norte por
la importancia de las esperanzas que empujan a inmensas masas venidas
del extranjero o del campo hacia las ciudades, el comercio y la industria.
Las distancias sociales son tan grandes que a menudo parecen insoportables, pero muchos de los que se encuentran reclamados tan fuertemente
por su inferioridad social esperan salir de su condici6n o incluso se sienten ante todo en movilidad.
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Segunda parte
Las formas de acci6n colectiva

l,C6mo se pasa de lo vivido personal a la acci6n colectiva? El pensamiento occidental afirma de modo espontaneo que es el interes lo que
une a los individuos y que desprende a cada cual de la particularidad de
su experiencia profesional o familiar. De liberales a marxistas, son muchos los que reducen los movimientos sociales a la defensa colectiva de
intereses ante todo individuales; La realidad esta muy lejos de esas afirmaciones simplificadoras. No solo la busqueda del interes individual es
contradictoria -es una interpretaci6n de Mancur Olson- con una acci6n colectiva, puesto que el interes de cada cual consiste en aprovechar
los resultados obtenidos por una acci6n organizada sin asumir sus riesgos, sino que, sobre todo, la movilizaci6n de los actores solo es fuerte
cuando se dirige a sus valores, a su solidaridad, a sus representaciones,
al mismo tiempo que a intereses a menudos diffciles o imposibles de definir en si mismos. Es mas facil saber contra quien o con quien se enfrenta uno que por que objetivos materiales. En America Latina en particular, la separaci6n de la vida privada y de la vida publica, de las pertenencias colectivas y del interes individual, nunca es completa, y l,COn que
derecho llegariamos a la conclusion de que es un elemento de debilitamiento de la acci6n colectiva? La solidaridad familiar, la conciencia religiosa, el nacionalismo tienen mas fuerza movilizadora que la busqueda
de ventajas materiales, a menudo diffciles de definir en unas situaciones
econ6micas muy sensibles en la coyuntura internacional y perturbadas
por la inflaci6n o simplemente por las fuertes oscilaciones de la tasa de
crecimiento. Sigamos pues, paso a paso, la formaci6n de la acci6n colectiva, en sus fuerzas y sus debilidades, a partir de la experiencia privada y
hasta la definici6n de sus objetivos y de sus formas de organizaci6n.

1.-Vida privada, vida publica

1.

Entre la tradici6n y la modernidad

Los caciques
La acci6n colectiva queda limitada por las formas tradicionales de
dominaci6n social. Los sen.ores de la tierra, lo mismo que las sociedades
mineras, manipulan a los trabajadores que de ellos dependen, en particular obligandoles a hacer sus compras en los almacenes que les pertenecen (tiendas de raya o pulperfas), proporcionandoles un credito que no
pueden devolver y que los reduce a la esclavitud, pero tambien concediendoles protecci6n y apoyo en su vida familiar. Los pobres desean que
sus hijos tengan como padrino a un hombre rico y poderoso que pueda
ayudarles; aceptan formar parte de su clientela. Muchas novelas latinoamericanas ban presentado estas figuras de patriarcas, de sen.ores de la
tierra, a un tiempo represivos y protectores, brutales y gozadores.
Pero esas imagenes corresponden cada vez menos a la realidad latinoamericana. Los grandes dominios y la vida local no son ni independientes de la politica nacional ni se ban incorporado a ella del todo. De
ahi la importancia de un fen6meno propio de America Latina, el papel
de los caciques, que controlan las relaciones entre el centro politico y
econ6mico del pais y una sociedad local que solo parcialmente se halla
integrada en el espacio nacional. Segun los paises, el caciquismo adopta
dos significaciones diferentes. En aquellos en los que el sistema politico
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central es debil, como Ecuador, el cacique es un jefe local que impone
su autoridad politica a traves de la sucesi6n de gobiernos de diferentes
colores politicos. 0. Hurtado escribe: «El jefe local o cacique aparece
cuando ciertos propietarios de bienes raices, gracias a la importancia de
su riqueza en tierras, adquieren una preponder~ncia ec~n6~ica y ~ocial
que les permite elevarse por encima de los demas prop1etanos y eJercer
un poder politico que no puede ser detenido siquiera por la autoridad
del gobierno central[ ... ]. Se prevale de este, del Parlamento, de las municipalidades, para repartir funciones entre lo~ _que de el dependen '!
para conceder favores a su clientela electoral; utlhza su poder para arrmnar a sus adversarios y para aumentar su poder y su fortuna empleando
en ello el dinero publico, repartiendo los impuestos, obteniendo ventajas fiscal es y exoneraciones» (cf. Bibi., III, 1).
Por el contrario, en los paises en que el Estado central es fuerte, el
cacique es menos un propietai'io local que se apodera del poder politico
que un representante local del poder central. Ese es el caso de Brasil,
donde al estado de creado una red de coroneis, bautizados asi por el
nombre de la funci6n de coroneles que ocupan en la Guardia Nacional,
red a traves de la cual establece su control politico, como ha demostrado
N. Leal en un libro clasico. Esta definici6n del caciquismo se adecua
particularmente bien al estado de Minas Gerais. S. Schwartzman subraya la particularidad del caso brasilefi.o: «La influencia politica es valorada menos como instrumento para alcanzar unos objetivos econ6micos
que como forma de movilidad social y profesional en si misma.» To~~ l_a
organizaci6n polftica de la Republica Ve/ha, antes de 1930, estaba dmg1da desde arriba; los coroneis dependian del gobierno, en lugar de representar un poder local capaz de resistir al poder central o de imponerle
los intereses de los propietarios de tierras.
Lo mismo ocurre en Mexico. Al estudiar el municipe de Zacapoaxtl,
L. Pare concluye: «El cacique aparece como el mediador politico (political broker) que pone en relaci6n a la poblaci6n local con la estructura
nacional a traves de los marcos institucionales.» Si el cacique debe obtener como observa R. Bartra, el apoyo de la comunidad a la que represen;a, L. Pare subraya que «es el control politico lo que permite al cacique llevar a buen termino unas actividades econ6micas que a menudo se
oponen a los intereses de la comunidad». En Mexico, el caciquismo ha
adquirido un sentido particular despues de la revoluci6n, cuando los jefes militares se convierten en grandes propietarios al mismo tiempo que
en dirigentes politicos regionales. A pesar de los esfuerzos de los presidentes Calles y Cardenas, el caciquismo se ma,ntuvo hasta tal punto que
el cacique principal de la region de Puebla, Avila Camacho, lleg6 a la
presidencia de la Republica. Asi pues, el caciquismo parece corresponder a un periodo de transici6n definido por una incorporaci6n limitada
de la sociedad local a la sociedad nacional, de los actores econ6micos y
sociales al sistema politico. L. Pare define como «la forma de control po-
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litico [ ... ] que corresponde a un corto periodo de desarrollo durante el
que el poder tradicional que se moderniza no llega a institucionalizarse,
cuando existe una centralizaci6n excesiva del poder politico y cuando no
hay participaci6n real de los diversos grupos sociales en la vida politica».
La debilidad de la participaci6n social y la concentraci6n del poder politico limitan la capacidad de movilizaci6n aut6noma de los grupos sociales y dan un control central a intermediarios que son menos mediadores
que agentes de control politico de la comunidad, al mismo tiempo que
defensores de sus intereses. S. Pachano aplica este analisis general al
caso de la Sierra Ecuatoriana: cuando los propietarios de bienes inmuebles
dejan de ser solo notables locales y se incorporan a una clase dirigente
nacional y al Estado es cuando se forma una burguesia rural compuesta
por comerciantes y por otros intermediarios, que sustituye a los grandes
propietarios en su papel de control de los campesinos, pero dentro de las
normas fijadas por la clase dirigente nacional. Por tanto, el caciquismo
es un mecanismo politico que demuestra la ausencia de integraci6n del
espacio politico, social y econ6mico nacional. Cuanto mas debil es el
centro, mas tiende a identificarse el cacique con una comunidad frente a
otra y a consagrarse a la lucha contra la influencia de otros caciques. Es
frecuente que el mismo sea de origen popular, al mismo tiempo que esta
subordinado a los intereses dominantes y al poder central. Esta segmentaci6n de la vida politica y social es un poderoso obstaculo para la formaci6n de movimientos sociales integrados. En Mexico, por ejemplo,
los esfuerzos por organizar un movimiento campesino en la epoca de
Cardenas, dirigidos en particular por las instituciones, fueron combatidos con exito por los caciques. Puede ocurrir incluso que un movimiento
social nacional se descomponga y que sus dirigentes se conviertan en caciques. Ese fue el caso del movimiento campesino boliviano, algunos
aiios despues de la revoluci6n de 1952: sus dirigentes, convertidos en caciques del Altiplano y del valle de Cochabamba, iniciaron un periodo de
luchas sangrientas entre si. Esta segmentaci6n alcanza un grado extremo
cuando el espacio nacional esta integrado de forma muy debil y es poco
homogeneo. Tai fue el caso, durante mucho tiempo, de Venezuela, donde J. Ahumada ha mostrado que la diversidad regional, al reforzar el
poder de los caciques, hacia imposible la formaci6n de un movimiento
campesino a escala nacional. El papel de los caciques indica, pues, los
efectos de la inmovilidad relativa de una sociedad rural que, sin estar encerrada en si misma, como a veces parece decirlo una forma muy simplificada de la teoria de la dualizaci6n, no se integra sino de modo muy
parcial al espacio nacional.
Lo que separa a una gran parte del continente del modelo liberal
europeo, que supone que el sistema politico representa individuos o al
menos categorias definidas por su situaci6n en el mercado de trabajo y
de bienes, porque aqui es la comunidad local, y no el individuo, lo que
constituye la unidad de base. El caciquismo no refuerza el aislamiento
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de las comunidades; facilita, por el contrario, el acceso de estas al poder
central, porque el numero de intermediarios no pasa por regla general
de tres o cuatro, ni siquiera en un gran pais como Mexico, donde el presidente tiene un conocimiento detallado y un control muy directo de la red
de caciques locales y de grandes notables nacionales sobre la que se
apoya su poder en el pais yen el seno del partido-Estado. Pero es mas
un medio de control de la poblaci6n que un agente de· expresi6n de las
.demandas de esta, incapaz de manifestarse directamente por el canal de
«representantes» elegidos.
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La separaci6n de la experiencia social y de la acci6n politica tiene
como contrapartida un vinculo constantemente fuerte entre vida privada
y vida publica. Caracteristica es, a este respecto, la forma de intervenci6n de las mujeres en la vida publica. Su interes es tanto mayor cuanto
que los medios feministas de America del Norte y de Europa occidental
se ban contentado a menudo con una imagen muy superficial de la condici6n de las mujeres latinoamericanas. Estas se hallarian subordinadas
a la dominaci6n «patriarcal» del hombre, estarian encerradas en las tareas familiares y la vida privada, y por lo tanto se encontrarian al margen de la vida publica. Imagen muy alejada de la realidad que
podemos observar.
Desde luego, las formas de feminismo mas caracteristicas de los paises industrializados nunca ban adquirido una gran importancia en America Latina. Este feminismo de los paises centrales se halla dividido en
tres tendencias principales, asociadas a menudo entre si: un feminismo
liberal que lucha por la igualdad en derecho de las mujeres, por su
emancipaci6n de las tareas familiares tradicionales, en resumen, combatiendo a la sociedad llamada patriarcal; un feminismo radical, que trata
de integrar su acci6n en un programa mas general de transformaci6n social, cuyo agente central deberia ser el 1:i.ovimiento obrero y socialista;
por ultimo, un movimiento de liberaci6n de las mujeres centrado en la
lucha contra la dominaci6n cultural, y mas precisamente sexual, ejercida
por el hombre sobre la mujer. En el interior de esta tercera tendencia,
las lesbianas ban jugado a menudo un papel importante. Ahora bien,
esta tendencia, que puede considerarse como la mas innovadora aunque
jamas haya recibido un apoyo masivo, no ha ejercido verdadera influencia en America Latina. Las feministas latinoamericanas ban condenado
lo que ban percibido como una disociaci6n de los problemas personales
y culturales de una categoria particular de mujeres en relaci6n al conjunto de las necesidades de transformaci6n econ6mica, social y politica de
los paises latinoamericanos. Por su lado, el feminismo radical no ha ejercido sino una influencia marginal, limitada a menudo a mujeres que el
exilio o el viaje habian puesto en contacto con feministas europeas o
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norteamericanas. Asi fue como las feministas radicales brasileiias se organizaron en Paris, en 1976, a la salida de un mitin organizado por la
tendencia «lucha de clases» del Circulo de Mu/heres. En Mexico es la influencia de los grupos norteamericanos la que se deja sentir mas a menudo. En ninguna parte se establecieron vinculos con los partidos socialistas o revolucionarios y las organizaciones sindicales. Z. Hernandez reconoce incluso que en Peru (cf. Bihl., II, 1) los partidos de izquierda no
estan lejos de considerar a las mujeres como el «eslab6n mas debil» de
las luchas sociales. El analisis de la situaci6n de las mujeres como un
efecto de la sociedad de clases, inaugurada en Brasil por el libro pionero
de H. Saffiotti, apenas ha tenido masque una influencia puramente intelectual. Como en Europa, muchas feministas latinoamericanas se formaron ante todo en la acci6n politica, en partidos de izquierda, pero
buscaron rapidamente formas mas autonomas de accion. En uno de sus
ultimos textos (publicado en Nueva Sociedad, Caracas, 1984), J. Kirkwood ha analizado muy bien la oposici6n entre las feministas y la politica. No se trata en modo alguno de un conflicto entre problemas privados
o culturales y problemas politicos, sino de la oposici6n entre dos concepciones del poder. El pensamiento politico, dice, tiene una imagen centralizadora del poder y en general propone la instauraci6n de un poder
todavia mas centralizado. Las feministas, por el contrario, encuentran el
poder en cada lugar de su vida cotidiana, de suerte que el feminismo es
«negaci6n del autoritarismo». Por esta raz6n, no pueden separarse los
dos principios: no hay feminismo sin democracia y no hay democracia
sin feminismo. Loque indica con claridad que si en America Latina, lo
mismo que en cualquier otra prte, el feminismo relaciona problemas privados y vida publica, problemas de cultura o de personalidad y situaci6n
econ6mica social y politica, no hay, en America Latina menos todavfa
que en otras partes, continuidad directa entre las reivindicaciones femeninas y las fuerzas clasicas de acci6n politica.
En America Latina el feminismo liberal no tiene mas importancia
que las otras dos tendencias. Se ha difundido sobre todo entre las mujeres de clases medias que ban adquirido un nivel superior de educaci6n.
Las luchas de estas mujeres ban sido a menudo menos duras queen los
paises mas industrializados. En Chile, las mujeres ban tenido, antes y de
forma mas amplia queen Estados Unidos, por ejemplo, acceso bastante
grande al ejercicio de las profesiones mas cualificadas. Por otro lado, estas mujeres latinoamericanas ban vivido mucho menos que las de Europa o las de America del Norte la carga de una doble jornada de trabajo,
profesional y familiar, puesto que la mayoria de las veces podfan ser descargadas por empleadas de hogar de lo esencial de las tareas domesticas.
En resumidas cuentas, el feminismo procedente del Norte ha ejercido
una influencia muy limitada y no se ha difundido en los medios populares. Todos los esfuerzos hechos por las feministas mas politizadas para
difundir sus temas en los barrios populares han fracasado, lo cual con0
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dujo a escisiones en el seno de las asociaciones de mujeres, en particular
en Brasil, de Nos Mu/heres y tambien de Brasil Mulher.
Asi pues, de acuerdo con las imagenes tradicionales, j,hemos de concluir que las mujeres apenas participan en la vida publica en America
Latina y siguen estando encerradas en su papel tradicional? Lo contrario
es lo verdadero. Cuando mas debil es la influencia de los movimientos
feministas en America Latina con referenda a Estados Unidos ya Europa occidental, la participacion de las mujeres y de los temas feministas
en el proceso general de cambio social y politico en America Latina es
mucho mas importante queen Europa y mas aun queen Estados Unidos. En particular en Brasil, en Argentina yen Chile, grupos de mujeres
ban participado, con sus temas propios, en las luchas democraticas, con
la conciencia de oponerse a un sistema de dominacion global que se extiende del militarismo al sexismo masculino. La amalgama, ya analizada,
de elementos modernos y tradicionales en el sistema de dominacion economica y social en America Latina explica la alianza de temas modernizadores y de temas criticos en esas mujeres que ocupan un lugar tan
importante en la vida publica. Esta participacion femenina en el movimiento de democratizacion no se aisla en movimientos propiamente feministas y ha obtenido una influencia que permite rechazar la imagen demasiado clasica del tradicionalismo cultural latinoamericano. La accion de
estas mujeres ha penetrado ampliamente los mass media, que ban
apoyado mas que frenado la transformacion de los papeles femeninos.
En particular, la television brasilefia, una de las mas importantes del
mundo, ha contribuido a la evolucion de las actitudes y de las costumbres, mostrando situaciones que antafio habrian sido consideradas escandalosas: no solo el aborto, sino las relaciones homosexuales o tambien
las relaciones heterosexuales entre parejas de edades muy diferentes. La
accion de las mujeres se inscribe en una accion mas general de democratizacion modernizadora.
Pero, mas alla incluso de esta accion llevada sobre todo por mujeres
de clases medias, el aspecto mas interesante de la participacion social y
politica de las mujeres concierne a las habitantes de las poblaciones.
Aqui, tradicionalismo y democratizacion modernizadora se unen con
mas fuerza que en cualquier otra parte. En primer lugar porque, en esos
medios subprivilegiados, la mujer es el centro de la familia, y cria a menudo hijos de padres distintos que ban desaparecido sucesivamente. De
suerte que, frente a la miseria o la pobreza, la preocupacion maternal
de alimentar a los hijos es la motivacion mas fuerte para la organizacion
de protestas y de acciones politicas. Estas mujeres no corresponden para
nada a la imagen superficial de la mujer en el hogar. Claro que estan
huqdidas por los problemas de su vida familiar, pero en modo alguno estan sometidas a una autoridad masculina. En una encuesta realizada entre esas pobladoras en Chile, D. Raczynski y C. Serrano ban mostrado
que casi siempre tienen expectativas muy bajas respecto a su marido o
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compatiero. Cuando mantienen buenas relaciones con el, dicen en el
mejor de los casos: «no me da mala vida». Lo consideran ante todo
como aquel que abastece las necesidades familiares, pero son ellas las
que toman las principales iniciativas. Esa investigaci6n ha demostrado,
como otras, que estas mujeres facilmente lograban, a un tiempo, cuidarse de su cuerpo y de su sexualidad y organizar acciones que superan incluso la defensa comunitaria. Mientras que el paro tiene efectos destructores sobre el hombre, identificado con su trabajo y que rehuye el hogar
empobrecido o zozobra en el alcoholismo, son las mujeres las que toman
todas las iniciativas. Tambien son ellas las que animan, en lo esencial,
las comunidades religiosas de base, tan numerosas sobre todo en Brasil.
Su acci6n demuestra que vida privada y vida publica no estan separadas
en America Latina. Esa separaci6n parece caracteristica del modelo occidental, y, en particular, de desarrollo. La vida del hombre aparece separada entre una vida publica, sobre todo profesional, y una vida privada, que se ampara en las casas individuales que constituyen las inmensas
barriadas de las ciudades norteamericanas. Semejante separaci6n apenas
es concebible en America Latina. Cierto que se traduce por cierta privatizaci6n de la vida publica en la que las relaciones de familia, de amistad, de compadrazgo juegan un papel importante; pero mas notable todavia es la continuidad entre las reivindicaciones que afectan a la vida
privada y la capacidad de acci6n colectiva.
No hay nada contradictorio entre esta conclusion y la de las paginas
anteriores, que insistia en la separaci6n de la acci6n social y de la representaci6n politica. La acci6n de las mujeres establece un vinculo fuerte
entre vida privada y acci6n social, pero penetra poco en el mundo de las
fuerzas politicas organizadas, ya se trate de partidos o de sindicatos. La
importancia de la familia, de la casa, de las fiestas y de las amistades no
actua, sin embargo, como un factor de privatizaci6n conservadora o despolitizante. Podemos pensar, por el contrario, que la importancia de la
vida familiar y de las relaciones interpersonales proporciona a la vida
publica una componente cultural y etica que influye sobre la movilizaci6n social y politica pero que no la debilita. La presencia constante de
temas como la honestidad o la limpieza en los discursos politicos corresponde a una forma de participaci6n social en la que las referencias a las
leyes de la historia o de la sociedad son menos importantes que el compromiso moral. Es esa comunicaci6n entre vida privada y vida publica,
entre moral y politica, lo que ha protegido a la America Latina contra
las formas cuasimilitares de movilizaci6n social y politica que tuvieron
tanta importancia en la Europa del siglo XIX y sobre todo en la Asia del
siglo.,xx. Es ella la que presta su peso politico al tema del nitio, del pibe .
Las mujeres de los barrios pobres de Buenos Aires, interrogadas y fotografiadas por E. Jelin y P. Vila, lo mismo que las pobladoras de Santiago
o las faveladas de Recife, saben con toda claridad que para ellas la politica empieza por la dificultad de alimentar a sus hijos, pero tambien por la
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esperanza de educarlos. Hablar de politica en Francia es criticar la inflacion, la situacion del comercio exterior o la tasa de crecimiento; en
America Latina es protestar contra el subequipamiento de los barrios
pobres y la insuficiencia de los programas de viviendas populares o contra el aumento del precio del pan y de los autobuses. Es tambien, y quiza sobre todo, esperar para los hijos una vida mejor y dejarse arrastrar
por las campafias de los politicos. Si la politica en America Latina no es
representativa, al menos es simbolica, cargada de apelaciones a los sufrimientos y a las demandas vividas de la forma mas personal. La apelacion
orgullosa a la grandeza del Estado o a la fuerza liberadora de una ideologia se agota en seguida en una poblaci6n mas centrada en su esperanza
vivida que en una vision de la historia.
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Las Iglesias y la politica

Secularizaci6n y religiones populares

L

Durante mucho tiempo, el positivismo laico fue la ideologia de los
modernizadores en America Latina. Igual que en la Francia de la
III Republica, ese progresismo, heredado de la filosofia de las Luces,
designaba como a su mayor enemigo al clericalismo y, en sentido lato, a
la religion. Era preciso que las luces de la Razon, de la Ciencia y del
Progreso econ6mico destruyesen las creencias tradicionales y las formas
antiguas de control social y cultural. Esto era cierto en la epoca de la colonia; lo fue mas todavia en el momento de la independencia, porque
muchos obispos defendieron a Espana contra el espiritu liberal y republicano de ciertos movimientos de independencia. En Mexico ya no quedaba ningun obispo en 1829, y en Lima el arzobispado qued6 vacante
hasta 1834, como nos recuerda F. Chevalier. El clero regular tambien
disminuy6. La reconstruccion de la Iglesia fue lenta y fue puesta en peligro por nuevas crisis, sobre todo en Mexico, donde, al dia siguiente de la
revoluci6n, se desencadenaron grandes campafias anticlericales, en particular en los estados del Golfo. Fue sobre todo en el estado de Tabasco,
bajo el gobernador T. Garrido, donde el anticlericalismo adopt6 una
forma extrema y violenta. Ello provoco una reacci6n campesina y la formacion, sobre todo en el Bajio, de una Vendee, el movimiento de los
Cristeros, que analizaremos en la tercera parte. Por otra parte, el tema
religioso dividio a la oligarquia. Conservadores y liberales que defendian
los mismos intereses econ6micos combatieron entre si, en ocasiones de
forma sangrienta, porque los conservadores daban prioridad a la defensa
de la Iglesia, es decir, de un sistema de control social y cultural, mientras
los liberales daban mas importancia a la modernizaci6n y al enriquecimiento econ6mico. De este modo la Iglesia fue identificada con los· que
defendian de modo mas directo el orden establecido. En Colombia, una
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gran parte de la Iglesia apoy6 directamente a los conservadores en el
momento de la violencia,. verdadera guerra civil que desgarr6 el pais,
oponiendo poblaciones conservadoras y poblaciones liberates, sobre
todo al dia siguiente del asesinato del lider populista Gaitan, en 1948. La
situaci6n de la Iglesia fue muy diferente de un pais a otro. Uruguay fue,
desde hora temprana, laico, mientras que en Peru la Iglesia mantuvo sus
vinculos con la oligarquia hasta los inicios de los afios sesenta y el Concilio Vaticano II. No obstante, la urbanizaci6n y el triunfo de las politicas
nacionales populares obligaron a la Iglesia a entrar tambien en un proceso de secularizaci6n. Comprendi6 que seguir estando identificada con el
sistema de control social propio de la sociedad rural era condenarse a
desaparecer, cuando el continente se hallaba en un periodo de plena
urbanizaci6n: para ella se volvia esencial reforzar su presencia en el mundo obrero y en las clases medias. En ciertos paises al menos, como Brasil, Chile y Venezuela, la Iglesia se acerc6 a esos grupos urbanos en
crecimiento, separandose de la religion popular tradicional. Por el contrario, en otros casos sigui6 apegada a ritos ancestrales. El «guadalupismo», derivado del nombre de la Virgen negra que se habia aparecido en
un santuario que habia sido el de la diosa Tanantzin antes de los espafioles, fue un elemento central de la vida religiosa, no solo en Mexico sino
sobre todo un continente donde el culto mariano, la devoci6n a los santos, las peregrinaciones y los votos arrastraban a grandes masas de fieles. En Mexico, los estandartes de la Virgen de Guadalupe habian sido
llevados por los campesinos revolucionarios de Zapata, como tambien lo
habian sido un siglo antes por los independentistas del cura Hidalgo. Sin
embargo, en muchos paises, la Iglesia se aleja del «guadalupismo» porque le parece mas urgente luchar contra la penetraci6n del socialismo y
del comunismo en las clases populares. Crea sindicatos cristianos, sobre
todo entre los empleados, y trata de encontrar un puesto en el juego de
las fuerzas politicas. Obtiene algunos exitos, por ejemplo en Venezuela,
donde el anticlericalismo tradicional se debilita, donde la Iglesia negocia
con Acci6n Democratica y donde el partido COPEi se diferencia de ella.
De igual modo, en Chile los padres Hurtado y Vives actuan en los barrios pobres, mientras la Palange, formada ante todo desde la base del
partido conservador, se transforma en una democracia cristiana que
pronto gana terreno y debilita el anticristianismo de los radicales y de los
socialistas. Los movimientos juveniles ganan importancia, en particular
entre los j6venes obreros (JOC) yen las universidades. Esta transformaci6n y esta ruptura, en muchos paises, de la Iglesia con la religiosidad
popular traen tambien un desarrollo cada vez mas aut6nomo de esta, a
medida que sale de la organizaci6n clerical. La ruptura de la sociedad
cristiana, de lo que J. Delumeau ha llamado la cristiandad por oposici6n
al cristianismo, definido como creencia propiamente religiosa, no entrafia solo un acercamiento de la Iglesia y de las fuerzas de cambio politico
y social, sino tambien el desarrollo rapido de corrientes religiosas que
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expresan resistencias a la descomposicion de la sociedad tradicional o
tentativas de formacion de nuevas comunidades.
Christian Lalive d'Epinay ha analizado el desarrollo de las Iglesias
pentecostales como la busqueda de un refugio para las masas urbanas
pobres. Los marginados y los desarraigados buscan en una comunidad
un asidero que los proteja de la anomia y de su propio desvio, tanto
como de las dificultades materiales. La religion aparece aqui como un
opio del pueblo porque la busqueda de un refugio conduce a posiciones
conservadoras. Solo una integracion democratica, dicen los criticos de
esta renovacion religiosa, puede conducir a una participacion mas activa
y a conductas mas racionales. Pero i,Compartimos nosotros todavia ese
hermoso optimismo y esa condena de las formas «primitivas» de comportamiento que deberian dejar sitio a conductas a la vez racionales y
modeladas en los marcos institucionales de una democracia al estilo occidental? Lo que aqui molesta, como en todos los aspectos de esa sociologia heredada de las Luces, es la identificacion del progreso con el triunfo
del racionalismo y de la accion instrumental. Ahora bien, los actores de
las sociedades mas modernas no se reducen a la persecucion racional de
sus intereses; viven, por el contrario, entre un pasado y un futuro, con
unas raices y unas esperanzas o unos miedos. El ascenso del pacifismo y
del movimiento ecologista en los paises modernos, como Alemania, Rolanda o los Estados Unidos, i,nO muestra lo que hay de ingenuamente peligroso en la afirmacion de que las creencias deben ceder el paso a los
calculos y que esa religiosidad popular no es mas que una forma marginal yen ultima instancia arcaica de conductas en una sociedad moderna?
El analisis de Lalive d'Epinay, que cito aqui porque es el mejor, se
encuentra con muchos hechos y comportamientos, pero tambien puede
pensarse que el desarrollo de las Iglesias protestantes y de las comunidades catolicas de base entre las categorias mas pobres de la poblacion,
lejos de tener un solo sentido, va al encuentro de varios tipos de conductas. Partamos de un analisis de las religiones populares como defensa
neoconservadora contra la anomia. Aqui cuenta ante todo la moralizacion y la apelacion a la responsabilidad individual. La Iglesia es igualitaria, apenas esta organizada: coleccion de individuos que, en su conjunto,
afirman su dignidad luchando contra el alcoholismo y todos los efectos
de la desorganizacion social. La vida religiosa esta hecha, sobre todo, de
testimonios en los que el pecador cuenta su caida y su conversion. Porque la caida social solo puede ser compensada por una victoria moral
sobre uno mismo. Los canutos chilenos, muy abundantes en la region
minera, predican la abstinencia y el miedo a la condenacion en una comunidad que ha estallado. Cierto que muy a menudo las Iglesias pentecostales son conservadoras. Lo son en particular en Chile, donde se ban
acercado al general Pinochet en el momento en que la Iglesia catolica se
oponia de la forma mas directa a su dictadura y a sus ataques a la persona humana. Pero, al lado de estas conductas defensivas y mezclada a
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ellas, aparece pronto una religion propiamente popular cuya inspiracion
es totalmente distinta. Aqui se trata no de moralizacion, sino de integracion de una comunidad en un orden cosmico, lo que da ocasion al nacimiento, a la vez, de la afirmacion festiva de la comunidad y las practicas
magicas: votos (mandas), culto de los santos, culto de los muertos (animitas), peregrinaciones por las que los fieles apartan los peligros que les
rodean al mismo tiempo que refuerzan la familia y la colectividad local.
Esta religion popular no apela a ninguna trascendencia y se acerca a la
imagen que Durkheim ha dado de la religion. Finalmente, al lado de lo
que podemos llamar sectas en el primer caso y comunidades en el segundo, existen movimientos religiosos y mas precisamente escatologicos,
cuyo ejemplo mas importante lo ban dado los mesiasanismos brasilefios,
y que en todas partes se encuentran bajo formas menos organizadas.
Aqui, la movilizacion religiosa intenta crear una Iglesia o una ciudad liberada del pecado que invade un mundo cercano a la catastrofe final,
apela a una liberacion que no es ni politica ni social en si misma, pero
que designa una opresion vivida. Tanto la mujer, que pide a Dios transformar las costumbres de su compafiero alcoholico y librarla de el, como
los pobladores de La Victoria de Santiago, que acompafian hasta la catedral el cuerpo de su cura ·Andre Jarland, asesinado por la policia, despues de haberlo velado toda la noche, protestan contra una dominacion
y una represion que no siempre identifican socialmente, pero a la que
oponen la vida como fuerza de resistencia a la muerte.
Estos tres tipos de conductas religiosas -la primera de las cuales responde a la desorganizacion social presente, la segunda arraiga en una
cultura particular y su pasado, y la tercera se vuelve hacia el futuro- corresponden raramente a grupos religiosos separados; al contrario, se
mezclan constantemente, de suerte que siempre es artificial reducir una
manifestacion de la religion popular a uno de estos tres sentidos: secta,
religion comunitaria o movimiento profetico. Los que mediante la moralizacion y el conservadurismo social se defienden de su caida, tambien
viven experiencias de conversion y de fe propias de la religion propiamente popular, y tambien pueden ser arrastrados por movimientos profeticos. El ejemplo dado por F. Dubet en sus analisis de los jovenes marginados que «van a galeras» en Francia debe subrayarse. Estas conductas, fundadas en la privacion, la marginalidad o la exclusion, no pueden
comprenderse mas que por la complementariedad relajada de significaciones diferentes. Lo propio de la religion popular es su debil institucionalizacion, que le permite pasar de un registro a otro y, con mas frecuencia todavia, mezclarlos y hacer practicas que amalgaman moralidad
individual, fiesta colectiva y esperanza de una inversion del orden social
en que los ricos queden arruinados y los pobres saciados.
Estas observaciones valen tanto para comunidades catolicas como
para Iglesias pentecostales protestantes. Por su lado, la umbanda brasilefia no es, la mayoria de las veces, una transformacion urbana del can-
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domble afro-brasileiio. D. Brown ha demostrado, incluso, que puede
servir para recrear vinculos tradicionales de clientelismo. Mientras el
candomble mantiene las relaciones sociales jerarquicas propias de un
mundo de esclavos o del subproletariado tradicional, la umbanda es individualista e incluso conservadora. Como el movimiento de Father Divine, activo entre la poblaci6n negra de los Estados Unidos, y en particular en Philadelphia, a partir de los aiios cuarenta la umbanda acepta
temas nacionalistas. A esta orientaci6n se oponen grupos minoritarios
que se apoyan bien en un nuevo subproletariado, bien en grupos intelectuales que, por lo que a ellos se refiere, apelan a las tradiciones africanas para combatir regimenes autoritarios y una modernizaci6n que aumenta la desigualdad social.
Por otro lado, aparentemente opuesto, la evoluci6n de la Iglesia se acelera y se radicaliza a partir del Concilio Vaticano II, y, principalmente,
a partir de las conferencias episcopates de Medellin en 1968 y de ~uebla
en 1979. La Iglesia ya no defiende de forma incondicional la propiedad
privada y, sobre todo, abandona una separaci6n demasiado c6moda entre lo religioso y lo secular, que le permitiria mantenerse apartada de los
grandes problemas sociales. En muchos paises, la Iglesia apoya la reforma agraria, en Ecuador yen Brasil en particular; en Chile, el papel de la
Democracia Cristiana fue central en la primera reforma agraria, realizada
por el Gobierno del dem6crata-cristiano E. Frei. En Peru, por el contrario, la influencia del APRA en las clases medias y en el mundo obrero
contribuy6 a mantener la vinculaci6n de las clases dominantes tradicionales con la Iglesia. Situaci6n muy distinta de la de Brasil o de Chile,
donde, durante los aiios setenta, el cardenal Arns de Sao Paulo y el cardenal Silva Henriquez de Santiago aparecen como las grandes figuras
progresistas de la Iglesia latinoamericana. Esta evoluci6n lleva a la Iglesia a tomar sus distancias con partidos abiertamente cristianos e incluso
con la Democracia Cristiana. La Iglesia trata de intervenir de una manera
especffica, no directamente politica, en los problemas sociales.
La teologfa de la liberaci6n
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Es en el seno de esa evoluci6n general, de la separaci6n de la Iglesia
y de la religiosidad popular, de un lado, del acercamiento entre la Iglesia
y las fuerzas de transformaci6n econ6micas y sociales del continente, de
otro, donde aparece una tendencia mas radical, manifestada en Chile
durante la Unidad Popular, por el grupo de Cristianos por el Socialismo
de G. Arroyo; en Ecuador, por el Movimiento nacional de cristianos por
la liberaci6n; en Brasil, por las campaiias de P. Freire por la «concienciaci6n». Estas corrientes y otras preparan y apoyan la formaci6n de la
teologia de la liberaci6n. Esta corresponde a un movimiento econ6mico
e ideol6gico preciso. Gustavo Gutierrez, cura peruano, y muchos otros
critican el «desarrollismo» de la CEP AL, y sobre todo critican el a-his-
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toricismo del pensamiento cristiano tradicional. Piden a los cristianos
que piensen en terminos de praxis sociopolitica y apoyan su reflexi6n sobre el conjunto de las ciencias sociales y sobre el marxismo en particular.
La liberaci6n se identifica, de manera creciente, con la revoluci6n, pensamiento que atrae a j6venes intelectuales radicales que viven la ruptura
con el sistema social tradicional, denuncian la dominaci6n extranjera y
se sienten atraidos por el espiritu revolucionario del Che Guevara y de
los revolucionarios cubanos. La teologia de la liberaci6n se asocia, sabre
todo, a la sociologia de la dependencia. Si, en efecto, se identificase la
salvaci6n con objetivos enteramente econ6micos y sociales, y por tanto
con la acci6n de las partidos politicos, resultaria imposible mantener una
formulaci6n propiamente religiosa de las problemas. La teoria de la dependencia ofrece un analisis mas receptivo que el marxismo tradicional a
una teologia de la liberaci6n, porque insiste poco en las fuerzas de producci6n y la movilizaci6n de masas; denuncia ante todo el imperialismo,
la dominaci6n del capitalismo, que se ejerce a traves de las Estados nacionales corruptos o represivos, en lucha con su propio pueblo y al servicio del imperialismo. Visi6n que lleva a dudar de la capacidad de acci6n
de las masas y a situarse, mas bien, en las vanguardias revolucionarias
cuya acci6n va dirigida mas contra el Estado que contra la burguesia nacional, y que se acerca a la de la impotencia del ser humano pecador. Un
pensamiento a la vez politico y religioso puede entonces apelar mas al
tema de la exclusi6n que al de la explotaci6n, mas a la protesta global
que a la organizaci6n de la sociedad socialista, que deberia recoger la sucesi6n de la sociedad capitalista cuando esta haya acabado su tarea hist6rica de desarrollar las fuerzas de producci6n.
La teologia de la liberaci6n esta, pues, muy lejos de una teologia de
la revoluci6n, tal coma la elabora J. Comblin. Gutierrez esta mas cerca
de Jean-Paul Sartre que de las partidos comunistas clasicos. Ademas, su
marxismo esta influido por el freudo-marxismo que E. Fromm habia introducido a partir de Alemania en Mexico y en toda la America Latina.
Los te6logos de la liberaci6n, coma las soci6logos que defienden una
teoria radical de la dependencia, apelan al pueblo coma agente de su
liberaci6n, y a las intelectuales coma agentes de movilizaci6n del pueblo, pero, al mismo tiempo, denuncian una dominaci6n que destruye la
capacidad de acci6n del pueblo, que aliena a las victimas, y dan a las intelectuales un papel de denuncia mas que de organizaci6n. En el seno de
las movimientos radicales y revolucionarios, el pensamiento cristiano
siempre estuvo mas cerca de la tendencia «foquista» que de las esfuerzos
de movilizaci6n de las masas. Muchos intelectuales fueron atraidos par
analisis que valoraban su sacrificio y su papel profetico y que abrian nuevos espacios de acci6n junta a movimientos de masas que eran ampliamente dominados por lideres nacionalistas o populistas. Este aspecto de
la teologia de la liberaci6n pertenece mas al izquierdismo que al universo marxista-leninista. De ahi tambien la tendencia de Gutierrez y de
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otros teologos a introducir en el tema de la liberacion una dimension
universalista que no podia venirle del solo razonamiento de tipo economico. No obstante, a Gutierrez le resulta dificil precisar las relaciones
entre la salvacion, definida en terminos religiosos, y la liberacion, definida en terminos economicos y politicos. Dice que la teologia de la liberacion es una teologia de la salvacion en unas condiciones concretas, historicas y politicas. Semejante formula parece dejar la prioridad a unos
conceptos religiosos, pero el mismo autor escribe (cf. Bibl., II, , 1,
pag. 109) que esta teologia «es una reflexion a partir de la praxis del
hombre; intenta pensar la fe a partir de esa praxis hist6rica y a partir de
la manera en que es vivida la fe en el compromiso liberador. De suerte
que la teologia viene despues de ese compromiso, y de suerte tambien
que la teologia es un "acto segundo"». Esta segunda orientaci6n es la
central. Se trata de «una relectura del Evangelio a partir de la solidaridad con los pobres y los oprimidos». Esta teologia se nutre de pensamiento aleman, en particular del pensamiento de E. Bloch, el autor del
Principia esperanza, y de la teologia de la esperanza de Moltman. Adopta una forma, si no mas radical, al menos que entra en conflicto mas iiirecto con la Iglesia catolica misma, a partir del momenta en que da una
importancia central a la afirmacion del pueblo de Dias. Asi se forma un
historicismo, que precisamente se ha Hamada neojudaismo: los pobres
son el pueblo de Dias y ese pueblo de Dias es la encarnacion de la Iglesia. De igual forma que el Verba se hizo came, la Iglesia se hace pueblo.
Es, sobre todo, el franciscano brasilefio Leonardo Baff quien ha desarrollado esta idea. Su tema central es el de la eclesiogenesis, ligada a la
experiencia de las comunidades de base que se desarrollaron rapidamente
en Brasil a partir de diversas corrientes, la de los catequistas y populares
en Rio, la del movimiento de educacion de base en Natal, y a partir de
los planes de pastoral global elaborados por la Conferencia Episcopal Brasilefia. Las ideas de Baff no estan lejos de las de Gutierrez, pero mientras el peruano, muy directamente comprometido en la vida pofitica y
muy vinculado a la corriente marxista, tenia cuidado de no chocar con la
Iglesia coma instituci6n, Baff denunciaba la lucha de clases en el seno de
la Iglesia y exaltaba el nacimiento de una nueva Iglesia opuesta al estilo
«romano y feudal» de la Iglesia de Roma. i,C6mo no iba a sentirse esta
amenazada, en su organizacion, por lo que le parecia un riesgo de cisma? Ademas, a partir de 1979 y del derrocamiento de Somoza, en Nicaragua se desarrollo un movimiento mas extremado todavia. Llamaba a
los cristianos a abrazar la causa revolucionaria y el marxismo, subordinando claramente la religion a la accion politica. El chileno P. Richard
escribe (cf. Bibl., II, 1): «No se trata de buscar en el Evangelia una
justificacion a nuestro compromiso, sino al reves, a partir de un compromiso asumido por el mismo y en nombre de su racionalidad propia, queremos volver a pensar toda nuestra fe.» Los grupos de cristianos revolucionarios atacaron al arzobispo y su clero, poniendo en practica una ac-
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cion que se acercaba al cisma, hasta el punto de que el Papa, durante su
viaje a Nicaragua en marzo de 1983, entro en conflicto abierto con el
movimiento de la Iglesia Popular, que se oponia a la Iglesia Institucional. Los cristianos revolucionarios apelaban al Diqs de los pobres, mientras que la mayoria de los catolicos, agrupados en torno del arzobispo
-luego cardenal- Obando y Bravo, apelaban a un solo Dios. El ministro de Asuntos Extranjeros, Miguel de Escoto; el ministro de Asuntos
Culturales y poeta conocido, Ernesto Cardenal, y su hermano Fernando
Cardenal, ministro de Educacion, los tres sacerdotes, se convirtieron en
las figuras principales de un movimiento, casi de una Iglesia, estrechamente asociado al poder sandinista, y alentado incluso por una de sus
fracciones y en particular por Daniel Ortega. De Escoto intento crear un
gran movimiento popular, la «insurreccion evangelica», a partir de un
largo ayuno por la paz y a traves de un viacrucis por la paz, que recorrio
en febrero de 1986. El Papa se opuso con el mayor vigor a lo que le parecia una subordinacion de la religion a una fuerza politica e incluso a un
gobierno revolucionario. Apoyo al cardenal Obando, que habia estado
asociado, en una oposicion bastante tardia a Somoza, al sector de la burguesia liberal y que, opuesto al poder revolucionario, se acerco en parte
a los contrarrevolucionarios. Pero seria un error pensar que el apoyo del
Papa fue a una fuerza politica contra otra. La razon principal de su intervencion era afirmar y mantener la unidad de la Iglesia. Es la razon por la
que comprometio a la Iglesia a reconocer un interes privilegiado, pero
no exclusivo, por los pobres. Por su parte, la Iglesia Popular puso pronto
de manifiesto su debilidad frente a la accion del arzobispo, apoyado por
la gran mayoria de fieles. Solo una vez reunio veinte mil personas, y por
regla general mucho menos, mientras que setecientas mil personas se habian apifiado para recibir al Papa en Managua. La Iglesia Popular no se
organizo, sobre todo, en un verdadero clero, como lo habian hecho los
sacerdotes constitucionales durante la Revolucion francesa. Tras un periodo de fuerte tension y de amenazas que pesaron en particular sobre
Leonardo Boff, Roma, a iniciativa de los obispos brasilefios principalmente, pero tambien del clero peruano, adopto una posicion mas moderada. El sfnodo de obispos latinoamericanos reunido en Roma a finales
de 1985, mostro con toda claridad que los obispos del continente no estaban dispuestos a condenar de modo global la teologia de la liberacion.
Pero hay que ir mas alla de estos problemas politicos e institucionales
y de las declaraciones de los teologos. La teologia de la liberacion no
puede separarse de ese movimiento comunitario que Boff reconocio
como la formacion del pueblo de Dios. Ahora bien, este movimiento comunitario, que puede llevar en sf mismo protestas radicales y parece cerca de acciones revolucionarias, esta al mismo tiempo lo mas lejos posible
de un pensamiento y de una organizacion politica alimentados por un
marxismo que, por lo que a el se refiere, habria salido de la filosoffa de
las Luces europea. Ademas de que ese movimiento comunitario no se
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apoya en los nucleos, centrales, «conscientes y organizados» de la cla~e
obrera, sino en las categorias menos integradas en el proceso de camb10
economico, social y politico. Las comunidades religiosas de base (communidades eclesiais de base) se formaron ante todo en el Nordeste del BFasil donde monseiior Helder Camara, arzobispo de Recife y de Olinda, les
di~ una orientacion muy espiritual. Es despues de la Conferencia Episcopal Latinoamericana de Medellin cuando el movimiento se amplia.
A principios de los aiios ochenta existian mas de cincuenta mil comunidades de base, a veces controladas por sacerdotes, a veces mu~ autonomas. Las mas cercanas a la Iglesia se reunian entonando cantlcos y leyendo la Biblia antes de elaborar unos programas de _accion, pasando de
este modo, como lo deseaba Boff, de la religion a la politica. Los mas
autonomos se convertian en lugares de discusion de temas a veces muy
alejados de las posiciones de la Iglesia, como el aborto y la contracepcion, porque estas comunidades estuvieron masivamente animadas por
mujeres para quienes las transformaciones de su vida privada no eran disociables de su lucha contra la miseria o el regimen militar. Estas comunidades de base estan muy lejos de la inspiracion modernista que habia
dominado los movimientos de accion catolica, en particular en los medios estudiantiles. Su orientacion es mas bien antimodernista y antirracionalista, pero no de la misma manera que los grupos protestantes y
umbandistas que se vinculan a un individualismo conservador. Las comunidades resisten a la pobreza y a la dominacion sufridas; en su accion,
la supervivencia material, la protesta social y la vida espiritual son inseparables. Los vinculos de solidaridad heredados del campo y de la pequeiia poblacion son movilizados para organizar actividades religiosas lo
mismo que cooperativas de compra y campaiias para la mejora del medio urbano.
En Brasil no existe separacion nitida entre los dos tipos de comunidades, mas religiosas o mas secularizadas. Esa division es mas visible en
Chile, donde las comunidades eclesiales de base estan mas directamente
relacionadas con la Iglesia, mientras que las comunidades «cristianas populares» tienen una conciencia politica mas fuerte, muy visible en ciert~s
poblaciones de Santiago, como Pudahuel. El desarrollo de estas comumdades es tanto mayor cuanto que los partidos y los sindicatos penetran
menos y mas dificilmente el mundo de los pobladores o moradores. Es
tambien la razon por la que los grupos cristianos populares se desarrollan de manera mas limitada en Venezuela, donde partidos, sindicatos y
grupos de vecinos controlados por los partidos conservan una influencia
predominante. En Brasil incluso, cuando se reorganizo la vida politica,
las comunidades perdieron importancia, porque no podian cumplir durante mucho tiempo funciones tan diferentes como la vida religiosa, la
defensa de los intereses locales y las reivindicaciones sociales. Su importancia ha sido mayor como cuestionamiento de la Iglesia institucional
que como fuerza de movilizacion social. La teologia de la liberacion no
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corresponde, por tanto, a una orientacion (inica. Al contrario, sociologicamente no puede ser definida mas que por la presencia conexa de dos
movimientos que parecen complementarios pero que de hecho estan
profundamente enfrentados uno a otro. De un lado, grupos politicos,
formados sobre todo por intelectuales, directamente influidos por el
marxismo y por las formas mas radicales de la teoria de la dependencia.
Esta accion llevada en la cumbre es modernizadora, denuncia la dependencia y la autocracia como obstaculos al progrescr, y quiere asegurar la
mejora de las condiciones de vida del pueblo mediante una politi~a de
transformaciones economicas y politicas. De otro lado, el movm1ento
comunitario se apoya en aquellos que estan menos integrados en el desarrollo, incluso en Brasil, pais que ha conocido el movimiento de desarrollo economico mas considerable en el curso de los veinte ultimos afi.os.
i,Hay que denunciar la contradiccion que opondria racionalismo y antirracionalismo, modernizacion y comunidad? Cuanto hemos dicho hasta
ahora debe desechar esa respuesta superficial. Si America Latina es, a la
vez, un continente de crecimiento y de integracion y una sociedad de exclusion, los pensamientos y las acciones mas cercanas a la realidad l,no
son aquellos que combinan, sin caer en sintesis superficiales, las dos earns opuestas, la cara de luz y la cara de sombra, de un continente donde
no puede prevalecer ni la protesta de la desesperaci6n ni la esperanza en
el progreso economico?
Esta doble orientaci6n de los grupos cristianos mas asociados a los
movimientos nacional-populares y nacional-revolucionarios les da, a pesar de su masa en conjunto reducida, una importancia central. Si los intelectuales, en virtud de su papel de vanguardia, ban impuesto a menudo al pueblo, en cuyo nombre pretendfan hablar, una vision elitista y,
sobre todo, estatalista, esos grupos cristianos se ban esforzado por asociar el analisis de las situaciones sociales, de la explotacion y de la dependencia, con la voluntad de aumentar la capacidad de acci6n autonoma de los individuos y de los grupos, con la voluntad de hacer de ellos
los actores de su propia historia. Mucho tiempo antes de la teologia de la
liberaci6n nacio en Recife, en 1960, en torno a Paulo Freire, y con el
apoyo de Miguel Arraes, alcalde de Recife y luego gobernador de Pernambuco, el Movimento de Cultura Popular, que lanz6 un programa de
alfabetizacion asociado a una toma de conciencia politica. La Iglesia brasilefi.a misma lanzo en una escala mas amplia el Mo_vimento de Educarao de Base, que ejerci6 fuerte influjo entre los estudiantes, algunos de
los cuales formaron la Accion Popular (Ariio Popular), que, desde su
formaci6n, en 1962, hizo que su lider, Vinicius Caldeira Brant -que
mas tarde debia ser torturado por el regimen militar-, fuera elegido al
frente de la Union Nacional de Estudiantes. En estos movimientos volvemos a encontrar la misma influencia del marxismo y del nacionalismo
revolucionario, pero se siente en ellos una voluntad cada vez mayor de
no somt?ter el hombre al Estado y a los aparatos de control politico e
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ideologico antiguos y nuevos. Movimientos fragiles, y que tendieron a
descomponerse antes incluso de que una parte de sus miembros se lanzara con el AP, cercano del Partido Comunista do Brasil, maoista, a la accion armada contra la dictadura militar. Su papel fue, por tanto, menor,
aunque importante: mientras el tercermundismo aceptaba, en nombre
de la alienacion colonial, la impotencia para liberarse y otorgaba, por
tanto, un papel dirigente a nuevas elites apelando a teorias cientificas de
la historia que justifican todos los autoritarismos, estas corrientes, a la
vez muy populistas y muy occidentalizadas, encontraron en la creencia
religiosa un principio fuerte de resistencia al poder temporal. Asi, son
las precursoras de un espiritu democratico que no se reduce a crear, en
el orden politico, el equivalente de lo que es el mercado en el orden economico. Su accion y sus contradiccione's recuerdan tambien la necesidad
permanente, en America Latina, de pensar y de actuar a un tiempo en
nombre de una imagen voluntarista de la dependencia y del desarrollo y
en nombre de actores sociales apoyados no solo en su conciencia de la
dominacion sufrida, sino tambien en la defensa de su vida comunitaria.
Los progresos de la accion democratica, apoyados de modo especial sobre las clases medias en sociedades donde los excluidos siguen siendo
numerosos, ban tenido como contrapartida la reduccion de estos al estatuto de marginados o de poblacion informal, cosa que parece descartar
toda esperanza de que puedan ser los actores de su propia liberacion. Es
a ellos a quienes se dirigen los movimientos cristianos, lo cual representa
una toma de conciencia profunda de los problemas de la accion social en
una sociedad dominada por su dualizacion, y donde el espacio politico
esta controlado, de un lado, por un poder economico cuyo centro es el
extranjero, y, de otro, por grupos y comunidades que estan menos comprometidos en unas relaciones sociales de produccion que excluidos o
encerrados en sus mecanismos de reproduccion economica y cultural. La
teologia de la liberacion ha ejercido una gran influencia, bajo las formas
mas diversas, en la amplia zona que separa y une sistemas politicos y
realidades sociales, y en particular los partidos y los marginados. En
Peru, Gutierrez inspira mucho a los que apoyan al antiguo alcalde de
Lima. A. Barrantes, dirigente de la lzquierda Unida. No solo a traves de
la influencia de su ensefianza en la Universidad catolica sino tambien
porque este intelectual vive y trabaja en una parroquia del ba~rio popu~
lar del Rimac. En Brasil, mientras el cardenal de Sao Paulo, Evaristo
Arns, ha elegido un camino mas politico porque se apoya en la poblacion de la ciudad mas «movilizada», es decir, modernizada del Brasil, la
ensefianza de Boff ha encontrado apoyo solido en el cardenal Lorscheider de Fortaleza, metropolis del Brasil pobre y que tambien es presidente de la comision episcopal brasilefia. lgual que en Brasil, mas aun qu
en el resto de la America Latina, la teologia de la liberacion asociada al
movimiento de las comunidades de base es un movimiento intelectual y
social doble, de movilizacion al mismo tiempo que de rechazo de la inte-
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grac1on. El movimiento de las comunidades de base ha encontrado de
este modo un aliado privilegiado en el Partido dos Trabalhadores, formado a partir de 1978 sobre todo en Sao Paulo, yen el que los cristianos
de izquierda ban jugado, desde el principio, un papel central. Como las
comunidades y como la teologia de la liberacion, ese partido no constituye realmente una fuerza politica, pero tampoco es la expresion de una ·
marginalidad social y cultural. Las comunidades de base son, asi, un elemento esencial de ese mundo parapolitico o infrapolitico que a veces
ejerce una presion sobre el Estado, en ocasiones se vuelve hacia los partidos politicos, y, a veces, por ultimo, se repliega sobre una vida comunitaria amenazada por la miseria o la represion.
Este mundo infrapolitico se ha reforzado durante los periodos de crisis economica y de inestabilidad politica, pero la fragilidad de las tentativas para hacer de el la base de un partido politico se puso de manifiesto
en seguida. La reconstruccion de la vida politica y de partidos de masa
-bajo formas muy diferentes en Brasil y en Peru- ha llevado al retroceso tanto del Partido dos Trabalhadores como de la Izquierda Unida
peruana y al debilitamiento de las comunidades de base.
La necesidad de luchar contra las dictaduras y contra la represion
que ejercian de forma particularmente brutal contra los pobladores habia mantenido, a menudo, la unidad de acciones que corrian el riesgo de
dividirse entre una rama puramente comunitaria y una exclusivamente
politica. Por eso es principalmente en Chile donde, en los aiios ochenta, pervive una de las ultimas dictaduras de America del Sur, donde se
ha desarrollado una tercera tendencia, mas antirrepresiva que comunitaria o progresista. Ante todo, en torno a la Vicaria de la Solidaridad organizada por el cardenal Silva Henriquez en Santiago, y tambien en' torno a varios sacerdotes, el mas conocido de los cuales es el padre Dubois,
sacerdote en la poblaci6n La Victoria, expulsado de Chile en 1986. El
padre Duboi:; y otros parecel\ estar mas cerca de los curas obreros franceses que de los teologos de la liberacion. Su accion religiosa y su accion
de defensa social, llevadas con el mayor coraje, se asocian facilmente
entre si frente a una situacion de extrema exclusion y represion. La situacion es parecida en Bolivia y en Haiti, donde el movimiento comunitario ha recibido el apoyo notable de los obispos.
En Chile, la Iglesia no se ha identificado ni con el tema de la liberacion popular ni con las comunidades de base politizadas, pero ha aparecido como protectora de los perseguidos y como espacio de libertad. La
Vicaria de la Solidaridad ha defendido material y juridicamente a las victimas de la represion, y la Academia del Humanismo Cristiano ha permitido a intelectuales de oposicion proseguir sus actividades profesionales despues de haber sido expulsados de la universidad. En resumen, la
Iglesia se ha identificado, masque cualquier otra institucion chilena, con
la lucha por la democracia, entrando en conflicto abierto con el poder
politico en tiempos del cardenal Silva, buscando luego una solucion ne-
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gociada a traves de las iniciativas del cardenal Fresno y de la firma, a iniciativa suya, de un acuerdo nacional aceptado por los partidos de derecha, de centro y de izquierda. La linea directriz de la Iglesia en Chile, y
tal vez en el conjunto del continente, aparece, pues, como la defensa de
la sociedad, de los derechos del hombre y de la organizaci6n comunitaria contra un poder politico que tiende a convertirse en totalitario, bien
en nombre de una ideologia antipopular represiva, bien en nombre de
una ideologia revolucionaria.
No olvidemos, sin embargo, que no toda la Iglesia cat6lica esta implicada en las comunidades de base y en la teologia de la liberaci6n. Para la
Iglesia coma organizaci6n, es esencial preservar su unidad y atenuar los
conflictos que se desarrollan en su seno, porque tambien existe una Iglesia conservadora o reaccionaria, o simplemente alejada de las problemas
sociales y politicos. Frente a la teologia de la liberaci6n se ban desarrollado movimientos coma el Opus Dei, el Movimiento de Schoenstatt,
pero tambien comunidades de vida cristiana y un gran numero de grupos
de sacerdotes y de laicos que, al margen de sus diferencias ideol6gicas y
de su origen social, quieren ante todo reforzar la vida religiosa y eclesial
del mundo cat6lico. Estas tendencias, bien contrarrevolucionarias, bien
puramente eclesiales, tienen una fuerza particular en las clases medias y
ricas que constituyen el media principal de actividad de muchos sacerdotes. En el transcurso de las ultimas aftos, las encuentros de novios y matrimonios j6venes, inspirados en una preocupaci6n par la vida privada
mas habitual en las medios protestantes, ban adquirido una importancia
creciente. La Iglesia trata de preservar su unidad y su integraci6n buscando, en una combinaci6n de democracia y de modernizaci6n, un equilibria entre, par un lado, unas fuerzas revolucionarias que escapan a su
control y, par otro, unos movimientos comunitarios que con la misma
facilidad pueden sustraerse a su influencia. Y lo consigue porque, lo mismo que en America Latina no existe separaci6n absoluta entre vida privada y vida publica, tampoco la hay entre religion y politica. Esto no significa que deban interpretarse de manera puramente politica conductas
religiosas, o que no haya que ver en unas conductas politicas otra cosa
que una forma indirecta de busqueda de la salvaci6n; una de las virtudes
de la teologia de la liberaci6n es haber formulado, tal vez por vez primera, la necesaria busqueda de formas de combinaci6n entre dos exigencias: el hambre de Dias y el hambre de pan, coma dice Baff. Las formas
de movilizaci6n popular mas profundas son las que combinan elementos
de modernizaci6n econ6mica y de critica social y politica con una defensa comunitaria que apela a los derechos del hombre y a la vida. Una teoria renovada de la moderniad trata de combinar universalismo y particularismos, de integrar, par consiguiente, experiencias comunitarias y
religiosas de una parte y demandas de justicia social de otra. Pero puede
interpretarse de manera opuesta la evoh.id6n de la Iglesia, cosa que hace
con profundidad P. Morande. Para el, cuanto mas deja la Iglesia de ser
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una institucion fuertemente ligada a la oligarqufa, y cuanto mas se vuelve Iglesia de los pobres y del pueblo, tanto mas se aleja de una secularizacion que ya habfa comenzado en el siglo XVIII, porqQe se hace cargo
de una cultura y de una sociedad en su especificidad, pero situando ante
ella el universalismo de un discurso propiamente religioso. E indica que
la Iglesia de Juan Pablo II empieza apenas a salir de su relacion privilegiada con Europa occidental y, por tanto, a volverse realmente universal, pero solo a traves de la reflexion sobre los problemas particulares de
cada cultura y de cada sociedad. Estas dos reflexiones corresponden a
orientaciones a la vez opuestas y complementarias de la Iglesia. De un
lado, la domina la preocupacion por la identidad y por la comunidad,
con sus raices historicas, pero completada, para no caer en el integrismo, por un universalismo que halla sus fundamentos en la conciencia de
la transcendencia divina; de otro, predomina una nocion lata de la modernidad, pero que sigue fiel a los principios de la filosofia de las Luces,
es decir, a la destruccion de los particularismos tanto como de las esencias por las conquistas de la razon practica, y a la importancia creciente
de las relaciones sociales constituidas en torno a la apropiacion social de
los cambios tecnicos y culturales.
Del primer caso, nos encontramos remitidos a los jesuitas de la epoca
colonial, respetuosos con las realidades sociales y culturales de los pueblos colonizados, aunque les aportaban las luces del Evangelio y apoyaban sobre este su propio poder; del otro, se vincula a un compromiso
mas social de la Iglesia, que puede llevar tanto a la formacion de partidos o de sindicatos cristianos como a la defensa social de los mas desprovistos y de las victimas de la represion. i,Como no ver que el mundo de
los excluidos entiende, de modo mas facil, una vision a la vez culturalista
y propiamente religiosa, mientras que el mundo de los ciudadanos espera mas de la Iglesia que participa en la lucha por la libertad y por la justicia social cortando los lazos que la asociaban al orden conservador?
Juan Pablo II
El papa Juan Pablo II se inclina hacia la concepcion culturalista al
mismo tiempo que universalista de la accion religiosa. Aunque su figura
es impugnada por los elementos mas «progresistas» de la Iglesia, no puede negarse su importancia central. Ninguna personalidad ha reunido en
torno a si muchedumbres comparables. En Peru, en 1984, ocho millones
de personas participaron en las grandes concentraciones religiosas que
acompafiaron la vista del Papa, que concluyo en un pueblo joven, en la
villa El Salvador, con un discurso improvisado que lanzo como respuesta
a las palabras de una pareja de pobladores. En Mexico, pais oficialmen•
te laico y que conocio fuertes luchas antirreligiosas despues de la revolucion, la presencia del Papa revelo el poder de la religion popular. En
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Chile, en 1987, la llegada del Papa ha sido saludada tanto por la oposici6n como por el Gobierno.
En las palabras y los gestos del Papa se encuentran yuxtapuestos mas
que integrados todos los temas que agitan a la Iglesia. Rechaza la separaci6n del mundo religioso y del mundo laico; admite que el pueblo tiene hambre de Dios y hambre de pan; proclama una opci6n preferencial
para los pobres; pero, al mismo tiempo, moviliza la religi6n popular rechazada en el transcurso de los decenios precedentes dando mas importancia a la restauraci6n de la familia y de la comunidad de vecindad que
a la lucha contra la dictadura y la. represi6n. Condena la violencia tanto
como las injusticias y la desigualdad mas de lo que las combate, y ha
quedado profundamente sorprendido por las maniobras de los sandinistas contra el en Nicaragua, de las que ha conservado un profundo temor
al cisma y una constante desconfianza respecto a la politizaci6n de la acci6n de la Iglesia. Sus temores, y su voluntad de reformar la Iglesia misma, le ban llevado a mantener distancias respecto a las demandas propiamente politicas que se ban expresado masivamente durante su viaje a
Chile en 1987. En resumidas cuentas, la acci6n del Papa corresponde
mas a las necesidades defensivas de los pobres que a la voluntad de justicia y de liberaci6n de quienes se sienten menos pobres que oprimidos y
reprimidos. La ruptura con el gran movimiento de secularizaci6n de los
decenios anteriores, aunque apoyada en fuertes demandas culturales,
corre el riesgo de impulsar a la Iglesia a retirarse, en parte, de los problemas politicos y sociales en los que habia intervenido de forma muy
activa, sobre todo en los regimenes autoritarios. Este peligro, muy real,
no debe llevarnos, sin embargo, a quedar satisfechos con una conclusi6n
superficial: el Papa arrastraria a la Iglesia a un nuevo conservadurismo.
Hay que ver, ante todo, en este nuevo fervor religioso el signo del agotamiento del modernismo. Mucho mas alla de una crisis econ6mica, del
paro y de la miseria, la America Latina, como casi todo el mundo, vive
el declive de la filosofia del progreso y de sus discursos sobre la historia
universal. La muerte de los dioses, la dislocaci6n de las comunidades, el
triunfo de la tecnologia ban conducido al reino del interes, de la competencia y del poder. Las inquietudes de Durkheim, de Weber y de Tonnies, casi en los inicios de la gran industrializaci6n, se ban convertido en
angustias y dudas. De un lado, la excitaci6n del consumo sobre un fondo
de anomia y de depresi6n; de otro, los dioses reemplazados por los principes guerreros y sus aparatos de gesti6n, de represi6n y de propaganda.
America Latina no esta ni del lado de las maquinas ni del lado de los
guerreros; no se ve arrastrada por ninguna ideologia ni fascinada por
ningun discurso. Gira, por tanto, sobre si misma, refluye hacia lo que se
llama tanto el pueblo como la comunidad, tanto la tradici6n como la
liberaci6n. En este torbellino se mezclan el refugio que buscan las masas, la vuelta a las religiones populares y el ascenso del culto a la Virgen
y los santos, asi como la expresi6n religiosa o moral de la conciencia de
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la opresi6n sufrida. L,Es una vuelta hacia atras o una anticipaci6n del futuro? Ambas cosas a la vez; en cualquier caso, es el signo mas visible de
que nuestra historia no franquea una nueva etapa, de que cambia de direcci6n. Es precisamente porque lo que parecia nuevo parece usado,
porque la modernidad se ha vuelto un concepto arcaico y porque a la
confianza en la raz6n le ha sucedido el miedo a la violencia que lleva en
si el poder de las maquinas y de las armas, por lo que el viento religioso
gira en una tormenta que desgaja muchas ideas recibidas, sin abrir perspectivas, sin crear esperanzas en ese continente donde la vida publica
nunca se ha separado completamente de la vida privada.
La America Latina no es barrida por un integrismo agresivo porque
no se siente colonizada, incluso aunque se sepa dependiente, porque no
ha conocido autocracia desde hace mucho tiempo y porque medio siglo
de regimenes nacional-populares ha elevado masivamente el nivel de
participaci6n social. Pero rompe casi tan completamente como otras partes del mundo con el modernismo y sus modelos politicos, sociales y culturales.
Perdida de sentido mas. que movimiento cultural, que saca mayores
beneficios del orden establecido que de las fuerzas de cambio, pero
que obliga, y eso es lo esencial, a reconocer el agotamiento del modelo
racionalizador de los dos ultimos siglos. En este sentido mas que en
cualquier otro, debemos aprender de America Latina. Porque la filosofia de las Luces y del progreso era alli menos conquistadora e
incluso mas debil que en Europa y en America del Norte, su crisis se
ha sentido mas profunda, mas emocionalmente que en los paises
«desarrollados».
En un periodo de dudas politicas y de crisis de las expectativas sociales, el discurso comunitario cristiano, en el que se mezclan la desconfianza hacia la politica y la compasi6n por el sufrimiento de los pobres, tiene
una frerza perturbadora. La esperanza revolucionaria ha desaparecido y
las ~deas politicas de la teologia de la liberaci6n agitan mas al clero y a
los mtelectuales que a las masas rurales o urbanas. En cambio, el espiritu de peregrinaci6n empuja a los caminos y hacia las iglesias a quienes
dan testimonio con tanta mas fuerza cuanto que se sienten menos defendidos e interpretados. La gran movilizaci6n nacional-popular habia ampliado inmensamente el espacio politico; su reflujo, el ascenso de la pobreza, el poder de las dictaduras ban puesto de manifiesto tambien sus
limites y sus debiliddes. lnmensas son las demandas, las aspiraciones, las
necesidades que no hallan expresi6n publica; la alianza del crecimiento
econ6mico y de las politicas sociales se ha revelado muy debil para respo~der a tanta pobreza y exclusi6n. Y hoy es hacia la vida privada y
hac1a sus expresiones religiosas y morales hacia donde se vuelven las
expectativas. i,ES diferente de nuestro continente rico ese continente
pobre? La diferencia consiste en que el retorno de los ricos a la vida
privada esta dominado por una mezcla de goce y de angustia, de placer
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y de presi6n, mientras que en los continentes pobres las demandas.
de los individuos adoptan una fuerza comunitaria. La pobladora que
se dirigi6 al Papa en la poblaci6n La Bandera, al sur de Santiago, le
habl6 de sus dificultades para alimentar y criar a sus hijos, de la falta
de trabajo, de la injusticia sobre todo. Los problemas sociales seguian
estando presentes, de manera obsesiva, pero sin adoptar nunca una
forma politica.
Podria verse en estas demandas populares el ascenso de un gran movimiento a la vez social y moral, en el que los sufrimientos y las esperanzas personales se unirian a una concepci6n colectiva del cambio econ6mico y social. Yo veo mas bien la expresi6n de una distancia creciente
entre las demandas de una poblaci6n empobrecida y desesperada y unos
modelos sociales y politicos en retroceso o en descomposici6n. A pesar
de la vuelta de las democracias a muchos paises, ique lejos esta hoy el
ideal de la ciudadania! iOue alta la muralla que separa a los ciudadanos,
convertidos con frecuencia en desprovistos, en excluidos que pierden la
esperanza y la confianza que los habian conducido en su larga marcha
hacia las puertas de la ciudad! Ni integraci6n nacional-popular ni revoluci6n social y politica: el continente se resiste con dificultad a su desgarramiento, a la segregaci6n social, a la crisis de las aspiraciones decepcionadas y a las expectativas decrecientes, al repliegue de unos sobre sus
ventajas y de otros sobre su moralidad. La fuerza de la nueva religion
popular recuerda, mas que la presencia de poblaciones en torno a los barrios ricos, los limites de la modernizaci6n econ6mica y de la integraci6n
politica. La violencia pudo aparecer como liberadora en la epoca de la
revoluci6n mexicana, o incluso en los tiempos de la revoluci6n boliviana; ahora cada vez es mas rechazada en America Latina, salvo para resistir ante una dominaci6n exterior o ante una descomposici6n interior
amenazadora. La Iglesia se ha identificado, ante todo, con la resistencia
a la violencia, violencia que tambien ha alcanzado a muchos sacerdotes
o religiosos, como monsefi.or Romero, asesinado en 1980 por un comando ~e extrema derecha en su catedral de El Salvador, cuando este moderado se habia visto impulsado por el asesinato de curas a tomar posiciones contra la violencia militar. La Iglesia se opone a la violencia como a
cualquier forma de ruptura, porque rechaza elegir entre modernizaci6n
y tradici6n, entre comunidad y racionalizaci6n. Papel que comparte con
los regimenes populares que, tambien ellos, aunque de otro modo, han
intentado unir lo que parece opuesto, la integraci6n y la modernizaci6n.
America Latina ha rechazado cada vez mas las ilusiones racionalistas; ha
evitado al mismo tiempo casi siempre caer en las tentaciones del voluntarismo y del culturalismo. La creciente influencia de la Iglesia le havenido de que es el reverso del optimismo politico y social de los regimenes nacional-populares: estos han sido arrastrados por el crecimiento;
ella vuelve con la crisis, con la pobreza, con la ausencia de perspectivas y
de modelos de acci6n.
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Masa y movilidad

Jovenes ciudadanos y jovenes excluidos

Todos los rasgos caracteristicos de la acci6n colectiva en America Latina se observan bajo una forma acentuada en los j6venes. De suerte
que es casi imposible hablar de la juventud como si esta formara una categoria aparte. Observaci6n trivial porque, en las sociedades modemas,
las categorias de edad forman conjuntos muy debiles, muy heterogeneos, poco capaces de generar acciones colectivas. i,Que tiene en com(m
en Francia un estudiante y un joven sin empleo, o un jomalero en retiro
y un medico o un profesor de edad que prosiguen su actividad profesional y su tipo habitual de vida social? Sin embargo, esta comparaci6n con
un pais industrializado subraya la particularidad de la situaci6n latinoamericana. Aqui lo que manda no es la pertenencia profesional, sino el
puesto ocupado en la movilidad, las posibilidades de seguir siendo o de
convertirse en ciudadano, o, por el contrario, seguir siendo e incluso
convertirse en excluido. Los j6venes no actuan solo en tanto que obreros o estudiantes, que entran en unas profesiones que exigen unos conocimientos generales o profesionales, sino mas bien, unos y otros, como
actores politicos, unos defendiendo o transformando el orden social,
otros manifestando, a traves de su marginalidad, su violencia o su defensa comunitaria, la presencia de los excluidos a las puertas de la ciudad.
La escuela o la universidad son objeto de expectativas extremadamente
fuertes de parte de los padres, porque les parece que es la puerta casi
unica del exito de sus hijos. Para los emigrantes, la ida a la ciudad tiene
por objetivo primero dar mejores oportunidades de educaci6n a los
hijos. La America Latina, todavia hoy y a pesar de la calidad con frecuencia deplorable de las escuelas primarias y del mantenimiento masivo
del analfabetismo, en particular en Brasil, tiene en la educaci6n una
confianza tal vez sin igual en el mundo. Los nifios y adolescentes en uniforme escolar dan a los latinoamericanos una imagen ideal de su sociedad, a un tiempo arraigada en la vida familiar y comprometida en un inmenso movimiento hacia el progreso y la mejora de las condiciones de
vida. Algunos desconfiaran de esa imagen demasiado bien-pensante;
desde luego, s6lo corresponde de forma muy parcial a la realidad econ6mica, pero la impulsan convicciones profundas, emocionantes. La confianza en la educaci6n es la expresi6n de un continente que se siente en
movimiento y que, incluso en los peores momentos, no duda del futuro.
Se impone una comparaci6n: los estudiantes franceses de 1968 se sentian
vivir en una sociedad s6lida, dinamica, tan fuerte que se la podia criticar
sin limites, imaginarle un futuro distinto al de la producci6n y el consumo de masas. Tambien en America Latina los que estan en la escuela y
en la universidad se sienten comprometidos con una sociedad que posee
una formidable capacidad de integraci6n y de cambio. be ahi su volun-
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tad, apoyada por su familia, de adquirir los signos culturales de pertenencia a la clase media, pero tambien su sensibilidad civica y polftica,
que era rara de encontrar en Francia antes del movimiento de mayo de
1968 al que los alumnos de instituto aportaron una participacion masiva.
Las federaciones de estudiantes fueron en casi todas partes la principal
escuela de la vida politica.
Pero si la escuela es el principal canal de movilidad ascendente -y
no de seleccion social como en Europa-, es porque la seleccion se opera, sobre todo, al entrar en el sistema escolar y en el curso de todos los
primeros aiios, lo cual crea una categoria de iletrados que desborda con
mucho los limites del analfabetismo. Estos jovenes, en su mayoria rurales pero tambien urbanos., siguen estando a veces en su medio
de origen, al margen de las grandes corrientes de cambios, pero con frecuencia sufren en toda su violencia los efectos de la marginalizacion y de
la exclusion. Ninos vagos obligados a ganarse la vida, a veces mediante
el robo, como los celebres chiquillos de Bogota, o simplemente educados en una familia sin padre o gracias a la ayuda de un compadre, ban
adquirido una visibilidad creciente a medida que se reforzaban las desigualdades y las distancias sociales. Cuanto mas se ban reunido los pobres en las poblaciones o en ciudades al margen de los grandes centros
urbanos, y, sobre todo, cuanto mas se abate sobre ellos la represion policial tanto mas activos colectivamente se vuelven los jovenes en esos barrio~ o esas chabolas do~de los hombres reducidos al paro abandonan a
menudo su papel familiar y donde son los muy jovenes y las mujeres los
que se esfuerzan por poner en funcionamiento las redes de ayuda mutua
sin las que resulta imposible la supervivencia, por enfrentarse a las fuerzas de represion y por buscar en el centro de las ciudades, mediante pequeiios trabajos, el servicio domestico, la prostitucion o el robo, los recursos indispensables. E. Valenzuela ha trazado la tipologia de las conductas de los jovenes excluidos, divididos entre la retirada y la agresividad vivida como transgresion de la exclusion y del interdicto.
El rasgo mas com(m a todos los jovenes, esten integrados o esten excluidos, es que la afirmacion de su identidad se opera en la familia, que
de este modo se convierte en un lugar de participacion y de conflicto a
un tiempo. Los jovenes negocian con su familia mucho mas de lo que
rompen con ella, o mas de que transmitan unicamente los valores de la
generacion anterior. Materialmente, muchos jovenes trabajan y estudian
al mismo tiempo, y, cuando trabajan, su aportacion contribuye a la supervivencia y a la estabilidad de la familia. i,Como olvidar que la vida
personal en America Latina esta dominada por la figura de la madre,
siempre mas fuerte que la del padre? La madre protege y domina, pero
tambien empuja a sus hijos a estudiar ya conquistar una vida mejor que
la suya. De ahi, tanto en los conformistas como en aquellos que ban roto
con su familia, la fuerza emocional extrema que domina a los jovenes.
La juventud en America Latina no es la etapa de la libertad entre el con-
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trol familiar y el control profesional; tal separacion entre vida privada y
vida publica no existe. La juventud es, a la vez, infancia y vida adulta,
dependencia prolongada y responsabilidad precoz. No hay, menos todavia para los jovenes que para los adultos, frontera infranqueable entre
esos dos mundos. De los barrios mas pobres salen tambien millares de
nifios que llevan un uniforme cuya compra ha representado sacrificios
extremos para su familia. Y, a su vez, la escuela asegura a menudo a los
nifios una alimentacion sin la que las tasas de mortandad crecientes habrian acompafiado la elevacion del paro y de la miseria. Continente de la
dualizacion y de los contrastes sociales, America Latina no esta hecha de
dos sociedades, la de los ricos y la de los pobres, una de las cuales vivirfa
encima de la otra sin comunicacion. Semejante imagen corresponde
mejor a la Europa industrial del siglo XIX, en la que podfa decirse que
«la clase obrera acampa en la nacion». Las metropolis de America Latina son mas semejantes al Londres del siglo XVIII o incluso al Paris de los
Miserables de Victor Hugo, en los que inmensas distancias sociales no
excluian ni las mezclas ni la movilidad.
Participacion o incluso hiperparticipacion y exclusion se mezclan a
veces de manera extremada, por ejemplo en las Antillas de lengua inglesa, y en particular en Trinidad y Tobago. En esta region, a la que el petroleo y el turismo ban aportado grandes cantidades de dinero pero tambien una extrema desorganizacion social, la droga se consume de manera masiva y a partir de una jovendsima edad, la prostitucion femenina y
masculina esta muy difundida y la imitacion de las modas americanas
aparece en todas partes, a pesar de la diferencia de climas. Pero este
ejemplo muestra una vez mas que, en esta parte del continente, entramos en una sociedad colonial o ex colonial, y que se aparta de los rasgos
propios de las sociedades dependientes de la America Latina propiamente dicha. En la medida en que progresa la industrializacion y en que
la marginalidad se vuelve menos un hecho urbano que un hecho profesional asociado al paro, las fronteras sociales se vuelven mas dificiles de
franquear y la juventud se reparte de manera mas rigida entre los que
realizan el aprendizaje de la participacion social y los que ya son lanzados a la exclusion. Las posibilidades de un joven poblador de Santiago, y
mas todavia del Bogota o la Lima de los afios ochenta, de encontrar un
empleo «formal», regular y garantizado por un contrato y un minimo de
disposiciones legates, estan con frecuencia por debajo del 20 por 100. Ya
nose trata de marginalidad, si ese termino sigue indicando una situacion
minoritaria transitoria, sino de exclusion y de encierro en un mundo
donde la descomposicion social esta mezclada al reforzamiento de los
grupos primarios, de la familia y del vecindario, como la violencia colectiva lo esta a la desenvoltura individual. El retroceso relativo de las clases medias debilita la confianza en la educacion; las barreras sociales se
refuerzan y la funcion de reproduccion social de la escuela vuelve a adquirir importancia, mientras se debilita su papel de «movilizacion».
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Debilidad de la opinion publica

G

El aislamiento rural, el analfabetismo, la marginalidad urbana, la
fuerza de las redes de relaciones personales y familiares limitan la participaci6n en la vida publica. A principios de los afios ochenta, en Brasil
lee un diario menos del 4 por 100 de la poblaci6n. En Chile, donde el nivel medio de educaci6n es claramente mas elevado, esa proporci6n no
pasa del doble. El periodico y el libro apenas circulan fuera de las clases
medias y, cuando alcanzan a los medios populares urbanos, es cargandose de contenidos privados mas que publicos. Los diarios de mayor circulaci6n popular multiplican los relatos y las fotos sensacionalistas sobre
crimenes. Bajo los regimenes autoritarios, la influencia de los media disminuye mas todavia, al no tener el publico confianza en las noticias difundidas y por desconfiar de todas las formas de propaganda, como ha
demostrado una encuesta brasilefia.
Por regla general, la prensa ha ido por detras de la evoluci6n politica,
defendiendo a menudo los intereses .de la oligarquia, en Peru y en Colombia en particular, pero tambien en Argentina yen Chile. Los mejores peri6dicos han estado destinados, con frecuencia, a una clase dirigente lo bastante poderosa y lo bastante segura de ella misma y de su
control de la vida politica para interesarse por la informaci6n, como demuestra el ejemplo de O Estado, de Sao Paulo, fundado por Julio Mesquita en 1890. Los grandes movimientos nacional-populares raramente
han dispuesto de una prensa poderosa. En el Chile de la Unidad Popular, Clarin y Puro Chile, por su violencia, contribuyeron mas a reducir la
lucha politica a la eliminaci6n de los momios, de los burgueses, que a
desarrollar la conciencia politica.
En general, la prensa se ha difundido a partir de centros politicos
bien de derecha, bien de izquierda, pero que, tanto unos como otros,
han tratado de imponer a un publico amplio cierta imagen del pueblo.
Para la izquierda, particularmente en Chile, el modelo impuesto fue
marxista, obrerista y didactico. Se trataba de mostrar con ejemplos concretos c6mo actuan las leyes generales del sistema capitalista. A este
mode lo que G. Sunkel llama «racional iluminista» se opone aquel al que
denomina «simb6lico dramatico», muy cercano a la tradici6n religiosa
espafiola y a lo que se denomina cultura popular en un sentido etnografico. Esta imagen es concreta, emocionante, sensacionalista; conviene a
una prensa oligarquica que define al pueblo por su especificidad, su
esencia o sus privaciones y no por su acci6n y su capacidad de cambiar el
orden social. Estas dos imagenes opuestas tienen un rasgo comun: tratan
al publico como una masa, sin iniciativa y sin autonomia. De suerte que
por ambos lados aparece como complemento la inquietante imagen de la
violencia, de la desorganizaci6n y del crimen.
Los estudios sociol6gicos han reforzado con frecuencia esa ruptura
entre los emisores y los receptores. A. Mattelart (cf. Bibi., II, 1, La
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Comunicaci6n ... ) en particular ha dirigido un conjunto de estudios de
inspiracion althusseriana, haciendo de la prensa una parte del aparato de
dominacion ideologica al servicio de la clase dirigente y del imperialismo
extranjero. Otros, de manera mas realista, ban visto en la gran prensa el
sustituto de los partidos politicos que la derecha no ha creado en la
mayoria de los paises y en particular en Peru, Argentina y Mexico.
Todo esto suponia -de manera implfcita mas que explfcita- que existiese, frente a esta clase o a este partido dirigente, un partido y una clase
popular reducidos al silencio. Esa imagen simplificadora e incluso arbitraria solo ha sido cuestionada cuando por fin ban empezado a preguntarse sobre la comunicacion cultural y polftica y, por tanto, a dejar de separar los dos cabos de la cadena. Es lo que hace ese estudio chileno pionero que acabamos de citar.
La radio, politizada o no, ha empezado a cubrir esa distancia entre
las imagenes del pueblo y las expectativas populares. Pero es sobre todo
la television la que lo consigue y la que ejerce un atractivo excepcional.
La tasa de equipamiento de las grandes ciudades latinoamericanas es
mas elevada que las de Europa con nivel de renta comparable. En Sao
Paulo la television es omnipresente y los economistas ban observado que
los hogares mas pobres se preocupaban de adquirir la television antes incluso que de asegurar su alimentacion. En los barrios de chabolas, sin
equipamiento electrico, se utilizan pilas o incluso se roba la corriente de
las Hneas proximas. El exito de la television ha implicado el declive rapido de todas las imagenes del pueblo, tanto la imagen folclorica cara a la
aristocracia como la representacion obrerista de la izquierda o los discursos populistas.
i,NO se trata de un nuevo populismo, es decir, de un mecanismo de
participacion acelerada pero dependiente, incluso manipulada? No faltan intelectuales que desprecian, tanto aqui como en otras partes, la cultura de masas. Pero la realidad esta lejos de estos prejuicios. Las masas
urbanas de America Latina estan ampliamente en situacion de anomia,
en el sentido en que R. Merton emplea esa palabra: se adhieren a valores de modernidad y de consumo pero no respetan los medios considerados legitimos para acceder a esos valores y a los bienes que los representan. La television tiende una primera red de relaciones entre unas expresiones culturales y una realidad social masiva de la que los antiguos
productores culturales estaban muy alejados. Van mucho mas alla de la
prensa «alternativa», que solo tiene importancia durante las dictaduras y
para denunciar los silencios y las mentiras de la propaganda oficial. La
television, frente a los reproches que se le hacen, es un instrumento de
retorno a la realidad social, a partir de demandas demasido fuertes y demasiado conformistas, orientadas hacia la participaci6n. Situacion inversa de la de los viejos paises europeos donde los progresos sociales estan
tan profundamente trazados y son tan dificiles de modificar que la television puede aparecer, sobre todo, como una apertura hacia la imagina-
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cion y la anticipacion. Por el contrario, en America Latina esboza senderos en un espacio cruzado por unas aspiraciones ilimitadas y socialmente
indeterminadas.
Frente a esta accion nueva de los mass media, la actividad politica sigue siendo sorprendentemente tradicional. Incluso cuando es democratica, es elitista y se apoya en una clase politica restringida, alejada de los
medios populares. No son ni la vida parlamentaria ni la prensa lo que alcanza a la mayoria de la poblacion, s1no las intervenciones del Estado
populista que crea «centros de madres» y todo tipo de organismos de
asistencia y de participaci6n social. De ahi el tono moral y sentimental
de la vida politica, la apelacion a los grandes principios que rayan en la
evocacion de casos personales dolorosos, y la debilidad del contenido
ideologico de la politica de masas, que contrasta con la extrema ideologizaci6n de la clase media instruida y sobre todo de los estudiantes .universitarios. Finalmente, la estrechez del espacio publico se debe a que se
identifica casi por entero con las mayores metropolis, no teniendo las
ciudades de provincia, ni siquiera las importantes, mas que una prensa
reducida y localista.
Todo demuestra, por tanto, un fuerte contraste entre una politica de
masas centrada en la accion del Estado, y que a menudo implica una
fuerte participacion electoral y una opinion publica reducida, poco informada, y que durante mucho tiempo se limito al mundo de los intelectuales y de las profesiones liberates, antes que el progreso de los sindicatos y de las asociaciones patronales empezase a organizar s6lidamente el
espacio publico.
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Las tres dimensiones de la accion colectiva

El suefio de las sociedades occidentales modernas ha sido, durante
mucho tiempo, considerarse ellas mismas como organizadas en torno a
la racionalidad, hasta el punto de que sus debates internos, e incluso sus
luchas de clases, parecian ordenados por la defensa racional de intereses
individuales o colectivos. Estas sociedades estarian movidas por la economia, la busqueda de la eficacia y de la riqueza, la lucha por el control
del poder econ6mico. Pero es excepcional que la modernidad se produzca ella misma, se imponga por su propia fuerza, como la Raz6n triunfante del Error o el Progreso liberando tradiciones en el imaginario de los
siglos XVIII y XIX europeos. La modernizaci6n supone que queden rotos
los obstaculos a la modernidad, los privilegios, las formas tradicionales
de poder, pero tambien la dominaci6n extranjera y la separaci6n, en las
sociedades dominadas, de enclaves modernizados y de sectores marginalizados. Por tanto, hay que preguntarse por los actores de la modernizaci6n. Desde el principio de este libro hemos visto que el personaje central del desarrollo, es decir, de la modernizaci6n, no puede ser mas que
el Estado, dado que los actores definidos en terminos econ6micos y profesionales no pueden crear el sistema en cuyo seno son definidos. Desde
finales del siglo XIX, el tema del Estado y aquel que directamente le corresponde, el de la naci6n, han adquirido una importancia creciente en
la historia social y politica, hasta el punto de que esta aparece como do-
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minada, de un lado, por los movimientos de clase y, de otro, por los
movimientos de liberacion nacional; en otros terminos, de una parte, por
la modernizacion economica y, de otra, por la transformacion del Estado. La misma Europa, herida por dos guerras mundiales, por una gran
crisis economica, por los fascismos y el estalinismo, no cree ya posible
reducir la vida social al funcionamiento de un sistema social que solo
este definido por su racionalidad, por su diferenciacion interna, por su capacidad de someter todo a las reglas de la razon instrumental. En el siglo xx, la naci6n es, en el planeta entero, el actor colectivo mas potente, aquel que entraiia los mayores entusiasmos y el que puede imponer
los mayores sacrificios. i,NO es el choque de rechazo de la dominaci6n
ejercida por los paises occidentales que se identificaban con la Razon,
pero que tambien dominaban el resto del mundo por las iniciativas de
sus comerciantes, la fuerza de sus armas y la influencia de sus enseiiantes
y de sus misioneros? Las naciones dominadas ban rechazado una concepcion de la modernidad que amenazaba su identidad y, frente a minorias que elegian el extranjero como simbolo de la modernidad, se ban levantado en nombre de la independencia nacional, de la cultura tradicional, de la defensa de la comunidad local. La clase y la naci6n no son actores colectivos del mismo tipo. La primera se refiere al funcionamiento
interno de un sistema socioecon6mico; la segunda es el actor principal del
cambio hist6rico, del paso de un tipo de sociedad a otro, porque ese paso pone en cuestion la identidad colectiva de un pais, amenazando con
romper sus tradiciones culturales tanto como con suprimir su independencia politica. Es en el Imperio austro-hungaro, alli donde una sociedad industrial perfectamente formada, sobre todo en Austria y en Bohemia, suscitaba la formacion de conflictos de clase, pero tambien en que
la dominacion germanica sobre las nacionalidades de la Europa danubiana producia conflictos nacionales, donde, por primera vez, se busco una
conciliacion doctrinal entre lucha de clases y lucha por la identidad y la
independencia politicas y culturales. Solucion mas teorica que real. Fue
el leninismo el que aporto rapidamente la respuesta que debia transformar el mundo. Mientras el marxismo era, ante todo, el analisis de las relaciones y conflictos de clase en las sociedades capitalistas e industriales,
el marxismo-leninismo trato de unificar las luchas anticapitalistas y las
luchas antiimperialistas, se apoyo en un proletariado todavia debil y movilizo una nacion dominada por la penetracion extranjera. El marxismo-leninismo ha constituido durante todo el siglo xx la fuerza mas potente de transformacion politica y social. A su lado, los nacionalismos
ban dado, por el contrario, a la lucha nacional un predominio tan completo como el que los paises occidentales daban a los grupos de interes y
a las luchas de clases.
Ante todo, uno se siente tentado de buscar en America Latina la
huella de estos tres modelos principales de accion colectiva: el predominio de los conflictos sociales internos, el nacionalismo anticolonial y la

acci6n revoluciOII
en Uruguay yen
nas iban por del
America central.;
ci6n de dependel
las luchas contra
tiimperialistas. Fl
el continente, al
politica, _incluso a
vimientos de gue:
desde la revoluci
Pero, al mars
tiva, el continent
acci6n politica y
un lado y protes
do, como en la l
papel central de
Estado posrevol
cada cual su autc
tico que sirve de
canos ban combi
la construccion ◄
El tema naciona
te diferentes: de
da contra la me
y las ideologias
maci6n o al for1
de la integraci61
n6mico y a la ill
de la integraci61
des latinoameri4
ral. Este tema •
y el interior, en
del Peru o en E
tuan la mayoria
chas econ6mica
luchas de clase
una dominaci61
ci6n del Estado
der de las oligai
llan fuertemenl
todo, en Mexitl
guerra mundial
ros se apoy6 ea
dominaci6n am

!<

DE LAS DEMANDAS SOC/ALES A LA ACCJ6N POLiTICA

..

Im

por

,an

Ille
ldlo
.ca-

lsilal8er

ci6o
a6o,

'de
Illes

r:on-

ino-

■ le

icio-

■ «

arto
dt!I

pa-

C:00

pen-

cieobe-

que

biama

y la
Fue
or-

re-

ales,
las

lOxis-

pomos

OID-

sy
la

mila

133

acci6n revolucionaria marxista-Jeninista. En el cono sur, en Argentina,
en Uruguay y en Chile, parecia que, a menudo, las luchas sociales internas iban por delante de las luchas contra la dependencia externa. En
America central, y sobre todo en el Caribe, por el contrario, la situaci6n de dependencia esta cerca, a menudo, de una situaci6n colonial y
las luchas contra las dictaduras se ban encontrado asociadas a luchas antiimperialistas. Fue el modelo marxista el que tuvo menos impacto sobre
el continente, al menos en el piano de las fuerzas que dominaron la vida
politica, ,incluso aunque haya estado constantemente presente en los movimientos de guerrillas, urbanas o rurales, que ban agitado el continente
desde la revoluci6n cubana que apel6 a ese modelo marxista-leninista.
Pero, al margen de la influencia de tal o cual modelo de acci6n colectiva, el continente latinoamericano ha producido una forma especifica de
acci6n politica y social que combina luchas o reivindicaciones sociales de
un lado y protestas o luchas antiimperialistas de otro. no las ha asociado, como en Ia zona de influencia del marxismo-leninismo, en torno al
papel central de un partido revolucionario que crea, tras su victoria, un
Estado posrevolucionario, porque s6lo los ha combinado manteniendo
cada cual su autonomia, gracias a la aparici6n de un tercer objetivo politico que sirve de intermediario entre los dos primeros. Los latinoamericanos ban combinado luchas de clases y luchas nacionales asociandolas a
la construcci6n de la integraci6n social, cultural y politica de cada pais.
El tema nacional abarca, en efecto, dos tipos de objetivos completamente diferentes: de un lado, la acci6n anticolonial o antiimperialista, dirigida contra la metr6poli extranjera y contra el Estado, los grupos sociales
y las ideologias que sirven a sus intereses; de otro, la apelaci6n a la formaci6n o al fortalecimiento de un Estado nacional y, mas simplemente,
de la integraci6n del espacio nacional, gracias a la vez al desarrollo econ6mico y a la intervenci6n politica y administrativa del Estado. El tema
de la integraci6n es una respuesta a la dualizaci6n general de las sociedades latinoamericanas, a su segmentaci6n y a su heterogeneidad estructural. Este tema es tanto mas fuerte cuanto que la distancia entre la costa
y el interior, entre la costa y la sierra, es mayor, como ocurre en el caso
del Peru o en Ecuador. De suerte que las luchas sociales y politicas se situan la mayoria de las veces simultaneamente en tres pianos: el de las luchas econ6micas y sociales, que se refieren mas o menos directamente a
luchas de clases; el del combate por la independencia nacional contra
una dominaci6n extranjera; el de la integraci6n nacional y de la formaci6n del Estado nacional, contra la segmentaci6n de la economia y el poder de las oligarquias. A veces, estas tres dimensiones de la acci6n se haHan fuertemente integradas unas en otras. Eso fue Jo que ocurri6, sobre
todo, en Mexico, tal como lo mode16 Cardenas en visperas de la segunda
guerra mundial: una politica al servicio de los campesinos y de los obreros se apoy6 en un nacionalismo econ6mico y politico dirigido contra Ia
dominaci6n americana y hacia una voluntad de integraci6n de un pais di-
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vidido no s6lo en regiones muy diferentes unas de otras, sino, principalmente, desde la revoluci6n, en zonas de influencia de caudillos militares
convertidos en grandes propietarios. En otros paises donde el Estado es
mas debil, como Colombia, Venezuela y Peru, ese modelo de movilizaci6n tiende a descomponerse de forma constante: luchas sociales, luchas
de integraci6n nacional y luchas antiimperialistas tienden a separarse y,
en un grado mas avanzado de descomposici6n, el modelo occidental, el
modelo nacionalista anticolonial y el modelo marxista-leninista tienden a
sustituir el modelo propio de la America Latina, lo cual agrava la descomposici6n de la escena nacional. Ciertos paises han conocido una integraci6n parcial de estas diversas orientaciones de la acci6n: es el caso de
Brasil y de Argentina. En Chile, durante la Unidad Popular (19701973), la multidimensionalidad de la acci6n colectiva fue un factor de
debilidad del Gobierno de Salvador Allende. La mayorfa del Partido Socialista -el de Allende mismo- daba prioridad, desde sus congresos de
Chillan y de La Serena, a la lucha antiimperialista, y el secretario general de este partido, Carlos Altamirano, defendfa posiciones antiimperialistas radicales que le pusieron frente a Allende. La acci6n de clase, sobre todo a partir de la primavera de 1972, adopt6 formas basistas, sobre
todo mediante ocupaciones de fabricas y la formaci6n de «cordones industriales» que paulatinamente fueron escapando al control del Gobierno
de la Unidad Popular. La tendencia mas moderada, cuyo objetivo principal era la apertura del espacio politico, social y nacional, fue desbordada de forma progresiva. El golpe de Estado militar de 1973 derrib6 un
regimen que conservaba un apoyo popular importante, pero que no s6lo
se vefa ahogado por la crisis econ6mica que habfa desencadenado, sino
que habfa perdido, ademas, casi toda su capacidad de obrar, por hallarse
desgarrado por las luchas internas.
Esta tridimensionalidad de la acci6n politica y social parece, pues,
ante todo, un factor de debilidad, que podrfa explicar la impotencia de
los movimientos sociales y politicos para organizarse fuerte y duraderamente y para conquistar el poder. Pero, a la inversa, podemos pensar
que es ella la que permite, con bastante frecuencia, la conjunci6n de
fuerzas de oposici6n capaces de transformar profundamente, a veces revolucionariamente, la vida nacional. Con Madero, la revoluci6n mexicana fue una acci6n dirigida hacia una mayor integraci6n nacional, pero se
vio considerablemente reforzada por la acci6n de movimientos campesinos, de los que el zapatismo fue el principal componente, y por la fuerza
de un antiimperialismo exacerbado por la intervenci6n directa de los Estados Unidos en el territorio mexicano. De igual modo, la revoluci6n
boliviana de 1952 solo fue posible gracias a la combinaci6n de un programa de integraci6n nacional, el de las clases medias modernizadoras del
MNR, de luchas obreras llevadas a menudo por partidos que apelaban
directamente a la lucha de clases y por un movimiento antiimperialista
dirigido en particular contra los propietarios de las minas de estafio.
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Puede incluso afirmarse que en America Latina los movimientos unidimensionales nunca ban logrado una gran eficacia. Los partidos de clase,
socialista y comunista, apenas ban prosperado, al menos fuera de Chile.
Los movimientos de liberaci6n nacional no ban jugado un papel dominante masque en Nicaragua, dado que, en Cuba, Fidel Castro eligi6 dar
prioridad a la acci6n de la guerrilla sobre la movilizaci6n de las masas
urbanas. Ningun principio de analisis tiene tal vez una importancia mas
central que este: la acci6n colectiva solo es eficaz en America Latina
cuando combina varias dimensiones, cuando tiene objetivos de clase al
mismo tiempo que antiimperialistas y de integracion nacional. Aquello qu<:;
constituye la debilidad de los movimientos politicos es tambien lo que
forma su fuerza; ahi esta la especificidad de la America Latina.
La discusion mas importante de la historia de las ideas en America
Latina es la que en Peru opuso a Haya de la Torre con Mariategµi. Pero
lo mas interesante es que ambos adversarios aceptaban asociar en su
pensamiento y en su accion lucha de clases y defensa de la naci6n, y reconocian la pluridimensionalidad de la accion politica, cosa que pocos
pensadores europeos habian aceptado. Mariategui daba prioridad a la
lucha de clases, pero consideraba necesario pasar por una revoluci6n democratica y nacional para abrir la via al socialismo. Si en el piano intelectual los analisis de Mariategui son superiores, Haya de la Torre ha
ejercido una influencia politica mas central, porque ha insistido en la importancia de los factores internos, nacionales, de movilizacion. Pero si
su debate tuvo tanta resonancia en el conjunto del continente fue porque la mayoria de los ideologos y dirigentes politicos de todos los paises
tambien estaban espontaneamente convencidos de la necesidad de combinar luchas sociales y luchas nacionales, y estaban buscando una solucion diferente de la del marxismo-leninismo, porque los paises latinoamericanos no otorgan al Estado ni a la lucha por su conquista la misma
importancia que los paises cuya experiencia historica se ha organizado
durante siglos en torno a un Estado autocratico. No parece, por tanto,
artificial situar a la America Latina en el centro del mundo. No porque
haya producido modelos politicos o sociales cuya influencia se haya difundipo sobre el conjunto del planeta. El centro en que se encuentra
America Latina es tambien un entre-dos, o mejor dicho, en entre-tres,
situado entre el modelo occidental que da prioridad a las luchas sociales
internas, el modelo comunista y el modelo nacionalista anticolonial. La
America Latina, y mas ampliamente el conjunto de los movimientos y
paises que se acercan a su modelo de accion colectiva, constituye una
zona debil que siempre parece a pun to de estallar. Pero hay que reconocer que, en el transcurso de medio siglo, ese estallido, siempre posible, a
menudo amenazador, solo raras veces se ha realizado. No existe todavia
pais latinoamericano que de prioridad absoluta a las luchas sociales internas; no existe en America Latina nacionalismo triunfante que reclame
la defensa o la restauracion de una homogeneidad cultural, com9 lo ha-
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cen antiguos paises colonizados y los paises que se ban integrado al espacio marxista-leninista. Cuba y Nicaragua, por importante que sea su
papel, no son o ya no estan reconocidos como una vanguardia continental por la grandisima mayoria de las fuerzas politicas y sociales que actuan en los demas paises. Pese a sus evidentes debilidades, ese modelo
de movilizaci6n colectiva ha podido mantenerse. Ya veremos que define
un tipo particular de relaciones entre el Estado y los actores sociales.

2.

La desarticulacion

Entiendo por desarticulaci6n la ausencia de correspondencia directa
entre los niveles econ6mico, politico e ideol6gico de la acci6n colectiva.
Este nuevo tema parece en contradicci6n con el de la tridimensionalidad
de la acci6n, puesto que esta implica una ausencia de separaci6n entre la
sociedad civil y el Estado, entre las reivindicaciones sociales y los movimientos de liberaci6n nacional. En realidad, estos dos temas son complementarios. Es, en efecto, la amalgama de diversas dimensiones de la
acci6n colectiva lo que vuelve imposible la correspondencia directa entre
las conductas econ6micas, politicas e ideol6gicas. Si esa correspondencia
se ha afirmado con tanta fuerza en Europa ha sido porque, en esta parte
del mundo, se afirmaba con una fuerza igual la existencia de un principio
unico de orientaci6n de la acci6n colectiva: la defensa de los intereses
econ6micos y la lucha contra un adversario definido en terminos igualmente econ6micos. De ahi, la imagen de la sociedad como una casa
cuyos cimientos son econ6micos, los pisos politicos o institucionales y el
techo ideol6gico. Por el contrario, a partir del momento en que se renuncia a la existencia de un principio central de orientaci6n de las conductas es inevitable que, por ejemplo, unas conductas de clase aparezcan como predominantes en el orden econ6mico, mientras que la voluntad de integraci6n nacional domina las conductas politicas y mientras el
antiimperialismo se expresa con una fuerza particular en el orden ideol6gico. Hay otras combinaciones que son naturalmente posibles. Aqui, la
America Latina aparece mucho mas cerca de los Estados Unidos que de
Europa. En Estados Unidos, los actores sociales tampoco se definen
unicamente por su situaci6n econ6mica, sino mas bien por su puesto en
un proceso de integraci6n social y cultural, tan importante en un pais
que se ha formado a partir de una inmigraci6n masiva y que tambien se
apoya en la creaci6n de instituciones nacidas durante una guerra de liberaci6n nacional. Ni en Estados Unidos ni en America Latina existen partidos politicos de clase, y la ideologia que afirma la correspondencia
directa de los intereses econ6micos y de la acci6n politica nunca ha conseguido una gran influencia en este pais. Como en America Latina, en
Estados Unidos existen desfases constantes e importantes entre los diferentes niveles de la acci6n social y politica.
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La hiperautonomia de Los actores politicos

En los paises democraticos, los actores politicos aparecen como intermediarios entre fuerzas sociales constituidas de modo independiente de
ellos y un Estado que depende de la elecci6n. De este modo, el Estado
aparece vinculado a intereses sociales, de una forma o de otra, y los actores politicos disponen de una autonomfa limitada. Particularmente en
los paises socialdem6cratas, donde los partidos aparecen como la expresi6n politica, bien del movimiento obrero, bien de la burguesfa. En
Francia, la autonomfa de los partidos politicos siempre ha sido mayor, y
la opini6n publica ha respondido con un antiparlamentarismo cargado
de desconfianza hacia los politicos. En America Latina, la autonomfa de
los actores politicos es mayor todavfa que en Francia. Se explica, ante
todo, por la disociaci6n de la vida politica y de un poder econ6mico que
esta, en buena medida, en manos extranjeras, que depende del estado
del mercado mundial, de un lado, y de las decisiones de gobiernos
extranjeros y de empresas transnacionales, de otro. Esta dependencia econ6mica exterior podrfa entrafiar una dependencia politica y cultural pa·
ralela. Pero si esta es la situaci6n de las sociedades colonizadas, no es la
de los paises solamente dependientes. Estos, por el contrario, combinan
una fuerte dependencia econ6mica con una independencia politica real
desde las guerras de independencia. El otro factor de autonomfa de los
actores politicos es la debilidad de organizaci6n de los actores sociales,
ya largamente analizada. Asi, resulta que los actores politicos ocupan un
vasto espacio que, en otros paises, estaria ocupado, de un lado, por una
clase dirigente nacional y, de otro, por fuerzas sindicales o de otro
tipo, representando los intereses populares. Pero este hiperdesarrollo de/
espacio politico no aprovecha a todas las formas de acci6n politica. De
una parte, la debilidad de los actores sociales representables vuelve dificil
la constituci6n de grandes partidos de masa y la importancia de sectores
marginados o excluidos agrava la debilidad de los partidos que a duras
penas logran ser algo mas que maquinas al servicio de un lider o de un
grupo de elegidos. Por otro lado, en America Latina el Estado es debil,
ante todo porque muchas de las principales decisiones econ6micas estan
tomadas fuera de su control. De suerte que el hiperdesarrollo politico
favorece el papel de los Hderes o de las personalidades mas que el de las
organizaciones, y, al mismo tiempo, entrafia cierta indiferenciaci6n entre el Estado y el sistema politico. A un latinoamericano le resulta muy
dificil comprender la separaci6n de estos dos niveles de la vida politica;
la noci6n de Estado a la francesa esta particularmente alejada de la experiencia de los argentinos o de los colombianos. S6lo los brasilefios y,
en cierta media, los mexicanos conciben el Estado como soberano y
como animador principal del desarrollo econ6mico y de las transformaciones sociales. Los politicos penetran, casi en todas partes, en el terreno que es el del Estado y en el terreno que, por lo demas, pertenece a

,

.....

,,

138

(
"

,
;

\.
J;

organizaciones sociales aut6nomas, sindicatos o asociaciones. El papel
de estos politicos es tanto mayor cuanto que los partidos politicos son
mas multiclasistas, y, sobre todo, cuanto que la movilizaci6n politica es
mas limitada y esta mas controlada por los dirigentes, que a menudo son
a un mismo tiempo grandes notables locales, jefes de partido y los amos
del Estado, sin merecer con frecuencia el nombre de hombres de Estado. La hiperpolitizaci6n de la America Latina se opone directamente a
la debilidad de la clase politica del Jap6n o incluso de los Estados Unidos, pais donde, por el contrario, existen, de un lado, una fuerte capacidad estatal y, de otro, una fuerte capacidad de organizaci6n aut6noma
de los actores sociales, en particular del patronato industrial y financiero
y, en medida mas debil, de los sindicatos de asalariados. Esta desarticulaci6n del sistema politico en relaci6n a la organizaci6n econ6mica se observa en todos los tipos de sistema politico, desde el sistema bipartidista
colombiano, en el que los dos grandes partidos, conservador y liberal,
no corresponden a categorias sociales o profesionales netamente diferenciadas, hasta los regimenes muy personalizados, como fue el de Velasco
Ibarra en Ecuador, y hasta el sistema mexicano del partido dominante.
La excepci6n mas notable es el sistema politico chileno. Particularmente
durante la Unidad Popular (1970-1973), los partidos o coaliciones de
partidos aparecieron fuertemente identificados con categorias sociales,
sobre todo despues del reflujo del populismo dem6crata-cristiano, la derrota de R. Tomic, y la unificaci6n politica de la derecha en el Partido
Nacional. Pero la debilidad del sistema politico chileno, que no fue capaz de gestionar la crisis econ6mica y social, muestra perfectamente que
la desarticulaci6n es mas potente sobre el conjunto del continente que
las tentativas para crear una politica representativa. Pues esa es la contrapartida de la hiperpolitizaci6n latinoamericana: los dirigentes y las
fuerzas politicas, que poseen tanta influencia, no tienen mas que una representatividad limitada. De ahi, el personalismo de la vida politica, los
cambios de orientaci6n politica de ciertos lideres y la ausencia de movilizaci6n politica de la poblaci6n. Sabre todo de la parte que esta empleada en el sector informal, porque, atomizada y fragil, es mas sensible a
relaciones de tipo clientelista que a ideologias o a programas politicos.
En resumen, en America Latina la politica se define mas en terminos
de participaci6n -o de no participaci6n- que de representaci6n. Los dirigentes politicos quieren aparecer bien como aquellos que ban ampliado
el acceso a la influencia y al consumo politico~, bien, por el contrario,
como aquellos que ban reaccionado contra la desmembraci6n del Estado
por los intereses particulares. Raramente se presentan como los representantes de una categoria o de una clase social y casi siempre como los
defensores de la naci6n, por tanto de un programa de integraci6n y de
participaci6n todavia mas politico que social. La tradici6n europea ha
identificado tan fuertemente democracia y representatividad que siente
repugnancia a Hamar democratica a una politica de participaci6n_. Con
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motivo, porque una de las debilidades de la politica de participaci6n es
no poder contar con el apoyo de la mayoria cuando su capacidad distributiva disminuye. Los dirigentes politicos son plebiscitados cuando tienen las manos llenas; rechazados, cuando tienen las manos vacias.
La oposici6n que ha dominado la vida politica del continente, sobre
todo durante los treinta ultimos afi.os, es la de los regimenes de participaci6n ampliada, que en America Latina se llaman democracias, y regimenes que restringen la participaci6n politica, pero tambien econ6mica,
de las masas populares. Oposici6n muy diferente de la oposici6n de las
democracias y de los fascismos en los afi.os veinte, treinta y cuarenta en
Europa. Cosa que subraya el peligro que existe de transportar a America Latina categorias de analisis que corresponden a otras experiencias
hist6ricas.
El partido intelectual

La autonomia de la producci6n ideol6gica en relaci6n a los intereses
econ6micos ya las fuerzas politicas es mas visible aun que la de los actores politicos en relaci6n a los grupos sociales de los que no son sino muy
parcial y muy indirectamente los representantes. Las ideas, dice 0. Paz
(cf. Bibi., I, 1), cumplen una funci6n de mascaras; de este modo se
transforman en ideologias, en el mal sentido del termino, es decir, en velos que interceptan y desfiguran la percepci6n de la realidad. La ideologia convierte las ideas en pantalla; ocultan los proyectos y al mismo
tiempo impiden ver lo real. Tan grande es el desfase entre representaciones y realidades, que la noci6n de ideologia esta incluso mal adaptada,
porque la ideologia es la representaci6n de una situaci6n social por uno
de los actores en funci6n de sus intereses propios, lo cual supone una relaci6n de representaci6n entre el ide6logo y una categoria social. Antes
que de ideologia, conviene hablar aqui de doctrina: los intelectuales latinoamericanos tienen una gran capacidad para crear sistemas interpretativos que no estan al servicio de ningun actor social especifico.
A Hirschman (en D. Collier; cf. Bibi., I, 1) ha subrayado de manera
critica el papel de los intelectuales. En su opinion, contribuyen a impedir
la formaci6n de actores de clase y de relaciones conflictivas o negociadas
entre actores sociales. Los intelectuales pasan de un tema ideol6gico a
otro con la mayor facilidad, de la modernizaci6n a la dependencia, del
autoritarismo a la democracia, sin permitir que las ideas se transformen
en practicas y en formas de acci6n. Hirschman observa incluso que la democracia se ha debilitado mas am: donde los intelectuales ban ejercido
un papel mas aut6nomo, en Brasil, en Argentina y en Chile mas que en
Colombia yen Venezuela, donde los actores econ6micos y politicos habian conservado el control de la vida publica. Las modas sucesivas permiten la creaci6n de grupos numerosos, pero fragiles, de intelectuales
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semiprofesionales, que intervienen a un tiempo en un piano muy general
y en dominios que exigirian profesionales mas especializados. Estos intelectuales doctrinarios ban producido pocos analisis politicos originales o
de trabajo profesional s6lido. La idea de la desarticulaci6n de los intelectuales en relaci6n a la organizaci6n econ6mica y social se opone directamente a la idea de la dependencia de los intelectuales respecto de
una clase dirigente oligarquica, es decir, que dirige tanto la vida politica
y cultural como la economia. Imagen mas tradicional y de hecho mas
limitada, porque nose aplica realmente a los intelectuales sino mas bien
a los agentes directos de la clase dirigente, licenciados o bachareis. Desde el momento en que consideramos la producci6n de bienes culturales,
la explicaci6n por los intereses de la oligarquia se desvanece. En primer
lugar, porque la oligarquia latinoamericana ha buscado durante mucho
tiempo la cultura fuera de sus fronteras, en Francia en particular, luego
en Estados Unidos; ademas, porque, en la epoca oligarquica, la producci6n intelectual se quiere ella misma separada de las realidades nacionales a menudo: su modernismo tambien se ha vuelto mas -en Osvaldo de
Andrade, brasileiio, lo mismo que en Ruben Dario, nicaragiiense que
vivi6 mucho tiempo en Chile yen Argentina- hacia los espacios dejados vacios entre la oligarquia en declive y el poder en ascenso del Estado
y porque adoptan dos posiciones principales: la de profesionales, en particular en el dominio de la educaci6n y de las ciencias sociales, y la de los
radicales de extrema derecha o de extrema izquierda cuyas ideas tienen
una capacidad- de movilizaci6n muy debil. En el caso del Brasil de los
aiios veinte y treinta, S. Miceli ha querido mostrar que la producci6n intelectual se inscribia en una estrategia de dominaci6n de la oligarquia,
pero los resultados de su estudio llevan a una conclusion opuesta: parientes pobres de las grandes familias o salidos de la clase media provinciana, los principales intelectuales brasileiios no son los ide6logos ni de
la oligarquia paulista ni del Estado Novo. Aqui podemos pensar en la
Francia de la misma epoca donde se multiplican los grupos intelectuales
preocupados de reformas, inquietos por la crisis del capitalismo y del ascenso de los fascismos, pero combittando, de manera a menudo confusa,
reacciones opuestas, de suerte que los miembros de un mismo grupo se
ban visto arrastrados rapidamente a veces en direcciones opuestas. Las
ambigiiedades de estos intelectuales impiden afirmar que su producci6n
se inscripa en un proyecto hegem6nico de la burguesia. Proyecto que no
ha existido en ninguna parte; todos los estudios ya citados sobre la debilidad de las clases dirigentes y su incapacidad para convertirse en hegem6nicos reducen a la nada los intentos por volver a situar la vida intelectual en el gran proyecto reformador o conquistador de una clase dirigente. La debilidad de los intelectuales doctrinarios es tanto mas visible
cuanto que, recientemente, yen particular bajo las dictaduras militares,
frente a la persecuci6n se ha constituido una categoria de intelectuales
completamente distinta a la anterior, cuya calidad profesional se eleva
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rapidamente y a menudo alcanza el mejor nivel internacional. Estos intelectuales proponen analisis generales que van mucho mas alla de las
interpretaciones doctrinarias.
La dependencia econ6mica del continente respecto del exterior ha
llevado a los intelectuales doctrinarios a oponer a esa dependencia una
esencia nacional, lo cual ha creado un bies antiecon6mico visible en el
pensamiento social latinoamericano. Loque, por contra, realza el talento y la influencia de algunos grandes economistas, como Celso Furtado o
Raul Prebisch, que han sabido elevarse a una panoramica de conjunto
del desarrollo econ6mico, social y politico del continente. Esta hiperautonomia de los intelectuales doctrinarios se explica ante todo, de manera clasica, por la importancia de los sectores marginales o excluidos.
J. A. Silva Michelena, en Venezuela, ha analizado el papel positivo que
juegan los intelectuales como mediadores entre el aparato del Estado y
unas categorias excluidas o reducidas al nivel mas bajo de participaci6n
social. Situaci6n que define tradicionalmente a los intelectuales populistas, segun el modelo ruso del siglo XIX, cuando los intelectuales hablaban en nombre de un mundo campesino completamente excluido de la
vida publica por su aislamiento cultural y su sumisi6n a un poder econ6mico tradicional. La vida politica latinoamericana parece dividida a veces en tres sectores: el de las gentes de abajo y el de las gentes de fuera,
que se oponen, tanto el uno como el otro, a la elite dirigente, pero de
maneras opuestas. Los politicos y los sindicalistas representan el sector
bastante limitado de las reivindicaciones institucionalizadas, mientras
que los intelectuales hablan la mayoria de las veces en nombre de aquellos que no pertenecen al sistema politico. En Ecuador, por ejemplo, los
intelectuales influyentes fueron en principio los escritores criticos del
grupo de Guayaquil y los pintores influidos por los fresquistas mexicanos. Otros intelectuales defendieron, sobre todo, la cultura indigena, rechazando las influencias extranjeras y luchando por un renacimiento de
una cultura consciente de sus rakes etnicas. Estos intelectuales combaten con mayor facilidad a los caudillos tradicionales, como lo hicieron
los estudiantes en 1907 contra Alfaro en Ecuador, de lo que se integran
en el juego politico institucional. De igual manera, un grupo de intelectuales latinoamericanos apoy6 y anim6 la movilizaci6n ideol6gica al servicio del Gobierno del general Velasco en Peru, a traves de SINAMOS.
Una consecuencia de esa extrema autonomia de los intelectuales es
la ausencia casi general en America Latina de lo que los pensadores
marxistas han llamado la ideologia dominante, porque esta supone la
presencia de una clase hegem6nica, capaz de extender su dominio de la
economfa hacia la vida politica y el control de la vida cultural. La ausencia de una clase dirigente hegem6nica es casi general en la America Lati- ,
na contemporanea. Hay que volver a principios de siglo, al periodo de
oro de la oligarqufa rural exportadora argentina, antes de la victoria de
los radicales, para encontrar un grupo dirigente realmente hegem6nico.
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La autonomia de los ide6logos es mayor todavia debido al hecho de
que los regimenes politicos, sean autoritarios o democi-atizantes, no recurren a una movilizaci6n ideol6gica. Los regimenes de inspiraci6n populista se contentan con apelar a la Naci6n, a veces a sus raices etnicas,
y a la necesidad de acoger a los nuevos ciudadanos. Las dictaduras militares nunca ban intentado una movilizaci6n politica de masas, como en
los regimenes fascistas europeos, limitandose a reprimir los actos de
oposici6n y a apelar a las virtudes de la integraci6n de la economia nacional en el mercado internacional. S6lo los regimenes de inspiraci6n leninista, en Cuba y en Nicaragua, han organizado un fuerte encuadramiento de la poblaci6n y creado partidos que tienen, a un tiempo, tareas
de inculcaci6n ideol6gica y de control policial, lo cual les asegura el monopolio del poder. En el conjunto del continente, ni la clase dirigente ni
el Estado producen ideas; son los intelectuales quienes producen y difunden las ideologias. Lo cual no quiere decir que estas no tengan efectos, sino s6lo que existe una gran distancia entre los debates ideol6gicos
de un lado y la vida politica y econ6mica del otro. E. Faletto explica esta
autonomia de la vida intelectual e ideol6gica por la ausencia, en los decenios recientes, de una cultura aristocratizante fuerte y estable: «En
America Latina, el largo ciclo de conflictos que ha precedido a la constittici6n del Estado y a la sucesi6n de cambios econ6micos que implicaban
una transformaci6n parcial o total de los grupos superiores, impidi6, con
unas pocas excepciones, la permanencia de un grupo portador de una
cultura superior, transmitida por la familia. Por el contrario, la cultura
ha sido una creaci6n del sistema de educaci6n, y, por eso mismo, se ha
considerado como accesible en teoria a todos» (cf. Bihl., II, 2).
Pero la raz6n principal de la debilidad de la producci6n ideol6gica
del Estado y de los partidos es la dificultad que encuentran para combinar orientaciones tan diferentes como la modernizaci6n, la lucha de clases y el nacionalismo. La tridimensionalidad de la acci6n colectiva en
America Latina manda directamente la disociaci6n de la vida politica o
sindical y de la producci6n ideol6gica. En efecto, para integrar unos en
otros temas tan diferentes, es preciso recurrir a mitos integradores. El
primero unifica las orientaciones de la acci6n en torno al mito central de
la nacionalidad: unos ide6logos exaltan la peruanidad, la argentinidad o
la brasilianidade. Tal ideologia populista tiene efectos de exclusi6n tanto
como de integraci6n, y puede ser movilizada facilmente por regimenes
autoritarios. El mito opuesto es el mito desarrollista: es la modernizaci6n la que creara la unidad de la naci6n si el Estado incrementa su capacidad de integraci6n y de iniciativa. Ha encontrado su expresi6n mas
fuerte en Brasil, con H. Jaguaribe.
A su vez, estos dos mitos particulares se hallan integrados en un mito
central, el mito nacional-revolucionario, que ha atraido con una fuerza
excepcional a tantos intelectuales latinoamericanos. Segun este mito, la
integraci6n nacional debe formarse a traves de la lucha antiimperialista,
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lucha que a su vez se identifica con la lucha de clases anticapitalista. Ya
lo hemos dicho: la integraci6n debil de las luchas sociales y de las luchas
nacionales en America Latina se opone a la fusi6n fuerte, total, de estos
dos tipos de luchas en la ideologia marxista-leninista y en los regimenes
posrevolucionarios que se inspiran en esa ideologia. Por eso el mito nacional-revolucionario, nutrido a menudo de un marxismo-leninismo reinterpretado en terminos latinoamericanos, ejerce tanta atracci6n sobre
los intelectuales. Clase y naci6n no aparecen ya entonces mas que como
las dos caras de un mismo actor de las luchas de liberaci6n. Pero, dado
que esa fusi6n no se ha realizado en la practica, se la proclama ideol6gicamente, o, mas bien, miticamente. Este mito nacional-revolucionario
es tanto mas fuerte cuanto que es utilizado mas por intelectuales en ascenso social y que hablan en nombre de categorias populares que son excluidas o reprimidas de forma mas masiva. El ejemplo del Instituto Superior de Estudos Brasileiros (ISEB), el mayor centro de producci6n ideo16gica del Brasil e incluso del continente, muestra la funci6n unificadora
del mito nacional-revolucionario. La idea de naci6n se afirma de manera
voluntarista y a traves de la denuncia de las alienaciones sufridas por la
cultura brasilefia, e identificada con la existencia y la conciencia de las
masas populares o de todas las fuerzas vivas del pais. El razonamiento
salta facilmente de una definici6n a otra gracias a la afirmaci6n, demasiado evidente para que debaser justificada, de que los intelectuales son
la expresi6n directa, casi natural, del pueblo y, por tanto, de la unidad
de la naci6n. Integraci6n ideol6gica que no es posible masque a un precio elevado, la eliminaci6n fuera del discurso de las diferencias entre las
clases, de los procesos politicos e incluso de un juicio sobre la penetraci6n de los capitales extranjeros, dado que el ISEB fue patrocinado por
Kubitschek en el momento en que el Plano de Metas abria la puerta a
esos capitales. La fuerza doctrinal de ese mito tiene como contrapartida
su extrema fragilidad, porque la integraci6n de elementos tan opuestos o
dispares es mas obra de talento que de demostraci6n, y las oposiciones
que se ban eliminado reaparecen en forma de luchas internas. En Brasil
entre 1960 y 1964, o en Chile de 1968 a 1973, un gran numero de intelectuales explicaban todo por la acci6n del imperialismo americano y apelaban a la defensa y a la movilizaci6n del pueblo, pero esa posici6n era tan
excesiva que los dividia entre si y disminuia su capacidad de acci6n politica y de movilizaci6n de las masas. Los golpes de Estado revelaron el
grado extremo de desarticulaci6n de estas ideologias en relaci6n con la
realidad social y politica de su pais.
Ha habido pensadores liberales brasilefios que ban ido mas lejos en
su critica: lno tiende el mito nacionalista a ser la ideologia de un poder
autoritario, que trata de constituirse en el olvido o en el rechazo de las
realidades de luchas sociales concretas? Cierto que muchos miembros
del ISEB -en particular entre los mas radicales- habian sido integralistas antes de la guerra, y sobre todo que una concepci6n tan voluntarista

144

como la suya no puede dirigirse mas que al Estado. Pero esta critica va
demasiado lejos: esos doctrinarios no son estrategas; habrian querido ser
los consejeros del Principe; ban sido mas bien la expresion extrema de la
desarticulacion de las sociedades latinoamericanas. Lo confirma un hecho: si los actores sociales Hegan a darse una organizacion autonoma, el
papel de los intelectuales se debilita y se vuelve incluso marginal. El movimiento campesino colombiano ha demostrado, mejor que cualquier
otro ejemplo, la oposicion entre la produccion mitica de los intelectuales
y la capacidad de accion de un movimiento social. Cuando el ANUC,
expresion principal del sindicalismo campesino colombiano, fue arrastrado y dominado por los ideologos, esa situacion llevo a un grave debilitamiento del sindicalismo campesino, en 1974-1975. En muchos casos, los
intelectuales aparecen incluso como desfasados respecto a la vida politica nacional. Es el caso, sobre todo, de Peru, porque la vida politica de
este pais estuvo dominada por un gran partido de masas, el APRA,
mientras que los estudiantes de San Marcos, en Lima, y mas tarde de
universidades del interior, eran atraidos por ideologias y organizaciones
revolucionarias que, desde el principio de los afios sesenta a los afios
ochenta, los arrastraron a guerrillas o a luchas armadas en ruptura profunda con las tendencias dominantes de la vida politica nacional. Hay
que afiadir, ademas, que, en ocasiones, pero mas bien a principios del siglo, ha resultado que los estudiantes y los intelectuales son mas conservadores que las fuerzas sociales y politicas movilizadas y no tan revolucionarios como ellas. Asi ocurrio en el Mexico posrevolucionario, donde
la Universidad de Mexico fue considerada como un centro de conservadurismo hasta el punto de que el gobernador revolucionario del Estado
de Tabasco, T. Garrido, envio una expedicion armada contra la universidad. De igual modo, en Peru, en 1920, Haya de la Torrey V. A. Belaunde denunciaban a las universidades como refugio del espiritu aristocratico.
En general, las tendencias mas extremas ban estado sobrerrepresentadas en los medios intelectuales y universitarios. Ese fue el caso de Chile en los afios de gran movilizacion popular, entre 1964 y 1973: de un
lado, el MIR, partido politico revolucionario de extrema izquierda, encontro en las universidades, y sobre todo en Concepcion, lo esencial de
sus fuerzas, mientras la Universidad Catolica de Santiago, una extrema
derecha «gremialista», es decir, que apelaba de manera paradojica a un
sindicalismo mas profesional que politico, adquirio una importancia
mayor que los representantes directos de los partidos de derecha.
Ya hemos escrito varias veces la palabra universidad. Porque el lugar
principal de la produccion ideologica en America Latina es la universidad. En los paises capitalistas centrales, las universidades ban combinado un papel de formacion cientifica y profesional con una funcion de
preparacion de una elite dirigente. De manera opuesta, en los paises dominados por un partido-Estado, como la Union Sovietica, la autonomia
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de los intelectuales y de las universidades ha sido tan reducida que s6lo
se manifiesta en la formaci6n de movimientos disidentes. En los paises
de regimen nacionalista y antioccidental, los intelectuales juegan un papel mas importante, de control cultural, pero que no les deja ninguna
autonomia, como ban podido experimentar los intelectuales iranies en
particular. En America Latina, como en algunos otros paises, Turquia y
Tailandia en particular, el papel de los estudiantes y de los ensefiantes
universitarios ha sido de la mayor importancia.
El papel central de las universidades se debe, ante todo, a su importancia material. La America Latina, en su conjunto, ha dado una clara
prioridad al desarrollo de la ensefianza universitaria sobre la ensefianza
secundaria y, sobre todo, primaria. El papel de las universidades consistia en reforzar la clase media, siempre definida como clase media superior y relativamente abierta, es decir, en la que podian penetrar los hijos
de la pequefia clase media urbana, empleados y funcionarios. Ciertos
paises -Argentina, Costa Rica, Panama, Venezuela, Chile, Ecuadorhabian alcanzado en 1975 una tasa de escolaridad universitaria de mas
del 16 por 100 para la poblaci6n de veinte a veinticuatro afios; Uruguay,
Peru y Bolivia se encontraban entre el 10 y el 16 por 100. La progresi6n
de esa tasa de escolaridad de 1950 a 1975 habia sido explosiva en todas
partes, superando incluso el 3.000 por 100 en Venezuela yen Nicaragua,
y el 2.000 por 100 en Ecuador, Costa Rica, El Salvador, Brasil y Republica Dominicana.
Pero ha sido el movimiento estudiantil el que ha dado a las universidades su importancia politica. El movimiento estudiantil moderno naci6
en Cordoba, Argentina, en 1918. La Federaci6n Universitaria Argentina aprob6 ahi, durante su congreso de julio de 1918, los siguientes
objetivos: coparticipaci6n de los estudiantes con los ensefiantes y los antiguos alumnos de las universidades en el gobierno de estas; libertad de
aprender y de ensefiar, para los estudiantes y profesores, segun los principios planteados por las universidades alemanas en el siglo XIX; renovaci6n peri6dica de los titulares de catedra; publicidad de los actos y de las
discusiones de los consejos universitarios; difusi6n de la ensefianza superior; apoyo econ6mico a los estudiantes sin recursos suficientes; autonomia de las universidades; apertura al pueblo de universidades sociales.
Este programa indicaba la convergencia de una elite modernizadora en
ascenso social con una afirmaci6n nacional y una voluntad de ruptura
con la oligarquia tradicional. Indicaba tambien la competencia entre varias tendencias, siendo las principales la tendencia marxista y la tendencia llamada arielista, influida por el pensamiento del uruguayo Rod6,
mas modernizante que libertaria. La influencia de la reforma de C6rdoba fue importante en todo el continente: en Chile, donde la generaci6n
de los afios veinte se inspir6 en sus ideas y contribuy6 a renovar la vida
politica; en Peru sobre todo, donde el joven Haya de la Torre se inspir6
directamente en el programa de Cordoba para crear el APRA; tambien
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en el Mexico posrevolucionario, donde las ideas de Vasconcelos se acercaban a una parte de los temas lanzados en Argentina.
Pero al lado del movimiento de Cordoba, propio de sociedades a la
busqueda de una integraci6n social mayor, las universidades tambien
han conocido movimientos estudiantiles mas revolucionarios, que se han
· desarrollado, sobre todo, bajo regimenes autoritarios yen situaciones de
crisis econ6mica. La Universidad de La Habana en Cuba, durante el regimen de Batista, fue un ejemplo extremo de formaci6n de grupos revolucionarios, intelectuales y politicos que disponian en el seno de la universidad de cierta capacidad de expresi6n, pero que estaban amenazados
por una violenta represi6n en cuanto intentaban extender su acci6n fuera de la universidad. Fue en ese clima a la vez exaltado y frustrante en el
que Fidel Castro empez6 su carrera politica, antes de elegir abandonar
esa falsa libertad de expresi6n y dar preferencia a la lucha politica directa contra la dictadura. La historia universitaria de la America Latina
siempre ha estado dividida entre esas dos tendencias. En el transcurso
del largo periodo de crecimiento econ6mico, marcado por una integraci6n social que iba acompafiada de una fuerte exclusion, la oposici6n de
las dos tendencias, una modernizadora e integradora, otra critica y revolucionaria, no ha dejado de incrementarse y de cortar en dos clanes
opuestos el mundo de los ide6logos. En Brasil, donde las universidades
no ban aparecido sino tardiamente, es en el seno del ISEB donde el conflicto entre modernizadores y nacionalistas alcanza su forma mas aguda.
Los primeros, llevados por Candido Mendes y Helio Jaguaribe, fueron
atacados como colaboradores, entreguistas, por sus adversarios, como
Vieira Pinto, Guerreiro Ramos o Inacio Rangel, que apelaban a la movilizaci6n de las fuerzas nacionalistas y antiimperialistas, mientras que
los modernizadores insistian mas en la necesidad de la democracia y de
la formaci6n de actores sociales y politicos aut6nomos.
En el transcurso de este largo periodo, la ruptura entre las dos tendencias se hizo cada vez mas inevitable. De un lado, un numero creciente de intelectuales se hallaban integrados en las instituciones, a la vez
por la capacidad de cooptaci6n politica de ciertos regimenes como el de
Mexico, y por la apelaci6n creciente al sector econ6mico de profesionales cualificados, ingenieros, economistas o administradores. De otra
parte, el establecimiento de dictaduras militares en muchos paises radicalizaba a numerosos intelectuales y, en el curso de los afios setenta, es ese
tipo de intelectuales el que logra la mayor importancia y visibilidad, en
el momento mismo en que se difundian las formas mas extremas de la
teoria de la dependencia. Tipico de esta generaci6n de intelectuales fue
Rene Zavaleta (cf. Bibl., III, 1), brillante intelectual y politico boliviano, marxista, a veces incluso de la forma mas doctrinaria, pero convencido de que el nacionalismo revolucionario representaba antes que la lucha de clases la «ideologia general». Su entusiasmo por la Asamblea Popular de 1971 y mas tarde por el papel de las «masas», en noviembre de
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1978, fue caracteristico de esta prioridad que daba a un nacionalismo revolucionado. Zavaleta fue un jovencisimo ministro durante la segunda
presidencia de Paz Estenssoro (1960-1964), pero en realidad su acci6n
estuvo siempre alejada de la acci6n de la potente Federaci6n de Menores y tambien de las tendencias dominantes del gran partido de Gobierno, el MNR. Este tipo de intelectuales se sinti6 poderosamente atraido
por la revoluci6n cubana y por las guerrillas que la sostuvieron. Jug6 un
papel muy importante en movimientos como los Tupamaros en Uruguay
y los Montoneros en Argentina. Por eso las universidades, que durante
varios decenios habian ocupado un lugar central en la vida politica, entraron a partir de los aiios sesenta en una crisis profunda, creada por la
disociaci6n, cada vez mas honda, entre el espiritu revolucionario y el
profesionalismo modernizador. La crisis fue violenta y prolongada en
Chile. En Argentina, la Universidad de Buenos Aires, que habia conseguido una altisima reputaci6n, fue destruida por los regimenes sucesivos,
tanto militares como peronista.
Esta crisis de la universidad que habia sido la mas importante de
America del Sur, antes del potente ascenso de la Universidad de Sao
Paulo, da una imagen extrema a la vez de la importancia central de la
universidad en la mayoria de los paises latinoamericanos y de la desarticulaci6n de la ideologia en relaci6n a la vida social y politica. Porque la
inspiraci6n central de la reforma, cuyos efectos se dejaron sentir al menos hasta 1958 e incluso hasta 1966, fue asociar estrechamente una idea
de universidad a una concepci6n del desarrollo nacional. Esta asociaci6n
se realiz6 en el marco del ascenso de las clases medias urbanas, amplias
y enriquecidas por el prodigioso exito econ6mico del pais. Pero en Argentina nunca existi6 la integraci6n de los diversos temas de la acci6n
politica en las manos de un Estado que asegurase a la vez la modernizaci6n econ6mica, la incorporaci6n de las categorias populares y la integraci6n nacional. La sociedad argentina siempre estuvo cortada en dos
por la oposici6n de una elite agroexportadora mas que industrializadora
y de consumidores urbanos, obreros o clases medias. De suerte que el
movimiento de la reforma, apoyado y prolongado por las expectativas
de las clases medias en ascenso, no logr6, a pesar del crecimiento de la
universidad, que ya en 1960 reunia a 18.000 estudiantes, darse una expresi6n politica. Con una excepci6n: el mundo universitario apoy6 con
pasi6n la candidatura a la presidencia de Frondizi en 1958, con la misma
pasi6n con que era apoyada por Frigerio, el lider de los peronistas modernizadores. Pero, apenas elegido, Frondizi hizo lo contrario de lo que
se esperaba de el, rompiendo con la idea de la reforma al apoyar las
universidades privadas y las inversiones extranjeras (cf. A. Rouquie,
Bibi., III, 1). A partir de ese momento, los ide6logos universitarios
partieron a la deriva. El nacionalismo revolucionario, exaltado por la revoluci6n cubana, condujo a unos hacia un peronismo revolucionario, a
otros hacia la idea de una lucha de clases asociada a la acci6n armada
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contra el imperialismo, mientras la profesionalizaci6n de los estudios
universitarios, que habia alcanzado un alto nivel, en particular en las
ciencias de la naturaleza, resultaba arruinado por las campanas desde todos los frentes en favor de una ciencia comprometida, que hicieron sucederse una universidad peronista y una universidad marxista hasta que los
militares, en 1966, sustituyeron el discurso por las armas y proV.ocar?n la
dimisi6n o el exilio de casi todos los grandes nombres de la umvers1dad.
El mundo intelectual de Buenos Aires, brillante, cosmopolita, no era ya
ni una fuerza politica motriz ni un medio de bu_squeda fecun~o; ~e agot6
en un aislamiento social que aumentaba a med1da que se rad1cahzaba su
voluntad de compromiso. El resultado fue un movimiento masi~o d~
partidas, forzadas o inevitables, de las que se aprovecharon las_ umvers1dades de otros paises de America Latina, de lo~ Estados Umdos y _de
Europa. Destrucci6n dramatica de lo que habia s1do el mayor centro mtelectual del continente.
La Universidad de la Republica en Montevideo, en Uruguay, como
su vecina de Buenos Aires, ha dado un ejemplo de desarticulaci6n creciente entre la vida universitaria y las necesidades del pais. Si, cada vez
mas, ha representado un lugar de pensamiento critico y de oposici6n a
las tendencias autoritarias, en particular a la dictadura de Terra, entre
las dos guerras, al convertirse en una republica universitaria cada vez
mas aut6noma raramente ha puesto esa autonomia al servicio de la investigaci6n cie~tffica o de la aplicaci6n de los conocimientos al resur~imiento del pais. i,NO resulta dramatico que la defensa de la democracia
se haya asociado a una concepci6n de la universidad que contribuia a debilitar el pais y, por consiguiente, su regimen democratico?
En ciertos paises, la universidad supo modernizarse. Tal fue el caso
de Chile, gracias sobre todo al rector J. G6mez Millas, que quiso dar a la
investigaci6n fundamental un lugar central. La universidad de Chile cre6
tambien en provincias, a partir de 1960, colegios universitarios que organizaron sobre todo carreras tecnicas. Algunos de ellos, como el de La
Serena, creado por A. Arenas, se convirtieron en centros activos de desarrollo regional. La Universidad de Concepci6n se transform6 a partir
de 1959. Pero es en Brasil donde se form6 la universidad mas notable. Creada en los anos treinta, la Universidad de Sao Paulo conoci6
un desarrollo tan rapido queen la actualidad constituye, junto conacercana
Universidad de Campinas, un polo de importancia internacional y asegura por si solo cerca de la mitad de la producci6n cientffica
del pais.
. .
Pero incluso alli donde la universidad habia logrado superar la pnm1tiva oposici6n entre un profesionalismo estricto y una politizaci6n indiferente a la calidad cientifica, la crisis de la universidad fue profunda y las
luchas politicas llevadas por una clase media radicalizada pesaron mucho
mas que los esfuerzos por estrechar los vinculos entre educaci6n general,
investigaci6n cientffica y formaci6n profesional superior. Ese fue el caso
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de Chile. En la Universidad Cat6lica primero, despues en la Universidad
de Chile en 1967, el tema de la universidad critica y cientifica se vio desbordado por el de la universidad comprometida. Los estudiantes de izquierda ocuparon varias facultades, lo que llev6 a la dimisi6n del rector.
Estas crisis desembocaron en una represi6n brutal, en el momento en
que la Universidid de Buenos Aires se hallaba sometida a una brutal intervenci6n del regimen militar.
Hoy parece poco probable que la joven clase media radicalizada pueda jugar de nuevo el papel que desempefi6 desde 1918 a 1966-1967.
J. J. Brunner (cf. Bibi., II, 2) insiste en las dos tendencias que ban debilitado el movimiento estudiantil. Por un lado, se forman grupos que tienen
intereses cada vez mas corporativos; por otro, los estudiantes actuan
cada vez mas a traves de los partidos politicos cuya juventud y futuros
dirigentes representan. Estas dos tendencias destruyen la capacidad de
acci6n aut6noma y general del movimiento estudiantil. G. Rama (en Revista de la CEPAL, diciembre de 1983) afiade que el tema de la educaci6n, asociado durante tanto tiempo a la acci6n de una elite politica en
ascenso social, cambia progresivamente de papel. Es mas utilizado por
una clase dirigente en busca de simbolos de modernizaci6n. En otros casos, esta asociado a grupos de presi6n en el seno de Ia clase media. Casi
siempre pierde su capacidad para integrar Ios objetivos de una clase media en ascenso y las protestas de intelectuales contra la oligarquia y Ia
exclusi6n social. Desde finales de! siglo XIX, la educaci6n habia tenido,
como ha sefialado C. Tedesco para el caso de Argentina, «una funci6n
politica y no una funci6n econ6mica, porque Ios cambios econ6micos
ocurridos durante ese periodo no incrementaban Ia necesidad de recurrir
a la formaci6n local de un personal cualificado» (cf. Bibi. II, 2). Una
formaci6n literaria, no tecnica, correspondia a esta concepci6n politica
de Ia educaci6n. Pero a partir de! momento en que la economia reclama
profesionales, esa orientaci6n a la vez politica y literaria pierde su importancia y el mundo universitario se fracciona en formaciones especializadas: ingenieros, medicos, arquitectos o abogados, ampliamente al servicio de los medios econ6micos dirigentes.
Pierde mas profundamente aun su unidad. Las universidades habian
sido arrastradas por el ascenso de las clases medias. Su creciente descomposici6n tiende a separar el reclutamiento de las elites dirigentes,
asegurado por universidades extranjeras o por universidades privadas de
costosos estudios, y la preparaci6n de un gran numero de estudiantes
para empleos de nivel cada vez mas bajo. La rebeli6n de esos estudiantes, en 1986-1987, en Francia yen Espafia, Ia radicalizaci6n de las luchas
estudiantiles en Mexico, tienen causas paralelas. Se habla cada vez mas
en Mexico de una universidad de! pueblo, acentuando de este modo una
tendencia espontanea a la caida social de la universidad y acelerando Ia·
dualizaci6n de la ensefianza superior. Despues de haber conocido un sistema universitario fuertemente integrado, Ia America Latina parece en-
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caminarse hacia la enseiianza superior «a dos velocidades», tan caracteristica de Francia, donde desde hace veinte aiios no ha dejado de crecer
la distancia entre las grandes escuelas y el conjunto del sector selectivo,
por un lado, y, por otro, un sector no selectivo que acoge un numero
creciente de estudiantes a los que ofrece un numero decreciente de empleos, de nivel cada vez mas bajo. La investigaci6n, que nunca ha sido
bien tratada en las universidades latinoamericanas, sale cada vez mas de
ellas, no s6lo en los dominios cientificos y tecnicos, sino tambien en las
ciencias sociales donde lo esencial de la producci6n queda asegurado por
institutos privados, creados a menudo por intelectuales excluidos de las
universidades por las dictaduras o apartados de ellas por salarios cada
vez mas bajos, y que viven en parte con la ayuda de fundaciones, de universidades y de gobiernos extranjeros.
Pero la vida intelectual, y en particular el medio de las ciencias sociales, no ha pasado de la ideologia desarrollista a una profesionalizaci6n
separada de las elecciones politicas. El derrumbe de esa ideologia a finales del periodo de sustituci6n de las exportaciones y en el momento de la
instauraci6n de las dictaduras militares en Brasil en 1964, en Bolivia ese
mismo aiio y en Argentina en 1966, condujo a tres posiciones difererites. La mas difundida fue, en primer lugar, la teoria extrema de la dependencia, que negaba cualquier puesto a los actores sociales y no podia
desembocar mas que en la pasividad o en la lucha armada. El exito fulminante de las ideas de Poulantzas y de Althusser, de las que M. Harnecker fue el principal agente de difusi6n, ha correspondido al exito del
estructural-marxismo en Europa. La idea del desarrollo del subdesarrollo, popularizada por A. Gunder Frank (cf. Bihl., intr.), o al menos el
tema de las causas estructurales del estancamiento econ6mico, condujeron a un estudio de las causas econ6micas internacionales de la crisis social y politica. En America Latina se dedicaron, con tanta pasi6n como
en Francia, a la caza del motivo. Una segunda tendencia fue, como en la
vida religiosa, un retorno a la comunidad y a sus raices, como atestigua
el exito del tropicalismo en Brasil y de los movimientos indianistas en
Mexico o en Bolivia. La tercera tendencia busc6, por el contrario, descubrir a los actores sociales concretos en el lugar de esa entidad vaga o
arbitrariamente definida que se llamaba el pueblo. Estudios sobre la clase obrera, sobre el empresariado, sobre el ejercito y sobre los intelectuales mismos comenzaron a trazar una tercera via que se alejaba tanto del
holismo culturalista como del economicismo de los que reducian las conductas a estrategias de intereses o al efecto de las manipulaciones ejercidas por los poseedores de la riqueza y del poder.
Esta ultima tendencia es la mas cercana a un trabajo profesional, la
que mas asociada esta tambien a una reflexion sobre las condiciones propiamente politicas de la democracia; gan6 importancia a partir del momento en que se reorganizaron la vida politica y la actividad de los partidos. La vida intelectual del continente se ha ido liberando casi completa-
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mente de los discursos nacionalistas y de un desarrollismo puramente
voluntarista; le cuesta mas trabajo, sin embargo, liberarse de las posiciones suicidas que le impone la teoria de la dependencia cuando rechaza la
existencia de los actores sociales.
3.

Violencia y «convivencia»

La desarticulaci6n de la actividad econ6mica, de la acci6n polftica y
de la ideologia no es el unico efecto -ni el mas extremo-- de la dualizaci6n de la sociedad. Por encima de un espacio politico mas agitado que
potente se extiende el mundo de los privilegios, que se defiende no solo
por la influencia, las alianzas o la corrupci6n, sino tambien por la violencia. La America Latina ha conocido poco, al menos desde el final de la
revoluci6n mexicana, la violencia revolucionaria, e incluso las guerrillas
no han representado nunca mas que manchas muy pequefias sobre el
mapa del continente. En cambio, su historia esta cubierta con la sangre
de los campesinos masacrados y de los obreros fusilados, a veces en
grandes masas, mas a menudo en la semioscuridad de las relaciones cotidianas de trabajo. Los duefios de la tierra apenas se han visto molestados por los representantes de la ley, sometidos la mayoria de las veces a
su buena voluntad, para librarse de aquellos que se revolvian o que actuaban como apoyos de un adversario. La violencia esta en todas partes
donde el poder es local, donde el poder central no penetra y donde las
reglas generates del derecho no se aplican. Es mas visible y mas masiva a
partir del momento en que se organizan sindicatos y otras formas de resistencia. Matanzas de mineros en Chile y en Bolivia, matanzas de comuneros en Peru, matanzas de campesinos en El Salvador. Entonces la
sangre corre por todas partes. Violencia social, ejercida por los duefios
del suelo y del capital o por autoridades politicas y militares puestas directamente a su servicio. A la que se afiade una violencia propiamente
polftica, cuando el Estado centralizado se ha descompuesto y ha caido
en las manos de grupos militares o paramilitares, de los Escuadrones de
la Muerte de Brasil o de America central hasta las 3 A de Argentina.
Guatemala y El Salvador han alcanzado un excepcional nivel de violencia oficial, sobre todo durante el periodo en que los regimenes militares,
despues de haber derrocado gobiernos civiles, se descompusieron a su
vez. El testimonio de Rigoberta Menchu, campesina guatemalteca, recogido por E. Burgos (cf. Bibl., IV, 3), es la letania de los asesinatos que
eliminaron, uno tras otro, a los miembros de una familia del Quiche que
resistia a la violencia sufrida. En el otro extremo del continente, la violenta represi6n que acompafi6 el golpe de Estado de 1973 en Chile no
respondi6 siquiera a un levantamiento de masas; esa violencia fue preventiva, aterrorizadora, para impedir cualquier tipo de resistencia.
Todo ocurre como si la violencia, asociada en primer lugar a la represi6n de clase, se volviese cada vez mas directamente politica, manifes-

152

tando y acentuando la descomposici6n del Estado y del sistema politico,
al mismo tiempo que los militares sustituian, sobre todo en America
central, a una oligarquia y a una clase dirigente incapaces de imponer su
hegemonia.
La violencia, incluso, se sale por completo del campo social cuando
se asocia a la presi6n o a la intervenci6n extranjera. Fue con el apoyo directo de los Estados Unidos como Castillo Armas invadi6 Guatemala
y derrib6 a Arbenz, matando inmediatamente a millares de campesinos.
lPuede comprenderse la historia de Nicaragua, la de Haiti y de la Republica Dominicana, y naturalmente la de Cuba, sin hablar de Jargas ocupaciones de esos paises por los marines? En el Sur, las relaciones entre
la intervenci6n extranjera y la represi6n politica y social es mas indirecta. Los Estados Unidos alentaron el golpe de Estado en Brasil y sobre
todo en Chile, pero A. Rouquie (cf. Bibi., IV, 3) tiene raz6n cuando
llega, con prudencia, a la conclusi6n de que los golpes de Estado y las
contrarrevoluciones se explican mas por causas internas que por la intervenci6n americana o la formaci6n de oficiales en la zona del canal. Lo
cierto es que la dependencia econ6mica del continente entrafia siempre,
aunque en grados diversos, una dependencia politica, afirmada por los
Estados Unidos desde Teodoro Roosevelt con tanta fuerza que no puede ser disimulada. La influencia americana se ha ejercido tambien en
otras direcciones, mas favorables al desarrollo econ6mico del continente, sobre todo en el momento de la Alianza para el Progreso, desde
Kennedy a Nixon, que puso fin a esta politica. Pero la violencia policial
y militar ejercida contra los pueblos del continente ha sido a menudo la
secuela de una dominaci6n tan directa y tan completa que impedia la
construcci6n de Estados nacionales, protegia las tiranias, preparaba oficiales para la represi6n, intervenia en la vida politica de los paises, y el
pasado sigue hasta el presente. Ahi esta el limite principal del modo ·de
desarrollo dependiente; en America central, en el Caribe y en otras partes, se transforma en situaci6n colonial. Si en todos los paises de America Latina existe una frontera entre ciudadanos y excluidos, una parte del
continente parece mas marcada por la exclusi6n social, la intervenci6n
extranjera y las autocracias corroQ.!pidas que por los esfuerzos de integraci6n, siempre limitados pero reales, de los regimenes nacionalpopulares. La violencia social y militar es la principal frontera del modo
de desarrollo dependiente. De igual modo que las clases sociales estan
limitadas de un lado por los «estados», definidos por privilegios o subprivilegios, y del otro por una fuerte movilidad geografica y social, asi
los conflictos de clase estan limitados de una parte por la violencia
y de otra por negociaciones y la cooptaci6n politica.
Al lado de los conflictos sociales, caracteristicos de un modo de producci6n, se desarrollan, de una parte, negociaciones que facilmente llegan hasta una incorporaci6n de tipo corporativista en el aparato de Estado y de otra, a la violencia. La presencia, primero, de privilegiados y
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de grupos militares que desmembran el Estado, y, despues, de un subproletariado que no tiene ni capacidad de negociacion ni influencia politica, explica la presencia constante de la violencia en los margenes inmensos del sistema politico. Cuanto mas controlado esta este por grupos
dirigentes, tanto mas se desarrolla junto a el un espacio de violencia.
Colombia es el unico pais donde la oligarquia ha logrado mantener su
control politico de manera casi continua, pero tal estabilidad tiene por
contrapartida la exclusion de una gran parte de la poblacion, y tambien
de las formas mas abiertas de violencia: las guerras civiles, yen particular la guerra de los Mil Dias a principios de siglo, y sobre todo, durante
un largo periodo, y de manera aguda entre 1948 y 1953, lo que simplemente se ha llamado la violencia, que causo mas de 150.000 muertos y
opuso partidarios, poblaciones y dirigentes conservadores y liberates en
una lucha de una crueldad extrema (cf. Bibl., III, 1). Esta violencia
rural estuvo lejos de constituir un movimiento revolucionario: despues
de 1953, la situacion agraria no ha sido transformada y, durante los aiios
mismos de la violencia, la lucha dividio al mundo campesino en lugar de
unirlo. Es falso en este caso, como en casi todos los demas, creer que la
politica en America Latina es representativa de intereses sociales. Los
regimenes nacional-populares, repitamoslo, mezclan actores sociales y
agentes politicos y son maquinas de participacion social y politica y no
sistemas de representacion de clases o de categorias sociales. No basta,
por tanto, con decir que siempre existe una zona de exclusion en torno
del nucleo central, a menudo muy extenso, de participacion. La violencia proporciona un ejemplo extremo de lo que ocurre cuando la bomba
que aspira pasa a expeler o simplemente sufre una averia, que fue lo que
ocurrio en Colombia, donde L. Gamez, jefe del Partido Conservador,
elegido presidente, impuso un verdadero regimen de terror en nombre de
un corporativismo cristiano que evocaba a Salazar y rechazo la participacion urbana, que habia sido desencadenada por A. Lopez y luego por
J. E. Gaitan. Vemos entonces que la sociedad, que no estaba estructurada en clases, se desintegra, se segmenta cuando no esta ya unificada
por la accion del Estado. Los conflictos sociales no pueden remontar ya
hasta un poder central capaz de arbitraje ode compromiso: se vuelven
entonces contra el vecino, contra el otro. La debit definicion de los actores y de sus adversarios transforma a estos en enemigos. El conflicto es
reemplazado por la crisis, por la guerra. Sohre todo no conviene olvidar
que, en efecto, existe un conflicto social, pero que este no encuentra expresion politica. El conflicto social, en el caso colombiano, corresponde
en lo esencial a los problemas economicos y sociales del cafe y a las luchas que entraiiaban desde hacia mucho tiempo y que se refuerzan en el
mo~ento en que la colonizacion, que sobre todo partia de Antioquia, la
region de Medellin, alcanza sus limites provocando la resistencia de grupos indigenas, de pequeiios explotadores con titulo de propiedad o sin
el, amenazados por el incremento de los grandes dominios o por la

154

llegada de los colonos. Estas reacciones de crisis y de defensa producen
conflictos sangrientos pero no forman un movimiento social. Este es el
conflicto de un actor y de un adversario por la direcci6n de los recursos
culturales y en particular de las «fuerzas productivas» y que se situa en
un marco politico que da una expresi6n institucional a estos tres componentes. Su contrario, un antimovimiento social, actua de modo inverso:
no reconoce ya ningun marco comun a unos adversarios que entonces se
convierten en enemigos, comprometidos en una guerra civil que puede
disolverse en un conjunto cada vez mas descompuesto de luchas locales,
particulares, e incluso de estrategias individuales.
Asi coma la violencia social es la contrapartida de las politicas de integraci6n social, la violencia colombiana, pero tambien las luchas entre
lideres campesinos en Bolivia despues de 1960, son imagenes invertidas
de la politica nacional-popular.
La violencia, que rodea o que reemplaza a la integraci6n politica, no
es solo guerrera; tambien es mas difusa. No puede separarse el conflicto
politico de las revueltas de las calles, cuando los j6venes queman autobuses o coches para protestar contra el alza del precio de los transportes.
De manera paralela, en muchos regimenes el control de las poblaciones
llamadas marginales se lleva de forma represiva y violenta. Es el caso,
en concreto, del Chile de la dictadura militar, donde el ejercito y la policia realizan en las poblaciones actos de intimidaci6n que con mucha frecuencia comportan descargas de fusil y causan numerosas victimas. Es
tambien el caso en America central e incluso en Brasil, donde se asesina
a campesinos que ocupan tierras o a abogados y curas que los apoyan.
Por su parte, la protesta popular, que no dispone de ningun canal institucional de expresi6n, se transforma en violencia urbana: se hacen barricadas con ne~maticos que se prenden, se lanzan piedras contra la policia
de uniforme ode paisano. De igual modo, en la vida sindical se combinan a menudo violencia en la base y negociaciones, incluso participaci6n
en el Gobierno, en la cumbre, como lo muestra el caso extremo del sindicalismo de los mineros bolivianos. La misma vida universitaria esta cruzada a veces por la violencia desencadenada, en Mexico en particular. Si
en los margenes reina la violencia, en el centro del espacio politico se
producen, por el contrario, los vinculos de amistad, de clientela y de relaciones familiares, que impiden o limitan los conflictos. A menudo, la
noci6n de cultura se emplea para trazar la frontera entre los que estan
dentro del sistema y los que se hallan excluidos de el. No se trata aqui de
un nivel de conocimientos o de buenos modales, sino de un comportamiento culto, que no tolera la violencia, porque es la seftal de la pertenencia a un sistema relativamente abierto de influencias, de negociaciones
y de movilidad. Frente a los cultos o decentes estan los que no participan
en la vida de la ciudad y viven y trabajan en los suburbios perifericos.
La vida politica y social muestra un contraste constante entre un exceso
de «civilidad» y una fuerte marginalizaci6n que produce la violencia.
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Los mayores acontecimientos hist6ricos del continente estuvieron
marcados por la coexistencia de estos dos climas politicos. La revoluci6n
mexicana fue durante un decenio un movimiento constitucionalista, el de
Ma~e~o y de Carranza, pero tambien un mundo de violencia en el que
partlc1paron tanto Huerta como Pancho Villa. Violencia y civilidad, participaci6n y exclusion no son dos mundos separados por una barrera infranqueable. Muy a menudo la misma reivindicaci6n se defiende simultaneamente dentro y fuera de las instituciones politicas, mediante la negociaci6n y mediante la violencia. R. Fernandez ha descrito esa extrafla
situaci6n en el caso de los movimientos reivindicativos de la Costa Grande, en el estado de Guerrero, al norte de Acapulco, en Mexico. En muchos casos, las guerrillas mantuvieron una capacidad de negociaci6n al
mismo tiempo que ponian en practica una acci6n violenta. Eso ocurri6
en Guatemala o en Venezuela a principios de los aiios setenta. Sendero
Luminoso, el movimiento de lucha armada revolucionaria que se formo
en Peru a finales de los aflos setenta, es tal vez el primer ejemplo de un
movimiento de acci6n violenta que elimina toda posibilidad de negociaci6n. No ejerce presi6n sobre el sistema politico; entra en guerra contra
un sistema social y no tiene otro objetivo que su destruccion, porque lo
considera como un instrumento al servicio de la dominacion de intereses
imperialistas y antipopulares. La violencia de Sendero es de tipo militar
y provoca una respuesta militar que emplea la misma violencia. Aqui ya
no se trata de reivindicaciones sociales o de movimientos de masas sino
de militantes movilizados en defensa de territorios liberados. Salimos
aqui del tema de la desarticulacion del espacio politico, porque este implica la presencia simultanea de una fuerte capacidad de integracion y de
una fuerte exclusion, tanto en el dominio politico como en el orden social. Mientras estemos dentro del modelo politico central en America
Latina, integracion y exclusion son inseparables; por eso los paises que
han conocido la mayor violencia politica son tambien aquellos en los que
mas se ha hablado de convivencia, como en Peru, o de conversaciones de
caballeros, de acuerdos en la cumbre entre dirigentes politicos, como en
Colombia. El ejemplo de Sendero Luminoso recuerda, lo mismo que la
existen_cia de los gobiernos posrevolucionarios de Cuba y de Nicaragua,
los lim1tes de ese sistema politico; una gran parte de la historia del continente se ha visto dominada por la complementariedad de la violencia y
de la cooptacion, al mismo tiempo que por la desarticulacion de los intereses econ6micos, de las fuerzas politicas y de las expresiones ideologicas.
La politica de tipo populista es, al mismo tiempo que un incremento
de la capacidad de integracion del sistema politico, un exorcismo de la
violencia. Con tal exito que las categorias incorporadas tienen una debil
capacidad de lucha, son heteronomas, porque conocen bien la distancia
que las separa de las personas del exterior. Perder su trabajo significa,
para la mayoria, mucho mas que el paro; es la caida en el mundo de fuera, en la espiral de la pobreza y de la marginalizacion. Los politicos que
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se apoyan en las categorias populares tienen una viva conciencia de hallarse en la frontera de dos mundos: el de la participaci6n y el de la violencia, el de la palabra y el de la sangre. Los dirigentes conservadores,
por su parte, hablan de intereses econ6micos, pero tambien defienden
unos privilegios, y dan la prioridad a la incorporaci6n de su pais a un sistema internacional. Puede ocurrir que un pais conozca simultaneamente
una viva actividad politica dentro y fuera de los limites del sistema institucional. Pero la mayoria de las veces estos dos tipos de acci6n se combinan mal. El Chile de la Democracia Cristiana (1964-1970), luego el de la
Unidad Popular (1970-1973), vivi6 la ruptura, primero limitada, luego
completa, del sistema politico, cuando la crisis econ6mica y social se
agrav6 y todo el pais fue invadido por la violencia que procedia de las
dos extremos de la sociedad. En el Peru de los afios sesenta es el
mundo de fuera el que parece invadir el mundo de dentro; en el extremo
opuesto, Uruguay tuvo tal capacidad de integraci6n politica y social que
los elementos de fuera fueron incorporandose poco a poco, pero al precio de una paralisis econ6mica.
El vigor, a menudo ret6rico, de las luchas politicas «del interior» no
debe engafiarnos. Si esas luchas son las mas visibles, dado que las categorias en presencia tratan de obtener del Estado una redistribuci6n del
producto nacional a su favor, se calman o se disgregan en el momento en
que los excluidos parecen amenazadores. De ahi el gran vigor de la vida
politica en Colombia; y es porque la frontera es muy neta en ese pais entre los de dentro y los de fuera. La movilizaci6n social realizada por los
partidos politicos sigue siendo limitada en todas partes. Muy particularmente del lado de los conservadores, donde los individuos y los grupos
mas poderosos se sienten con frecuencia, tanto en Argentina como en
Mexico, pero con la excepci6n de Brasil, relativamente externos a la
vida politica nacional. Tambien en las categorias populares, donde una
gran parte de los trabajadores urbanos y la mayoria de los campesinos
permanecen fuera de la movilizaci6n politica. Repitamoslo una vez mas:
el modelo latinoamericano se caracteriza a la vez por una gran capacidad
de integraci6n social y politica y por la existencia estable de grandes masas rurales y urbanas de no integrados, de excluidos, que no se manifiestan sino de tarde en tarde por levantamientos, motines, ocupaci6n de
dominios agricolas o de terrenos urbanos. En America Latina, tanto la
vida politica como la vida econ6mica estan profundamente marcadas por
esta dualizaci6n.
Conclusion

El observador procedente de Europa o de America del Norte debe
guardarse, ante todo, de transportar a America Latina la concepci6n de
la vida politica a la que esta habituado. La noci6n americana de politica
de los grupos de intereses (interest groups politics), segun la cual existe
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un mercado politico sobre el que entran en competencia fuerzas que defienden unos intereses sociales y econ6micos espedficos, se aplica mal a
la America Latina. Lo que, por el contrario, sorprende es cuantos grupos econ6micos, incluso entre los mas poderosos, ejercen una influencia
politica muy inferior a la que parece corresponder a su papel en la economia. De igual manera, la America Latina esta muy lejos de la situaci6n socialdem6crata, en la que el movimiento sindical crea sus propios
instrumentos de acci6n politica; aqui los sindicatos obreros estan casi
siempre subordinados a unos partidos o a unos lideres politicos.
Los sistemas politicos o econ6micos latinoamericanos no son formas
imperfectas del modelo clasico europeo o norteamericano, combinando
este con los restos de una organizaci6n social y politica Hamada tradicional. Tai imagen, que corresponde a las formas mas simples de la teoria
de la modernizaci6n, sufre un etnocentrismo peligroso, porque implica
que todos los paises deben seguir, con mayor o menor velocidad, las
huellas de los paises mas avanzados. Las formas de movilizaci6n y de acci6n colectiva en America Latina tienen caracteristicas propias, que les
prestan cierta coherencia y permiten definir sus condiciones de funcionamiento o de descomposici6n interna. Hay que rechazar simultaneamente
la idea de que la acci6n politica y social en America Latina se organiza y
se desarrolla de la misma manera que en los paises europeos y la idea inversa que niega la existencia de un espacio politico aut6nomo en nombre
de la omnipotencia de la dependencia exterior. Entre estas dos posiciones opuestas e igualmente alejadas de la realidad, hay que mantener el
lugar central de los tres principios de analisis que acaban de ser extraidos: la subordinaci6n de la acci6n social a la intervenci6n del Estado, la
combinaci6n, en toda acci6n politica, de la defensa de los intereses econ6micos, de la lucha contra la dominaci6n exterior y de la voluntad de
integraci6n nacional, y de la desarticulaci6n de la acci6n econ6mica, de
la organizaci6n politica y de las expresiones ideol6gicas.
La combinaci6n de estos caracteres generales de la acci6n colectiva da
a esta un tono particular. El lenguaje de la racionalidad econ6mica, sea
liberal o marxista, queda constantemente cubierto a la vez por los ornamentos ret6ricos de la ideologia y por el calor de la experiencia vivida.
La politica habla menos de clases que de comunidades concretas o de la
humanidad. De ahi esa mezcla de dulzura y de violencia que se opone de
forma tan constante a la frialdad o a la pesadez didactica de la politica
europea. En America Latina' la politica es menos asunto de interes que
de pasi6n. El racionalismo occidental <lira, desde lo alto de sus certidumbres, que esa etica de la convicci6n debe ser sustituida por una etica
de la responsabilidad, para erriplear los terminos de Max Weber. Pienso,
por el contrario, que la modernidad nose confunde con la racionalidad,
sino mas bien con una imagen cada vez mas compleja y mas completa de
la persona humana, que es a la vez raz6n y sentimiento, individualidad y
comunidad, pasado y futuro, y que frente a un Occidente obnubilado
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por sus intereses y sus placeres y un Oriente encerrado bien en el totalitarismo politico, bien en el integrismo religioso, la America Latina vive,
con mas fuerza e imaginaci6n que cualquier otra parte del mundo, la
busqueda de una nueva modernidad, de un nuevo renacimiento.
Esta amalgama de moral y de politica, de economia y de religion, de
personalizaci6n de las relaciones sociales y de defensa comunitaria es
de una gran fragilidad. Crea mas bien actores que acci6n y la teatralidad de la acci6n colectiva tiene como contrapartida su discontinuidad,
como si las pasiones pudieran producir dramas breves y violentos con
mas facilidad que acciones organizadas a largo plazo. El sufrimiento, la
esperanza y el testimonio son mas visibles que la organizaci6n y el calculo. La escena politica de la America Latina se parece a los calvarios esculpidos por Aleijadinho en las viejas ciudades coloniales del estado brasileii.o de Minas Gerais. Esta politica barroca parece agotarse en sus gestos; produce mas movimientos que estrategias, mas protestas que programas, pero 6con que derecho se considera que esa amalgama de vida
privada y vida publica es mas «primitiva» que su separaci6n, producida
por la filosofia de las Luces y el racionalismo progresista? La «blandura»
de la politica latinoamericana 6no ha protegido, en lo esencial, el continente de las violencias de la industrializaci6n, capitalista o socialista? La
masa inmensa de los excluidos no ha impedido la ampliaci6n, desde hora
temprana, del mundo de los ciudadanos, mientras que nuestra mouernizaci6n se ha basado en una proletarizaci6n brutal y duradera de los trabajadores de la industria, que no ha impedido que la miseria campesina
se mantenga durante mucho tiempo, y mientras que el poder y la economia sovieticos se han construido sabre el infierno inmenso del Gulag y el
pais mas identificado con la mod~rnizaci6n acelerada, Alemania, ha
basculado entre el nazismo y sus campos de concentraci6n. 6D6nde esta
el subdesarrollo, d6ride las formas mas primitivas. de industrializaci6n y
de modernizaci6n? Mucha sangre y muchas lagrimas se han derramado
en America Latina, pero quiza menos que en nuestra Europa, tanto en
la del Oeste como en la del Este, tan orgullosa de su raz6n, de su ciencia
y de su riqueza.
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Tercera parte
Intervenciones del Estado y
movimientos sociales

l
l

lntroduccion

Caracteristicas generates de los movimientos sociales

No entraremos aqui en un analisis general de los movimientos sociales; sino que elegiremos claramente entre los tres sentidos principales
que se han dado a esta nocion-<tara algunos, un movimiento social es la
defensa. racional de intereses colectivos. Este sentido supone que pueden
defenderse esos intereses en si mismos y defenderlos en un mercado econ6mico o incluso politico\ Situaci6n que corresponde, a menudo, a las
negociaciones salariales ~ la acci6n de grupos de presi6n en los paises
industrializados o incluso en America Latina, pero que abarca solo una
debil parte de las formas de movilizaci6n colectiva porque estas, como
hemos vista, no se reducen casi nunca a la defensa de intereses categoriales o de clase y siempre dan una gran importancia a objetivos de integraci6n nacional o de lucha contra la dependencia exterior. Para otros,
los movimientos sociale~erian reacciones ante la sacudida de uno de los
aspectos principales del sistema social cuando las instituciones politicas
no tienen capacidad para operar los ajustes necesarios;> El interes de esta
concepci6n es subrayar el aspecto «salvaje», «inorganizado», de muchas
luchas sociales y tambien su caracter defensivo, conservador incluso en
el caso, por ejemplo, de las luchas obreras o campesinas para la defensa
del empleo o del nivel de vida. Pero hay que recordar que el tema del
desarrollo, de la mutaci6n hist6rica, es mas importante en America Latina que el del orden social, y que la mayoria de las acciones colectivas
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que tratan de derribar ahi las barreras, de abrir y transform_ar el sistema
social y politico. Por lo tanto, hay que adoptar el tercer sentido dado a la
no~ion de movimiento ~~cia~n conflicto colectivo que enfrenta formas
sociales opuestas de utihzac1on de los recursos y de los valores culturales, p!enezcan estos al orden del conocimiento, de la economia ode la
etica. emos de anadir, acto seguido, que existen dos ordenes complement rios de movimientos sociales: los que se situan en un tipo de sociedad, por ejemplo la sociedad industrial, y los que cuestionan el modo
de paso de una sociedad a otra, la gestion del desarrollo. En _an:ibos casos, el problema principal estriba en saber c6mo pueden constltmrse ~ovimientos colectivos de importancia central, superando la defensa de mtereses particulares y afirmando la capacidad de una categoria especifica
para intervenir en la formacion de politicas generales de organizaci6n o
de transformacion de la vida social.
l,Puede concluirse de las observaciones precede?tes u~a ~erte o u?a
debil capacidad de la America Latina para producu mov1m1entos sociales centrales? La Europa occidental industrializada ha difundido en el
mundo la idea de que la vida de una sociedad estaba dominada por el
conflicto de las clases, es decir, por conflictos y negociaciones entre fuerzas sociales organizadas de manera autonoma. Del Tercer Mundo ha
llegado la idea del papel dominante de los movimientos de liberaci6n
nacional en la descolonizaci6n y en la creaci6n de nuevos Estados nacionales. Entre estas dos situaciones opuestas, lmuestra America
Latina la suma de esos dos tipos de movimientos sociales o su debilidad
conjunta?
Una primera respuesta a esta interrogaci6n es que, en America Latina, los tres tipos de conductas colectivas que acabamos de evocar: la d~fensa de intereses colectivos, la presion extra-institucional, los mov1mientos sociales, es decir, los conflictos que afectan a la gestion de los
principales recursos economicos y culturales, son mas interdependientes
que en otra parte. En casi ninguna y~rte apare~e una_ ~ccion _purame~te
economica o, a la inversa, un mov1m1ento de hberac10n nac1onal, o mcluso simples motivos, que se desarrollarian sin relaciones con otros
tipos de accion, lo cual es una consecuencia directa de las ideas de tridimensionalidad y de desarticulacion de la accion colectiva. Pero, sobre
todo la subordinaci6n de los movimientos sociales a la accion del Estado c~nstituye la limitacion mas grave de su capacidad de accion colectiva autonoma. Este tema sera el hilo conductor de esta tercera parte. El
analisis de las luchas campesinas y obreras mostrara, desde luego, numerosas tentativas para crear movimientos sociales, en el sentido preciso
que daremos a partir de ahora a esa noci6n, pero cada vez se impondra
la misma conclusion: los mov~mientos ~o~iales siguen estand?_ subordfiia-1
dos a las intervenciones politicas y, prmc1palmente, a la acc10n del Estai
do. Esa subordinacion no llega hasta la absorcion, como en las inmensas
zonas conquistadas por regimenes comunistas o nacionalistas, pero se
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opone de forma eficaz a la formaci6n de movimientos sociales aut6nomos, de tipo occidental.
En los paises que se definen mas por su proceso de cambio hist6rico,
por su desarrollo, que por su participaci6n en un tipo social, el Estado es
el actor social principal, porque el papel propio del Estado es.mantener
la continuidad de la sociedad nacional a traves de sus cambios econ6micos y sociales y frente a otros Estados, amigos o enemigos. Pero el Estado, actor central del desarrollo, no actua solo en su esfera propia, regaliana: no se preocupa unicamente de la soberania nacional y de la supervivencia economica del pais. Interviene en la sociedad civil, y de forma
tan profunda, incluso, que, en las sociedades dependientes, no existe separacion clara entre el Estado y la sociedad civil, aunque esta no se encuentre completamente absorbida por aquel, como en otros regimenes.
Las sociedades dependientes estan, como ha indicado la tipologia general de los modos de desarrollo, en una situacion a la vez paralela y
opuesta a la de los regimenes que se ban llamado bismarckianos. En estos, el Estado sirve de agente a la formacion de actores sociales y en particular de una clase dirigente capitalista. En las sociedades dependientes,
por el contrario, es el Estado el que se convierte en el agente principal
del desarrollo economico e, incluso, a menudo, de la organizacion de las
reivindicaciones sociales. El Estado controla las empresas lo mismo que
moviliza a la clase obrera. Loque, en otra parte, serian movimientos sociales no aparecen aqui sino como respuestas, positivas o negativas, a las
intervenciones del Estado. Los elementos mas modernizadores de la
burguesia se apoyan directamente en el Estado y en las empresas publicas que, sobre todo en el sector energetico, representan la voluntad de
industrializacion nacional. De otro lado, el sindicalismo se halla o
controlado por el Estado, coma en Mexico o en la Argentina de Peron,
o, incluso, directamente creado por el Estado, como en Brasil durante el largo periodo dominado por Getulio Vargas.
Esta fusion parcial de las fuerzas sociales y del gobierno puede conducir a dos regimenes opuestos. De un lado, a la integracion, de tipo
corporativista, de intereses sectoriales en el aparato de Estado y a la subordinacion de los actores sociales a una logica politica. Semejante integracion puede llegar hasta un modelo fascista. Pero el modelo latinoamericano deja una parte demasiado importante a la accion autonoma de
los capitalistas extranjeros y del juego politico nacional para que el Estado emprenda una movilizacion ideologica de los actores sociales. Frente
a las clases populares el Estado interviene mediante medidas, bien de represion, bien de integracion y de redistribucion, raramente mediante
campanas de movilizacion ideologica. Las mismas dictaduras militares
nunca ban sido totalitarias, nunca ban creado aparatos de movilizacion
popular, salvo, en parte, en el caso del regimen militar de Velasco en
Peru, regimen que se queria progresista. De otro lado, la interpenetracion de fuerzas sociales y del Estado puede conducir a la colonizacion
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del Estado por grupos de interes, incluso a lo que se ha denominado el
poder dual en Bolivia y, de manera mas limitada, en el Chile de la Unidad Popular, situaci6n en la que los sindicatos en particular controlan
una parte de la autoridad del Estado. El resultado ineluctable de semejante combinaci6n es la doble descomposici6n del Estado, debilitado
por el «sectarismo», y de las fuerzas sociales que pierden toda capacidad
de movilizaci6n aut6noma, dada su subordinaci6n a unas estrategias
propiamente politicas. La complejidad de la movilizaci6n social y la debilidad de los vinculos de representatividad entre actores sociales y fuerzas politicas, subordinan los movimientos sociales a unos partidos politicos que, a su vez, estan mas orientados hacia el Estado que hacia la sociedad civil. Pocos partidos politicos aceptan, en America Latina, ser
partidos de oposici6n durante un largo periodo, como ocurri6 con
los partidos obreros yen particular con los partidos comunistas en muchos pai'.ses capitalistas centrales. Todos los partidos se forman y actuan
como partidos de gobierno, lo cual supone que conservan una gran disponibilidad para organizar las alianzas que les permitiran llegar al poder.
Lejos de la imagen occidental de movimientos sociales que dirigen unas
formas de intervenci6n politica, que se traducen ellas mismas por una
acci6n del Estado, en America Latina es la intervenci6n del Estado lo
que determina unos actores politicos que, a su vez, dirigen la acci6n de
movimientos sociales debilmente integrados y la mayoria de las veces
heter6nomos.
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El populismo

La experiencia populista
En los paises donde la modernizaci6n es, en gran parte, importada,
nace el deseo de un desarrollo que seria· lo contrario de una modernizaci6n dependiente y que preservaria, o incluso restableceria, los aspectos
fundamentales de la identidad nacional. Contra la prioridad .dada a las
inversiones, aparece la insistencia en la participaci6n social y la integraci6n de la sociedad nacional. El populismo es esa reacci6n, de tipo nacional, a una modernizaci6n que esta dirigida desde el exterior. Su tema
central es rechazar las rupturas impuestas por la acumulaci6n capitalista
o socialista, compensar la modernizaci6n inducida mediante un incremento el control colectivo de los cambios econ6micos y tecnicos; en
resumen, mantener o recrear una identiad colectiva a traves de transformaciones econ6micas que son a la vez aceptadas y rechazadas. El
populismo es una tentativa de control antielitista del cambio social. La
industrializaci6n capitalista, dice, l,no ha sido pagada al precio tragicamente elevado de la proletarizaci6n de millares de trabajadores, explotados o reprimidos? l Y la industrializaci6n sovietica no se obtuvo por el
sacrificio de generaciones enteras? Incluso si esos regimenes, capitalista
o socialista, muestran, frente a costos humanos elevados, resultados econ6micos impresionantes, los partidos y los regimenes populistas prefieren
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un desarrollo continuo, sin ruptu~a, que sea capaz de combinar unas
transformaciones reconocidas como necesarias con el mantenimiento de
formas tradicionales, revivificadas, de organizaci6n econ6mica y social.
Puede. pensarse que el populismo es una ilusi6n, que no hay transformaci6n sin ruptura, que no puede construirse el futuro conservando o reconstruyendo el pasado. Pero esta critica, por justificada que este hist6ricamente, no puede llevarnos a un juicio puramente negativo sobre el
populismo. En tal caso, tambien podriamos condenar sumariamente el
capitalismo occidental denunciando el desarraigo y la pauperizaci6n que
ha impuesto a millones de trabajadores. El populismo no puede, sobre
todo, ser identificado con la demagogia de ciertos regimenes. Si a principios del siglo xx todavia parecia imposible considerar la racionalizaci6n capitalista como el unico camino posible hacia la modernizaci6n, al
final de nuestro siglo i,C6mo no reconocer que la mayor parte del mundo ha sido profundamente marcada por movimientos de tipo populista?
A partir de la revoluci6n mexicana de 1910-1920, pero tambien de ciertos aspectos del comunismo chino, y sabre todo frente a muchos movimientos politicos del Tercer Mundo, i,C6mo no reconocer la inmensa importancia de esa reacci6n que puede ser aritirracionalista e incluso conducir a dictaduras antimodernistas, pero que puede apelar tambien, de
forma mas equilibrada, contra el universalismo de la modernidad elaborada por los ingleses y los franceses en los siglos XVIII y XIX, a la especificidad de una cultura nacional y a un Estado que se identifique con un
pueblo? i,NO es la America Latina uno de los lugares donde modernizaci6n econ6mica y nacionalismo cultural ban buscado la mayoria de las
veces combinarse antes que combatirse?
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Los elementos del populismo
- Esta defensa de la continuidad de la organizaci6n sociocultural
frente a la penetraci6n de capitales, de tecnicas y de ideas de origen extranjero es el elemento central de todos los populismos. En la Rusia del
siglo XIX, los populistas fueron eslav6filos contra los occidentalistas. El
populismo opone a la filosoffa de las Luces y al caracter natural, cuasic~entifico, del proceso de modernizaci6n, una voluntad popular, es dec1~, la apelaci6n a un actor colectivo definido en su particularidad y, en
pnmer lugar, en su historia.
- Esta apelaci6n directa al pueblo elimina las formas de representaci6n politica habituales de Occidente. Y como el pueblo no se organiza
espontaneamente por si mismo, se da a los intelectuales ya una parte de
las clases medias un papel central. Estos intelectuales no juegan aqui el
rnismo papel que en la filosoffa de las Luces, donde eran mediadores entre poblaciones y unos principios impersonales, cientfficos. Los intelectuales populistas no hablan en nombre del pueblo, sino de su pueblo, y
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son agentes de formacion de una conciencia nacional. La relacion de los
intelectuales y del pueblo es tan central en los movimientos populistas
como el de las clases sociales y de los partidos politicos en el modelo occidental o como el de la clase y de la vanguardia revolucionaria en el
modelo comunista.
Estos dos elementos del populismo conducen, ambosr a dar un papel
central al Estado, porque solo el Estado puede ser la expresion del pueblo y de la historia nacional. El poder politico no puede constituir un sistema de instituciones reguladas por unos principios generales. El conjunto del sistema politico debe ser controlado por el Estado, que recibe
su legitimidad menos de mecanismos electorales que de su correspondencia, proclamada por el mismo y ratificada por manifestaciones de
masas, con los intereses fundamentales de la nacion.
El populismo se opone a toda idea de conflicto social interno, en particular a la lucba de clases. El pueblo al que se refiere el populismo no es
una clase sino una comunidad. Emplea un lenguaje antielitista pero que
no debemos confundir con la ideologia anticapitalista de los movimientos de clase occidentales. De ahi las dificiles relaciones entre el populismo y los partidos marxistas: tienen en comun, en la mayor parte del
mundo, el antioccidentalismo y el antiimperialismo, pero mientras que
los primeros apelan a la especificidad nacional, los otros hablan en nombre de clases populares, de hecho poco constituidas, y, cada vez mas, de
los intereses de la Union Sovietica, identificados con los de las clases populares a nivel mundial. Los regimenes populistas son antioligarquicos,
antielitistas e igualitarios, pero apuntan mas a la integracion de una colectividad nacional, a la identificacion del pueblo y del poder, que al desarrollo y a la superacion de luchas sociales estructurales.
El Estado domina la sociedad

Un regimen nacional-popular se define por la interdependencia de
tres componentes: el Estado como defensor de la identidad nacional
frente a una dominacion extranjera; mecanismos politicos y sociales de
integracion; la defensade la cultura nacional y popular. Estos elementos
son complementarios; pueden, sin embargo, oponerse unos a otros. El
papel central del Estado puede entrar en conflicto con la defensa de una
cultura popular o tambien con mecanismos politicos de integracion social, que pueden poner en peligro el papel central del Estado. Pero lo
esencial es el predominio de las categorias politicas sobre las categorias
sociales y su corolario, la ausencia de diferenciacion entre el sistema politico y el Estado. Un regimen nacional-popular solo puede existir si Estado, sistema politico y actores sociales no estan separados unos de
otros, si no son actores que tendrian que negociar sus relaciones. No se
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pueden aceptar los analisis que reducen el populismo bien a un movimiento social, bien incluso a la ideologia de un Estado, porque el populismo es precisamente la identificaci6n de un movimiento con un Estado
y se define mejor como una politica.
F. Weffort ha definido el Estado nacional-popular como un «Estado
de compromiso», noci6n que inmediatamente conoci6 un exito merecido. Designa perfectamente el puesto central del Estado que nose identifica con ninguna fuerza social; puede conducir, sin embargo, en una direcci6n peligrosa, si la interpretamos como la definici6n de un Estado
que intervendria en clases sociales constituidas y que actua al margen de
el, como si existiera un equilibria entre clases de las que ninguna de ellas
ocuparia una posici6n hegem6nica. Tal situaci6n corresponde a lo que
Engels analiz6 como el cesarismo. Por el contrario, el Estado populista
no interviene mas que en una situaci6n social cuyos actores de clase mismos no son definidos independientemente de las intervenciones del Estado. No podemos contentarnos ya con Hamar populista a un sistema politico abierto, que posee una gran capacidad de integraci6n de nuevos
actores. La politica de los Estados Unidos, en particular, ha tenido y sigue teniendo esa capacidad, sin que por ello tengamos que incluir a los
Estados Unidos en la categoria de los Estados nacional-populares, porque el Estado norteamericano, fuertemente marcado por sus origenes
juridicos, apela mas a principios universales del derecho que a la especificidad de una naci6n, ademas de que no se han constituido sino progresivamente y a traves de una sucesi6n de olas inmigratorias. Tal vez este
modelo politico pueda ser aplicado de manera igual de util en otros paises, pero es poco probable que pueda definirse otra zona, tan vasta
como America Latina, en la que ese modelo ocupe un lugar central.
Por eso -y sin olvidar las diferencias que separan a los paises y los
periodos-, defendere aqui una posici6n que puede parecer extrema: en
lugar de tratar de definir ciertos regimenes como tipicamente populistas,
me esforzare por demostrar que en America Latina existe una forma dominante de intervenci6n social del Estado, que, con otros, denominare
la politica nacional-popular, y que corresponde a la naturaleza politica
de una sociedad dependiente. Semejante afirmaci6n no implica en modo
alguno que todos los sistemas politicos o todos los aspectos de cada uno
de ellos pertenezcan al modelo nacional-popular, sino s6lo que este
constituye un centro de referenda necesario para comprenderlos todos.
Esta hip6tesis es dificil de defender, puesto que se trata de incluir en un
mismo modelo situaciones politicas evidentemente diferentes unas de
otras. El riesgo corrido es privar de todo contenido preciso a la noci6n
de regimen nacional-popular. Pero la apuesta estriba en demostrar que,
al margen de las diferencias entre los paises, existe un modelo politico
central, que constituye uno de los aspectos principales del modelo latinoamericano de desarrollo. En el modelo politico nacional-popular, el
Estado no esta ni por encima de la sociedad civil ni es el poder ejecutivo
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de una democracia representativa. D. Pecaut ha insistido en la autonomia de las «esferas» de su acci6n. De un lado, esta vuelto hacia el exte~or, sobre todo alli donde la economia se halla orientada por la exportac16n, o cuando la crisis de la balanza de pagos enfrenta al pais a un problema fundamental de supervivencia; de otro, toma la iniciativa de la
industrializaci6n, tanto por sus inversiones como por sus leyes sociales
destinadas a reforzar las nuevas categorias de trabajadores. La separaci6n, mas que la complementariedad, de sus funciones le deja una gran
autonomfa, que refuerza mediante una politica de clientela cuyos agentes de transmisi6n son los caciques de la America hispanica o los coron~is brasilefi.os. El Estado no da su unidad a una sociedad que, sin el, se
d1solverfa en los particularismos y la violencia; no es un soberano, porque es mas una fuerza social frente a otras fuerzas sociales que un arbitro. Su papel es central, pero menos por su fuerza propia que porque el
conjunto de los actores sociales responde a unas intervenciones mas que
a sus relaciones entre si.
Masa, pueblo, naci6n

J. C. Portantiero ha opuesto dos formas de construcci6n de la naci6n, bien a traves de su identificaci6n con un Estado, lo cual corresponde a la acci6n de las clases dominantes, bien a traves del tema naciona!-popular, lo cual corresponde, segun el autor argentino, a la via segmda por las clases populares latinoamericanas hacia la acci6n politica y
a lo que, con Gramsci, denomina la hegemonfa. Esta concepci6n puede
llevar en si misma los mismos peligros que la de Weffort. Repitamoslo
un~ vez mas, la politica aparece como representativa de grupos sociales
de mtereses, mientras que en America Latina los actores de clase no tienen mas que una autonomia, una organizaci6n y una capacidad de acci6n limitadas. · Es dificil pasar de los obreros a la clase obrera o de los
campesinos al movimiento campesino, y las formas moderadas del nacional~smo se apoya~ alli sobre un conjunto muy diversificado de categorfas
so~iales. La relac16n entre clases sociales y acci6n politica no es siquiera
mas estrecha en el caso del nacionalismo revolucionario. La idea marxista de revoluci6n social no se aplica facilmente ni a la revoluci6n mexicana, ni a la revoluci6n boliviana, ni a la revoluci6n nicaragiiense. Bolivia
aparece, sin embargo, como el pais en el que una clase social, o mejor su
nucleo central, los mineros del estafi.o, ha jugado un papel politico central, y R. Zavaleta habla, refiriendose a el, de «doble poder». Sin embargo, la situaci6n boliviana, incluso en 1970-1971, en la epoca de la
Asamblea Popular, no corresponde a la experiencia descrita por Lenin y
Trotski, la del soviet de obreros y soldados en Petrogrado. En el seno
del sindicato existe, en efecto, una tendencia a la acci6n de clase; esta
representada por el POR y por su principal dirigente, Lora; pero su influencia sigue siendo limitada. En el momenta de la revoluci6n de 1952
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fue la acci6n de los obreros y de los campesinos lo que transform6 un
golpe de Estado en revoluci6n, pero rapidamente el partido que habia
dirigido ese golpe de Estado, el MNR, recuper6 el control del proceso
politico. De igual manera, la Asamblea Popular estuvo ampliamente subordinada a la estrategia del general Torres, que se apoy6 en el movimiento popular para triunfar de Miranda en el seno del ejercito. Del
otro lado, esa asamblea fue orientada por J. Lechin y el MNR, que tambien tenian miras esencialmente politicas. En cuanto a sus componentes
obreros, se dividieron entre el Partido Comunista, que consideraba la
Asamblea como una escuela de poder revolucionario, y la tendencia
trotskista, que fue la unica que pretendia construir un autentico doble
poder, un soviet capaz de tomar decisiones y distribuir armas. Cuanto
mas incrementaban las tendencias mas revolucionarias su influencia, mas
se acercaba el golpe de Estado que finalmente lleg6 en agosto de 1971,
cuando la fracci6n del ejercito que apoyaba a Torres tom6 conciencia de
que perdia el control del proceso y cuando el mismo MNR se dividi6. La
historia de Bolivia, pais donde la clase obrera parece hallarse mas cercana que la de cualquier otro pais a dirigir una revoluci6n de clase, muestra la debilidad de toda acci6n de clase: esta solo tiene fuerza si se situa
en el interior de un movimienio nacionalista popular. La excepci6n aparente a esta afirmaci6n general es Chile. En este pais, la acci6n de clase
aparece independiente y poderosa, tal vez porque su sistema politico se
organiz6 sobre unas bases representativas, analogas a las de Francia o
Italia, a comienzos del siglo xx. Pero aun hay que hacer una observaci6n: el Partido Socialista -fuerza politica central de la izquierda chilena- siempre fue un partido multiclasista, en el que, por un lado, la voluntad de integraci6n social y politica de la pequefia clase media y, por
otro, la lucha antiimperialista, jugaron un papel mas importante que la
ideologia marxista. Paralelamente, la Democracia Cristiana fue mas un
partido populista que una fuerza de derecha.
En el conjunto del continente, la noci6n de pueblo, tal como la emplearon los populistas rusos del siglo XIX, aparece debil, y los intelectuales no se califican de populistas, observa D. Pecaut. Y es porque las
categorias populares no forman un mundo nitidamente excluido del sistema politico, como ocurria en Rusia, y tampoco constituyen clases sociales definidas por su lugar en un modo de producci6n. El pensamiento
latinoamericano esta dominado por la separaci6n y la complementariedad del tema fuerte de la naci6n, mas politico que social, y del tema debil de la masa, que indica mas la exclusion y la alienaci6n que una condici6n social. El pensamiento social europeo se ha organizado durante mucho tiempo en torno al tema central de las clases; en America Latina, la
dualizaci6n de la economia y de la sociedad introduce una dualidad de
nociones: la naci6n es el espacio de los ciudadanos; la masa es el modo
de existencia de los excluidos. El pueblo es la imagen mitica de una reunificaci6n, deseada, pero lejana, de la sociedad.
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Partidos y Estados nacional-populares

No existen, por tanto, movimientos «populistas» definidos al margen
del ejercicio del poder. Pero podemos distinguir -al menos de manera
relativa- unas fuerzas nacional-populares apoyadas en un partido o una
corriente politica y unos Estados, identificados o no identificados con
unos lideres, que suscitan de forma mas directa una movilizacion nacional-popular.
Los partidos de tendencia populista
El regimen colombiano ha permanecido casi constantemente muy
lejos de las orientaciones nacional-populares. Colombia es el unico pais
en el que nunca ban desaparecido las instituciones representativas, salvo
el breve y fragil Gobierno del general Rojas Pinilla. El sistema politico,
dirigido por la oligarquia repartida entre el Partido Conservador y el Partido Liberal, siempre ha conservado una gran capacidad de integracion,
incluso durante los gobiernos de Lopez y a pesar de los esfuerzos de
transformacion del Partido Liberal llevados a cabo por Gaitan. De ahi el
caracter particularisimo de la accion de este ultimo, que fue a la vez un
miembro activo del sistema politico, esforzandose por tomar la direccion
del Partido Liberal, y el organizador o el defensor de movimientos populares, desde el principio de su vida politica, en 1929, cuando defendio a
los obreros de la United Food, yen 1934, cuando creo la Union Nacional Izquierdista Revolucionaria, buscando apoyos en los barrios obreros
de las ciudades. Gaitan fue la figura mas directamente populista de la
politica latinoamericana. Decia: «Yo no soy un invididuo, sino el pueblo», y su asesinato, el 9 de abril de 1948, desencadeno un gran levantamiento popular, el bogotazo, cargado de odio de clase, y que fue reprimido sangrientamente.
El caracter extrema del gaitanismo se explica, en gran parte, por la
apertura del sistema politico colombiano en el transcurso de los aiios
treinta, gracias a la «revolucion en marcha» de Lopez. Lo mismo que
Gaitan, Lopez mantuvo un discurso nacionalista y populista, al menos
entre 1934 y 1936. Logro la reunion de los comunistas y del propio Gaitan sin por ello hablar de frente popular. De suerte que los temas de la
independencia nacional, de la integracion social y de la defensa de los intereses populares estuvieron presentes de forma simultanea en ese presidente, que pertenecia a una de las grandes familias de la oligarquia financiera y que supo a un tiempo proteger por la ley 200 de 1936 a los
pequeiios campesinos, desarrollar la industrializacion y mantener la
orientacion exportadora de la economia colombiana. El caso de A. Lopez es mas interesante todavia debido a que, antes de 1934, y sobre todo
despues de su segunda eleccion a la presidencia, en 1942, no llevo para
nada la politica que habia sido la suya durante la revolucion en marcha.
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Pero Gaitan,quiso ir mas alla de los limites de un sistema ya abierto, salir de la oposicion de los dos partidos tradicionales, apelar al pais real
contra el pais politico. Tentativa de desbordamiento que fue imitada, del
otro lado, por el fundamentalismo conservador de L. Gomez, que apelo
a la tradicion religiosa y a la unidad nacional. Gaitan no se apoyo en los
marginados sino mas bien en las categorias que se habian reconocido durante la Revolucion francesa en los sans-culottes, los artesanos y los comerciantes en particular, y combatia el liberalismo oficial y a la CTC. Su
movimiento tuvo aspectos nacionalistas y xenofobos, que se vieron en el
momento del bogotazo, cuando en particular fueron saqueados los almacenes que pertenecian a comerciantes de origen arabe.
No obstante, Gaitan no trato de hacer estallar el sistema politico,
sino mas bien de combinar el funcionamiento de las instituciones con el
desarrollo de movimientos populares gracias a un programa de integracion social, en particular de leyes sociales, ya una ideologia moralizadora que apelaba ante todo al orden, a la unidad y a la integracion nacional. Cuando se desencadeno la huelga general del 13 de mayo de 1947,
no se puso a su cabeza. Gaitan fue un personaje populista en una situacion que lo era poco; su ejemplo muestra que no hay contradiccion entre
el mantenimiento del control de ra oligarquia sobre la sociedad, la abertura del sistema politico y la formacion de movimientos populares
urbanos.
Otro ejemplo de un partido no populista pero arrastrado hacia el modelo nacional-popular es el del argentino Partido Radical. En Argentina,
el radicalismo ha sido tanto tiempo el adversario principal del peronismo,
que se le identifica con la politica de clases medias que aceptan la hegemonia de la oligarquia. Pero esa imagen, que corresponde a la accion de
R. Balbin, descuida aspectos dominantes durante mucho tiempo del radicalismo. La creaci6n de la Union Civica Radical por H. Yrigoyen en
1891 tenia una orientacion populista y nacionalista bastante cercana a la
Hamada de Gambetta a las «nuevas capas», e Yrigoyen habia combatido
el materialismo norteamericano en nombre de un espiritualismo por otra
parte bastante vago. Fue el componente social lo que estaba peor definido en el radicalismo, porque su oposicion a la oligarquia no le impidio,
tras la elecci6n de Yrigoyen a la presidencia en 1911, chocar con un movimiento obrero muy activo y poner en practica una represion sangrienta, en particular en 1919. De hecho, Yrigoyen se vio arrastrado, sobre
todo, por la voluntad de participacion politica de las nuevas clases medias y de los emigrantes. Tras su eliminacion en 1930 por el general Uriburu, los renovadores del radicalismo volvieron a hallar una inspiracion
nacional-popular a traves de FORJA, que agrupaba sobre todo a los intelectuales, luego el Movimiento Intransigente y Reformador, el MIR,
que se apodero de la Union Civica en 1948. A. Frondizi, lider de los intransigentes, se convirtio en jefe del partido en 1954 y fue elegido presidente en 1958. Despleg6 un programa desarrollista y nacionalista que
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atrajo a los intelectuales de izquierda y a los «marxistas nacionales»
como R. Puiggros. El movimiento frondizista estuvo, por tanto, cerca de
los temas del peronismo, aunque dando mas importancia a la creacion ·
por el Estado de una infraestructura industrial, lo que acerca a Frondizi
a las ideas de J. Kubitschek y de H. Jaguaribe en Brasil. Frondizi logro
el apoyo de Peron, cuyo Partido Justicialista estaba proscrito, pero, despues de haber resistido a un gran numero de presiones y de sublevaciones militares, cayo en 1962. Los elementos nacionalistas y moderados
del ejercito, los azules, obtuvieron que fuera reemplazado por otro radical, Guido, hasta las elecciones de 1963, en las que, mediante la abstencion de peronistas y frondizistas, triunfo R. Balbin, radical conservador.
El radicalismo argentino ha estado, por tanto, constantemente dividido entre dos tendencias que ban terminado por separarse en dos formaciones rivales, la Union Civica Radical Intransigente de Frondizi y la
Union Civica Radical del Pueblo de Balbin. A buen seguro que este no
es populista y Frondizi es mas un intelectual de izquierda, cercano a
Kennedy, que un caudillo nacional-popular. Pero la historia del radicalismo muestra que las tendencias populistas estuvieron presentes en Argentina al margen del peronismo, tanto antes como despues del primer
Gobierno de Peron y en el seno del Partido Radical mismo.
Frente a estas dos figuras marginales, Gaitan y Frondizi, hay que situar, lo mas lejos posible de regimenes oligarquicos como Colombia antes de 1948 y la Argentina de principios del siglo, a los grandes partidos
populistas y, ante todo, al APRA peruano, el mas importante de ellos.
La Alianza Popular Revolucionaria Americana nacio bajo la doble influencia de la reforma universitaria de Cordoba y de la revolucion mexicana. Al principio su ideologia estuvo dominada por un violento antiimperialismo y la apelaci6n a la defensa de Indo-America. Sus primeros
apoyos fueron estudiantes, j6venes profesionales, pero tambien trabajadores de la cafta de azucar de la costa norte y los mineros de Cerro de
Pasco. Victor Raul Haya de la Torre es, al principio de su larga carrera
politica, mas antiimperilista que nacional-popular. En 1928 escribe: «El
Estado,es, en potencia, un instrumento de defensa de las clases campesinas, trabajadoras y medias, unidas contra el imperialismo.» Ese antiimperialismo le lleva a defender un Estado fuerte, creador de un capitalismo de Estado. Pero en el transcurso de la segunda fase de su existencia, y a partir de sus conflictos sangrientos con los militares, el APRA se
transforma cada vez mas en agente central de integraci6n politica, hasta
buscar una alianza con Prado y con Odria. Durante el largo periodo de
proscripcion que sigui6 al levantamiento de Trujillo en 1932, el APRA
es a la vez revolucionario e institucionalizante. Se vuelve cada vez mas
populista a medida tambien que se agrava su conflicto con el Partido Comunista dirigido por Ravines. El APRA combina una voluntad de integracion nacional con la defensa de los trabajadores organizados y un
programa antiimperialista, uniendolos en la figura de su lider, Haya de
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la Torre, que se convierte en el unico vinculo real entre los miembros
del partido y los ciudadanos. El APRA no se define por una linea politica, sino por la busqueda constante de la integraci6n de temas ~ociales,
politicos y nacionales, que tienden naturalmente a discrepar en la situaci6n peruana. En 1931, Haya de la Torre decia: «Tenemos que luchar
por la peruanizaci6n del Estado y por la incorporaci6n econ6mica y politica de las fuerzas mayoritarias que constituyen la energia principal de la
Nacion, y que tambien son las que, por su numero y su calidad, tienen
democniticamente el derecho a intervenir en la direccion del destino nacional. » Semejante declaraci6n combina el antiimperialismo, la Hamada
a las fuerzas populares y la voluntad de apertura del sistema politico.
El APRA es el modelo de los partidos populistas. Ha sabido movilizar mejor que cualquier otro unas demandas tan globales que H. Neira
lo consiera como una religion politica. Entre los lideres que no ban llegado al poder, ninguno ha ejercido el ascendiente de Haya de la Torre,
cuya palabra y figura dominan medio siglo de vida politica peruana y no
han cesado de concitar una devocion casi indiferente a los cambios de
linea politica del partido. Este verdadero culto se alimento hasta la
muerte del lider de la experiencia dolorosa, primero del exilio bajo Leguia, luego de la persecucion y de las «catacumbas» tras la matanza de
Trujillo. En este caso masque en cualquier otro se impone la idea de la
desarticulacion de la acci6n colectiva: las reivindicaciones sociales, obreras y campesinas, estan constantemente presentes -desde el principio,
en la region de Trujillo, donde la insurrecci6n urbana se extendio a una
sublevaci6n de los campesinos de las plantaciones de cafta de azucar-,
pero se han incorporado a una accion politica que, por lo que a ella misma se refiere, esta subordinada a un discurso y a una figura, los del jefe.
Las formas de movilizacion politica del APRA evocan, en ocasiones, las
de los fascismos europeos, pero su contenido social y la orientacion politica del partido --como en el caso del peronismo-- son radicalmente diferentes de los de la Italia musoliniana o los de la Falange espaftola.
Ningun partido populista puede ser definido como «representativo»
de una o de varias clases sociales. Extrae su fuerza de su movilizaci6n
misma, del vinculo de hermandad que une a sus miembros, y de su devocion por el jefe. Pero el necesario rechazo de una concepcion parlamentaria de los partidos politicos no debe inducirnos a no ver en ellos otra
cosa que los instrumentos de una ambici6n o de un culto personal. La
fuerza del lider procede de que solo el consigue unir demandas muy diversas y que no se unen mas que por la prioridad dada a las fuerzas fundamentales de la vida publica: primero la Nacion, afirmada en sus luchas
contra el imperialismo yanqui y contra la oligarquia nacional al servicio
de los mercados extranjeros; y tambien la ciudad, en el momento en que
aparecen las grandes metropolis; por ultimo, y siempre, el Pueblo. Estos
caracteres que encontramos en tantos partidos estan mas acusados en el
caso del APRA, porque este partido es el unico que, hasta la reciente
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victoria de Alan Garcia, nunca habfa llegado al poder, pese a que haya
estado muy cerca de el en varias ocasiones. Con raz6n se ha podido hablar, en America Latina, de un modelo aprista cuya influencia se deja
sentir en Bolivia, en Ecuador, en Venezuela e incluso en Colombia.
El caso mas importante de un partido extendido a un movimiento populista es el de la revoluci6n boliviana; en la que la presi6n popular de
los mineros, de los obreros y de los campesinos se mezcl6 a un programa
de lucha antiimperialista y de una apertura del sistema politico defendido por el MNR, el Movimiento Nacional Revolucionario. La oligarqufa
boliviana, la rosca, ya habfa perdido el poder politico cuando el Estado
abandon6 la vieja ciudad de Sucre para instalarse en La Paz, pero habfa
conservado el control de la vida econ6mica, a pesar de una sucesi6n de
golpes de Estado, civiles o militares. La revoluci6n de 1952 marc6 el
triunfo de un movimiento mas que el de un Estado nuevo, porque este
no logr6 imponerse al conjunto del pais y porque Bolivia fue dirigida, de
forma inestable y cambiante, por una especie de co-gobierno entre el
Estado y la central sindical, la COB. Asi se mantuvo un clima populista
en el que ni las reivindicaciones de clase del PC o del POR trotskista, ni
la acci6n modernizadora de las clases medias del MNR, ni los temas antiimperialistas llegaron a imponerse a los demas, como tampoco a integrarse con ellos en el seno de un Estado nacional-popular capaz de
controlar el proceso politico y social. El MNR no se convirti6 en un partido-Estado, como el PRI mexicano; al contrario, se descompuso progresivamente hasta que su debilitamiento extrema abri6 el camino a un
Estado militar antipopulista. Despues de la dictadura de Barrientos
(1964-1970), los gobiernos militares de Ovando y de Torres conocieron
un grado tambien bajo la integraci6n, sobre todo cuando se cre6 la
Asamblea Popular, dominada por el sindicato de mineros y el Partido
Comunista; fragilidad que condujo en 1971 a la llegada al poder de un
nuevo dictador, el coronel Banzer. Entre 1952 y 1964, el MNR fue a la
vez un partido, un Estado y un movimiento, sin llegar a unificar esas diferentes funciones ni a asegurar su propia unidad. En su seno se combatieron los izquierdistas fieles a las tesis de Pulacayo, los centristas pr6ximos a V. Paz Estenssoro, de orientaci6n «desarrollista», y la tendencia
de derecha, en torno a Guevara, nacionalista y a veces xen6fobo y antisemita, por ejemplo en los grupos de honor. La derecha fue la primera
en ser eliminada por la COB, e intent6 un golpe de Estado que fracas6
en 1953. V. Paz bubo de aliarse entonces al dirigente de la COB, J. Lechin, para llegar a la presidencia en 1960, y sigui6 una politica opuesta a
la de Siles Suazo (1956-1960), considerado por los sindicalistas como favorable al imperialismo. La disgregaci6n del MNR aclara la debilidad de
los regimenes nacionales-populares, que solo pueden mantenerse cuando existen tendencias bastante fuertes para la integraci6n nacional, gracias a la urbanizaci6n, a la industrializaci6n y, mas generalmente, a una
coyuntura econ6mica favorable.
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Como veremos, Brasil no ha conocido apenas regimen nacional-popular. En cambio, en este pais se ban formado, en el plano regional,
partidos y movimientos nacional-populares. Si, en 1963-1964, Joao Goulart represent6 el Estado populista, en el Nordeste, Miguel Arraes se
puso al frente de un verdadero movimiento populista. Alcalde de Recife
en 1959, gobernador del estado de Pernambuco en 1962, se apoy6 en los
sectores pobres de la ciudad, hacia la que huian los campesinos sin tierra,
flagelados vencidos por unas condiciones climaticas y sociales insoportables. Arraes desarroll6 un programa de modernizaci6n econ6mica al
mismo tiempo que de justicia social, opuesto a la politica de Cid Sampaio, que se apoyaba en los dueiios de la producci6n azucarera. Sostuvo
tambien el movimiento campesino y los programas de educaci6n de
P. Freire, pero su movimiento fue sobre todo urbano y su tema central
el de la participaci6n comunitaria. Sus relaciones con el Gobierno central, que nunca fueron buenas, se deterioraron a partir de 1963. El
golpe de Estado de 1964 elimin6 naturalmente a M. Arraes, al mismo
tiempo que a J. Goulart y a L. Brizola.
Mas complejo fue el laborismo gaucho, es decir, del estado de Rio
Grande do Sul, cuya historia, entre 1945 y 1954, pone de manifiesto las
contradicciones internas de un movimiento populista. El lider regional
Pascualini quiso que el Partido de los Trabajadores Brasileiios (PTB) actuase en su region como un partido popular, en lucha con el otro partido
del gobierno, el PSD, apoyado en los terratenientes, a fin de crear una
socialdemocracia a la brasilefia. El PTB gaucho se apoy6 en una ideologia que combinaba ideas procedentes del pensador argentino lngenieros,
de los temas positivistas y de las ideas marxistas. Mientras Getulio Vargas tuvo siempre un proyecto mas nacional que social, lo que le llev6 a
organizar la alianza del PTB y del PSD, que se apoyaba en bases sociales
opuestas, Pascualini y el PTB gaucho quisieron un movimiento social
mas que una fuerza politica. El resultado fue que el movimiento tendi6 a
dividirse, de un lado a incorporarse a un nacionalismo poco populista, y
de otro a organizarse como partido independiente. Despues de Vargas
se mantuvo la misma oposici6n entre J. Goulart, que sigui6 dando prioridad a la organizaci6n de una coalici6n nacional-popular, y L. Brizola,
que ante todo quiso formar un movimiento popular. Este ejemplo, lo
mismo que el de Bolivia, parece mostrar que la noci6n de movimiento
populista es contradictoria; supone, en efecto, la formaci6n de un actor
social aut6nomo, independiente del Estado, cosa queen ocasiones parece posible en el piano regional y que casi nunca lo es en el piano nacional, porque lo propio de los movimientos nacional-populares es apoyarse en la interpenetraci6n del Estado, de las fuerzas politicas y de los actores sociales. No hay movimientos populistas de la misma forma que no
hay movimientos de clase en America Latina, continente donde no existe la separaci6n, inventada por Inglaterra, del Estado y de la sociedad
civil.
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Aunque Gaitan y Haya de la Torre no llegaron al poder, al menos
representaron unas tendencias profundas de su pais. Por el contrario,
alli donde la capacidad de integraci6n social y politica es debil, los partidos nacional-populares juegan un papel menos duradero y son menos
s6lidos. Tal es el caso de la Republica Dominicana. Este pais estuvo sometido durante mucho tiempo a la dominaci6n patrimonial de Trujillo,
· pero la clase media liberal, pro americana la mayoria de las veces, y el
pueblo urbano se unieron para librarse de esa dictadura. Su union fue,
sin embargo, superficial y breve, lo cual permiti6 al antiguo regimen volver rapidamente al poder. Pero el 20 de diciembre de 1962, el PRD, dirigido por J. Bosch, gan6 las elecciones. Bosch estaba muy cerca de los dirigentes moderados del continente, de J. Figueres en Costa Rica y de
R. Betancourt en Venezuela. Su programa era de democratizaci6n antioligarquica y comportaba elementos populistas. No obstante, fue derrocado el 25 de septiembre de 1963 por el general Wessin y Wessin, y
su caida no provoc6 ninguna resistencia inmediata. Fue en abril de 1965
cuando estall6 una insurrecci6n, primero militar y luego popular. Pero
no es Bosch, refugiado en Puerto Rico, donde firma una alianza con el
Partido Socialcristiano, quien la dirige; es el coronet Francisco Caamano,
que se convierte en su comandante militar. Esta insurrecci6n es aplastada por los marines norteamericanos y, tras un periodo de transici6n, Balaguer, que habia sido el brazo derecho de Trujillo, vuelve al poder en
1966. Caamano, que participa en el movimiento de guerrillas inspirado
por el ejemplo cubano, muere en 1973 en el transcurso de un intento de
desembarco, mientras Bosch negocia con Balaguer bajo los auspicios de
la Embajada norteamericana. El PRD acentua su populismo, Bosch se
separa de el e intenta crear una fuerza politica orientada hacia las clases
medias «ilustradas». El PRD mismo se aleja rapidamente de su orientaci6n populista. Esta historia confusa muestra los limites de un movimiento nacional-popular en una situaci6n a la vez colonial y dominada
por el poder personal de Trujillo, que se habia apoderado de una buena
parte de las tierras y de las empresas del pais. El populismo muy moderado de Bosch estalla: una parte de las fuerzas que lo apoyaban se unen
al castrismo, mientras la clase media se refugia bajo la protecci6n militar
de los Estados Unidos. A partir de-1973 se cre6 una situaci6n mas radical en Granada, cuando el Joint for Welfare Education and Liberation
(JEWEL) y el Movement for People Assembly (MAP) se fusionaron para formar el New Movement Jewel, que luch6 contra la dictadura de Gairy, obtuvo un semiexito electoral en 1976, y dirigi6 la insurrecci6n victoriosa de 1979 que llev6 al poder a Maurice Bishop. Este movimiento tenia aspectos nacional-populares, pero su acercamiento a Cuba y su rapida radicalizaci6n lo transformaron en un regimen revolucionario, hasta
que se debilit6 por la crisis interna que llev6 a la eliminaci6n de Bishop
tras la intervenci6n militar norteamericana. La debilidad de los movimientos nacional-populares en el istmo centroamericano y en el Caribe
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se explica por la debilidad del mercado interior, que entraii.a una capacidad de integraci6n social y politica limitada, y por la importancia cuasi
dominante del sector informal urbano que, asociado al sector rural de
baja productividad, representa por lo menos el 50 por 100 de la poblaci6n activa.
Una fragilidad analoga se observa en el movimiento nacional-popular
en Ecuador. Silos gobiernos de Velasco Ibarra, sobre todo los primeros,
no fueron en modo alguno populistas, la Concentraci6n de Fuerzas Populares fue un movimiento populista. Su lider, Hassad Bucaram, comerciante de Guayaquil, moviliz6 los suburbios de la gran ciudad costera,
con una poblaci6n hinchada por los emigrantes procedentes de la Sierra.
Pero ese movimiento poderoso se dividi6 rapidamente, al dia siguiente
de la muerte del presidente Rold6s, que habia resultado elegido con el
apoyo de la CFP. De los elementos moderados se separ6 un populismo
revolucionario, apoyado por los sindicatos y una coalici6n de extrema izquierda, el FUT. Esta division condujo al triunfo en 1984 de L. Febres
Cordero, representante de la oligarquia mercantil de Guayaquil, y de su
politica antipopular.
Los partidos nacional-populares nunca se ban organizado en torno a
un tema dominante, sea este la defensa de los trabajadores o el antiimperialismo. Combinan siempre los tres grandes temas cuya presencia simultanea define el campo politico en America Latina. De ahi el poder
central del lider, el unico capaz de integrar estos temas. De ahi tambien
la gran distancia que separa a los partidos nacional-populares de los partidos comunistas, aunque estos tambien combinen en su acci6n diversas
orientaciones. La oposici6n con los partidos comunistas de tipo europeo,
y, a fortiori, con los que se situ an en el area de dominaci6n sovietica, es
evidente, porque esos partidos comunistas establecen un vinculo directo
entre una acci6n de clase y la conquista del Estado. Lo cual supone a un
tiempo la existencia de una clase obrera que tiene una organizaci6n aut6noma poderosa, de una vanguardia revolucionaria y de un poder de
Estado absoluto. Esta concepci6n clasica de la acci6n comunista revolucionaria se ha manifestado de forma bastante rara en America Latina.
Es sobre todo en las tesis de Pucalayo de 1946, redactadas por el movimiento revolucionario boliviano, donde se encuentra su expresi6n directa. En efecto, son sobre todo los partidos trotskistas, en Bolivia, en
Peru, en Guatemala, y de forma diferente en Argentina, los que representan en America Latina ese comunismo de inspiraci6n europea. Por el
contrario, la importancia de la lucha antiimperialista ha llevado a la
mayoria de los partidos comunistas a dar prioridad a un amplio frente
multiclasista ya apoyar al Estado nacional-popular, superando las luchas
de clases. Ese fue, en particular, el caso del Partido Comunista Brasileiio
despues de 1945, cuyas dudas y decisiones ban sido particularmente bien
analizadas por F. Weffort. De tal modo, que los partidos comunistas ban
sido mas influidos por el modelo populista de lo que ellos ban modifica-
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do a este. La ruptura de los partidos comunistas y la creaci6n de partidos
pro chinos no han modificado profundamente esta ·situaci6n. La construcci6n de coaliciones nacional-populares ha seguido siendo constantemente un objetivo central de todas las fuerzas de oposici6n. S6lo cuando
el sistema politico se aleja del modelo populista y se acerca a la democracia representativa, como en Chile, el partido comunista puede mantener su autonomia, resistir la represi6n, desencadenada por la Ley de defensa de la democracia de Gonzalez Videla en 1947, o, mas recientemente, por la dictadura militar del general Pinochet. Pero incluso en
este caso, el partido comunista sigue dividido entre el deseo de integrarse en una coalici6n politica y la tendencia a elegir una acci6n mas revolucionaria que desemboca incluso en la acci6n clandestina y la lucha armada. En Brasil, lo mismo que en Mexico o en Argentina, los partidos comunistas no Hegan a dominar sus contradicciones internas, mientras que
los movimientos populistas consiguen integrar mas facilmente la pluralidad de sus objetivos.
Esta debilidad de los partidos comunistas no les impide, sin embargo, ejercer una amplia influencia entre los intelectuales y a veces en la
vida politica. lNo deda L. C. Prestes, secretario general del Partido Comunista Brasileno, poco' antes del golpe de Estado de 1964, que el pueblo estaba en el poder? De hecho, en el seno del PTB y de la nueva organizaci6n sindical, la CGT, los comunistas ejercian una influencia creciente. En la mayor parte de estos paises, los comunistas han conseguido
en los sindicatos una influencia que no tiene relaci6n con su peso electoral, como tambien se ve en el Brasil de los anos ochenta, donde la principal confederaci6n, la CGT, se halla influida por los comunistas, mientras que esta asociada al PMDB, donde los comunistas tienen pocos elegidos. Este peso de los comunistas se explica, tanto aqui como en otras
partes, por su fuerte organizaci6n y su militantismo. Pero, por regla general, la influencia comunista es fuerte alli donde la confianza en el Estado es predominante, mientras que en el conjunto del continente latinoamericano el Estado es generalmente debil. Si la influencia del partido comunista fue tan fuerte sobre los intelectuales en Brasil, lno fue
porque este pais esta constituido como naci6n alrededor de un Estado
fuerte, que dirige una sociedad muy segmentada y poco integrada, la
que dirigia la acci6n politica hacia el Estado mas que hacia tal o cual clase social? La teoria de la dependencia, en sus formas extremas, conducia
a acciones de tipo leninista, puesto que concluia en la impotencia de las
masas y en la necesidad de concentrar la acci6n sobre el Estado. De
igual modo, en Chile el Estado tuvo un papel tan central que muchos intelectuales dirigieron su acci6n hacia la toma del poder. Paralelamente,
durante las fases de represi6n, tanto despues de 1947 como despues de
1973, el derrocamiento del poder, masque la movilizaci6n popular, aparecia con mucho como el objetivo prioritario de la acci6n. A la inversa,
la influencia comunista es marginal en Argentina y limitada en Colom-
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bia, dos paises donde el Estado es debil. La America Latina esta doblemente alejada de las situaciones favorables al leninismo. Ante todo, porque el Estado autocratico «oriental» esta ausente; luego, porque en
America Latina el espiritu revolucionario nunca se ha separado de la voluntad radical de apertura de un espacio politico mucho menos cerrado
que en la mayoria de los paises, a excepci6n de una parte del Occidente
precozmente industrializado. De suerte que los partidos comunistas que
a menudo ban creido servirse de los regimenes nacional-populares como
estribo hacia el poder casi siempre ban sido incorporados a la acci6n de
esos regimenes y de los movimientos que los sostienen.

Los Estados nacional-populares
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La obra de Jose Battle y Ordonez en Uruguay, de 1903 a 1933, representa a la vez una forma acabada de Estado nacional-popular y una acci6n politica que posee tal capacidad de integracion economica y social
que el caso uruguayo constituye mas bien un intermediario entre el Estado nacional-popular latinoamericano y las politicas «republicanas» de los
paises europeos. La obra principal de Battle es, sobre todo, haber creado verdaderamente un Estado nacional, Uruguay, hasta entonces apenas
integrado y que dificilmente escapaba a la artificialidad de su creaci6n
bajo influencia inglesa a principios del siglo XIX. En un pais que conocia
a un tiempo una extraordinaria prosperidad econ6mica debida a la exportaci6n de los productos de la ganaderia y un enorme movimiento de
inmigraci6n, Battle logr6 combinar una afirmacion nacional antibritanica, un programa acelerado de secularizaci6n que condujo incluso, a partir de 1911, a un violento anticlericalismo, y un conjunto de medidas sociales pioneras, en particular en favor de las mujeres. Esta acci6n se
llevo a cabo sin ruptura institucional a partir de la victoria del Partido
Colorado. Caso excepcional, subraya G. Rama, de la simultaneidad
de la creacion de un Estado nacional y de profundas transformaciones
sociales.
El ejemplo mas conocido de Estado nacional-popular procede de Argentina. Ningun jefe de Estado latinoamericano se ha identificado de
forma tan completa como Juan Domingo Peron con un Gobierno a la vez
populista y personalista. Ante todo porque llega al poder impulsado por
un amplio movimiento popular que habia exigido el retorno al Gobierno
del joven secretario de Estado de Trabajo eliminado por los demas militares. El 27 de octubre de 1945 ha quedado como ejemplo perfecto de
una jornada popular que lleva a un lider al poder. Cierto que los nuevos
obreros procedentes del interior no fueron los unicos en exigir el retorno
de Peron, pero mas cierto es todavia que el nuevo presidente elegido en
1946 por temas nacionalistas y populistas supo identificarse con la integraci6n social y politica del mundo obrero en rapida expansion. Su
mujer Eva dio un giro mas popular y mas reivindicativo a este populis-
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mo, que quiso utilizar una coyuntura economica excepcionalmerite favorable para crear una industria nacional mediante la accion del Gobierno,.
apoyado de un lado en los sindicatos de la CGT, y del otro en los jefes
de empresa nacionalistas reunidos en la CGE. Tentativa artificial de hecho, porque Peron no pudo dar a la industria el papel central que habian
tenido las exportaciones agricolas. El peronismo estuvo menos al servicio del desarrollo de la produccion que de un fuerte incremento del consumo popular y de la influencia politica de los sindicatos. A partir de
1950, la coyuntura se deteriora, la politica de Peron se hace mas conservadora y la muerte de Eva le priva de su voz mas popular. Peron cae en
1955 bajo los golpes de la «revolucion liberadora», pero el peronismo sigue identificado con el mundo obrero y el voto peronista o el voto en
blanco, cuando el Partido Justicialista fue proscrito, domina los suburbios obreros de Buenos Aires. El segundo periodo peronista de 1973 a
1976 con Campora primero, luego con el propio Peron y, despues de su
muerte, con su segunda mujer, Isabel, manipulada por Lopez Rega, no
sera mas que una larga crisis: el peronismo estalla entre sindicalistas moderados y jovenes Montoneros partidarios de la lucha revolucionaria; se
desencadena la inflacion; el Gobierno parte a la deriva, y casi nadie protesta cuando un golpe de Estado militar elimina en 1976 ese regimen
descompuesto. Pero de 1943 a 1976, durante mas de treinta aiios, el peronismo, como fuerza politica y sindical, a menudo puesto fuera de la
ley, ha seguido siendo el eje de la politica argentina, dando testimonio
de la fuerza excepcional de la politica nacional-popular en un pais enriquecido por sus exportaciones agricolas y arrastrado en un poderoso movimiento de integracion economica, social y politica.
La otra figura mas celebre de dirigente nacional-popular es la de Jose
Figueres, que dirigio Costa Rica tras la revolucion de 1948 y hasta 1953,
luego de nuevo entre 1970 y 1974, sobre todo porque se opuso violentamente a Somoza, dictador de la vecina Nicaragua. La realidad es mas
compleja y es mas bien Calderon Guardia, presidente de Costa Rica de
1940 a 1944, quien podria aparecer como un caudillo populista, puesto
que conquisto un fuerte apoyo popular que se desarrollo incluso a expensas del Partido Comunista. La lucha de Calderon Guardia y de Ulate
en la eleccion presidencial de 1948 enfrento a dos. candidatos que querian incrementar la intervencion economica del Estado y mejorar la legislacion social. Figueres se apoyo en una fuerza centrista y recurrio a la
conspiracion, masque a la movilizacion popular, para sostener a Ulate.
Al frente de un ejercito de liberacion nacional, y en particular de la Legion Caribe, se apodero de San Jose y establecio su poder. Se habia
apoyado en los pequeiios agricultores del llano central, mientras la principal fuerza militar de sus adversarios estaba constituida por los trabajadores agricolas de la United Fruit, organizados por los comunistas.
La Constitucion de 1949 suprimio el ejercito permanente, lo cual dio
a Figueres una celebridad algo artificial en una region militarizada. Las
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medidas sociales tomadas en los afios siguientes fueron mas limitadas de
lo que se ha dicho, porque Costa Rica tenia ya una larga tradici6n de
leyes sociales. Fue, mas bien, el intervencionismo econ6mico del Estado
el rasgo mas notable de Costa Rica en el curso de los decenios siguientes. Figueres fue mucho menos un lider popular que un liberal, enemigo
a la vez de Somoza, al que combati6 vigorosamente, y de Fidel Castro y
las guerrillas pro cubanas, que hicieron de el uno de sus adversa~ios
principales. Costa Rica conoci6, por tanto, un Estado en parte popuhsta
a partir de 1940 y no de 1948, en cuyo seno conservadores y liberates se
opusieron de forma mas tradicional. A partir de 1950, el Estado es mas
desarrollista que populista, diversifica la economia, crea infraestructuras, nacionaliza el sector bancario y sobre todo apoya el desarrollo de la
mediana propiedad en agricultura. La elevaci6n del precio del cafe,
en los afi.os setenta, proporciona medios mas importantes a ese voluntarismo.
El Gobierno dem6crata-cristiano de Eduardo Frei en Chile (19641970) es tambien un ejemplo de gobierno nacional-popular cuya acci6n
se desarrolla en el seno del marco institucional anterior. No obstante,
los aspectos populistas de este Gobierno estan mucho mas marcados que
en el caso de Costa Rica. Los dem6crata-cristianos se esfuerzan por
abrir la via politica sobre todo a dos grandes categorias nuevas: de un
lado, a las mujeres de los barrios populares, que son organizadas en
unos «centros de madres»; del otro, y sobre todo, a los campesinos, para
los que se prepara una primera ley de reforma agraria y que empiezan a
organizarse masivamente en torno a la Democracia Cristiana, por una
parte y en torno al Partido Comunista y del Partido Socialista, por otra.
Este Gobierno sigue siendo, al mismo tiempo, mas bien conservador.
Precede a una «chilenizaci6n» del cobre, que pertenecia hasta entonces,
en lo esencial, a compafi.ias extranjeras, pero nose trata de una nacionalizaci6n brutal. Con bastante rapidez, y sobre todo durante la segunda
parte de su presidencia, Frei, ante el debilitamiento del crecimiento econ6mico, choca con dificultades sociales que van en aumento. Lo cual
prepara la victoria de la Unidad Popular, durante la cual la participaci6n
popular se extiende, se radicaliza y desborda ampliamente el control gubernamental. El periodo dem6crata-cristiano aparece, sobre todo mirandolo retrospectivamente, como el del equilibria dinamico pero inestable.
entre un sistema institucional reputado como s6lido y abierto y el aumento rapido de las demandas sociales.
Bastante cercana a la situaci6n chilena es la de Ecuador durante las
presidencias de Rold6s y, tras su muerte, tal vez accidental, la de su vicepresidente, 0. Hurtado. Esta marcada, principalmente, por una apertura del sistema politico que continua el populismo militar de Rodriguez
Lara y que choca, mucho mas rapidamente que en Chile, con la viva
presi6n ejercida por un frente de fuerzas sindicales y urbanas, cuyo vigor
esta vinculado a los cambios rapidos de una sociedad hasta ese momenta
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muy tradicional y que bruscamente se ve transformada por la economia
petrolera.
Mas analogo todavia al caso chileno, pero mucho mas radical, es el
gobierno de Acci6n Democratica en Venezuela, sobre todo en su primer
periodo, el Trienio 1948-1950, cuando Romulo Betancourt sustituye al
dictador Perez Jimenez. La caracteristica principal del Gobierno AD,
que tambien tiene la dificil tarea de integrar en el sistema politico a las
masas urbanas multiplicadas por el boom petrolero y por la capacidad de
intervencion del Estado redistribuidor, es la estrecha asociacion que se
establece entre el Gobierno y la central sindical. Coalicion que no se da
en Chile, donde la poderosa central sindical estaba dirigida por el Partido Comunista y el Partido Socialista.
Muy diferentes de estos regimenes nacional-populares moderados, es
decir, aquellos cuya accion se ha desarrollado en el marco institucional
anterior, son los de ciertos paises de America central y del Caribe, mucho mas personalizados, y donde el lider llega al poder bien a traves de
unas elecciones, bien mediante un golpe de Estado, per!l de cualquier
modo transformando profundamente el sistema politico. Ese fue el caso,
sobre todo, de Guatemala, con Arevalo y Arbenz, que rompieron con el
regimen dictatorial al servicio de la oligarquia y emprendieron una reforma agraria. Pero el Gobierno de Arbenz, hasta la invasion del pais en
1954 por Castillo Armas apoyado por la CIA, fue menos un regimen
popular que una tentativa muy estatal de modernizacion dirigida por
un capitalismo de Estado. Los movimientos populares siguieron
estando subordinados constantemente a la accion del Estado, apoyado por el Partido Comunista. Los grandes proyectos de desarrollo
--creacion del puerto de Santo Tomas, construccion de la fabrica
hidroelectrica de Jurun y de la ruta del Atlantico- fueron lanzados directamente por el Estado apoyado en intelectuales de las clases medias. Eso implico un aislamiento creciente del regimen y la
rapida desorganizacion del Frente Democratico en el momento de la
invasion.
Mas extremo es el caso de Manley, que llega al poder en Jamaica en
1971. Establece un regimen socialista, pero ante todo se trata de un regimen clientelista al servicio del presidente y de su partido, el PPNP. El
Ministerio de la Movilizacion Nacional es dirigido por el secretario general del partido; los proyectos agricolas que se ponen en marcha, en particular los Project Food Farms, son organismos politicos sin base tecnica
y fracasan, como las Community Enterprise Organizations. Este regimen, que gobierna sobre todo mediante la retorica, provoca un deterioro rapido de los servicios publicos. Como en ese mismo momento las exportaciones de bauxita, cargadas con nuevos impuestos, y de platanos
disminuyen, la situacion economica de Jamaica se vuelve critica. De este
regimen quedan importantes logros sociales: la mortalidad infantil fue
reducida al 12 por 1.000 y se pusieron en marcha programas de viviendas
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populares. Pero, en lo esencial, la ret6rica anticapitalista y antiimpe_rialista de Manley y del PNP no moviliza a la poblaci6n y aumenta rap1damente el aislamiento del aparato de gobierno.
El populismo militar
La naturaleza general de las politicas nacional-populares no depend~
del caracter civil o militar de sus lideres. Ademas, i,C6mo hay que cons1derar al coronel Peron tras su elecci6n en 1946? No es mas puramente
militar de lo que es puramente civil el general Cardenas en Mexico. La
presencia de regimenes nacional-populares milit~res parec~ ligad~ unicamente bien a una penetraci6n mas fuerte del capital extranJ~ro, b1en a la
debilidad de la integraci6n social y nacional de un pais dommado p~r los
terratenientes (hacendados) tradicionales, bien incluso a la presencia de
guerrillas o de otras amenazas contra la unidad del pais. Hay que presentar aqui regimenes o movimientos q~e, en ~l_gunos casos,_ ~vocaremos
de nuevo como ejemplos de intervenc1on pohtica de los m1htares en la
cuarta parte de este libro.
Son muy numerosas las intervenciones de militares contra un regimen oligarquico en crisis. La acci6n de los tenentes brasilenos o de los
j6venes oficiales que desencadenaron un golpe ~e Est_ado en 1924 e_n
Chile fue guiada por la voluntad de romper la ohgarqma y de constrmr
un Estado mas abierto socialmente o mas fuerte nacionalmente. En Brasil, los tenentes se sublevaron primero en el fuerte de Copacabana en
1924 luego en Sao Pulo y por ultimo en Rio Grande do Sul, de donde
parti6 la columna Prestes a la que se agregaron los restos de la insurrecci6n de Sao Paulo y que recorri6 el pais hasta terminar su cruzada en
Bolivia, sin haber logrado despertar ni sublevar .a las masas pop~lares
del Brasil. Nacionalistas, antioligarquicos, se dispersaron pronto, mcorporandose unos al regimen getulista, acercandose otros a !a oligarqu~a,
mientras L. C. Prestes se convertfa en el dirigente del Partido Comumsta. En Chile, la primera presidencia del general Ibanez, de 1926 a 1932,
se inspir6 al principio en ese popul~~o antiolig~rquico e incluso pro
obrero, pero su acci6n real estuvo dommada, a la mversa, por la sustituci6n del capitalismo ingles por el capitalismo americano como fuerza
central de la economfa chilena. La gravedad de la crisis econ6mica destruy6 toda intenci6n de reformas sociales hasta que la clase_ 1?edia se
libra de Ibanez. Pero la republica socialista instalada por un oficial, Marmaduke Grove, en 1932, y que no dur6 mas que unos pocos dfas_, fue
tambien un ejemplo de populismo, e incluso de populismo revoluc1on~rio militar. En Peru, en 1962-1963, la dualizaci6n persistente del pais, d1vidido entre la Costa y la Sierra, y la guerrilla de los anos 1958-1962 explican una intervenci6n militar que vacil6 de forma consta~te,_ se~~n
F. Bourricaud, entre una criollizacion conservadora y una rad1cahzac1on
que segufa el estilo nasseriano. La eliminaci6n del general Perez Godoy,
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en mayo de 1963, signific6 el triunfo de la criollizaci6n y el ap()yo del ejercito a
Belaunde. En Bolivia, los populismos militares de Busch y de Villarroel
respondieron a la crisis nacional abierta por la derrota en la guerra del Chaco
contra Paraguay (1932-1935), a la segmentaci6n de la sociedad boliviana ya su
economia de enclave minero. Estos diversos populismos militares pertenecen
mucho mas a la categoria general de regimenes nacional-populares que a la
categoria de regimenes autoritarios, lo que indica el peligro que ~abria considerando a todos los regimenes militares como si formasen un conJunto. Unos
son claramente populistas; los otros, antipopulistas.
El mas importante de los regimenes militares de orientaci6n nacional-popular es el que cre6 en Peru el general Velasco A~vara~o en 1?~8,
que dirigi6 hasta 1975, y que fue reorientado en un senbdo mas trad1c10nal por el general Morales Bermudez, de 1975 a 1980, hasta el re~reso
de Belaunde al poder. Este regimen realiz6 las grandes transformac10nes
que demandan, en general, los regimenes nacional-popu_lares. La reforma agraria peruana fue la mas amplia del continente, deJando a un lado
Cuba; el petr6leo fue nacionalizado, y, yendo mas lejos, la oligarquia
fue destruida. Los tres temas centrales del Estado nacional-popular -la
integraci6n nacional por el desarrollo econ6mico, la lucha contra la dominaci6n extranjera, la participaci6n popular- estuvieron en el coraz6n
de la politica de Velasco. Pero el regimen militar no obtuvo el apoyo
que esperaba. El sistema de movilizaci6n popular, SIN AMOS: perdi6
rapidamente su capacidad de acci6n y se redujo a ser un organ~smo de
propaganda politica. La politica econ6mica, por su parte, conduJo a una
fuerte baja de las inversiones privadas, que no compens6 el aumento de
la participaci6n del Estado en la vida econ6mica, que pas6 del 24,7 por
100 en 1968 al 49,9 en 1977. El presupuesto del Estado aument6 el 246
por 100 de 1970 a 1976 y la participaci6n de la industria en el PIB creci6
del 22 al 26 por 100 de 1964 a 1975, pero en resumidas cuentas la voluntad de lucha antioligarquica del Gobierno militar destruy6 el complejo
equilibrio, ·tan habilmente mantenido en Brasil, en Chile e incluso en
Mexico, entre la industrializaci6n, el aumento de la participaci6n social
y el mantenimiento, en lo esencial, del poder de la oligarquia. A partir
de 1973, el regimen choc6 con una doble oposici6n, burguesa y popular,
y Morales Bermudez, frente a una crisis econ6mica desencadenada por
la caida de las inversiones, un deficit presupuestario elevado y un endeudamiento interior y exterior importante, no pudo hallar apoyos suficientes para mantener la politica nacionalista de su predecesor y volvi6 a un
liberalismo extremo; en ultima instancia, bubo de devolver el poder a los
civiles. Es que, al tiempo que el regimen militar era de inspiraci6n nacional-popular, conservaba una profunda desconfianza respecto a la sociedad civil, protegia a una elite cerrada y recurria a metodos de control
policiaco y politico de casi todos los sectores de la opinion. S6lo una
fracci6n reducida del mundo obrero, organizada en comunidades de trabajo, dado que las cooperativas agrarias tenian la mejor rentabilidad, y,
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mayormente, el mundo de los funcionarios se aprovecharon del nuevo regimen, componiendo una especie de nueva clase media, que apoyo al
Gobierno militar. Pero la union entre esa clase media, protegida por el
Gobierno, y los sectores populares no se realizo y el regimen se encerro
en un extremo aislamiento politico, en torno a una ideologia comunitaria
de origen cristiano. Naturaleza contradictoria de un regimen que llevo
una politica nacional-popular por medias antipopulistas, autoritarios,
contradiccion que se explica, en parte, por la naturaleza de la sociedad
peruana, cuya capacidad de integracion social es limitada. Hipotesis verificada por la evolucion de la otra fuerza principal de la politica peruana, el APRA, que, entre 1956 y 1968, habia abandonado tambien su populismo y habia buscado una alianza, una convivencia, primero con Prado y luego con Odria, representante militar de la oligarquia. Peru es un
pais donde la interpenetracion del Estado y de las fuerzas sociales, que
caracteriza al regimen nacional-popular, choca con una dualizacion extremada del pais y con la debilidad del desarrollo industrial nacional.
Muy diferentes fueron los gobiernos militares ecuatorianos. A partir
de la revolucion juliana de 1925, cuyo Qbjetivo principal fue transformar
la organizacion militar, el Estado logro un control importante sobre la
actividad economica. La junta militar de 1963-1966 promulgo, en 1964,
una ley de reforma agraria y tuvo objetivos de desarrollo economico. Su
plan general de desarrollo y su reforma fiscal provocaron fuertes reacciones entre los comerciantes y los terratenientes. Pero, sabre todo, el
Gobierno militar de Rodriguez Lara en 1972, que se inspiraba en el
ejemplo peruano, se opuso a los grupos privilegiados y realizo una politica petrolera nacionalista. Su accion fue de corta duracion porque fue
derrocado por una junta militar formada en el espiritu de defensa continental difundido entre los militares latinoamericanos por el ejercito
americano en la escuela militar de Panama. Los temas nacional-populares fueron sustituidos entonces por el de la lucha contra la subversion.
Sin embargo, durante las tres afios de Gobierno del General Rodriguez
Lara, el Gobierno militar habia logrado una apertura social que no habia
conseguido Velasco en el Peru. En gran parte porque el desarrollo rapido de la produccion petrolera llamaba en Ecuador a la superacion de la
oposicion tradicional del campo y de la ciudad, de la costa y del interior,
reforzando de este modo la capacidad de accion del Estado nacional.
En Panama, el general Omar Torrijos se hizo con el poder en 1969,
apoyado en la Guardia Nacional, tras el periodo de confusion politica
que siguio a las elecciones de 1968. Desde hacia tiempo Panama habia
conocido un populismo nacionalista animado por Arnulfo Arias, que ya
habia llegado al poder en 1931, en 1941 yen 1949, antes de conseguir el
triunfo en las elecciones de 1968, acercandose en esta ocasion a la oligarquia ya las Estados Unidos. Fue su ruptura con la Guardia Nacional lo
que provoco su caida. La oligarquia intento volver a tomar el poder y
eliminar a Torrijos. Este, sin embargo, realizo una rapida marcha victo-
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riosa sobre la capital, apoyado no solo por los jovenes oficiales, sino
tambien por los campesinos. De este modo, desde el principio quedo seIialada la alianza del nacionalismo y de las reformas sociales que iba a
caracterizar el regimen de Torrijos, que coincidio con el ascenso en
America Latina de regimenes socialistas o socializantes, en particular en
Chile, en Peru e, incluso, en Argentina. Pero Torrijos se nego a dejarse
arrastrar por la extrema izquierda y puso fin a la accion de los comunistas en Chiriqui. Puso sus objetivos nacionalistas por encima de su desconfianza respecto a una oligarquia que no ceso de preparar conspiraciones contra el. Se hizo popular combinando nacionalismo, desarrollo economico y transformaciones sociales, no sin visibles contradicciones. En
.efecto, al mismo tiempo que llevaba una viva campafia contra los Estados Unidos por la recuperacion del canal y de su zona, transformo su
pais en un gran centro bancario y comercial ampliamente utilizado por
las empresas americanas. Mas interesante fue su accion sabre la agricultura. En el curso de los aiios sesenta se habian formado ligas campesinas;
el Gobierno las transformo en centros de reforma agraria (asentamientos)
cuyo numero el aumento rapidamente. El sindicato campesino, el CONAC,
fue su principal apoyo. De forma paralela, el Estado construyo grandes fabricas de azucar. En la ciudad, Torrijos llevo una politica clasicamente populista, ayudando a las categorias mas desfavorecidas y transformando en
1972 el Codigo del trabajo. Su regimen fue claramente autoritario y establecio una relacion directa entre el lider y el pueblo. Los diputados, en su mayoria campesinos, eran simples intermediarios entre unos grupos sociales y el
poder politico. Tras la desaparicion de su jefe y a pesar de las numerosas
transformaciones politicas del pais, el regimen de Torrijos sigue siendo el
eje central de la vida politica y social de Panama.
_
.
En Honduras, tras la derrota frente a El Salvador, el general Lopez
Arellano, al frente de un gobierno militar, lanzo un programa de integracion nacional para dar una unidad verdadera a este pais dividido entre el enclave bananero del norte, la zona de ganaderia extensiva del sur
y la zona urbana de Tegucigalpa en el centro. Pero el fracaso fue rapido
porque, a pesar de la ayuda de la CEPAL y de las financiaciones externas, Lopez Arellano no disponia de los medias necesarios para veneer la
resistencia de los grupos dominantes tradicionales, evitar la corrupci6n y
organizar la movilizacion popular. Al menos, tanto en Honduras coma
en Peru yen Ecuador, en ciertas epocas, los militares se esforzaron por
luchar contra la dualizacion o la segmentacion de su pais.
3.

Mexico y Brasil: burguesia de Estado
y politica nacional-popular

Junta a los partidos y a los Estados nacional-populares de los demas
paises, las dos mayores potencias del continente, Mexico y Brasil, ban
conocido politicas que no pueden ser calificadas de nacional-populares,
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porque fueron mucho mas nacionalistas, «desarrollistas», y por tanto estuvieron al servicio de nuevas elites dirigentes formadas y reforzadas a
traves de la acci6n del Estado.
Sin embargo, Mexico asocia con toda claridad un gobierno al servicio
de una burguesia de Estado con una politica nacional-popular, cosa que
le situa a medio camino entre Venezuela o el Chile dem6crata-cristiano,
y el Brasil, mucho mas alejado del modelo nacional-popular.
Despues de la revoluci6n, la principal tarea para Mexico es darse un
Estado capaz de imponer su autoridad a los caudillos militares. Cuando
Calles crea un partido oficialista, el PNM, para else trata, ante todo, de
imponer un poder central por encima de las luchas entre los caudillos. El
paso del PNM al PRI indic6, segun el analisis de P. Gonzalez Casanova,
la incorporaci6n de fuerzas populares, campesinas, y sobre todo obreras,
organizadas por la confederaci6n sindical CTM, en el sistema politico.
El Hder sindical Lombardo Toledano desempefi6 un importante papel en
el proceso dirigido por Cardenas y que internacionalmente corresponde
al periodo de frentes populares. Cuando finalmente, en 1946, el PRM
(Partido de la Revoluci6n Mexicana) se transfo~ma en PRI (Partido Revolucionario Institucional), bajo el presidente Avila Camacho, el poder
central dispone de la herramienta que le permite controlar la vida politica y social del pais y dirigir su transformaci6n econ6mica. El PRI es, por
tanto, mas una forma de Estado que un partido politico. Pero este papel
del partido-Estado no puede separarse de los otros dos datos principales
de la situaci6n mexicana. Ante todo la sombra dejada sobre todo un siglo por una revoluci6n que no fue solo una perturbaci6n social y una
guerra civil, sino una inmensa movilizaci6n politica reforzada aun por
los efectos de la revoluci6n sovietica, que hizo ondear la bandera roja
sobre los estados del golfo de Mexico. Mientras el Partido Agrarista, nacido del zapatismo, exigia una reforma agraria, comunistas y sindicalistas revolucionarios se disputaban el control de los sindicatos antes que
estos pasasen -y para siempre- a los dirigentes vinculados al poder, y
en primer lugar a L. Morones, dirigente de la CROM y gran animador
de campafias anticlericales. i,C6mo no oponer el Mexico revolucionario
al Brasil, donde las estructuras tradicionales del poder, en particular en
el campo, nunca se ban visto sacudidas, y a la Argentina, donde todas
las fuerzas de las demandas populares se orientaron hacia la participaci6n, no hacia la ruptura? El partido-Estado fue siempre masque un estado mayor politico, fue el instrumento de integraci6n y de control de
fuerzas sociales, campesinas y sindicales sobre todo, puestas en movimiento por la revoluci6n. Tambien fue, y cada vez mas, un instrumento
de cooptaci6n de los intelectuales y de todos los que aspiraban a una carrera politica. Este Estado posrevolucionario fue creado por Cardenas;
alcanza su mas alto nivel durante la presidencia (1934-1940) de quien
puede ser considerado como el mayor hombre de Estado de la America
Latina en el siglo xx. La nacionalizaci6n del petr6leo, la reforma
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agraria, el desarrollo de la accion sindical y de las leyes sociales ban
hecho de Cardenas, hasta nuestros dias, el simbolo del progresismo
mexicano.
En el orden economico, el Estado jugo el papel principal en la industrializacion, sobre todo a partir de 1940. Si las empresas publicas ocuparon una plaza mas limitada que en Brasil, la Nacional Financiera fue un
·poderoso instrumento de desarrollo economico. Pero la accion del Estado fue limitada, menos por la resistencia del grupo de Monterrey, paladin de la empresa privada, como por la presencia, tan cercana, de la inmensa potencia economica de los Estados Unidos, pais que absorbe miHones de trabajadores emigrantes, sirve de refugio a los capitales que
huyen, suscita la creacion en la frontera de empresas de subcontratacion
(maquiladoras) que utilizan la mano de obra mexicana muy barata para
servir al mercado americano.
Ningun otro pais ha conocido fuerzas sociales centrifugas tan potentes como Mexico y, por consiguiente, ninguno ha construido un partidoEstado tan fuerte ni que cumpla unas funciones tan contradictorias. Porque el PRI es un camino obligatorio hacia el poder y muy recomendado
hacia la riqueza. A su traves se forma una burguesia de Estado cuyo poder no cesa de crecer desde que el presidente Miguel Aleman inauguro
una fase de intensa industrializacion, de concentracion de las rentas y de
baja de los salarios reales; pero tambien es una maquina de transmision
y de gestion de las demandas populares, tan eficaz que los partidos de
extrema izquierda nunca ban logrado sacudir su cuasi monopolio politico. De este modo, la politica nacional-popular se ha aliado, a un tiempo,
al mercantilismo y a su populismo fuertemente tefiido de antiimperialismo. Y a menudo son los mismos hombres los que llevan una carrera basada, ante todo, en la vinculacion a un patron politico y los que multiplican los discursos izquierdistas y tercermundistas. Pero l,no esta en la definicion misma de la politica nacional-popular asociar esas orientaciones
contrarias y, mas concretamente todavia, servir a una nueva burguesia
tan antioligarquica y anticolonialista como es, de hecho, antiobrera y anticampesina? Dualidad de orientacion clasica en la burguesia posrevolucionaria de la Francia del siglo XIX, que se situa en Mexico en el seno de
un poder que no es el de la burguesia ni el del Estado, porque la politica
nacional-popular no separa el Estado, las instituciones representativas y
las fuerzas sociales.
La evolucion del sistema mexicano lo aleja de sus orfgenes revolucionarios y nacional-populares; las tentativas para crear unos sindicatos independientes fueron uno de los signos mas visibles de la creciente prioridad dada a la industrializacion, reforzada por las inversiones extranjeras. Lo cual condujo a la crisis politica de 1968 que, dejando a un lado
sus aspectos universitarios, solo tuvo una salida tan dramatica y una importancia tan grande porque ponia de manifiesto el deterioro del sistema
politico mexicano. Cuando en 1970 llego al poder Luis Echeverria, me-
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tio a Mexico en lo que el mismo ha llamado un neopopulismo que, en
realidad, fue una politica mas compleja. El nuevo presidente trato de reforzar el sistema politico, en particular mediante habiles medidas de
cooptacion de intelectuales a traves de la Universidad Nacional, a cuyo
frente coloco como rector a un notorio hombre de izquierdas, Pablo
Gonzalez Casanova, y sobre todo ayudando, al menos al principio, a las
luchas obreras y campesinas opuestas a los controles ejercidos sobre
ellas por el sindicalismo oficial. Pero tambien quiso, de manera mucho
mas innovadora, organizar un sistema de representacion politica dando
mas autonomia a la sociedad civil frente al Estado, lo que llevo, bajo su
sucesor, Lopez Portillo, a una reforma electoral que dio a unos partidos
de oposicion derechos que hasta entonces se les habian negado. A partir
de finales de 1982, tras el brutal estallido de la crisis financiera y economica, Miguel de la Madrid trato de acelerar la disociacion del Estado y
del partido, pero las tensiones economicas se habian vuelto tan fuertes
que el PRI no podia renunciar a su papel de encuadramiento de las demandas populares sin poner al Gobierno ante una situacion explosiva.
De suerte que la polidca mexicana sigue siendo nacional-popular a pesar
de su voluntad de no serlo.
En Brasil la situacion fue durante mucho tiempo la inversa. El Estado se ha desarrollado protegiendo unas oligarquias regionales. A. Alcantara escribe: «La permanencia de las oligarquias participa en la politica de transformacion del poder central garantizando sus bases politicas
indispensables a la burocracia desarrollista. El apoyo de esta se volvio
de manera parad6jica mas seguro que el de las clases medias urbanas, a
menudo antidesarrollista y antinacionalistas» (cf. Bibi., II, 2, pagina 22). El poder moderador del emperador reposaba sobre un equilibria entre las oligarquias locales y el desarrollo del Estado burocratico,
cartorial, que iba de consuno con la capacidad de gestionar las relaciones
con los poderes locales. El poder central y su presupuesto se desarrollaron bajo eI-imperio: el ejercito alcanz6 los 83.000 hombres en 1869. Lo
cual subraya el predominio del poder politico central sobre una clase dirigente que nunca se unific6 en el piano nacional. Brasil no fue nunca un
Estado oligarquico, en gran parte porque la orientacion hacia la exportacion de la economia azucarera del Nordeste daba a la oligarquia de
esta region un papel limitado en el piano nacinal, favoreciendo de este
modo la influencia del Estado central. El clientelismo mismo fue un instrumento de control politico en las manos del poder central. A. Alcantara
insiste en ello: «Dejemos de ver en el clientelismo una caracteristica especifica de la politica brasilefia y menos todavia una etapa de su desarrollo, para considerarlo como una modalidad de control sobre los recursos
politicos y de subutilizacion de estos por las organizaciones politicas.»
Este control politico local pasa a menudo a traves de los partidos, pero
en el caso brasilefio esta en manos del Estado porque los partidos no son
otra cosa que caminos de acceso al poder estatal. Caio Prado Jr. ha ha-
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blado, con raz6n, de «capitalismo burocratico». El conjunto de la politica econ6mica se dirige a partir del centro, y la extrema importancia del
papel de los gobernadores estriba en que son agentes de subordinaci6n
de los dirigentes locales al poder central. Este utiliza las luchas locales
de las regiones en decadencia para desgajarse de estas y orientar mejor
su acci6n hacia las regiones en desarrollo. La revoluci6n de 1930 y la acci6n de Getulio Vargas no sefialan ninguna ruptura desde ese punto de
vista. Algunos han querido ver en la revoluci6n de 1930 la expresi6n de
una lucha entre fracciones de la clase dirigente. Vargas habrfa sido el representante de la burguesia en su lucha contra la oligarquia. B. Fausto,
en un libro que se ha vuelto clasico, ha demostrado que semejante tesis
carecia de cualquier fundamento. Los industriales tenian poca importancia y estaban aliados a los productores de cafe. La revoluci6n de 1930
fue, ante todo, resultado de luchas en el seno de la oligarquia. Vargas
fue apoyado por los grupos dirigentes gauchos, es decir, de Rio Grande
do Sul, y por los dirigentes politicos del estado de Minas Gerais, que no
representaban a los industriales de Juiz de Fora, sino a los grupos dirigentes tradicionales. Su analisis lo resume de esta forma: «La crisis
de hegemonia de la burguesia del cafe permite la coalici6n rapida de las
oligarquias no ligadas al cafe y de diversos sectores militares en los
que la oposici6n antioligarquica tiene caracteristicas muy especificas»
(cf. Bibi., III, 1). Estas fuerzas reciben el apoyo de las clases medias
y este, mas difuso, de las clases populares. Es, por tanto, en nombre
de sus objetivos propios y no como representante de una clase social
como el Estado interviene como agente principal de la industrializaci6n.
L. Martins ha demostrado que la industrializaci6n brasilefia no era solo
el resultado casi involuntario de medidas tomadas para paliar la crisis
del cafe, como pensaba C. Furtado, sino que, desde Vargas a Kubitschek,
el Estado brasilefio habia construido de manera voluntarista las bases
de la industrializaci6n nacional. Durante todo este periodo, el Estado
obra a la vez como defensor de unas formas tradicionales de dominaci6n
social, como agente de integraci6n nacional y como el protagonistta de la
industrializaci6n. Las relaciones entre estas funciones del Estado son
complejas. L. Martins concluye su estudio: «El nacionalismo contribuye,
como practica de movilizaci6n populista, a permitir que el sistema productivo realice un maximo de inversiones con un minimo de tensiones sociales» (cf. Bibl., I, 1, pag. 593). Una vez mas, el papel nacionalista del
Estado no parece separable de su papel nacional-popular. L. W. Vianna,_ en uno ~e los mejores libros sobre Brasil, relaciona a Vargas con
Lms-Napoleon Bonaparte. Despues de haberse apoyado en unas fuerzas
antiindustriales, Vargas se une a la burguesia paulista, principal agente
de 1~ ind~st~ializaci6n, y dirige de manera autoritaria la incorporaci6n a
la v1da pubhca de nuevas categorias sociales. Este papel del Estado procede de que las oligarquias brasilefias nunca fueron capaces de construir
un sistema liberal, es decir, de abrir progresivamente la escena politica a
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nuevas categorias, como fue el caso, en gran medida, de Chile. La exclusion politica de las categorias medias y obreras en la Republica Velha no
lleva a una revolucion sino al desarrollo de un Estado que no fue en modo alguno el representante de esas fuerzas excluidas, sino que dirigio en
su provecho su integracion en la vida politica, de forma que podia acelerar un proceso de crecimiento economico que no podia continuarse en
una vida sociopolitica vuelta insoportable. En Brasil, la fundacion del
Estado nacional no se asocio a una movilizacion autonoma de las fuerzas
populares. Lo cual explica que tantos intelectuales de derecha y de izquierda hayan podido mezclarse en movimientos que se lanzaro_n a tentativas de toma armada del poder y fracasaron, porque el Gob1erno de
Vargas, antes y despues de la proclamacion del Estado Novo, respondia
de manera eficaz a la creacion de una nacion integrada. Tras Getulio
Vargas, Juscelino Kubitschek no transformo profundamente el sistema
politico brasilefi.o, que siguio dominado por el poder del Estado, apoyado en una coalicion compleja, la del PSD, que defendia a ciertos sectores de la oligarquia, y la del PTB, que canalizaba la participacion politica
de los trabajadores urbanos. De este modo se combinaron el desarrollo
de las intervenciones estatales, la permanencia del sistema de dominacion social y la ampliacion de la participacion politica. El «Estado de
compromiso» hace compatible una inversion elevada y unas tensiones
sociales reducidas, el nacionalismo y una apertura creciente a los capitales extranjeros; es a la vez un Estado nacional-popular y un Estado defensor de sus propios intereses. Weffort escribe en Sindicato e Politica:
«La figura de Vargas, jefe del Estado, al que estaban subordinados todos los grupos economicos y politicos [ ... ] se transforma asi en pun to de
encuentro de todas las fuerzas sociales y en arbitro supremo del juego
politico. Vargas fue capaz [ ... ] de establecer la soberania del Estado sobre el conjunto de las clases economicamente dominantes» (cf. BibL,
II, 2, 4,3). El Estado no es, pues, ni una fuerza politica hegemonica, ni
el representante de las clases dirigentes. Es el agente central del proceso
de transformacion del pais. Pero, al mismo tiempo, ese Estado nacionalista y autoritario no elimina nunca la capacidad de apertura y de control
politico que caracteriza al Estado nacional-popular. Por eso no puede
seguirse a los que, despues de 1964, pensaron que existia una gran continuidad en la historia brasilefi.a, la del Estado autoritario, presente bajo
Vargas lo mismo que despues del Estado militar, y que no habria sido
interrumpido, brevisimamente, sino entre 1961 y 1964. Al contrario, si
es cierto que el Estado nacionalista brasilefi.o desborda ampliamente el
modelo nacional-popular, sigue combinandose con el, mientras que la
dictadura militar se definira, ante todo, por su antipopulismo y su voluntad de rechazo de las demandas sociales y mayormente politicas.
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Estados y movimientos antipopulares

Los Estados antipopulistas

Acerquemonos ahora a paises en los que se abre con mayor nitidez el
espacio econ6mico y politico. Se ha hablado a menudo de populismo oligarquico para designar la acci6n de lideres, civiles o militares, que ban
buscado el apoyo de las masas urbanas, gracias a una politica a la vez de
control politico y de distribuci6n, para ampliar el apoyo politico de un
sistema econ6mico que seguia dominado por una oligarquia, pero en la
que los intereses mobiliarios empezaban a llevarse la palma sobre los intereses de bienes raices. Sin embargo, esa expresi6n parece peligrosa
porque el populismo no puede ser reducido a la manipulaci6n de las masas populares. Lo hemos visto: una politica populista implica a tiempo la
extension de un sistema politico en el que las clases medias ocupan un
lugar preponderante, una politica nacionalista o antiimperialista y la
apelacion a una cultura o a unos intereses populares. Conviene, por tanto, hablar aqui d~ regimenes antipopulistas mas que de populismos oligarquicos, sin olvidar que estos tambien tienen aspectos «progresistas»
de movilizacion popular, pero que no deben ocultar que su papel esencial es asegurar la modernizacion de la oligarquia gracias a una alianza
entre los capitalistas extranjeros y los sen.ores de la tierra. El ejemplo
mas interesante de populismo oligarquico o de antipopulismo es el de
Leguia, que goberno Peru durante los anos veinte. Inauguro un indigenismo mas paternalista que movilizador e introdujo leyes sociales, destinadas sobre todo a evitar la formacion de un sindicalismo reivindicativo,
pero se opuso a las formas mas extremas de represion del naciente sindicalismo campesino. Lo que parece mostrar el caracter no populista de su
politica es la formacion del APRA, en 1924, y el impacto del pensamiento de Mariategui, por tanto de las dos fuerzas politicas e ideologicas a
partir de las cuales iban a desarrollarse los principales movimientos sociales y politicos del Peru en el curso de ulteriores decenios. Fue el
APRA y no Leguia el que supo unir a los intelectuales de clases medias
y de los grupos obreros o campesinos organizados. Es sobre todo Haya
de la Torre quien, en esa epoca, insiste en los objetivos antiimperialistas
a los que Leguia es particularmente extraiio. Porque, mientras se forma
el APRA, que es tambien «Frente Unido de Trabajadores Manuales e
Intelectuales», Leguia acentua su politica economica y cultural pro americana, hasta el punto de encargar a una agenda norteamericana su programa de educacion. Cuando el 23 de mayo de 1923 consagra Peru al Sagrado Corazon, la contramanifestacion en la que participan estudiantes,
campesinos y obreros indica el caracter antipopulista de su regimen. Sin
embargo, para algunos, como H. Neira, ese juicio es demasiado negativo. Ven en Leguia un dictador bonapartista, por tanto modernizador,
cercano a Napoleon III en Francia ya Porfirio Diaz en Mexico. Insisten
en el aumento de los medios financieros del Estado, enriquecido por la
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expansi6n econ6mica, y su voluntad de moderniz~r la capital., Cierto_ ~u~
durante una primera fase, hasta 1923-1924, la acc16n de Leguia va dmg1da sobre todo contra los «civilistas», que representan a la oligarquia;
cierto tambien que s6lo despues de 1924 evoluciona su regimen hacia el
autoritarismo. Cierto es, igualmente, que la imagen negativa de Leguia ha
sido creada, sobre todo, por el naciente APRA, cuyos fundadores compartian el exilio de Haya de la Torrey que denunciaron al dictador. No deja de
ser, sin embargo, cierto que ese Estado contratista se apoya principal~ente
en los creditos extranjeros y es combatido por tods las formas de ahanza
entre fuerzas populares urbanas y clases medias nacionalistas. Se pu~den
matizar las condenas dirigidas contra la dictadura, pero nose puede s1tuar
su acci6n en el seno del modelo nacional-popular.
En Ecuador, la prolongada influencia de Velasco Ibarra, elegido presidente por primera vez en 1933, ha sido explicada a menudo por la p~litica populista de este caudillo, que habria expresado las demandas soc1ales y politicas de las masas urbanas y en particular de los suburbios de
Guayaquil. El analisis hecho por R. Quintero de la elecci6n de 1933 destruye esa explicaci6n. Velasco, candidato del Partido Conservador, obtuvo la mayor parte de sus votos en la Sierra; ademas, en Quito y en
Guayaquil su apoyo principal no procedia de los barrios populares. Por
otro lado, en 1933, el cuerpo electoral no representaba, sobre una poblaci6n de 2.100.000 habitantes, sino a menos de 65.000 personas. Quintero considera que la victoria de Velasco -al menos en esa epoca«signific6 no s6lo el reforzamiento neto del sector serrano de los propietarios de tierras y de sus partidos, sino ademas [ ... ] puso a la clase de los
propietarios de bienes rakes al frente de una alianza politica con los sectores costeros (es decir, de Guayaquil) de la clase dominante».
El caso de Perez Jimenez, dictador de Venezuela hasta 1948, es diferente, porque el apoyo principal de su regimen no procedia de los propietarios de bienes rakes, sino de los royalties del petr6leo, que proprocionaron al Estado el medio de intervenir en todos los aspectos de una
sociedad todavia poco «movilizada». Perez Jimenez es un caudillo que
moviliza masas urbanas inorganizadas mas que un agente de reorganizaci6n de una dominaci6n oligarquica amenazada por la urbanizaci6n. Su
predecesor, de 1908 a 1935, Juan Vicente G6mez, habia sido un dictador
tradicional, patrimonial, que se apoyaba en su familia de propietarios de
bienes rakes y sus gentes del Tachiera, para aumentar la concentraci6n
de la propiedad de la tierra. Politica que fue combatida por la generaci6n de 1928 y por R6mulo Betancourt, representante de las nuevas clases medias urbanas que iban formandose lentamente. Perez Jimenez,
por el contrario, domina una sociedad arrastrada por un rapido movimiento de ¥rbanizaci6n, pero no busca establecer alianza entre las
nuevas clases urbanas y las masas populares y, debido a ello, no pertenece, como tampoco Velasco Ibarra, a la categoria de los dirigentes nacional-populares.

Los fascismos

La fuerza de
mas visible toda,
tos «populares» a
mismo el partidc
Los integralistas
completo mutilal
todo restablecer,
el respeto al Esta
ra el integralisnK
saludo brazo en =
mente por su 3111
plutocracia; lo a
sociedad a la DIii
nalista y corpora
condujo al fascis
se abri6 hacia la 1
con el movimieall
la integraci6n de
derechos politico
rresponde a so n
burguesia, hecbo.
conjunto de las ~
expresan SUS rert'
no contra ella. 0
Brasil en esa epo1
Ceara, el Particle
lefta, pero fue s6I
zaci6n en el pla
gas, Salgado fue 1
mismo afto se lie
movimiento <firil
movimientos reai
mente en ascena
tambien rupturas,
categorias socialel
a dar prioridad a
s6lo un Estado r.
mientos que de&
das que condua:11

Los movimientar,

No puedeo cu
al espacio populi

LAS POL/TICAS NACIONAL-POPULARES

pital. Cierto que
Leguia va dirigia la oligarquia;
regimen hacia el
tiva de Leguia ha
dadores compardor. No deja de
a principalmente
formas de alianza
·stas. Se pueden
no se puede situar
a, elegido prenudo por la polidemandas socialos suburbios de
·on de 1933 desnservador, obtu' en Quito y en
populares. Por
, sobre una popersonas. Quinen esa epocao de los propiea la clase de los
litica con los secante».
a 1948, es difedia de los proleo, que proproaspectos de una
un caudillo que
e de reorganizaurbanizaci6n. Su
sido un dictador
propietarios de
la concentraci6n
por la generade las nuevas cla. Perez Jimenez,
un rapido mo, alianza entre las
ello, no pertenedirigentes nacio-

195

Los fascismos

La fuerza de los regimenes nacional-populares en America Latina es
mas visible todavia cuando se la compara con la debilidad de movimientos «populares» autoritarios, en el sentido de la definici6n que daba de si
mismo el partido nazi en Alemania, que se declaraba popular, volkisch.
Los integralistas brasileftos de Plinio Salgado querian recrear al hombre
completo mutilado a la vez por el capitalismo y el comunismo, y sobre
todo restablecer, en una sociedad desarraigada, el orden, la disciplina y
el respeto al Estado nacional. Tiene raz6n H. Trindade cuando considera el integralismo como un fascismo. No lo es s6lo por el <?Ulto al jefe, el
saludo brazo en alto, las milicias de camisas verdes; lo es mas profundamente por su amalgama de anticomunismo y de critica antisemita de la
plutocracia; lo es, sobre todo, porque somete todos los problemas de la
sociedad a la imperiosa necesidad de reforzar un Estado a la vez nacionalista y corporativista. Como el futurismo italiano, que con frecuencia
condujo al fascismo, y en sentido opuesto del surrealismo frances, que
se abri6 hacia la extrema izquierda, el integralismo de Salgado, formado
con el movimiento modernista que estalla en 1922 en Sao Paulo, apela a
la integraci6n de la sociedad por el Estado mas que a la conquista de los
derechos politicos y sociales por las categorias desfavorecidas; lo cual corresponde a su reclutamiento a la vez poco popular y alejado de la gran
burguesia, hecho, por el contrario, entre las profesiones liberales yen el
conjunto de las capas medias intelectuales que, como ha dicho J. Nun,
expresan sus reivindicaciones en el seno de la dominaci6n oligarquica y
no contra ella. Otros movimientos de inspiraci6n fascista se formaron en
Brasil en esa epoca, la Acci6n Social Brasilefta, la Legion del Trabajo de
Ceara, el Partido Sindicalista, la Acci6n Imperial Patrionovista Brasilefta, pero fue s6lo el integralismo el que se dot6 de una fuerte organizaci6n en el piano nacional. Despues de haber sido utilizado por Vargas, Salgado fue eliminado tras una tentativa de alzamiento en 1938. El
mismo afto se liquidaba de manera sangrienta, en Santiago, Chile, el
movimiento dirigido por Von Marrees, mas integralista que nazi. Esos
movimientos recuerdan que una sociedad en movimiento no esta enteramente en ascenso social, que las transformaciones aceleradas implican·
tambien rupturas, movilidades descendentes y desarraigos, y que ciertas
categorias sociales, en particular en las clases medias, se sienten tentadas
a dar prioridad a la busqueda de una seguridad y de una estabilidad que
s6lo un Estado fuerte 1es parece capaz de asegurar. Asi se crean movimientos que defienderi el orden contra las transformaciones incontroladas que conducen al caos y a la perdida de la identidad nacional.
Los movimientos de clases dirigentes

No pueden confundirse tales movimientos, que siguen perteneciendo
al espacio populista, incluso por su antipopulismo, con ciertos movi-
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mientos que se oponen a las fuerzas populistas o nacional-populares,
pero en nombre de un grupo dirigente. Un caso particularmente claro de
tales movimientos es el del Comite Civico de Santa Cruz, en Bolivia,
movimiento regional, apoyado principalmente por profesionales e intelectuales, y que se opuso al nacionalismo revolucionario del MNR y de la
CO~B a partir de 1952, y sabre todo en el momenta de la Asamblea Popular de 1970-1971. Este movimiento defendia ante todo unos intereses
regionales; exigia el desarrollo de su regi6n, en particular gracias a la
construcci6n de medias de comunicaci6n y a la inversi6n de recursos publicos en la regi6n de Santa Cruz; pero, especialmente, se oponia a la
alianza del MNR y de la COB, y se convirti6 por ese motivo en el
apoyo principal del golpe de Estado de Banzer en agosto de 1971. Tal
movimiento regional no es, por tanto, masque en apariencia un movimiento populista. Otros casos de movimientos regionales son de la misma
naturaleza, es decir, representan la oposici6n de una burguesia ode una
clase dirigente a la acci6n del Estado popular. Tal fue el caso, sobre todo,
del movimiento politico que condujo al estado de Sao Paulo, en 1932, a la
guerra contra el Estado federal, que, sin embargo, en esa fecha no era un
Estado populista. La burguesia de Sao Paulo se apoy6 en una conciencia
regional para defender sus intereses de polo de desarrollo econ6mico
contra una politica cuyo objetivo principal era la integraci6n nacional por
la incorporaci6n y la subordinaci6n de las elites regionales. Pero i,C6mo no
ver la debilidd politica de las burguesias mas dinamicas, su impotencia para
crear grandes partidos liberates conservadores antipopulistas? En todo el
continente es el Estado nacional-popular el que conduce la transformaci6n
de la sociedad.

Mas elm
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5.

La accion y el discurso

El poder nacional-popular

Las politicas nacional-populares, que asocian tantos objetivos diferentes unos de otros, son fragiles e incluso aparecen como contradictorias. La afirmaci6n apasionada de objetivos prioritarios, de importancia
vital, se combina facilmente con una extrema flexibilidad en la busqueda
de alianzas y de compromiso. El pensamiento y la acci6n politica nunca
son coherentes, porque deben asociar elementos que pertenecen a modos de acci6n distintos. El populismo busca a la vez legitimar las fuerzas
que dirigen el crecimiento econ6mico y aumentar el consumo y la distribuci6n de una manera que reduce la capacidad de inversi6n. Otra contradicci6n: es en nombre de un pueblo particular, de su historia y de su
cultura, como se opone, no a otro pueblo, sino a principios impersonates: el dinero, el poder, las armas; de suerte que le es dificil definir una
estrategia para combatir a un adversario tan omnipresente.
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Mas clasica todavfa pero mas sorprendente es la mezcla del espfritu
revolucionario y del espfritu de reforma. Es que, para la accion nacional-popular, el Estado es a la vez un agente de apertura del sistema politico y un poder absoluto que se moviliza, bien en favor del imperialismo,
bien contra el. De suerte que, cuando se habla del Estado, nunca se sabe
si se evoca la accion de politicos locales que se forman una clientela o la
fuerza central que resiste a la penetracion del extranjero.
Esta complejidad, estas contradicciones llevan a la siguiente pregunta: lcomo aseguran tales regfmenes su unidad, mas alla de la diversidad
de sus acciones? La respuesta mas simple es que la unidad del regimen
se basa en la persona del lider principal. Se habla de politica de masas y
de lider carismatico. Pero tales expresiones explican poco, en particular
no dan cuenta de la extremada diversidad de los regfmenes nacional-populares, militares o civiles, autoritarios o democratizantes, de orientacion de clase o nacional-revolucionarios. Por otro lado, si se admite el
papel central de la personalidad del lfder, no se hace otra cosa que desplazar el problema. Porque es una ilusion creer que existe, en los regfmenes nacional-populares, un lfder todopoderoso, que impondrfa su voluntad, y con el que se identificaria cada uno de aquellos a los que se dirige, en las plazas publicas o por radio y television. En realidad el poder
nacional-popular es tan complejo y esta tan dividido como los otros.
Existen coaliciones en el seno del cfrculo del poder, que luchan entre sf,
no para obtener la mayorfa en una asamblea, sino para influir en las decisiones tomadas por el lider nacional. De ahf la discontinuidad, a menudo muy grande, de los politicos. El regimen peronista, por ejemplo, que
dura de 1945 a 1955, no constituye en modo alguno un conjunto historico. Alrededor de 1950, todos los aspectos de la situacion y de la politica
argentinas se transforman y el regimen peronista, en el momento en que
cae, no tiene ya los mismos objetivos queen el momento en que Peron
habfa sido elegido presidente, en 1946. De la misma manera, y en un
contexto completamente distinto, el perfodo de la Unidad Popular en
Chile no tiene unidad. Hasta la primavera de 1972 podemos hablar de
una extension de la apertura politica y socialinaugurada por el Gobierno
democrata-cristiano. A partir de la primavera de 1972, la movilizacion
social entra en conflicto con las reglas del juego institucional y con los
acuerdos pactados entre la Unidad Popular y la Democracia Cristiana en
el momento de la eleccion de Allende. El regimen chileno bascula en
una fase nueva, que conduce bastante rapidamente a su fracaso y al golpe de Estado militar. Ya hemos visto como Haya de la Torrey el APRA
habfan pasado de un programa revolucionario antiimperialista a la alianza con Odria, jefe de una derecha socialmente represiva. El regimen
mexicano, en el que el presidente parece omnipotente, muestra una discontinuidad extremada e incluso una especie de alternancia entre presidentes que podria llamarse de derecha y de izquierda, lo cual prueba,
cuando menos, que los presidentes no tienen en general capacidad para
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escoger a un sucesor que se les parezca. Si, en efecto, los regimenes populares estan debilmente institucionalizados, si el proceso politico no se
desarrolla en ellos mas que en debil parte en unas asambleas y a plena
luz, el presidente o el lider del partido no por ello son soberanos autocraticos, despotas, ilustrados o no, arrastrando por fuerza a su pais hacia
la modernizaci6n o hacia el retorno a la identidad nacional. Una insistencia excesiva en el papel del lider introduce un contrasentido sobre los
regimenes nacional-populares, porque supone que el Estado es en ellos
independiente del sistema politico y de los actores sociales, lo cual contradice la definici6n, dada aqui, del regimen nacional-popular.
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Mucho mas interesantes son las interpretaciones sociales de las politicas nacional-populares; pero tambien deben ser criticadas. El populismo
ha sido presentado, a menudo, como un accidente resultante de un desequilibrio interno del sistema social, arrastrado de un lado por una fuerte
movilizaci6n, paralizado de otro por una debil capacidad para responder a las demandas. Asi analizado, el populismo seria una expresi6n mas
general de los regimenes pretorianos de masas. Dicho de forma mas concreta: durante el periodo de sustituci6n de las importaciones y de crecimiento del mercado interno se formarian movimientos de masas que
desbordan a la oligarquia exportadora. Los lideres populistas llenarian el
vacio asi creado.
Ha sido G. Germani (cf. Bibi., I, 1) quien ha introducido este analisis al explicar el triunfo de Peron en 1945 por la llegada a Buenos
Aires, en el curso de los diez afios precedentes, de un mill6n de nuevos
trabajadores, poco o nada integrados en las organizaciones politicas.
M. Murmis y J. C. Portantiero (cf. Bibi., III, 4), criticos de la tesis de
Germani, no ban dejado de buscar, como el, una explicaci6n del peronismo a partir de la situaci6n de la clase obrera y del sindicafismo. Torcuato Di Tella, por su parte, ha dado mas importancia al papel de los
lideres, viendo una masa disponible arrastrada por una elite politica
cuya oposici6n al sistema politico establecido explica la «incongruencia
de estatuto». Sin embargo, estos analisis siguen siendo muy generates;
explican mejor la crisis del regimen politico anterior que el triunfo de regimenes nacional-populares, definidos por las caracteristicas que nosotros les hemos atribuido, ode cualquier otra manera.
Mas precisa es la tesis de quienes ven en el populismo un instrumento al servicio de la oligarqliia en crisis, tratando a un tiempo de extender
su base de apoyo y de controlar o apartar la presi6n popular. 0. Ianni
encuentra en la debilidad y la heterogeneidad de la clase obrera la explicaci6n de un hecho: que «el proletariado acepta una coalici6n con otras
fuerzas sociales y politicas, y en particular con la burguesia nacional.
Acepta el nacionalismo, el desarrollismo y la industrializaci6n, en los

LAS POL/TICAS NAC/ONAL-POPULARES

Jregimenes pol> politico no se

lll.eas y a plena
.«>beranos auto• a su pais hacia
bnal. Una insisjentido sobre los
jlado es en ellos
lies, lo cual conbpular.
I

iales de las politi~- El populismo
ltante de un dese_., por una fuerte
.-lad para responexpresi6n mas
ie forma mas con~ones y de crecilir,s de masas que
~stas llenarian el

•a

ucido este anallegada a Buenos
mill6n de nuevos
ciones politicas.
· s de la tesis de
·caci6n del perosindicalismo. Tor.a al papel de los
una elite politica
la «incongruencia
o muy generales;
e el triunfo de re-

mo un instrumeniempo de extender
popular. 0. Ianni
e obrera la explicoalici6n con otras
burguesia nacional.
trializaci6n, en los

199

terminos que proponen la burguesia nacional y sus ide6logos» (cf. Bibi.,
III, 1, pag. 108). La debilidad de esta tesis es que supone la existencia de actores de clase «conscientes y organizados», , lo cual, repitamoslo, no corresponde a la situaci6n latinoamericana. La interpretaci6n
de Ianni es util para comprender las opciones del Partido Comunista Brasilefi.o yen particular su apoyo a Getulio Vargas despues de 1945 y su
negativa al enfrentamiento de clase. Pero siempre es muy arbitrario hablar de una decisi6n del proletariado; mas todavia, referirse a una burguesia nacional que dirija un proceso de sustituci6n de las importaciones. No existe en ninguna parte, y menos aun en Brasil, separaci6n entre
una oligarquia tradicional y una burguesia nacional que seria modernizadora. Considerar el populismo como un ardid de la oligarquia solo puede tener sentido si nos referimos a regimenes que no deben ser calificados de populistas. Tal vez sea posible aplicar una idea tan extrema al
caso de Velasco Ibarra en Ecuador, pero afi.adiendo tambien que a este
no lo podemos considerar en modo alguno como un lider populista, y es
totalmente arbitrario aplicar una explicaci6n semejante a Frei en Chile,
a Kubitschek en Brasil, o a Velasco Alvarado en Peru. Por la misma raz6n
que subrayamos la importancia de las criticas de J. Serra y A. Hirschman
contra la explicaci6n de los regimenes autoritarios por la coyuntura econ6mica, hay que rechazar aqui con mas fuerza todavia la explicaci6n de
los regimenes nacional-populares en terminos de estrategia de clase, es
decir, a partir de la presuposici6n de que existen actores sociales organizados que elaboran estrategias politicas y que constituyen un sistema
politico que sigue dependiendo directamente de intereses de clases. Se~ej_ante interpretaci6n ~o hace m~s que s~b,ayar ~a peligrosa dependencia mtelectual de demasiados anahstas latmoamencanos respecto a categorias procedentes de Europa. Dependencia que se manifiesta todavia
hoy cuando se pretende interpretar las dictaduras militares o ciertos regimenes nacional-populares como fascistas. S. Zermeno (en la Revista
Mexicana de Sociologia; cf. Bibi., III, 1) va, por el contrario, a lo esencial cuando recuerda que las categorias politicas dominan en America
Latina sabre las categorias sociales: «Se puede hablar de una sobrepolitizaci6n, en el sentido de que todo pasa por el Estado (sin que este
se vea por ello reforzado ), pero tambien de una desocializaci6n de la dinamica hist6rica latinoamericana, en el sentido de que el enfrentamiento
entre las clases o las fuerzas sociales es extremadamente debil y se transforma inmediatamente en presi6n politica.» De igual modo, aunque definamos la politica en terminos de clase, en el caso chileno los actores de
clase son definidos ellos mismos en terminos politicos. Y E. Jelin
(cf. Bibi., III, 3) concluye, en el caso argentino, que la palabra popular se define por la complementariedad de una situaci6n econ6mica y de
la busqueda del apoyo del Estado.
Deben evitarse, por tanto, dos errores opuestos. El primero consistiria en creer que los conflictos de intereses desaparecen en el unanimis-
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mo populista. Nada de eso ocurre. Los obreros peronistas de Buenos
Aires, por ejemplo, se refieren constantemente a sus intereses e incluso
a su lucha de clase. Pero, a la inversa, el discurso nacional-popular no
puede considerarse en modo alguno como la expresi6n de intereses sociales particulares. El discurso nacional-popular no es un agente de representaci6n social, sino un instrumento de participaci6n politica. De ahi
proceden la fuerza emocional de los discursos politicos y el caracter masivo de la movilizaci6n que se forma en el transcurso de las campafias,
pero tambien la debil capacidad de resistencia del pueblo, en cuyo nombre hablan los populistas, a los golpes de Estado que destruyen los regimenes nacional-populares. Decididamente no es posible hablar de
movimiento nacional-popular. Menos todavfa identificar el populismo
con intereses de clase, como hace E. Laclau, que opone un populismo
de clase dominante a un populismo de clase dominada. No puede hablarse mas que de politica nacional-popular, definida como una forma
de intervenci6n del Estado. Esta politica trata de incorporar fuerzas y
demandas sociales al proyecto nacional de un Estado. Peron o Vargas,
en Argentina y en Brasil, tomaron medidas favorables a los obreros y a
los sindicatos, pero en el seno de un proyecto de extension del control
del Estado sobre la vida social. Las politicas nacional-populares son desarrollistas, pero no estan al servicio de una burguesfa nacional. La construcci6n de un Estado no a lo Bismarck, sino capaz de superar / las
contradicciones y los riesgos de estallidos de la sociedad, es el obj6tivo
principal de la politica nacional-popular que no separa ese desarrollo del
Estado de la integraci6n nacional y de la defensa de los intereses populares. En Brasil el Estado se ha afirmado frente a los poderes regionales;
en Argentina, el peronismo ha querido dar una ciudadanfa completa a
los trabajadores; en Mexico, el regimen creado por Cardenas estableci6
un poder posrevolucionario. El predominio de los objetivos politicos
nunca significa que no actuen grupos de intereses o incluso movimientos
sociales, sino que estos dependen siempre de la acci6n politica. La politica nacional-popular no es representativa y, por consiguiente, aunque a
menudo cree una fuerte participaci6n, no puede considerarse mas que
como democratica. Lo cual permite a menudo un paso mas facil de lo
que podrfa esperarse del parlamentarismo a la dictadura.
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Ninguna palabra se ha empleado mas en America Latina que la de
revoluci6n. Con raz6n, a primera vista, si se define una revoluci6n como
la combinaci6n de una lucha social popular, de la destrucci6n de un «antiguo regimen» y de una movilizaci6n nacional. En este sentido, el mundo ha conocido una era de revoluciones, a partir de finales del siglo XVIII y hasta el nuestro. Los movimientos revolucionarios se ban definido como progresistas, luchando contra el pasado al mismo tiempo
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que como movimientos de clase dirigidos contra los duefios de la tierra,
de las empresas y del Estado. Los movimientos revolucionarios han unificado, por tanto, lucha de clases, desarrollo economico y respeto de las
libertades. De suerte que, en muchos paises todavia dominados por una
autocracia tradicional o un poder colonial, la revolucion fue considerada
como el punto de partida indispensable de la modernidad. Ese fue, en el
siglo XVIII, el caso de Estados Unidos y de Francia y, a principios del siglo xx, el de Rusia, donde estallo la revolucion sovietica que ha dominado una gran parte de la historia politica del siglo xx. Pero l,no ha terminado esa era de las revoluciones? En particular, la revoluci6n mexicana l,no es el primer gran ejemplo de una perturbaci6n social y politica
que ya no pertenece al mayor conjunto historico que va de la Revoluci6n francesa a la Revolucion china? Desde luego, en parte fue una revoluci6n progresista y condujo sobre todo a la formaci6n de un Estado
modemizador, pero fue tambien, y mas todavia, el primer gran ejemplo
de una resistencia a una modernizaci6n venida de arriba y de fuera y que
perturbaba las estructuras sociales y culturales anteriores. En este sentido, la revoluci6n mexicana es la primera de una larga serie donde se situan en particular las revoluciones argelina e irani. M,is que de revoluci6n, hay que hablar aqui, por tanto, de populismo revolucionario, porque este se orienta a un tiempo hacia el pasado y hacia el futuro. Es progresista y se opone a los obstaculos con la modemizaci6n econ6mica y
con la participaci6n polftica, pero es tambien comunitario, porque quiere proteger la especificidad nacional contra todos los aspectos de la dependencia. En America Latina las revoluciones no miran ni hacia el futuro, como las revoluciones de tipo sovietico, ni hacia el pasado, como la
revolucion irani; miran, sobre todo, hacia el presente porque tratan de
reconstruir la naci6n dividida y extender la participacion politica y social. Lo cual implica contradicciones visibles entre una inspiracion revolucionaria, un movimiento de perturbaci6n del orden establecido y un
esfuerzo politico e institucional para reforzar este; se abren las puertas
de la ciudad a los recien venidos al mismo tiempo que algunos se dedican a abatir sus muros.
El discurso populista
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La unidad de los regimenes nacional-populares no estriba solo en el
sentido de su accion; se situa mas todavia en el discurso populista, en
nombre del principio anteriormente explicado de la desarticulaci6n de la
ideologia y de la polftica en relaci6n a la situaci6n econ6mica. El discurso populista no trata de ser representativo y el dirigente politico no se dirige a una categoria o a una clase precisas. El lfder se identifica a un
conjunto, al pueblo, a la naci6n, a la patria, a la gran mayoria o a las
multitudes an6nimas, como decia Adhemar de Barros, alcalde y luego
gobemador de Sao Paulo entre 1947 y 1964. El enemigo se define como
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el anti-patria, el anti-pueblo, como hizo Peron en su campafia presidencial. Esta ausencia de referencia social se explica porque el Iider populista cree que es la conciencia Io que determina las transformaciones sociales. M. Arraes, hombre de izquierdas, lo dice tan a menudo como
C. Lacerda, hombre de derechas. Ademas, Ia conciencia lo mismo que
la accion deben identificarse con un individuo. El discurso populista es
personalista. S. Sigal y E. Veron han estudiado con mucho cuidado el
discurso peronista. El exilio del lider, que dur6 diecisiete afios, reforzo
el tema de Ia personalizacion del actor politico. Solo el jefe politico puede unir unos grupos sociales diversos y temas divergentes: la modernizacion y la igualdad, la defensa de la esencia nacional y la necesidad del
cambio. Lo que permite al lider integrar todos estos temas en su discurso
es su referencia constante a Io etnico; transforma Ios problemas politicos
en opciones eticas; se identifica con el bien y condena a los defensores
del mal. Este discurso globalizador, producido en el transcurso de campafias de masas, da una importancia central al Estado, instrumento de liberacion y de Iucha contra Ios enemigos del pueblo, pero que tambien
puede caer en malas manos. Este Estado no es un conjunto de instituciones, sino la personificacion de Ia naci6n, el pueblo, de suerte que el lider, identificado con el Estado, Io esta tambien directamente con el pueblo y con Ia nacion. G. Debert ha mostrado que estas caracteristicas generales de Ia enunciacion populista se encuentran de la misma forma en
Ios discursos de A. de Barros, de M. Arraes, de C. Lacerda, gobernador
UDN del estado de Guanabara, es decir, de Rio, y de L. Brizola, gobernador PTB de Rio Grande do Sul y diputado federal de Rio. Sus opiniones son extremadamente diversas, tanto como Ios apoyos electorales
que reciben, pero en todos Ios casos el lider politico aparece como un
principio de unificacion, como aquel que hace volver a entrar a Ios excluidos en Ia nacion, que suprime la frontera que separa el campo de Ia
ciudad o la tradicion del futuro. Es el lider personalmente, y no el partido que ha creado o el debate parlamentario, quien puede resolver los
grandes problemas del pais. Si el nombre del lider populista se utiliza
por un partido que apela a intereses precisos y a un analisis de Ia sociedad en terminos de clase, que ataca en particular a enemigos bien determinados, la ruptura del discurso y de Ia accion populista es inmediata.
Esta ruptura esta amenazando constantemente y el lider debe mantener
la unidad entre tendencias o fracciones contradictorias entre sus partidarios. El ejemplo mas importante de ruptura del populismo se produjo en
Argentina. L. de Riz ha mostrado que el proyecto de Peron, despues de
la vuelta del peronismo al poder en 1973, era construir, mas alla de su
carisma personal, un «orden legitimo y estable, capaz de constituirse en
el espacio dejado libre por los conflictos de intereses entre las clases; un
orden-arbitraje» (cf. Bibi., III, 1, Retorno y Derrumbe, pag. 11). Tras
su muerte, el peronismo estalla y degenera en violencia de un lado, en
corrupcion y en caos de otro.
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S. Sigal y E. Veron ban llevado mas lejos el analisis, a partir de este
ejemplo: la razon del discurso populi~ta es eliminar Ia violencia siempre
presente en una sociedad de contrastes, de contradicciones y de conflictos. El triunfo del discurso y del sistema nacional-popular ha dado, durante decenios, un marco extraordinariamente pacifico a la politica latinoamericana. Pero en el seno de ese regimen siempre vemos puestas en
practica las formas mas brutales de explotacion social, el desarraigo de
millones de emigrantes, las formas violentas de resistencia de quienes se
hallan desposeidos de su propiedad ode su trabajo. La violencia presente en la sociedad latinoamericana, que comporta un margen de exclusion
tan amplio, no podia ser tratada por mecanismos institucionales que suponen que esta exclusion haya sido, en lo esencial, superada. Es la accion y los discursos nacional-populares los que ban impuesto Hmites a la
violencia, los que ban creado una forma de participacion, en parte artificial, pero que tuvo una gran realidad en un continente donde Ia politica
no es solo cosa de interes y donde la ideologia no traduce solamente Ios
intereses de una clase. Cada vez que se rompe la unidad de! discurso y
de la accion nacional-populares, estalla de nuevo Ia violencia, en particular en forma de presiones populares, pero sobre todo de dictaduras
antipopulares. La fuerza del discurso populista estriba en que no solo es
difundido por los dirigentes politicos; se reproduce en todos los planos
de movilizacion politica. Un estudio del lenguaje de los miembros populares del APRA en Peru ha mostrado la misma identificacion, en todos
los escalones de la sociedad, del Hder y dtda nacion, del pueblo y de los
valores morales, la misma alianza de las referencias a unos intereses sociales concretos y al tema central de Ia unidad nacional.
Es el predominio de las intervenciones sociales y politicas de! Estado
sobre las iniciativas de los actores sociales lo que caracteriza el modelo
politico central de la America Latina, la nocion de pueblo o povo no es
mas que «el operador» de esa subordinacion de todas las categorias sociales al proyecto del Estado nacional-popular. Por ello las organizaciones politicas y los poderes intermediarios son siempre debiles. Los lugares centrales de la politica son los mitines de masa. La politica peronista
se hizo durante aiios en la Plaza de Mayo, donde Peron se dirigia a las
multitudes reunidas. En el transcurso de los aiios ochenta, el pensamiento latinoamericano ha empezado a reconocer la importancia de los movimientos sociales. El tema es, en efecto, nuevo sobre el continente, no
solo porque en muchos paises las dictaduras militares ban destruido los
regimenes nacional-populares, sino porque estos constituian un obstaculo insuperable a la autonomia y al papel central de los movimientos sociales. Ha sido despues de la destruccion de los regimenes nacional-populares y el derrumbamiento de las dictaduras antipopulares cuando se
ha podido emprender el paso de una politica de participacion a una politica de representacion, cuando la referencia a intereses, conflictos y movimientos sociales puede adquirir importancia en paises habituados a no
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considerar mas que los intereses globales de la naci6n o de un pueblo.
Los regimenes nacional-populares constituyen un obstaculo a Id formaci6n de actores y de conflictos sociales independiente, y, en sentido mas
lato, a la separaci6n de la sociedad civil y del Estado. Pero es la confusion de estos dos 6rdenes lo que constituye el aspecto mas especifico del
modo de desarrollo latinoamericano en el curso de los (dtimos cincuenta
afios.
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2.-Las luchas campesinas

No todas las luchas campesinas constituyen mov1m1entos sociales
campesinos. Como hemos recordado, un movimiento social se define
por la lucha de un actor social contra un adversario por el control de los
principales recursos de una sociedad o por la direcci6n del proceso hist6rico de desarrollo. Un movimiento social combina, por tanto, eso que yo
he ll_amado un principio de identidad, un principio de oposici6n y un
principio de totalidad, es decir, la definici6n de un envite. Las luchas sociales pueden implicar estos tres elementos, pero a menudo no implican
mas que dos. Ciertas luchas campesinas definen los intereses de los campesinos pero en la forma de una defensa comunitaria que se moviliza
contra unos enemigos que pueden ser indeterminados. De manera casi
opuesta, el mundo campesino puede ser comprometido en una lucha general contra un cambio, un proceso de desarrollo, que le parece completamente dominado por sus adversarios, lo cual conduce a menudo a rupturas sociales y politicas. Finalmente, existen luchas campesinas que se
acercan a las del sindicalismo obrero, cuando los trabajadores agricolas
se organizan para defender sus salarios o sus condiciones de trabajo.
i,En que caso pertenecen las luchas campesinas a uno de los tres tipos
que acaban de ser rapidamente definidos o, por el contrario, poseen todos los elementos que constituyen un movimiento social? i,En que caso
se puede hablar de movimiento campesino? La respuesta a esta cuesti6n
es tanto mas dificil de dar cuanto que acabamos de recordar que la America Latina esta muy lejos, por regla general, de conocer movimientos
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sociales independientes de las intervenciones del Estado. Este principio
general l,impide hablar de movimiento campesino y ha de impedirnos
hablar, en un capitulo siguiente, de movimiento obrero? l,Se puede, no
obstante, definir unos casos precisos en los que se forme o tienda a formarse lo que hay que Hamar un movimiento campesino o un movimiento
obrero?
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La comunidad en crisis

La importancia de las barreras que separan el campo de la ciudad explica que los efectos del desarrollo capitalista urbano sufridos por las
gentes del campo no hayan sido vividos, en lineas generales, por ellos
como los efectos de una nueva dominacion social, sino mas como la crisis de una comunidad. Muchos movimientos se han esforzado por reconstituir esta, pero sin que, en numerosos casos, sea posible separar
movimiento de reconstruccion comunitaria y lucha de defensa social
contra un adversario que ya esta presente aunque todavia no haya sido
claramente nombrado. De ahi los largos debates, en las ciencias sociales
Iatinoamericanas, sobre la interpretacion, tanto de los movimientos mesianicos brasilefios como de movimientos sociales politicos y religiosos
tan diversos como los Cristeros mexicanos, las Ligas Campesinas brasilefias o diferentes formas de movimientos indianistas.
Los mesianismos

La crisis de la sociedad rural parece endemica en el Nordeste brasileM. I. Pereira de Queiroz sefiala movimientos mesianicos en esa region, al mismo tiempo que actos de bandidismo o de violencia colectiva,
desde principios de! siglo XIX. El sebastianismo, movimiento de reconstruccion comunitaria animado por la espera de! regreso de! rey portugues, lo predica Jose dos Santos en Pernambuco en 1817; el ejercito reprime su movimiento. Joao Ferreira anima en el mismo estado, en 1835,
un nuevo movimiento sebastianista que concluye mas tragicamente todavia, porque la comunidad amenazada se entrega a sacrificios humanos
masivos para acelerar el retorno de! rey Sebastian. Otro movimiento
mesianico aparece en el estado de Sao Paulo, a partir de 1844, cuando
comienza la predicacion de Joao Maria Soracaba. Las sequias de finales
de! siglo XIX y de principios de! xx, en 1877-1888, 1900-1915 y 1919, teniendo en cuenta la superpoblacion relativa, agravan la crisis agraria en
esta region. Pero es sobre todo el cambio de regimen social y politico de
Brasil en esa epoca, la abolicion de Ia esclavitud y Ia caida consiguiente
de! regimen imperial, los que acentuan Ia crisis comunitaria y dan nacimiento al mas importante movimiento mesianico. Antonio Maciel, llamado el Consejero, 0 Conselheiro, nacido en 1828 en el Ceara, tras un
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largo periodo de predicaci6n itinerante, crea la ciudad de Canudos, en el
Sertao, junto a los limites del Sergipe y del estado de Bahia, ciudad que
sera destruida por el ejercito tras varias campaiias militares en 1897. El
padre Cicero, cura de Joazeiro, en el estado de Ceara, a partir de 1870,
logra evitar la rep_resi6n e incluso mas tarde se convierte en un jefe politico local, hasta su muerte en 1934. En el estado de Sao Paulo, en 1910,
Jose Maria se presenta como Joao Marfa resucitado, y anuncia el fin del
mundo, como lo habia hecho el Conselheiro. Su comunidad es destruida
en 1915, al final de la guerra del Contestado. Estos mesianismos i,SOn
movimientos religiosos o movimientos sociales? l,Son una forma extrema
de defensa de comunidades amenazadas por crisis internas y los efectos
indirectos del desarrollo capitalista urbano, o llevan ya en ellos formas
«primitivas», segun la expresi6n de E. Hobsbawn, de defensa social?
Debemos desechar, ante todo, una interpretaci6n: estos movimientos no
son revolucionarios, no apelan al derrocamiento del orden social; al contrario, con mucha frecuencia denuncian el orden social nuevo y sobre
todo la republica y apelan a la reconstrucci6n del orden social y politico
anterior.
Pero seria imprudente no ver en estos movimientos mas que pura defensa del pasado. En una colonia alemana del sur del Brasil, Joao Maurer y su mujer Jacobina lanzaron en 1872 un movimiento que se oponia a
la diferenciaci6n social en el seno de la comunidad. Movimiento de fuerte contenido social, dirigido contra los ricos y contra la ruptura de la
igualdad primitiva. Movimiento que posee, por tanto, un contenido a la
vez comunitario y social, tanto mas visible cuanto que incluso la comunidad amenazada conoci6 otro movimiento, mas religioso y tradicionalista, que parece no haber tenido otra funci6n que reconstruir la comunidad amenazada. i,NO se encuentran esos dos componentes en la acci6n
del Conselheiro? Desde luego, Canudos es, ante todo, un esfuerzo de reconstrucci6n social, que se apoya en la unidad tradicional, es decir, la familia y no el individuo, y que se organiza en torno a valores y actividades religiosas, la principal de las cuales es la construcci6n de la Nueva
Iglesia en la que el Conselheiro participa personalmente. En el Sertao,
donde la sequia obliga con frecuencia a la poblaci6n a migraciones desesperadas, Canudos, como Joazeiro, representa uila contra-sociedad
que restablece un orden social en una region que parece correr hacia su
propia destrucci6n. Pero la oposici6n entre el Conselheiro y el padre
Cicero, entre Canudos y Joazeiro, muestra que el tema de la defensa comunitaria no es sencillo. El padre Cicero se integra facilmente en el sistema politico local y nacional, mientras que la protesta profetica del
Conselheiro porta en si la denuncia de un adversario lejano, imposible
de definir, pero cuyos intereses se oponen a los del mun do rural. La
Iglesia cat6lica y las republicas florianistas no se engaiiaron y oyeron en
la predicaci6n del Conselheiro la denuncia del individualismo econ6mico
y juridico de las clases medias en ascenso social. Los mesianismos son,
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ante todo, movimientos de defensa comunitaria; a menudo son tambien
formas indirectas de defensa social y, por esa raz6n, son objeto de una
represi6n violenta. Lo que indica la presencia indirecta de un movimiento social en el mesianismo es la persona del mesias mismo. Por eso la comunidad no puede reconstruirse por si misma, en su identidad y en su
aislamiento: es indispensable el mesias, que manifiesta en su persona y
en su discurso de denuncia la presencia de un enemigo lejano, invisible,
pero amenazador. El Conselheiro, de un lado, organiza la vida econ6mica de Canudos, desarrolla ahi el comercio de la leii.a y del cuero, y respeta la jerarquia social anterior eligiendo como ap6stoles individuos ricos;
pero al mismo tiempo, se identifica con los pobres y los marginados que
afluyen de todas partes hacia la ciudad nueva. El discurso escatol6gico,
la Hamada a la reforma moral frente al inminente fin del mundo introducen un elemento dramatico que no puede ser reducido a un objetivo de
reconstrucci6n comunitaria. Lo cierto es que los mesianismos no constituyen una movilizaci6n propiamente social, que la poblaci6n del Sertao
no puede movilizarse directamente contra las fuerzas que la amenazan,
salvo cuando estas adoptan la forma de una expedici6n militar que acaba
por destruir la nueva comunidad so pretexto de que esta al servicio de
conspiradores que pretenden restaurar el orden monarquico y social antiguo.
La resistencia de la sociedad local contra las fuerzas centrales de dominaci6n politica y econ6mica puede, por lo demas, adoptar formas distintas al mesianismo. La resistencia de muchos caciques locales al poder
central puede tener un sentido analogo. Asi es como en la region de
Nayarit, en Mexico, a mediados del siglo XIX, Lozada, bandido y luego
cacique, jug6 un papel importante en la politica nacional mexicana hasta
su eliminaci6n en 1873, porque su acci6n, apoyada en los campesinos,
amenazaba la politica liberal de desamortizaci6n de las tierras, favorable
a los grandes propietarios.
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Los Cristeros
La mezcolanza de temas religiosos y de temas sociales es mas visible
todavia en el movimiento de los Cristeros mexicanos al final de los aii.os
veinte. Estos campesinos cat6licos se sublevaron contra la politica anticlerial de Calles y contra el cisma inspirado por los callistas y, sob re
todo, por el lider sindical, Luis Morones. Esta resistencia comunitaria
no fue completamente apoyada por los obispos, que deseaban llegar a
un acuerdo con el Gobierno posrevolucionario, pero se generaliz6 en el
centro y el sur del pais hasta que un acuerdo, finalmente hallado, entre
el Gobierno y la Iglesia, pone fin, a partir de 1934, a la vez al sublevamiento y a la persecuci6n antirreligiosa. Fue un movimiento de pobres,
en el que los ricos no participaron, y que fue animado por un espiritu de
sacrificio y de martirio. Durante mucho tiempo, la historiografia oficial
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mexicana ha considerado a los Cristeros como reaccionarios retrasados,
de la misma manera que E. da Cunha, en su famoso reportaje Os sertoes, veia en los habitantes de Canudos seres primitivos e irracionales.
Pero l,Como no pensar aqui en el juicio sumario hecho durante tanto
tiempo sobre el levantamiento de la Vendee a partir de 1793? Tambien
aqui l,no hay que sustituir la idea de un movimiento de defensa de la
aristocracia y del clero por la idea, muy diferente, de la defensa de una
organizaci6n comunitaria contra un nuevo tipo de dominacion social y
politica, contra el acaparamiento de tierras por parte de una nueva burguesia? El estudio de J. Meyer sobre los Cristeros ha mostrado con
toda claridad la presencia, en este movimiento, no solo de valores comunitarios, sino de una acci6n de defensa contra una nueva elite dirigente.
Tampoco aqui se puede hablar de movimiento social, en sentido estricto, pero tambien aqui serfa peligroso no ver masque un movimiento de
defensa de un sistema social y cultural tradicional alli donde aparece ya
una forma de levantamiento contra el asentamiento de una dominaci6n
econ6mica y politica.
Las Ligas Campesinas
Este contenido social aparece con mayor claridad en la acci6n de las
Ligas Campesinas (Ligas Camponesas) brasilenas que se crean en 1945,
en la periferia de Recife, primero bajo el control del Partido Comunista;
luego se extienden rapidamente, a partir de la intervencion del joven
abogado Francisco Juliao en el Engenho Galileia. El movimiento se
desarrolla con fuerza durante el periodo 1955-1959 en la Zona da Mata y
en el Agreste, es decir, en las zonas rurales cercanas a la costa, y no en
el interior, en el Sertao. A partir de 1960, el movimiento desborda la region donde ha tornado nacimiento y, en noviembre de 1961, organiza un
primer congreso nacional de campesinos en Belo Horizonte, donde las
Ligas Campesinas se oponen a la Uniiio de Lavradores e Trabalhadores
Agricolas, controlada por el Partido Comunista. Juliao crea en 1961 el
Movimento Revoluciontirio Tiradentes, para coordinar la accion de las
Ligas. Estas no se apoyan en los asalariados agricolas, como lo hacen en
la misma epoca los sindicatos, sino sobre los pequenos propietarios, minifundistas, precaristas. Las Ligas no constituyen por ello un verdadero
movimiento social. Estos pequenos campesinos no Hegan a constituirse
en actor social autonomo. Las Ligas constituyen ante todo una nueva
forma de clientelismo, y Juliao, elegido diputado federal en 1962, se
transforma en dirigente politico nacional, en ruptura con los comunistas,
de un lado, y los janguistas, partidarios de Joao Goulart, de otro, lo que
llevo a la decadencia de las Ligas, amenazadas por los progresos de los
sindicatos cristianos y comunistas. Al mismo tiempo, las Ligas estan vinculadas a una corriente politica revolucionaria de apoyo a la revoluci6n
castrista; Clodomiro de Morais y el padre Alipio preparan una acci6n ar-
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mada. Las Ligas estaran representadas en la Tricontinental, reunion de
todos los movimientos pro castristas. Ademas la radicalizacion politica
de ciertos militantes de las Ligas, cada vez mas decididos a dar prioridad
a la lucha antiimperialista, y por tanto a organizar una guerrilla en el
Nordeste brasilefio, estuvo limitada por las buenas relaciones que Joao
Goulart mantuvo con Cuba. Juliao aparece de este modo como una
mezcla inestable del padre Cicero y de Fidel Castro. Las Ligas se convierten en una base de maniobra utilizada en varias direcciones politicas
a la vez, porque tambien obran en favor de la modernizacion del Nordeste, en un espiritu que prepara la accion de la SUDENE y de Celso
Furtado. Pero la defensa de una categoria de campesinos se halla debilitada por las luchas politicas que dividen el movimiento y por el personalismo de Juliao.
Indianidad e indianismo

....
l:

l.1
I

t.

La defensa comunitaria se vuelve la base de un movimiento social
con mas facilidad cuando la comunidad dominada amenazada tiene una
identidad etnica, cuando la defensa comunitaria se convierte en un movimiento indigena que se opone a una dominacion que es a la vez etnica,
economica y politica. Esta idea ha sido desechada durante mucho tiempo. De un lado, por los observadores liberales y modernistas, que considerarian el mundo indigena como arcaico y marginal. La economia de
mercado, las luchas sindicales y los debates politicos nacionales debian
eliminar rapidamente el mundo de las comunidades, vuelto hacia su propia integracion y su propio equilibrio, y por eso mismo incapaz de responder a las transformaciones de su entorno. Evolucionismo bien representado por E. Redfield que no solo opuso, como antropologo, folk
society y urban society, sino que afirmo que la primera no puede luchar
contra su absorcion progresiva por la segunda, que representa la modernidad. Del lado opuesto, los defensores mas radicales de la teoria de la
dependencia quisieron sustituir, en su definicion de la condicion india, la
realidad etnica por una situacion economica, considerada ella misma
como un efecto de la dominacion imperialista. El indio carece de identidad propia, no es mas que un colonizado. E~a es la posicion de Henri
Favre al estudiar a los mayas tzotzil y tzeltal del estado de Chiapas, en
Mexico, junto a la frontera con Guatemala. Critica la definicion culturalista del indio y afirma que la realidad social y cultural de la vida india
esta erroneamente considerada como la herencia lejana del periodo colonial, cuando en realidad, en ciertos paises, se organizo despues de la
independencia que provoco un proceso de regresion y de ruralizacion,
reforzado, a finales del siglo XIX, cuando la extension de las plantaciones agro-exportadoras y el triunfo de la economia liberal destruyeron las
comunidades y encerraron a los indios en una marginalidad economica
donde no eran mas que una reserva de mano de obra estacionaria para
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las plantaciones. Henri Favre y muchos otros creen posible la formacion
de movimientos de clase pero no de movimientos etnicos en las zonas
pobladas por una mayoria de indigenas, en particular en Guatemala,
donde una parte notable de la poblacion habla una lengua indigena. Los
movimientos campesinos que se formaron en el siglo xx tuvieron, en
efecto, a menudo, objetivos mas economicos que culturales y fueron
ayudados o animados con mucha frecuencia por grupos extrafios a la poblacion indigena: Iglesias, protestante o catolica, de un lado, intelectuales y politicos de la ciudad, de otro. En Guatemala, por ejemplo, tras el
periodo contrarrevolucionario, a partir de 1964, se organizan cooperativas campesinas. Su principal meta no es la recuperacion de las tierras comunitarias, sino la comercializacion de los productos. Sin embargo, sectores de la Iglesia catolica, y en particular los religiosos Maryknoll, procedentes de Estados Unidos, asi como grupos protestantes e intelectuales de la ciudad, se esforzaron por dar tambien una dimension etnica a
esas reivindicaciones. La democracia cristiana sirvio de expresion politica a este movimiento en el que participaron, en el piano local, mas comerciantes que campesinos. Volvemos a encontrar esa dependencia en
el indigenismo mexicano, que jugo un gran papel en la formacion de una
politica de educacion, de salud y de comunicacion en favor de la poblacion indigena, pero que fue creada por los intelectuales posrevolucionarios como parte de su esfuerzo por edificar una Nacion y un Estado nacional y popular, expresion de la «raza cosmica», mezcolanza de aztecas
y de espafioles, evocada por J. Vasconcelos. Existio incluso un indigenismo conservador, ideologia de la clase de los propietarios de bienes raices, amenazados por el desarrollo del capitalismo urbano y vinculados a
la defensa de un orden social tradicional en el que ellos ocupaban una
posicion dominante. De este modo, la defensa de las comunidades indigenas fue considerada generalmente como un fen6meno residual.
Esta posici6n, demasiado marcada por un evolucionismo ya sea liberal, ya sea marxista, no puede ser aceptada por entero. C. Smith, despues de haber vivido mas de cuatro afios en Totonicapan, en el centro
del Altiplano occidental guatemalteco, descubri6 que Ia poblaci6n india
de esa comunidad, siendo como era mucho mas diversificada socialmente de Io que decian los antropologos, conservaba una fuerte conciencia
de indianidad. Esos artesanos, comerciantes, campesinos o asalariados
agricolas de las comunidades centrales de esta region, Totonicapan,
Quezaltenango y Chimaltenango, querian defender su sociedad local
contra el mundo lejano y hostil de la costa, del Estado y del extranjero.
Lo cual, sin embargo, no permite concluir en la existencia de movimientos indios, porque los indios no son directamente una clase explotada.
Trabajadores agricolas dependientes se hallan encerrados en Ia marginalidad de una comunidad en la que, por regla general, las tierras estan
individualizadas, de suerte que su conciencia se organiza, no en torno a
una relacion social de dominacion, sino, por una parte, en torno a una
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realidad etnica y, por otra, en tomo a la experiencia de la represi6n militar, politica y policial. De este modo el indio no se define ni por una
cultura tradicional ni por una situaci6n de clase. La oposici6n del indio y
del blanco representa la dominacion de la economia de mercado, y mas
todavia del poder politico, sobre categorias excluidas y definidas por sus
atributos etnicos mas que por SU papel economico. Asi, realidad etnica y
dominaci6n politico-militar estan asociadas y determinan el campo de
una accion que no es ni puramente defensiva ni (micamente econ6mica.
En este sentido, es peligroso caracterizar a los indigenas como una minoria o un grupo marginal. El hecho central es la naturaleza de la dominaci6n que crea la figura del indio: es una dominacion racista, es decir,
que naturaliza lo dominado. Y no es por casualidad que el mundo dominante hable del indio como habla de la mujer: uno y otra son seres sin
valor, emotivos. Y las historias que se cuentan difunden esa imagen del
indio sexualmente pasivo, a menudo incluso homosexual. El pensamiento machista encierra a la vez a la mujer y al indio en una inferioridad natural. El caracter de esa dominaci6n hace que la conciencia india no pueda ir mas alla de esa representacion de si mismo como indio ni del rechazo de la conquista. La indianidad no puede transformarse en indianismo.
Las comunidades indigenas Hegan incluso a veces hasta insurrecciones
locales; no llegan a organizarse en un movimiento integrado y de alcance
nacional. Tanto en Mexico y Guatemala como en Peru, la distancia entre la conciencia de indianidad y el movimiento indianista sigue siendo
muy grande. En Peru, la conciencia de indianidad disminuye incluso en
numerosas partes de la Sierra. La oposicion misti-indio queda reemplazada por la oposici6n puramente economica del campesino o del comerciante rico y del campesino pobre. Los ricos propietarios, o vecinos, antes de la reforma agraria de 1969 abandonan la comunidad, por ejemplo
en el caso de Yucay, estudiado por A. Molinie-Fioravanti, para vivir en
el Cuzco como comerciantes y profesionales, lo cual aumenta la importancia de los cholos, indios separados de su comunidad y que van a buscar en la ciudad ocasiones de ganancias economicas y de satisfacciones
sexuales. Individualistas y moviles, no son en ningun caso agentes de
formaci6n de un movimiento indio. Tanto en Yucay como en el valle de
la Convenci6n, a principios de los afios setenta, casi nadie se reconoce
como indio. Cuando se forma un movimiento indio, no puede apoyarse
sobre la comunidad heredera del ayllu, que esta disgregandose; proviene
de la ciudad, de intelectuales y de grupos politicos.
El katarismo
Eso es lo que ha pasado en Bolivia, durante el gobiemo de Banzer,
mientras una urbanizaci6n acelerada provocaba una crisis del mundo
campesino aymara. No son estos campesinos mismos, sino mas bien intelectuales de La Paz, de origen aymara, los que redactan en 1973 el Ma-
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nifiesto de Tiahuanaco. Su acci6n se produce en el momento en que los
efectos de la revoluci6n de 1952 llevan a un incremento rapido de la participaci6n politica y cultural de los indios. De 1950 a 1980, la proporci6n
de nifios de seis a catorce afios no escolarizados cae del 85 por 100 al 20
por 100; la poblaci6n de las ciudades aumenta rapidamente, la de Santa
Cruz se multiplica por seis en treinta afios, la de Cochabamba y la de La
Paz por tres. La poblaci6n de lengua espafiola asciende, entre 1950 y
1976, del 36 al 53,7 por 100 y, sobre todo, aumenta fuertemente la proporci6n de bilingiies: en el departamento de La Paz las tres cuartas partes de los habitantes pueden expresarse en espafiol. Pero esa integraci6n
cultural va acompafiada de una crisis econ6mica. Son los funcionarios y
los comerciantes quienes mas aprovechan los cambios; el empleo agricola disminuye. Ese mundo campesino, que participa mas en la victoria nacional, pierde su base tradicional, y es hostil al Gobierno central, al de
Banzer, que aplasta un movimiento campesino, pero tambien al Gobierno democratico de L. Gueiler. Esta situaci6n de los indios de Bolivia, en
particular la de la poblaci6n rural aymara del departamento de La Paz,
explica que aparezca aqui mas que en otra parte una tentativa por crear
un movimiento aut6nomo que integra las reivindicaciones etnicas con
una acci6n sindical y politica.
Esa es, en efecto, la definici6n del movimiento Tupac Katari, creada
por Genaro Flores, joven campesino, dirigente de su comunidad, que
organiza la Confederaci6n Nacional de Trabajadores Campesinos de Bolivia Tupac Katari, que se transforma en Confederaci6n Sindical Unica
de Trabajadores Campesinos de Bolivia (SUTCB) cuando se afilia a la
central sindical la COB. Flores crea tambien el Movimiento Revolucionario Tupac Katari. Este movimiento es aparentemente un movimiento
campesino, pero es un ejemplo tipico de la desarticulaci6n de la acci6n
politica e ideol6gica en relaci6n a la situaci6n econ6mica. El katarismo
esta presente en las luchas campesinas y tambien en las luchas urbanas,
en La Paz y especialmente en el barrio El Alto, donde vive una pobla1 ci6n pobre, ren gran parte aymara, pero se trata, ante todo, de un movimiento politico, tan directamente comprometido en las luchas entre
partidos que se divide el mismo entre los radicales de MITKA y los moderados del MRTK. Algunos observadores como S. Romero ban considerado que el katarismo seguia estando al margen del movimiento
campesino; por el contrario, F. Calderon ha concedido mas importancia
a la vinculaci6n lograda por el katarismo entre los temas campesinos
nacionales y culturales. De hecho, no ha sido sino en 1979-1981, cuando
el katarismo se ha convertido en una fuerza aut6noma de movilizaci6n campesina.
Frantz Fanon ha emitido, sobre todo en Los condenados de la tierra
(1961), la idea de que la situaci6n colonial alienaba mas a los que se hallaban en contacto directo con los colonizadores y de ello ha concluido
que la capacidad de lucha era mayor en las categorias mas alejadas del
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contacto con los amos, entre los campesinos, las mujeres, protegidas por
el mundo de la casa, el pueblo en general. Esta idea de que las categorias menos «evolucionadas» tienen una mayor capacidad, a la vez defensiva y revolucionaria, para rechazar el sistema capitalista y la dominaci6n imperialista, no. se corresponde con los hechos observables en
America Latina. Si las categorias mas dominadas saben organizar una
movilizaci6n defensiva, esta no se transforma en acci6n aut6noma ni llega a oponer su espontaneidad revolucionaria a la dominaci6n extranjera.
Las ideas de Fanon pueden verificarse en otras situaciones; el hecho de
que no se correspondan con la sociedad latinoamericana su~raya simplemente que la situaci6n de America Latina no es la de una sociedad colonizada, sino la de una sociedad dependiente que conserva una autonomia interna, politica y cultural mucho mayor que la de las sociedades colonizadas.
La conclusion general de la evocaci6n de estos diversos tipos de defensa comunitaria es que ninguna de ellas logra unir la busqueda de una
identidad y la intervenci6n en la politica nacional. Movimientos como el
de los Cristeros siguen encerrados en una defensa cultural y no tienen
otra soluci6n que la lucha armada. Los mesianismos superan la simple
defensa comunitaria por la persona misma del profeta cuyo discurso
vuelve sensible una amenaza que viene del exterior e introduce, por tanto, una dimension politica, pero esta no puede transformarse en acci6n.
Por ultimo, los movimientos etnicos no participan en la politica nacional
mas que de un modo: sirviendo de base a grupos politicos o culturales
minoritarios en el sistema politico nacional.
2.

La defensa de la tierra

La historia del continente en el siglo xx esta llena de luchas campesinas, mezcladas a veces a luchas etnicas, por ejemplo en las regiones mas
aisladas del Ecuador, el Chimborazo y el Cotopaxi, donde muchas de las
sublevaciones campesinas son a un tiempo luchas contra los propietarios
y contra los blancos. A veces, esas sublevaciones llevan en si un modelo
igualitario de contrasociedad. Tai fue el caso de la revuelta de los llaneros venezolanos, cuyas ideas se acercaban a las de los levellers ingleses
del siglo XVII. Otras sublevaciones campesinas tienen una significaci6n
mas politica que social; es el caso de las Montoneras ecuatorianas, liberales o revolucionarias, que son utilizadas por caudillos que luchan por
amp liar su poder. Antes del siglo xx, el movimiento campesino mas importante es la guerra de las Castas (1847-1853), sublevaci6n de las comunidades del Yucatan amenazadas por un capitalismo muy especulativo,
guiado por la sugar mentality. Guerra que no concluy6 por completo con
la victoria de la clase social y etnicamente dominante y que se prolong6,
en forma de lucha residual, hasta finales del siglo XIX. Estos diferentes
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ejemplos indican ya que las luchas campesinas dificilmente logran ejercer efectos sobre la escena nacional, que la mayoria de las veces combinan una fuerte espontaneidad social y una neta dependencia politica.
Pero, en ciertos casos, el movimiento es lo bastante poderoso o la situaci6n politica lo bastante fragil para que se forme un movimiento campesino, e incluso un movimiento de clase, capaz de alcanzar importancia
nacional. Se trata entonces, desde luego, de un movimiento social por el
que los que trabajan la tierra se oponen a aquellos cuyos capitales se
apoderan de ella poniendo en cuesti6n de esta forma el modo de desarrollo del pais.
El zapatismo

El caso mas celebre y mas importante de movimiento social campesino sobre el continente es el zapatismo. Este movimiento, que nace en
los inicios de la revoluci6n mexicana en el estado de Morelos, no fue la
unica forma de lucha campesina, pero si la que mas se acercaba a un movimiento social, mientras los partidarios de Pancho Villa, en el Norte, y
sobre todo los de Orozco, se identificaban menos claramente, bien por
su base social, bien por sus metas, a un movimiento propiamente campesino. En el origen de la acci6n de Emiliano Zapata se halla la construcci6n del ferrocarril de Veracruz a Mexico, que se concluye en 1873. De
este modo se encuentran facilitadas la importaci6n de maquinas y la exportaci6n de grandes cantidades de azucar, y por tan to el desarrollo rapido de un capitalismo agrario, en particular en· el estado de Morelos;
los grandes propietarios compran nuevas tierras y mejoran los rendimientos. Los campesinos de Morelos resisten a esa penetraci6n capitalista y buscan el apoyo de los gobernadores, pero sin exito. Muchas de las
antiguas haciendas de los pequefios ranchos y de las aldeas desaparecen. Algtinas familias logran compensar la falta de tierras con actividades comerciales. La familia de Zapata, por ejemplo, se consagr6 en parte al comercio de caballos. Otros pequefios propietarios se convirtieron
en aparceros. Poco despues del principio de la revoluci6n, dirigida por
Madero, a partir de 1910, Zapata, elegido alcalde de su pueblo de Anenecuilco, se transforma en lider de un movimiento a la vez social y politico, y se convierte tambien en su jefe militar. Participa en la sublevaci6n
decidida en Ayala.
Lo que caracteriza el movimiento zapatista es su estrecho y constante
vinculo con su base campesina. J. Womack, el historiador del movimiento, ha resumido asi su analisis: «Lejos de ser una organizaci6n militar
aut6noma, como la de los vagabundos de Villa y de Orozco, el ejercito
revolucionario que toma forma en Morelos en 1913-1914 fue simplemente una liga armada de las comunas del Estado.» Los zapatistas organizan
la defensa de los campesinos. No tratan de eliminar a todos los grandes
propietarios sino que realizan una verdadera reforma agraria. Desde el
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principio del periodo revolucionario, el plan de Ayala otorga la mayor
importancia a la reforma agraria y, en 1914, el acuerdo de Aguascalientes, firmado por los partidarios de Carranza, por los de Villa y por los
zapatistas, a pesar de las reticencias de aquellos vuelve a adoptar los articulos del plan de Ayala sabre la reforma agraria. Este tema es tan central que del zapatismo saldra el Partido Agrarista.
Pero, al mismo tiempo, el movimiento zapatista participa directamente en la historia poHtica de la revolucion. Primera, contribuyendo a
elaborar la reforma agraria. Palafox, ministro de Agricultura directamente vinculado a Zapata, crea un Banco nacional de credito rural, escuelas regionales de agricultura y una fabrica nacional de instrumentos
agricolas. Pero, sabre todo, los zapatistas participan en la accion militar.
Habiendose acercado a los villistas, entran con ellos en Mexico en 1914.
Transformaciones sociales y lucha militar nunca llegaron a integrarse por
completo, y los jefes zapatistas siempre concedieron prioridad a la accion local. Pero el vinculo entre accion social y accion politica fue lo bastante fuerte y directo para que podamos hablar aqui, mas directamente
queen cualquier otro caso, de un movimiento social campesino. Zapata,
por otro lado, estuvo rodeado de intelectuales, en particular de ensefiantes -pero no de estudiantes-, que trabajaron para reforzar los lazos
entre la defensa campesina local y unas metas politicas e institucionales
mas generales. La oposicion resulta nitida con Villa y Orozco, que reclutan sus tropas tanto entre el proletariado de las pequefias ciudades, entre los artesanos y los comerciantes, como entre los pequefios propietarios y los obreros agricolas. Influidos por el pensamiento anarquista de
Flores Magon y de los Industrial Workers of the World norteamericanos,
los partidarios de Orozco fueron los mas radicales, los red flaggers, como decian los norteamericanos. Y estos grupos fueron mas ejercitos que
movimientos. Ademas, desde 1915, el ejercito villista se descompuso y
se transformo en gran parte en bandidismo. El ejercito zapatista, por el
contrario, fue el brazo armada de un verdadero movimiento campesino,
que no pudo ni realizar una reforma agraria en todo el pais ni impedir
que la agricultura de exportacion se mantuviera durante todo el periodo
revolucionario, pero que aporto una componente social autonoma en un
movimiento general de transformaciones politicas.
Los campesinos sin tierra

El zapatismo solo consiguio tal importancia en una coyuntura revolucionaria. La mayor parte de las luchas sociales no se situan en un contexto semejante; sin embargo, a pesar de su debilidad, tienen las mismas
caracteristicas generales y forman verdaderos movimientos sociales.
El afio 1932 estuvo marcado en El Salvador, en Peru y en Ecuador
por sublevaciones campesinas. Fue en El Salvador donde bubo sabre
todo un movimiento social, dirigido contra una oligarquia agraria muy
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concentrada y poderosa, que la expresion «catorce familias» dirigentes
del pais evoca de manera desde luego inexacta, aunque tiene fuerza. Los
campesinos invadieron las haciendas y las pulperias. La represion fue de
una violencia excepcional: 30.000 campesinos resultaron victimas de la
matanza. En Peru, la sublevacion campesina que acompafio la tentativa
de sublevacion aprista en Trujillo, en el norte del pais, permanecio subordinada, por el contrario, a la accion politica, pero la violencia de la represion indica que el ejercito quiso aplastar un movimiento campesino, al
mismo tiempo que al APRA. En Ecuador, la dependencia de la accion
campesina fue mayor aun que en Peru; la sublevacion campesina sirvio a
los conservadores. Esta dependencia respecto a unas fuerzas politicas ya
ha sido subrayada como uno de los aspectos mas generales de los movimientos sociales en America Latina, pero no habria que deducir de ello
que los campesinos carecen de capacidad de accion propia.
En Brasil, en particular, un gran numero de luchas locales se muestran capaces de comprometerse en una accion politica-militar. Ese fue el
caso de la revuelta de Dona Noca, en el Maranao, en 1951. Este movimiento campesino, dirigido por una mujer, Juana da Rocha Santos, Hamada Dona Noca, se asocia a una lucha politica contra el gobernador,
en la que tambien participan estudiantes dirigidos por un joven estudiante de derecho apodado General Bastos. Muy diferente es la creacion del
territorio libre de Formoza, en el estado -de Goias, por un grupo de
~quatters dirigi~os por Jose Porfirio. Los campesinos se niegan a pagar el
1mpuesto y, baJo la direccion del Partido Comunista, crean una republica
l~bre que evoca _aquellas otras, mas duraderas, creadas por el mismo partido en Colombia. Pero en el transcurso de ese periodo, los movimientos
mas im~ortantes en Brasil son los de los posseiros. En Parana, la presion
por la tierra es constante desde el inicio de los afios cuarenta, pero el Gobierno legaliza, de hecho, la posesion de muchas tierras. En otras regiones, la presion campesina adopta el aspecto de guerrillas, en ocasiones
dirigidas por el Partido Comunista, por ejemplo en Porecatu, en 19501951. En los decenios siguientes, en la Amazonia, numerosos posseiros,
procedentes del Norte y del Nordeste, tratan de apoderarse de tierras de
las que son violentamente expulsados por los grupos capitalistas que se
apoderan de esa region. Luchas complejas que no podemos reducir a
luchas de clases defensivas, aunque a menudo tengan esa dimension. En
efecto, a veces los posseiros entran en lucha contra los indios y sus tierras tribales, pero la mayoria de las veces, se defienden contra los paulistas y contra las empresas multinacionales. En todos los frentes de pioneros, y en particular en el valle del Tocatins, multiples luchas enfrentan a
estos posseiros con los grandes propietarios, que a menudo se desembarazan de ellos mediante el asesinato.
La debilidad y la dispersion de estos posseiros se oponen a la fuerza
tradicional de las comunidades andinas que luchan de la misma manera
contra la extension de los latifundios y contra la sustitucion de la agricul-
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tura de subsistencia por una ganaderia extensiva. La serie de obras novelescas de Manuel Scorza, y sobre todo Redoble por Rancas, ha puesto
de manifiesto de modo admirable la fuerza de las luchas comunitarias en
Peru contra la poderosa empresa Cerro de Pasco, conflicto que culmina
en mayo de 1960 y que se convierte en el simbolo de las luchas populares
latinoamericanas contra una dominacion a un tiempo capitalista y extranjera. Estas luchas campesinas son antiguas. Se encuentran sus hueHas por lo menos desde el periodo de Leguia. En Huancavi en 1922, en
Lamar en 1923, los campesinos invaden tierras y protestan contra los impuestos, lo cual da una dimension politica a esa lucha economica, como
habia ocurrido ya con las luchas de los campesinos franceses en el siglo XVII. Mas importante es la lucha de los campesinos de lea, en la costa peruana, porque ese conflicto de 1924 estuvo en el origen lejano de la
primera gran organizacion campesina en Peru. Tambien en este caso la
lucha procedio ante todo de los pequefios propietarios mas que de los
colonos. Se unieron contra la utilizacion del sistema de regadio por los
grandes propietarios, que lo empleaban en su solo provecho. Pero la
fuerza de Juan Pevez, pequefio campesino de Parcona, estuvo en asociar
esta lucha por el agua a la accion de los asalariados agricolas por la ley
de las ocho horas. La Federaci6n de Campesinos de[ Valle de lease integro al conjunto de fuerzas que luchaban contra la oligarquia, los sindicatos obreros y las universidades populares en particular. Pevez tuvo incluso contactos con Mariategui. Su accion fue defendida por Leguia, que
queria aparecer como el defensor de los indios y llego a reunir incluso un
congreso indigena en 1921. La convergencia de estos temas sociales yetnicos, en particular en el comite Tahuantinsuyo, dio al movimiento del
valle de lea un fuerte contenido de clase. Pero el 18 de febrero de 1924,
el alcalde de Parcona fue asesinado en el transcurso de un enfrentamiento con los habitantes que defendian la sede de su federacion. La poblacion fue arrasada; Pevez fue salvado de la muerte por Leguia, que ordeno encarcelarlo en la capital y luego lo deporto a una aldea lejana. Parcona no fue reconstruida sino a finales de los afios treinta y Pevez volvio
a encontrar un papel dirigente en 1947, como primer secretario de la
Confederaci6n Campesina de[ Peru. Pero en esa fecha, el movimiento
campesino es mas dependiente de los partidos politicos y no tiene ya la
autonomia y la orientacion de clase que habia tenido en los afios veinte.
La defensa campesina de la tierra tambien se encuentra en America
central, frente al boom del algodon y del cafe, que implica un retraso
creciente de la agricultura de subsistencia y una presion sobre las tierras,
agravada por una tasa muy elevada de natalidad. El hambre de tierra
conduce a invasiones, reprimidas por el ejercito al servicio de los grandes propietarios (cfr. en particular, E. Torres-Rivas; Bibi., III, 2). En
San Andres Sajcabaja, en el Altiplano occidental guatemalteco, region
donde los grandes dominios son poco numerosos y donde los pequefios
campesinos dominan, Y. Le Bot ha estudiado las consecuencias de la
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falta de tierra. Los trabajadores emigran de manera estacional hacia las
plantaciones de las tierras bajas. Hasta una cuarta parte de las hombres
participan en esas migraciones de cuadrilleros, organizadas par contratistas, empresarios de mano de obra. Paralelamente, la falta de tierra entrafi.a un fuerte movimiento de colonizaci6n, en particular hacia las tierras virgenes del Peten. A veces, esta presi6n por la tierra se transforma
en sublevaci6n, en particular en 1944 entre las habitantes de Papzicia.
No es, sin embargo, en esta region donde se formaron las guerrillas de
las afi.os 1964-1966, que par el contrario se apoyaron en las pequefi.os
propietarios de la parte oriental del pais y en la pequefi.a clase media urbana. En este caso, la demanda de tierra nose transforma en un movimiento campesino, a la vez porque las emigraciones estacionales y las
esfuerzos de colonizaci6n responden en parte a la presi6n social par la
tierra, y porque las condiciones politicas no son favorables, al no realizarse la alianza con las elementos de la poblaci6n urbana. Las luchas
campesinas tienen, en efecto, las mayores dificultades para darse una expresi6n politica aut6noma, coma habia logrado hacerlo el zapatismo mexicano. Aisladas, la mayoria de las veces son aplastadas par el ejercito;
pero en otros casos son mas bien utilizadas o dirigidas par un poder politico de naturaleza nacional-popular.
Eso fue lo que ocurri6, en particular, en Mexico durante la presidencia de Luis Echeverria (1970-1976). El sindicalismo campesino oficial, la
CNC, siempre constituy6 en este pais la barrera mas fuerte contra las
movimientos campesinos; no obstante, algunos movimientos regionales
desbordaron ese sistema de control social y politico. En Zacatecas, en
1976, el Frente Popular organiza grandes ocupaciones de tierras dirigidas
par una asamblea permanente, que dur6 veinte dias, y la plaza de armas
de la capital fue ocupada durante diez. En Chiapas y en el estado de
Oaxaca, las enfrentamientos fueron sangrientos. El Gobierno federal habia apoyado la presi6n campesina, pero, en 1976, cambi6 de actitud y
declar6 que el estado de Oaxaca no tenia ya grandes propiedades, lo
cual provoc6 una movilizaci6n masiva de las comuneros del Valle Nacional, que en gran parte eran indigenas, y actuaron a la vez para defender
sus tierras, apelando a su caracter etnico chinanteco, para detener la
disgregaci6n de su comunidad campesina y para redistribuir las tierras
de las grandes dominios mal explotados. La represi6n fue violenta: guardias blancos asesinaron a las dirigentes campesinos. Algunos afi.os antes,
en 1973-1974, en la Huasteca Potosina, el movimiento Campamento,
Tierra y Libertad, habia obtenido resultados mas positivos porque el periodo era politicamente mas favorable: habia logrado ocupar grandes haciendas pertenecientes a norteamericanos. El movimiento creci6 incluso
hasta adoptar iniciativas politicas, reuniendo un cong'reso de las pueblos
indigenas con la ayuda de las estudiantes de San Luis Potosi. Este movimiento alcanz6 el nivel del movimiento zapatista, al que se refiri6 abiertamente. Asi, triunfen o fracasen, las luchas par la defensa de la tierra
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constituyen un verdadero movimiento social,· que opone a los campesinos libres o dependientes, que lucha por la tierra contra los grandes propietarios y conduce, en respuesta a la represion, a cuestionar la oric:::ntacion politica del pais. Porque el hecho central es la represion y la alianza
de los grandes propietarios, del poder politico local o nacional y del ejercito. R. Menchu, militante campesina guatemalteca cuyo testimonio ya
hemos evocado, cuenta como su hermano menor y su madre fueron torturados y asesinados por el ejercito y como su padre murio durante la
ocupacion de la Embajada de Espana. Describe el terror permanente
que el ejercito hace reinar sobre su pueblo, matando, violando, destruyendo las casas de los habitantes del Quiche. Con o sin dimension etnica, estas luchas por la tierra son luchas de clase.
El valle de la Convenci6n

Las relaciones entre defensa social y accion politica no siempre son
de complementariedad. La mayoria de las veces son de desfase. Eso fue
lo que ocurrio con el movimiento del valle de la Convencion, en el departamento del Cuzco, en el alto Peru, en 1961-1962. Un movimiento
campesino fue dirigido parcialmente alli por un grupo politico que, sin
embargo, no tenia fuerte implantacion en ese medio rural. La represion
que se abatio sobre ese movimiento politico destruyo tambien el movimiento campesino.
La situacion economica del valle de la Convencion era muy diferente
de esas otras que acabamos de evocar. Aqui no se trata de la defensa de
una comunidad amenazada por el desarrollo del capitalismo agrario. El
valle mismo se hallaba en plena transformacion. Los propietarios de las
grandes haciendas se enriquecian gracias a la comercializacion de los
productos de la tierra, manteniendo al mismo tiempo relaciones tradicionales, no salariales, del trabajo, como observa E. Fioravanti. Esta transformacion economica debilito el control social de la tierra, que ya no
eran los gamonales tradicionales. Tras ellos, unos colonos, los arrendires, se enriquecieron, gracias al desarrollo de los cultivos tropicales. Disponian de tierras abundantes, con una media de 23 hectareas. Pero a su
vez eran los empleadores de los habilitados, miembros, con frecuencia,
de su familia, y que solo disponian de unas pocas tierras, con una media
de 1,5 hectareas, lo cual, sin embargo, los situaba muy por encima de los
suballegados, que no cultivaban, de media, mas que 0,3 hectareas. De este modo se habia constituido toda una piramide de formas de dependencia. A principios de los afios sesenta, la introduccion rapida del te y del
cafe, el crecimiento de la coca y, de manera mas limitada, del cacao,
aceleraron esta transformacion del valle. Los que cultivan la tierra se encuentran enfrentados a un capitalismo comercial en rapida expansion.
En 1958 se forma la Federacion Provincial de Campesinos de la Convencion y Lares. En 1959 llega Hugo Blanco como allegado, es decir, habili-

LAS LUCHAS CAMPESINAS

tado, a una hacienda. ContrihaJI
mental de Campesinos en 1961, I
ciembre de 1961, a la del F ~
este modo, desde el principio el
defensa campesina y una accm
que se multiplican las ocupacioa
ma cada vez mas nitidamente a
ejercito. Hugo Blanco es hecho
miento campesino se extiende. Ii
Cuzco, y, en diciembre de 19631
la amnistia de los prisioneros pol
desarrolla, el MIR abre varios Ji
en febrero de 1964, el Cuzco pas
la accion social y de la acci6n p
vencion al de los pequefios camp
revolucion mexicana. Blanco es
nacido en el Cuzco, pero habia I
se habia convertido en miembn:
vuelve a Peru en 1956, juega ua
munista, muy poderoso en el Cm
fuerzas populares. No obstante, I
cha social mejor que lo hacia en 4
ta, Yon Sosa en Guatemala. La
«Nuestra revolucion es dem6cnll
del FIR en el Cuzco y la guerrilla
nen relaciones directas con el 11111
cuando multiplican los ataques a
propio Hugo Blanco siente fuerte
de la accion politica y se sepam_,t
identificarse con la lucha campmi
de origen, rechazado por los oo.
fue quedando cada vez mas aislll
a un policia, fue detenido en cion, el fracaso relativo de on .i
una accion politica que le es alll
cifica de formacion de un movillll
rra contra la penetracion capilaail
los arrendires entran en la agrill
habilitados mantienen un comp111
mas sindical. La separaci6n de ei
macion de un movimiento s.r:w ;a1i111
cion de un grupo politico sobrc 11111
la Puente no es apoyada de fOllllifl
pos politicos que dirigen esa all
contactos directos con la COMIIIIII

LAS LUCHAS CAMPESINAS

nci6n era muy diferente
se trata de la defensa de
·del capitalismo agrario. El
. Los propietarios de las
la comercializaci6n de los
tiempo relaciones tradicioE. Fioravanti. Esta transde la tierra, que ya no
unos colonos, los arrendilos cultivos tropicales. Disde 23 hectareas. Pero a su
llliembros, con frecuencia,
tierras, con una media
a muy por encima de los
que 0,3 hectareas. De esde formas de dependencci6n rapida del te y del
mas limitada, del cacao,
que cultivan la tierra se en-al en rapida expansion.
Campesinos de la Convenallegado, es decir, habili-

221

tado, a una hacienda. Contribuye a la creaci6n de la Federaci6n Departamental de Campesinos en 1961, pero tambien, y mas directamente, en diciembre de 1961, a la del Frente de Izquierda Revolucionaria (FIR). De
este modo, desde el principio el conflicto es, a un tiempo, una acci6n de
defensa campesina y una acci6n propiamente politica. En 1962, a la vez
que se multiplican las ocupaciones de tierras, el movimiento se transforma cada vez mas nitidamente en la lucha armada contra la policia y el
ejercito. Hugo Blanco es hecho prisionero en mayo de 1963. El movimiento campesino se extiende, sin embargo, a todo el departamento del
Cuzco, y, en diciembre de 1963, re6ne en esa ciudad un gran mitin por
la amnistia de los prisioneros politicos. Por otro lado, la lucha armada se
desarrolla, el MIR abre varios focos de guerrilla en el departamento y,
en febrero de 1964, el Cuzco pasa bajo control militar. Esta dualidad de
la acci6n social y de la acci6n politica opone el movimiento de la Convenci6n al de los pequeftos campesinos del estado de Morelos durante la
revoluci6n mexicana. Blanco es ante todo un militante politico. Habia
nacido en el Cuzco, pero habia hecho sus estudios en Argentina, donde
se habia convertido en miembro del POR, partido trotskista. Cuando
vuelve a Peru en 1956, juega un papel en la lucha .contra el Partido Comunista, muy poderoso en el Cuzco, y se esfuerza por crear un frente de
fuerzas populares. No obstante, Blanco logra reunir acci6n politica y lucha social mejor que lo hacia en esa misma epoca otro militante trotskista, Yon Sosa en Guatemala. La ideologia de este es ante todo politica:
«Nuestra revoluci6n es dem6crata, burguesa y socialista.» La creaci6n
del FIR en el Cuzco y la guerrilla dirigida por De la Puente tampoco tienen relaciones directas con el movimiento campesino, de modo especial
cuando multiplican los ataques a los bancos para financiar su acci6n. El
propio Hugo Blanco siente fuertemente la separaci6n de la lucha social y
de la acci6n politica y se separ6 progresivamente de los trotskistas para
identificarse con la lucha campesina. Pero, alejado de su grupo politico
de origen, rechazado por los comunistas, influyentes en esa provincia, se
fue quedando cada vez mas aislado hasta que, despues de haber matado
a un policia, fue detenido en mayo de 1963. El ejemplo de la Convenci6n, el fracaso relativo de un movimiento cada vez mas dominado por
una acci6n politica que le es extrafta, indica a contrario que la base especifica de formaci6n de un movimiento campesino es la defensa de la tierra contra la penetraci6n capitalista. En la Convenci6n, por el contrario,
los arrendires entran en la agricultura comercializada, mientras que los
habilitados mantienen un comportamiento de defensa econ6mica de tipo
mas sindical. La separaci6n de estos dos niveles de lucha impide la formaci6n de un movimiento social campesino y facilita la empresa de la acci6n de un grupo politico sobre las luchas campesinas. La guerrilla de De
la Puente no es apoyada de forma activa entre los campesinos, y los grupos politicos que dirigen esa acci6n no mantienen, por regla general,
contactos directos con la Convenci6n; dependen de forma mas directa
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del SLTAO, el secretariado latinoamericano del movimiento trotskista,
que decide sobre la acci6n de Blanco y de Sosa, y sobre el apoyo que
hay que dar a Juliao. Por estos motivos, a pesar de su importancia, las
luchas campesinas de la Convenci6n siguen estando muy lejos de formar
un verdadero movimiento campesino.

3.

Un sindicalismo dependiente

Mas lejos todavia de un movimiento social esta el sindicalismo que se
apoya en los asalariados agricolas, uniendose bien a partidos de oposici6n, bien al Estado, para obtener, mediante presiones sobre este,
mejores condiciones de trabajo. A veces, la acci6n del sindicalismo contribuye a desencadenar una reforma agraria; pero la politizaci6n del sindicalismo tambien es visible alli donde no aparece ninguna reforma. Este sindicalismo ejerce a menudo una gran influencia nacional, pero por
regla general no alcanza mas que un nivel muy reducido de movilizaci6n
aut6noma.
No obstante, el sindicalismo campesino tuvo al principio un contenido de clase. Con total claridad en Colombia, donde, a partir de 19171918, los sindicatos campesinos se organizaron en las plantaciones de la
United Fruit. Su orientaci6n era anarco-sindicalista. A partir de 1919,
los trabajadores del cafe desencadenan huelgas y logran aumentos de salario al mismo tiempo que el derecho de huelga. Estas luchas campesinas colombianas culminan con la gran huelga de los trabajadores del platano en 1928, cuya represi6n deja centenares de muertos. Pero a partir
de 1930 se manifiesta en Colombia la misma evoluci6n que en otros paises: las luchas campesinas, en vez de transformarse en movimiento campesino, son absorbidas por el sistema politico, a un tiempo porque en
esa fecha se inicia en Colombia la acci6n de Gaitan y del UNIR, y porque el Partido Comunista, siguiendo la nueva orientaci6n del Komintern,
trata de crear un frente popular. En Colombia, la «revoluci6n en marcha» del presidente Lopez permite esa reincorporaci6n del sindicato
campesino a la acci6n del Partido Liberal. En muchos paises se aplica el
analisis presentado por A. Alcantara para el Brasil: «Mientras en el populismo ruso la intelligentsia trataba de preservar los valores tradicionales del mundo campesino y un tipo de vida identificada con un pasado ya
remoto, el objetivo principal del populismo brasilefi.o fue integrar a los
campesinos al desarrollo y compartir con ellos las riquezas que se creaban ..En oposici6n al populismo ruso, en lucha abierta con un Estado represivo al que combatia con la mayor de las energias, la movilizaci6n
campesina en Brasil esta vinculada a la apertura del sistema politico y
esta apoyada por el Estado» (cfr. Bibi., III, 2, pag. 385). Cuando el apoyo no viene del Estado, viene de gran partido de oposici6n, como
ocurri6 en el Peru, donde las huelgas y las reivindicaciones de los colo-

nos y de los asalariados de las f
organizadas de modo constall
Nordeste como en el Rio ~
rapidamente incorporado al silll:
que jug6 ahi el papel principal. J
Agricolas do Brasil (ULTAB), ~
controlada por el PCB. La Uai
las Ligas Campesinas en el Non
en el sur de la Zona da M~ J
las grandes usinas de azucar, •
nales, zona por tanto de fua
orientaci6n comunista tuvieroa
dicatos cristianos, organizados e
bajadores Agricolas de Perna
CONTAG, reconocida en eDC111
A partir de 1962, a partir de la
Pernambuco, ya partir del no.
nistro de Trabajo en 1963, los 1
gresivamente en un conjunto de
rrollando una acci6n a la vez •
pular, animada por Paulo Freill
Ligas, al mismo tiempo que a •
nistas, laboristas y cristianos p
Furtado ha explicado el triunfo
razones econ6micas, en particala
dustria azucarera del Nordeste, I
bre el azucar cubano. Pero el•
pleto, porque insiste tambien ca
ca y en el incremento del CQIII
Arraes, o nacionales, como Gm
En el Rio Grande do Sul, di
via mas nitido. La tendencia plil
Brizola, que crea Master, orgallil
te Agrario Gaucho, de tendea
1963, el sindicato FETAG. dalili
la FARSUR, organizaci6n dm!li
oposici6n de tipo sobre todo ...
do de 1964, en el conjunto dcQI
ticular las de la SUPRA, de 1if11
partidos politicos eran muy -all
ma de los sindicatos.
411
La misma dependencia
partir d_e los afi.os sesenta. Ellllll!il
campesma, la ANUC, esti
reformador de C. Lleras Rallill

de.ti

f-1

LAS LUCHAS CAMPESINAS

movimiento trotskista,
. y sobre el apoyo que

de su importancia, las
muy lejos de formar

esta el sindicalismo que se
bien a partidos de opoe presiones sabre este,
· -n del sindicalismo conro la politizaci6n del sinninguna reforma. Esncia nacional, pero por
reducido de movilizaci6n
al principio un contenidonde, a partir de 1917en las plantaciones de la
· ta. A partir de 1919,
y logran aumentos de sa. Estas luchas campeside los trabajadores del phide muertos. Pero a partir
evoluci6n que en otros pai-•"""' en movimiento cam. a un tiempo porque en
Gaitan y del UNIR, y pororientaci6n del Komintern,
· . la «revoluci6n en marrporaci6n del sindicato
muchos paises se aplica el
Brasil: «Mientras en el po'ar los valores tradicionatificada con un pasado ya
brasilefio fue integrar a los
las riquezas que se creaabierta con un Estado reenergias, la movilizaci6n
a del sistema politico y
pag. 385). Cuando el apo·do de oposici6n, coma
· indicaciones de los cola-

223

nos y de los asalariados de las plantaciones de la costa del Norte fueron
organizadas de modo constante por el APRA. En Brasil, tanto en el
Nordeste coma en el Rio Grande do Sul, el sindicalismo campesino fue
rapidamente incorporado al sistema politico. Fue el Partido Comunista el
que jug6 ahi el papel principal. La Uniao de Lavradores y Trabalhadores
Agricolas do Brasil (ULTAB), que se cre6 en 1954 en Sao Paulo, estaba
controlada por el PCB. La Uniao se desarroll6 con mayor rapidez que
las Ligas Campesinas en el Nordeste. Su acci6n se radicaliz6 sabre todo
en el sur de la Zona da Mata, zona costera de! Nordeste dominada por
las grandes usinas de azucar, mas capitalistas que los engenhos tradicionales, zona por tanto de fuerte proletarizaci6n. Estos sindicatos de
orientaci6n comunista tuvieron una influencia mas amplia que los sindicatos cristianos, organizados en particular en la Confederaci6n de Trabajadores Agricolas de Pernambuco. La confederaci6n campesina, la
CONTAG, reconocida en enero de 1964, fue dominada por la ULTAB.
A partir de 1962, a partir de la victoria de Arraes coma gobernador de
Pernambuco, y a partir de! nombramiento de Amino Affonso coma ministro de Trabajo en 1963, los sindicatos y las Ligas se fusionaron progresivamente en un conjunto de organizaciones de tipo populista, desarrollando una acci6n a la vez de defensa econ6mica y de educaci6n popular, animada por Paulo Freire. Se asiste a una sindicalizaci6n de las
Ligas, al mismo tiempo que a una lucha cada vez mas aguda entre comunistas, laboristas y cristianos por la direcci6n de los sindicatos. Celso
Furtado ha explicado el triunfo de los sindicatos frente a las Ligas por
razones econ6micas, en particular por la mejora de la coyuntura de la industria azucarera del Nordeste, beneficiaria de! embargo americano sabre el azucar cubano. Pero el analisis de A. Alcantara parece mas completo, porque insiste tambien en la transformaci6n de la situaci6n politica y en el incremento del control de los dirigentes regionales, coma
Arraes, o nacionales, coma Goulart, sabre el sindicalismo campesino.
En el Rio Grande do Sul, el control politico de los sindicatos es todavia mas nitido. La tendencia principal es el populismo revolucionario de
Brizola, que crea Master, organizaci6n cuya influencia supera la del Frente Agrario Gaucho, de tendencia cristiana. De igual manera, a partir de
1963, el sindicato FETAG, dominado por los minifundistas, lleva contra
la FARSUR, organizaci6n dominada por los grandes propietarios, una
oposici6n de tipo sabre todo politico. En el momenta del golpe de Estado de 1964, en el conjunto del Brasil, las iniciativas de! Estado, en particular las de la SUPRA, de tipo paternalista, y la huella de los grandes
partidos politicos eran muy superiores a la capacidad de acci6n aut6noma de los sindicatos.
La misma dependencia de los sindicatos se observa en Colombia a
partir de los afios sesenta. Entre 1966 y 1970, la confederaci6n sindical
campesina, la ANUC, esta fuertemente incorporada al aparato politico
reformador de C. Lleras Restrepo. Lo cual la debilit6 y, entre 1972 y
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1978, la condujo a alejarse de los partidos gubernamentales ya multiplicar las ocupaciones de tierras. Pero esta aparente autonomizacion politica significa mucho mas la influencia creciente de los intelectuales revolucionarios, cuya accion produjo una crisis interna grave en el ANUC a
partir de 1974. Los radicales de la linea Sincelejo se separan en 1972 de
los moderados de la linea Armenia. Pero los grupos maoistas, queriendo
organizar focos revolucionarios, terminan por debilitar el movimiento
campesino, que choca tambien con las milicias armadas por los grandes
propietarios, sobre todo en la costa atlantica. Esta division interna lleva
a la eliminacion de esos intelectuales y al acercamiento de las dos «lineas», pero tambien a una fuerte perdida de influencia del sindicato. El
ANUC retablece sus contactos con el Gobierno a partir de 1979, en el
momento en que el Estado lanza el Plan Nacional de Rehabilitacion, para
buscar un acuerdo con los grupos guerrilleros, y lanza un plan nacional
de colonizacion. Varios factores debilitan a lo largo de los anos setenta
el movimiento campesino. El INCORA distribuye tierras ocupadas o,
mas a menudo, inexplotadas a mas de 160.000 familias entre 1970 y 1979,
y los nuevos campesinos se emplean tambien como trabajadores temporeros en una agricultura capitalista en plena expansion; numerosos
antiguos pequenos explotadores parten hacia las nuevas zonas de colonizacion o emigran a Venezuela; finalmente, otros se aprovechan del desarrollo rapido de la produccion de marihuana. El mundo campesino se
diversifica. El sindicalismo campesino se divide entre varias organizaciones (FANAL, vinculada a la Iglesia; FENSA, vinculada al Partido Comunista; ACC, cercana a los democi:ata-cristianos). A pesar de la creacion de una coordinacion nacional en 1984, el sindicalismo campesino se
debilito bajo el efecto de luchas internas y resiste mal el clientelismo del
Estado.
La dependencia politica de los sindicatos es naturalmente mayor aun
en Mexico. Pero no solo a traves de la accion del sindicalismo oficial, la
CNC. Las luchas campesinas ejercen una presion sobre el sistema politico, en parte desde el exterior, pero en parte tambien desde el interior,
como lo muestra el ejemplo de los productores de copra de la Costa
Grande del estado de Guerrero, estudiado por R. Fernandez. Los productores medios se organizan contra los grandes productores, vinculados
al poder politico. Pero esos adversarios obtienen del poder central la
destruccion de la Union Regional de Productores de Copra y de sus
apoyos politicos regionales. Lo cual lleva a R. Fernandez a concluir: «La
fuerza de la accion de clase es insuficiente para dar al movimiento una
influencia real en el sistema politico. Para superar su propia debilidad,
esa accion debe pasar a traves del aparato del Estado» (cf. Bibi., III, 2,
pagina 146). El sindicato entra, por tanto, en el CNC y busca apoyos en
el Estado federal y, sobre todo, en el gobierno del estado de Guerrero,
que pretendian, ambos, apoyos contra los caciques tradicionales de la
costa. Alianza fragil, porque rapidamente los grandes productores vol-
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vieron a su oposicion a los pequeiios y medias productores y obtuvieron
de nuevo el apoyo del gobernador y del Estado federal, inquietos por la
creciente autonomia que iban adquiriendo los pequeiios empresarios
agricolas. Una nueva represi6n liquido la influencia de esos pequeiios
productores.
La situcion es muy distinta cuando el Estado es de orientacion nacional-popular y quiere apoyar a los movimientos campesinos. Eso es lo
que ocurrio en la epoca de! presidente Echeverria. Pero la politica
neopopulista llevada por este, aunque fue favorable al desarrollo de luchas campesinas, mostro con mas claridad aun la subordinacion de estas
luchas a las iniciativas de! Estado. Este quiso renovar su viejo acuerdo
con los campesinos: el pacto de Ocampo, firmado con las organizaciones
campesinas independientes, marco su voluntad de enderezar la situacion
de los trabajadores .agricolas. Lo cual alent6 la accion de los obreros
agricolas privados de tierras en los estados del Norte, Sonora y Sinaloa
en particular. Las tierras fueron ocupadas y en octubre de 1975 estallaron incidentes en el primero de esos estados. Los grandes agricultores
que formaban una burguesia rural nueva, modernizadora, y no era ya
una clase de latifundistas tradicionales, reaccionaron violentamente, en
particular por la huelga de los trabajadores agricolas, y se incorporaron
a la coalicion antiecheverrista que desencadeno una crisis financiera y
politica grave en 1976 .
El termino de! sexenio de Echeverria puso fin a este neopopulismo y
las distribuciones de tierras cesaron por completo; fueron sustituidas por
el Sistema Alimentario Mexicano, destinado a llegar a la autosuficiencia
alimentaria de! pais pero que fue ma! acogido por los campesinos. La
alianza del Estado y de la nueva burguesia agraria, cuyo enriquecimiento procedia en gran parte de los trabajos de regadio emprendidos por el
Estado, dejo de reforzarse, mientras que cada vez aparecia mas agotado
el antiguo sistema politico mexicano y su apoyo a los sindicatos campesinos y obreros controlados por el.
El movimiento de ocupacion de tierras en el Norte, en 1976, no puede, por tanto, comprenderse coma un verdadero movimiento social; es
una coyuntura politica mucho mas que la capacidad de accion propia de!
mundo campesino, que fue, tanto en este caso coma en los otros, el factor principal de la historia social de las campiiias mexicanas.
Una conclusion semejante se impone con mas fuerza todavia en el
caso de la lucha llevada a esa misma epoca en el Yucatan por el traslado
de las fabricas de tratamiento de la pita (desfibradoras) de la empresa
nacional Cordemex a los ejidos, comunidades campesinas productoras
de pita de la provincia. Este movimiento fue dirigido, de hecho, menos
por los campesinos mismos que por intelectuales y funcionarios, que representan el sector progresista de la CNC, y estuvo constantemente seguro del apoyo activo de! neopopulismo del presidente. La movilizaci6n
campesina siguio siendo debil y fracaso ante la alianza local de la CNC,
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del gobernador y de los dirigentes econ6micos de la provincia. Tras el
cambio de presidente, en 1976, Cordemex logr6 conservar la propiedad
de las fabricas desfibradoras.
El sindicalismo campesino no es, por tanto, ni una organizaci6n de
clase, ni un instrumento de pura defensa econ6mica. Ante todo esta integrado al sistema politico. En este caso, mas que en cualquier otro, se
confirma el principio general de analisis indicado al principio: la subordinaci6n de los actores sociales a los actores politicos. La idea de que un
mundo campesino, dominado y explotado, representa un potencial revolucionario capaz de servir de base activa a movimientos a la vez anticapitalistas, antiimperialistas y comunitarios parece hallarse en contradicci6n
con la gran mayoria de casos que acabamos de presentar, con la sola excepci6n posible de ciertos paises de America central.

4.

La modernizaci6n inducida

El Estado ha jugado a menudo un papel tan directo en la movilizaci6n campesina y en los programas de reforma agraria, que se habria podido situar a estos en el capitulo consagrado al Estado nacional-popular
masque en este. El caso mexicano es particular, puesto que es en el clima posrevolucionario donde gobernadores como Felipe Carrillo Puerto
en el Yucatan, Adalberto Tejada en Veracruz o Francisco Mugica en el
Michoacan organizaron comites agrarios (Veracruz) o ligas agrarias (Yucatan). La Liga Nacional Campesina, creada en 1926, estuvo dominada
por los comunistas. En esa epoca, a las luchas campesinas se mezclan,
por tanto, la acci6n de grupos politicos de extrema izquierda y la defensa
del poder regional contra el poder central, lo que da a estas luchas una
gran importancia nacional. Pero pierden su autonomia a partir del momento en que Calles inicia la lucha contra la influencia de los comunistas
en los gobiernos de los estados para reforzar el poder central. Cardenas,
aprovechando la nueva politica del movimiento comunista internacional,
crea la Confederacion Campesina Mexicana; esta se transforma en Confederacion Nacional Campesina y se integra en el Partido de la Revolucion Mexicana. La autonomia politica del movimiento campesino no habia durado mucho tiempo; se habia terminado con la caida del Partido
Agrarista, venido del zapatismo y apoyado por Obregon. Despues de
Cardenas, algunos movimientos locales se esforzaron por recrear la autonomia perdida. Eso fue lo que ocurri6, en 1964-1965, en Chihuahua,
donde la guerrilla rural del partido populista socialista, dirigido por
maestros, se esforz6 por reanimar las luchas precardenistas contra los
grandes propietarios. La subordinaci6n del sindicalismo campesino al
partido-Estado no dej6 de aumentar, hasta el punto de que, en el estado de Morelos, Ruben Jaramillo organiz6 una larga guerrilla (1943-

1962) para volver solamenlc
ejidos.
La intervenci6n del Estaala
la oligarquia rural poseia un p
menos del 3 por 100 de los p11
100 de las tierras, y en Bolivia
100 tenia el 92 por 100. Ea I
propietarios dominaba el 69 p
1959, el 8 por 100 poseia el 71 J
concentraci6n habia disminuid
Estado central podia empreml
regimen de propiedad de la tie
Pero la acci6n del Estado ■
pues de Cardenas, la ayuda del
do que se convertiria en el 3IJli
tuida por un control creciente 1
vuelto prioritario del desam>llli
de la Laguna, donde la refom
movimiento campesino, F. Rd
agricultura, dirige completamc
no disponen de ninguna auton
metidos a ese banco, cuyos gas
vados que los beneficios de la •
que en este pais donde 1,8 mill
do en principio las ventajas de
Hen movimientos campesinos d
de los aftos setenta, en un peri
campesinado dependiente del I
distancia entre esa agricu)tura·;
El mejor ejemplo de integr.
politica es el de Venezuela. Ea 1
ca, que fue, sobre todo en 19«1
campesina, porque los primena
y legalizados en 1936 gracias al
rante su primer gobierno, AD
zando a los sindicatos como •
Como indica Powell, los eDOIIII
sindicatos aumentaron de fora
munidades campesinas. Las dill
publicas y privadas, Io cual ....
zaci6n campesina, porque la till
de absorci6n que consiguio •
Pero, en el curso del segundot
aftos de dictadura de Perez fue dominada mas estrechaalllllll

LAS LUCHAS CAMPESINAS

to, ni una organizacion de
'mica. Ante todo esta inte• que en cualquier otro, se
do al principio: la subordipoliticos. La idea de que un
presenta un potencial revovimientos a la vez anticapie hallarse en contradiccion
de presentar, con la sola excentral.

I tan directo en la movilizaa agraria, que se habria po~
al Estado nacional-popular
ar, puesto que es en el clicomo Felipe Carrillo Puerto
o Francisco Mugica en el
eracruz) o ligas agrarias (Yuen 1926, estuvo dominada
has campesinas se mezclan,
xtrema izquierda y la defensa
lo que da a estas luchas una
autonomia a partir del moinfluencia de los comunistas
el poder central. Cardenas,
• nto comunista internacional,
· esta se transforma en Conen el Partido de la Revoluvimiento campesino no hado con la caida del Partido
por Obregon. Despues de
esforzaron por recrear la auen 1964-1965, en Chihuahua,
·sta socialista, dirigido por
as precardenistas contra los
I sindicalismo campesino al
el punto de que, en el esta• una larga guerrilla (1943-

227

1962) para volver solamente a la politica cardenista de formacion de
ejidos.
La intervencion del Estado se explica con mayor facilidad dado que
la oligarquia rural poseia un poder impresionante. En Mexico, en 1910,
menos del 3 por 100 de los propietarios rurales poseian mas del 90 por
100 de las tierras, y en Bolivia, antes de la revolucion de _1952, el 6 por
100 tenia el 92 por 100. En Peru, antes de 1968, el 2 por 100 de los
propietarios dominaba el 69 por 100 de las tierras. En Cuba, antes de
1959, el 8 por 100 poseia el 71 por 100. Incluso aunque en ciertos paises la
concentracion habia disminuido antes de las reformas agrarias, solo el
Estado central podia emprender la gigantesca tarea de transformar el
regimen de propiedad de la tierra.
Pero la acci6n del Estado no es siempre liberadora. En Mexico, despues de Cardenas, la ayuda del Estado a la formaci6n de un campesinado que se convertiria en el agente de su propia modernizacion es sustituida por un control creciente de la agricultura, subordinada al objetivo
vuelto prioritario del desarrollo industrial y urbano. Incluso en la region
de la Laguna, donde la reforma agraria se habia apoyado en un fuerte
movimiento campesino, F. Rello observa que Banrural, la banca de la
agricultura, dirige completamente las actividades de los ejidatarios, que
no disponen de ninguna autonomia financiera y estan cada vez mas sometidos a ese banco, cuyos gastos de intervencion son cada vez mas elevados que los beneficios de la cosecha. Esta empresa del Estado explica
que en este pais donde 1,8 millones de familias de ejidatarios ban recibido en principio las ventajas de una amplia reforma agraria, se desarrollen movimientos campesinos dirigidos contra el Estado en el transcurso
de los afios setenta, en un periodo donde las condiciones de vida de ese
campesinado dependiente del Estado se deterioran y donde aumenta la
distancia entre esa agricultura administrada y el sector capitalista.
El mejor ejemplo de integracion de la accion sindical y de la acci6n
politica es el de Venezuela. En este pais, es el partido Acci6n democratica, que fue, sobre todo en 1945-1958, el actor central de la movilizaci6n
campesina, porque los primeros sindicatos agricolas habian sido creados
y legalizados en 1936 gracias a los futuros creadores de ese partido. Durante su primer gobierno, AD lanzo una primera reforma agraria utilizando a los sindicatos como agentes de realizaci6n del proyecto estatal.
Como indica Powell, los enormes medios dados por el Gobierno a los
sindicatos aumentaron de forma considerable su influencia entre las comunidades campesinas. Las comisiones agrarias distribuyeron las tierras
publicas y privadas, lo cual no impidi6 que se constituyera cierta movilizaci6n campesina, porque la sociedad urbana aun no tenia la capacidad
de absorci6n que consigui6 en el transcurso de los decenios siguientes.
Pero, en el curso del segundo periodo de gobierno de AD, tras los diez
afios de dictadura de Perez Jimenez (1948-1958), la acci6n campesina
fue dominada mas estrechamente todavia por los partidos politicos. Fue ·
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una decision conjunta de los partidos AD, COPEi y URD, que aseguro
esa integracion de los campesinos en la accion de los partidos politicos.
Los puestos de direccion de la confederacion campesina FCV fueron distribuidos entre los partidos, siendo el presidente un diputado de AD. El
sindicalismo fue mas un agente de organizacion de la reforma agraria
que un movimiento social independiente.
Esta observacion es tambien cierta para el Peru, donde la reforma
agraria fue decidida por el Gobierno militar de Velasco Alvarado como
una respuesta a los movimientos, en particular el de la Convencion, que
habian permitido la intervencion de grupos politicos revolucionarios y la
formacion de las guerrillas de Lobaton y de De la Puente.
Diferentes son los casos de Bolivia y de Chile, en los que la reforma
agraria ha estado asociada a la accion de un movimiento campesino, de
suerte que, al lado del movimiento de importancia central que fue el
zapatismo, se puede ver en el movimiento boliviano, y de manera mas
limitada en el movimiento chileno, un segundo aspecto de un movimiento campesino del que nosotros, por el contrario, no hemos encontrado
mas que una expresion indirecta y limitada en el movimiento peruano de
la Convencion.
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Bolivia

En Bolivia, las luchas campesinas no habian esperado la reforma
agraria para desarrollarse. Al contrario, su historia parece casi independiente de la reforma agraria. Esas luchas se habian apoyado siempre en
la defensa de las comunidades, creadas en gran parte por el poder colonial, pero que en el transcurso del siglo XIX fueron progresivamente destruidas. Desde la sublevacion de Tupac Katari en 1781 hasta el movimiento de Pablo Zarate «Willca» en 1898-1899, movimiento que se
extendio a todo el Altiplano y que se radicalizo hasta exigir la restitucion
de las tierras de las comunidades y un gobierno campesino, Bolivia ha
conocido un gran numero de movimientos de resistencia comunitaria
que S. Romero denomina «arcaicas», porque estos movimientos estaban
dirigidos por caciques carismaticos. Esa conciencia comunitaria no desaparecio nunca. Se manifesto en el motin de Jesus de Machaca en 1921 y
volvemos a encontrarla en el movimiento katarista actual. El movimiento campesino que precedio a la revolucion de 1952 fue diferente; estuvo
animado, sobre todo, por minifundistas en la region de Ucureiia y de
Zliza, en el valle de Cochabamba, region donde los grandes dominios
eran raros. Estos pequeiios campesinos fueron apoyados por maestros,
como Toribio Claure, que desarrollaron su conciencia comunitaria y les
ayudaron a establecer relaciones con el sindicato de mineros. Este sindicalismo campesino se organizo a partir de 1936 y desde 1942 se unio a
grupos revolucionarios, sobre todo al PIR, al que pertenecia J. Guerra,
el director de la escuela de Ucureiia. Los grandes propietarios son ex-
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pulsados del valle de Cochabamba antes incluso de la reforma agraria de
1952. Aunque ese movimiento campesino habia podido apoyarse en
ciertos gobiernos, como el de Villarroel, constituye claramente un movimiento campesino autonomo. En 1952 no bubo sublevacion masiva en el
valle, pero la accion anterior fue decisiva para conducir al presidente
Paz Estenssoro a promulgar en agosto de 1953 una ley de reforma agraria, que, simbolicamente, fue a afirma a Ucureiia. Los efectos de la reforma fueron inmensos: 6.500.000 hectareas fueron divididas entre 17.000
familias. Pero esta reforma respondia a unos objetivos y tuvo secuelas
netamente separadas del movimiento campesino. Aunque este habia
sido potente en el valle de Cochabamba, es el Estado el que toma la iniciativa en el resto del pais y el nuevo sindicalismo campesino queda totalmente controlado por el MNR y el Ministerio de Asuntos Campesinos. Lo cual llevo, tras 1952, a un rapido debilitamiento del sindicalismo
campesino incorporado a la COB y por tanto a un sistema politico y desgarrado por luchas partidarias. El presidente Siles Suazo (1956-1960) se
apoyo en el sindicalismo campesino y sobre todo en Jose Rojas, dirigente de Ucureiia, para limitar el poder de los mineros. Finalmente, el sindicalismo se dividio entre caciques que se combatieron entre si, Toribio
Salas, que controlaba la region de La Paz, en lucha contra Jose Rojas,
jefe del valle de Cochabamba. Finalmente, el sindicalismo campesino se
alejo de la COB hasta firmar el pacto campesino-militar y dar su apoyo
al golpe de Estado del general Barrientos en 1964. Durante todo este periodo actua en dos pianos, que cada vez se separan mas. En el piano local, sustituye al antiguo gran propietario o la comunidad, organiza la
vida colectiva y sirve de intermediario con el Gobierno. En ese piano local,
la conciencia etnica juega a veces un papel importante, en particular en
el Altiplano aymara. En el piano nacional, el papel del sindicalismo es
completamente diferente; es una fuerza politica cuyas orientaciones son
independientes de las demandas de los campesinos. Tras Barrientos, las
organizaciones campesinas, marginalizadas por Ovando y Tores, que
buscaban el apoyo de la COB, se lanzan contra contra Banzer, a una lucha
abierta que es reprimida violentamente.
Eso nos lleva a una tercera etapa de esta historia. Despues de Banzer, el sindicalismo campesino se reorganiza, pero mas como fuerza
politica que como movimiento social autonomo. Por tanto, podemos, siguiendo a J.-P. Lavaud, distinguir tres periodos en la historia del movimiento campesino boliviano. Hasta 1952 es un movimiento social dirigido contra los hacendados, sus mayordomos y los comerciantes. Despues
de la revolucion, esta cruzado por las luchas politicas y se divide entre
caciques. En el transcurso de una tercera fase, tras las dictaduras de
Banzer y de Garcia Meza, y sobre todo tras la creacion de una confederacion independiente por Genaro Flores, los sindicatos campesinos siguen una logica mas politica que social. Esta dominacion de los objetivos politicos queda reforzada por el debilitamiento de las luchas sociales
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en la base, no solamente debido a la importancia de la reforma agraria
realizada, sino tambien porque se abren nuevos frentes de colonizacion
con el desarrollo de una agricultura capitalista en la region de Santa
Cruz y con el desarrollo del cultivo de la coca en el Cha pare. Despues de
la vuelta a un gobierno democratico, dirigido a partir de 1982 por H. Siles Suazo, el sindicalismo campesino intenta recuperar una accion autonoma, desarrollando en particular temas ecologistas entre los desechos
industriales, pero su autonomia sigue siendo muy limitada. No se puede
hablar, en esa fase, de un movimiento campesino; se trata, mas bien, de
una participacion de las organizaciones campesinas en el sistema politico. Por el contrario, las luchas campesinas que se organizan en el valle
de Cochabamba y que desembocaron en la reforma agraria general de
1952 constituyen uno de los ejemplos mas importantes de movimiento
campesino. El sindicato de Ucureiia, al contrario de la confederacion
sindical dirigida por Genaro Flores, actua como un movimiento social
autonomo, pero su accion reivindicativa estaba estrechamente asociada
a una voluntad de transformacion general del pais. La evolucion de las
luchas campesinas en Bolivia parece, en resumidas cuentas, seguir un esquema general que se aplica al conjunto del continente: en una prii:nera
fase, las luchas campesinas son, al menos parcialmente, independientes
o estan ligadas a partidos de extrema izquierda. Es lo que ocurrio en la
costa peruana a comienzos de los aiios veinte, lo mismo que en Bolivia
en el valle de Cochabamba antes de 1952; pero en el transcurso de una
segunda fase, la huella de los partidos politicos, incluso del Estado nacional-popular mismo, sobre la accion campesina se refuerza. La importancia de la tentativa de Genaro Flores consiste en haber pretendido
reintroducir en esa accion politica una componente de clase para hacer
renacer un movimiento social. Pero en Bolivia, como en los demas paises, las luchas sociales solo encuentran una autonomia verdadera cuando
entran en conflicto abierto con el Gobierno.
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La reforma agraria chilena

El caso de Chile lleva a conclusiones opuestas a las que corresponden
al caso boliviano. En Bolivia, el movimiento campesino habia precedido
netamente a la reforma agraria, al menos en el valle de Cochabamba, y
habia estado orientado por esa voluntad de apoderarse de las tierras que
define la presencia de un movimiento social campesino. En Chile, por el
contrario, no existia casi ninguna actividad sindical antes de 1954, salvo
las organizaciones campesinas creadas por el padre Hurtado y la
ASICH, activa en particular en los viiiedos, y salvo la ocupacion por
campesinos del fundo Ranquil, que habia dado lugar a una sangrienta
represion. Las organizaciones campesinas no se desarrollaron rapidamente sino a partir de 1964, en el seno de la accion dirigida por el Estado y los partidos. Solo en el transcurso de la etapa final de la reforma
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agraria aparecio una movilizacion campesina que desbordo la politica
del Gobierno pero que no llego a constituirse en fuerza independiente.
Es que la reforma agraria chilena, como indicaba su principal dirigente,
Jacques Chonchol (en el libro Chile hoy, en 1970), tenia a un tiempo por
una ideologia de lucha social. De hecho, durante el Gobierno democray desarrollar el mercado interno. Esta reforma agraria esta vinculada,
por tanto, a una politica de integracion social y nacional y se apoya mas
en la idea de la complementariedad de los intereses de la ciudad y del
campo y en la confianza en la democratizacion modernizadora que en
una ideologia de lucha social. De hecho, durante el Gobierno democrata-cristiano, entre 1964 y 1970, la produccion agricola aumenta y muchos
propietarios modernizaron sus dominios para evitar la expropiacion que
se aplicaba a las tierras mal cultivadas. Durante el periodo de la Unidad
Popular, la reforma se radicalizo y el Gobierno quiso superar las resistencias que oponian a una reforma agraria en profundidad ciertos organismos de Estado. Pero el sindicalismo campesino ese organizo por entero
sobre lineas politicas: Libertad era el mas conservador, Triunfo Campesino era democrata-cristiano y se dividio en el momento de la creacion
del MAPU; Ranquil, sindicato socialista y comunista, se convirtio rapidamente en el mas influyente. En 1972, cuando Libertad obtenia el 15
por 100 de los votos; Triunfo, el 20, y UOC, ligado al MAPU, el 17, Ranquil recogia el 45. Actuando a traves de la CORA, el Estado organizo
las nuevas colectividades agricolas, los asentamientos, y decidio transformarlos en centros de reforma agraria en los que queria integrar unas categorias de trabajadores agricolas distintas a los inquilinos, los colonos
que trabajaban en los fundos expropiados. Es tambien el Estado el que
jugo el papel principal en la creacion de cooperativas y de empresas mixtas. Quiso crear una movilizacion campesina, como explica J. Chonchol
(Cuadernos de[ consejo de rectores, num. 1, 1973): «Creemos que es fundamental ir progresivamente hacia un cambio de la naturaleza del Estado para que el pueblo organizado obtenga una fuerte participacion en el,
un papel dirigente y un poder de decision. Por eso, lo mas importante
para nosotros es lo que ha hecho el gobierno popular al establecer "conse jos campesinos" en cada comuna y asociando a ellos, a la vez, a campesinos organizados y no organizados.» Esta participacion directa, desarrollada por iniciativa del Gobierno, desbordo a veces la politica de este,
en particular en la provincia de Cautin, donde el MIR conquisto una
gran influencia. Pero solo en la zona poblada por una fuerte proporcion
de indigenas, en el pais mapuche, estuvo la movilizacion campesina cerca de convertirse en un movimiento social. Porque estas comunidades
mapuches sufrian desde hacia tiempo una continua disminucion de la superficie disponible por habitante y exigian que fuera reconocido el derecho especifico de los indigenas a sus tierras, tras un largo periodo de
represion y de marginalizacion. Elementos marxistas de la Unidad Popular y miristas contribuyeron a lanzar la idea del poder campesino, como
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un aspecto particular del tema mas general y muy revolucionario del poder popular. Pero poder campesino no quiere decir movimiento campesino, porque la expresi6n se refiere a una acci6n directamente politica
mas que a una lucha social. En realidad, hubo a un tiempo intervenci6n
politica y defensa de intereses econ6micos, sin que, a caballo sobre los
dos, se constituyera un verdadero movimiento social. De hecho, y sobre
todo, la acci6n politica se desarroll6, en sus puntos esenciales, en el seno
de las iniciativas del Estado.
Esta subordinaci6n habia sido todavia mayor en otros pafses, y en
particular en Guatemala. Para realizar una reforma agraria, Arbenz no
se habia apoyado en un movimiento campesino, sino mas bien en elementos de la clase media urbana: intelectuales, abogados, militares,
opuestos a la dominaci6n oligarquica, y era de! Partido Comunista de
donde habian salido una gran parte de los cuadros intermedios de su regimen. En este caso, la reforma agraria estaba destinada, mas directamente que en ning-Cm otro, a facilitar unas formas mas capitalistas de
explotaci6n de la tierra, como lo indica el decreto 900, que proclama la
reforma agraria, porque esa transformaci6n capitalista de la agricultura
era considerada por los consejeros «progresistas» de! presidente como la
condici6n previa para la industrializaci6n de! pafs. Esta extrema subordinaci6n de la acci6n campesina a la intervenci6n de! Estado explica que,
tras la contrarrevoluci6n armada de Castillo Armas (1954-1957) y de
Ydigoras Fuentes (1958-1963), haya disminuido con tanta fuerza la presi6n campesina, pero tambien que se haya visto reemplazada por la acci6n de grupos guerrilleros.
En lineas generales, el efecto principal de las reformas agrarias es
dualizar la agricultura: un sector participa mas en la economia mercantil,
el otro acentua su marginalizaci6n. Esta dualizaci6n domina hoy la situaci6n de la agricultura en Mexico y en Bolivia. En Peru, el Gobierno
militar de Alvarado encontr6 uno de sus escasos apoyos entre las cooperativas campesinas formadas como consecuencia de la reforma agraria y
que eran las que mejor se habian integrado a la economia mercantil. De
forma paralela, la situaci6n de los minifundistas y de las comunidades indigenas no sali6 mejorada por la reforma agraria y continu6 degradandose.
Para integrar las comunidades, la reforma habia creado unas sociedades agricolas de interes social (SAIS), que asociaban las haciendas
expropiadas y las comunidades. Pero, en el seno de las SAIS, muchos
indios vivieron de las indemnizaciones, sin recuperar sus tierras. En la
zona costera, los tecnicos asumieron la direcci6n de los grandes dominios expropiados, cuya organizaci6n productiva trat6 de mantener el Gobierno. En resumidas cuentas, el objetivo de formaci6n de un gran mercado interior predomin6 sobre la sed de tierra de los campesinos. Aunque se expropiaron diez millones de hectareas, hecho que en principio ·
aprovech6 a un tercio de la poblaci6n campesina, la crisis rural no desa-
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pareci6, como pocos afios mas tarde demostr6 la acci6n de Sendero Luminoso, y el efecto principal de la reforma probablemente fue reconvertir una parte del capital fijo en Ia agricultura hacia actividades urbanas.
J. Matos Mar y J. M. Mejia tienen, por tanto, raz6n cuando concluyen que Ia eliminaci6n de Ia hacienda benefici6 mas a Ios capitalistas
urbanos y al Estado que a Ios campesinos. La dominaci6n del campo por
Ia ciudad, en lugar de disminuir, se acentua, Io cual acelera Ia crisis de la
sociedad rural y el movimiento de emigraci6n hacia Lima. La capacidad
de acci6n aut6noma del campo disminuye, debido al hecho mismo de
que la reforma agraria esta dirigida por intelectuales de izquierda y funcionarios del poder central. Las iniciativas de las cooperativas creadas
por Ia reforma y cuando el sindicalismo campesino, la CNA, trata de
asumir su autonomia, es destruida por el Estado militar. Mientras en
ciertas regiones se producen notables progresos econ6micos, por ejemplo en el valle sagrado de Cuzco, donde se desarrolla el cultivo del maiz
blanco -pero donde son los comerciantes los que mas beneficios sacan
de la mejora de su precio internacional-, Ia producci6n por cabeza dis. minuye en el conjunto del pais.
;,Pueden existir movimientos campesinos en un continente que se ve
arrastrado a una urbanizaci6n rapida y cuya vida politica se halla dividida entre regimenes nacional-populares que poseen una gran capacidad
de integraci6n politica, y regimenes antipopulares que no dejan que se
expresen las reivindicaciones? La respuesta esta conforme con Ia hip6tesis presentada en el inicio de esta tercera parte: los movimientos de clase
no son importantes y aut6nomos mas que en el inicio de la historia del
desarrollo contemporaneo del continente, cuando la vida politica todavia no se halla abierta y cuando el campo aun no esta absorbido por Ia
ciudad. Es en el Mexico de la revoluci6n o en el valle de Cochabamba, a
finales de los afios cuarenta, donde se forman Ios dos principales movimientos campesinos que ha conocido la America Latina; ademas, casi en
todas partes las luchas campesinas se hallan subordinadas a intervenciones politicas. En ocasiones, un partido de oposici6n las utiliza para su estrategia; con mucha mayor frecuencia todavia es el partido dominante el
que organiza la movilizaci6n social, y son muchos los casos en que es elpropio Estado el que toma la iniciativa.
Esta constataci6n concuerda demasiado con el principio de Ia subordinaci6n de los actores sociales a los actores politicos para poder ser desechada. Pero debemos completarla con una observaci6n mas precisa.
Las luchas campesinas se acercan mucho a un movimiento campesino, es
decir, movilizan una clase social contra la dominaci6n que sufre en un
combate cuyo envite es la orientaci6n de toda la vida econ6mica y social,
cuando se reunen dos condiciones: de un lado, la apertura del sistema
politico que entrafia el debilitamiento del poder tradicional de los grandes propietarios; del otro, la dimension etnica o comunitaria de luchas
que entonces ya no son unicamente econ6micas y defensivas y que resis-
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ten a su incorporacion en el sistema politico. Luchas semejantes cuestionan una dominacion global que condena a la exclusion y a la inferiorizacion a una poblacion campesina por razones que no son solo economicas
y que, por consiguiente, apelan a una resistencia glopal.
Estas dos condiciones se reunieron en Mexico y en Bolivia, pero no
en el valle de la Convencion ni en el Nordeste brasilefio. Los movimientos campesinos no ocupan en America Latina· mas que un lugar reducido, mas reducido en cualquier caso que el que le atribuye el imaginario
de los paises industrializados, demasiado prestos a no ver en America
Latina mas que siervos miserables y a los hacendados o propietarios de
casa grande que los dominan. La America Latina no ha sido ni sera el
continente de las revoluciones campesinas.
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La ilusion revolucionaria

Las «clases peligrosas»

La importancia de las relaciones privadas y de las relaciones familiares
es tan visible en la cima como en la base de la sociedad. Un economista
norteamericano citado por Ph. Schmitter (cf. Bibl., I, 1) observa: «Al
brasileii.o le resulta dificil cooperar, econ6micamente o de cualquier otra
manera, con individuos que no pertenezcan a su familia.» La parentela
ejerce una influencia que se traduce por el nepotismo. Esta importancia
de las relaciones interpersonales en una sociedad de tipo brasileii.o
elimina o reduce la influencia de la ideologia. El papel muy visible de los
intelectuales no debe enmascarar el hecho de que la penetraci6n de las
ideologias en la poblaci6n es limitada, al margen de los medios
universitarios. Pero de ello no debemos concluir en la incapacidad de las
categorias mas desfavorecidas para organizar una acci6n colectiva. Es
mas exacta la idea de una segmentaci6n de la acci6n colectiva entre actos
de defensa que se apoyan en una fuerte conciencia comunitaria y una
capacidad de acci6n ofensiva que es debil. La defensa comunitaria se
asocia a menudo a una capacidad de protesta a la vez indirecta y global,
que diffcilmente se transforma en acci6n aut6noma. El estudio realizado
por SUR en Santiago, bajo la direcci6n de E. Tironi, E. Valenzuela y
F. Dubet (cuyos resultados se han publicado en 1988), ha mostrado con
toda claridad la separaci6n de dos niveles de acci6n y las caracteristicas de
cada uno de ellos: los pobladores del suburbio sur de Santiago, estudiados
i
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por esos investigadores, son a la vez pobres y excluidos. En la medida en
que son pobres, sufren una desorganizacion social que produce crisis
fam~liar, alcoholismo, consumo de drogas, delincuencia, pero tambien
susc1ta esfuerzos por reconstruir una vida comunitaria y, en particular,
por asegurar la ayuda mutua sin la que resulta imposible la supervivencia
de la ~ayoria de las familias. Se ponen en practica iniciativas para
consegmr agua, electricidad, para que las autoridades construyan
e~cuelas, dispensarios, puestos de policia. De este modo, en ese primer
mvel de las conductas, se combinan una accion de integracion
comunitaria y gestiones de caracter instrumental que entraftan cierta
incorporacion a un sistema politico. Esas conductas ligadas a la pobreza
no pueden conducir a un elevado nivel de accion colectiva. Es el tema de
la ex:clusion lo que alimenta una accion de este tipo, pero bajo formas
partlculares. Aqui el grupo no se define ya por sus necesidades inmediatas
de supervivencia; se considera victima, pero tambien afirma su
superioridad moral y defiende sus derechos que han sido atropellados. La
conciencia comunitaria se vuelve entonces protestataria. Pero no presenta
reivindicaciones profesionales o economicas; afirma el derecho de los
pobladores a la vida, contra fuerzas adversas que no se identifican con el
capitalismo ni con el poder politico sino con las fuerzas de muerte. Esta
conciencia protestataria se organiza en torno a lideres locales que a
menudo son sacerdotes o personalidades religiosas. Pero tambien puede
transforrnarse en violencia politica e incluso revolucionaria, en nombre
de! hambre, de la injusticia y de la represion sufridas. La accion colectiva
sigue estando dividida, por tanto, en dos elementos que casan mal entre
si: de un !ado, ayuda mutua y negociaciones con las autoridades; del otro,
protestas «ejemplares» y violencia politica. En resumen, lo esencial no es
la separacion de los problemas privados, vividos en el barrio, y de los
problemas politicos generales; al contrario, es la mezcla constante de
todos los niveles de la experiencia, la presencia simultanea de la
experiencia de la pobreza y de la expetiencia de la exclusion. Seria igual
de falso ver en estas situaciones el germen de una accion propiamente
revolucionaria como ver ahi la simple expresion de conductas de
desorganizacion social, incluso de delincuencia. i,Como no ver en esos
pobladores «miserables», en el sentido que Victor Hugo dio a ese
term~no, en ~n period~ en el que no existia separacion clara entre lo que
la pnmera ~1tad de! s1glo XIX frances llamaba las clases peligrosas y las
clases trabaJadoras? En America Latina, como en otro tiempo en
Europa, una gran parte de las movilizaciones colectivas se forman y se
h~n formado en torno a esa frontera incierta entre la reivindicacion y la
defenra contra la exclusion, entre la protesta y la delincuenda.
Los «campamentos»
La violencia politica no se reduce, evidentemente, a la delincuencia
como si, por ejemplo, la revuelta urbana que siguio al asesinato de Gaita~

;,EX/STEN MOVIMIENTOS URBAJ

en Bogota, en 1948, el bop
criminal de los barrios pobresc
ciudad. Pero es igualmeale
produzcan una extrema capaci
setenta, muchos investigadoll
formaban un hiper-proletari
combatiese todos los aspect••
en Chile donde esa idea ejal
ocupacion de terrenos urbanol
de fortuna y la radicalizacioa ~
nacer la idea de que se fonm
desbordaban a un sindicalil
relativamente privilegiadas y..
estos movimientos urbanOI
revolucionaria. Los hechos o
interpretacion. En primer -.
poblaciones e incluso de los m
de terrenos dirigidas por grup1
que sorprende es la extrema c
todos los que tienen un aai
inspiracion revolucionaria o 41
Estado autoritario. R. Ba:iio
accion comunitaria. Esta u.hiai
insiste en la igualdad de lo
hermanos, pero no tiene uoail
instrumentos politicos de aci
contrario, en una definicioo d
apoyos politicos necesarios p
nes. Los pobladores viven m
sindicados como explotados.
relacion directa entre intem11
que quienes se sienten al maa
por la supervivencia, recbaza
sistema que los excluye. POI' c
luchas urbanas defensivas ca
particular la del MIR chileno ~
Victor Toro, en 1972-1973. II
sido frecuentemente invoc:adl
orientacion revolucionaria d
presento sus conclusiones de ■
movimientos politicos no ejen:I
caso de que fueran capaces d
comunidad y de negociar ooa 1
hay que subrayar que las ludal
fuertemente con las luchas pall

1,EXISTEN MOVIMIENTOS URBANOS?

cluidos. En la medida en
social que produce crisis
lincuencia, pero tambien
unitaria y, en particular,
imposible la supervivencia
practica iniciativas para
autoridades construyan
este modo, en ese primer
accion de integracion
ntal que entrafian cierta
etas ligadas a la pobreza
• n colectiva. Es el tema de
e tipo, pero bajo formas
sus necesidades inmediatas
pero tambien afirma su
ban sido atropellados. La
tataria. Pero no presenta
afirma el derecho de los
que no se identifican con el
las fuerzas de muerte. Esta
a lideres locales que a
s. Pero tambien puede
revolucionaria, en nombre
·das. La accion colectiva
ntos que casan mal entre
las autoridades; del otro,
resumen, lo esencial no es
· os en el barrio, y de los
es la mezcla constante de
ncia simultanea de la
de la exclusion. Seria igual
·de una accion propiamente
resion de conductas de
·a. i,Como no ver en esos
Victor Hugo dio a ese
acion clara entre lo que
las clases peligrosas y las
como en otro tiempo en
colectivas se forman y se
entre la reivindicacion y la
y la delincuen~ia.

emente, a la delincuencia,
siguio al asesinato de Gaitan

L.

I

237

en Bogota, en 1948, el bogotazo, no hubiera sido mas que la marejada
criminal de los barrios pobres del sur sobre los barrios ricos del norte de la
ciudad. Pero es igualmente falso creer que sufrimientos extremos
produzcan una extrema capacidad de accion. Durante los afios sesenta y
setenta, muchos investigadores adelantaron la idea de que los pobres
formaban un hiper-proletariado capaz de una accion radical que
combatiese todos los aspectos de su explotacion. Fue sobre todo en Peru y
en Chile donde esa idea ejercio un gran influjo. La importancia de la
ocupacion de terrenos urbanos libres para construir en ellos alojamientos
de fortuna y la radicalizacion de muchos dirigentes comunitarios hicieron
nacer la idea de que se formaban movimientos urbanos mas duros que
desbordaban a un sindicalismo apoyado sobre todo en categorias
relativamente privilegiadas y, por tanto, reformista. Muchos vieron en
estos movimientos urbanos el punto de partida de una accion
revolucionaria. Los hechos conocidos no permiten aceptar semejante
interpretacion. En primer lugar, y ante todo, la radicalizacion de las
poblaciones e incluso de los campamentos chilenos, es decir, ocupaciones
de terrenos dirigidas por grupos politicos, nose produjo. Al contrario, lo
que sorprende es la extrema dependencia de los mas pobres respecto a
todos los que tienen un acceso a la decision politica, bien sean de
inspiracion revolucionaria o esten, por el ·contrario, al servicio de un
Estado autoritario. R. Bafio ha opuesto claramente accion sindical y
accion comunitaria. Esta ultima se define por la defensa de una identidad·
insiste en la igualdad de los miembros de la comunidad, que so~
hermanos, pero no tiene una imagen clara del adversario y no controla sus
instrum_entos politicos de accion. El sindicalismo se apoya, por el
contrano, en una definicion clara del adversario yes capaz de buscar los
apoyos politicos necesarios para lograr el exito de sus reivindicacion_es .. Los pobladores viven como pobres o excluidos; los trabajadores
smd1cados como explotados. Lo cual permite a estos establecer una
relacion directa entre intereses economicos y accion politica, mientras
que quienes se sienten al margen de la sociedad, encerrados en la lucha
por la supervivencia, rechazan la politica como algo que pertenece al
sistema que los excluye. Por eso las tentativas de transformacion de las
luchas urbanas defensivas en accion revolucionaria han fracasado en
particular la del MIR chileno y la del politico que estaba vinculado ~ el
':7ictor Toro, en 1972-1973. M. Castells, cuyos importantes trabajos ha~
s1do frecuentemente invocados por los defensores de la tesis de la
orientacion revolucionaria de los pobladores, en realidad siempre
presento sus conclusiones de manera mas prudente, observando que los
movimientos politicos no ejercian influencia en las poblaciones salvo en el
caso de que fueran capaces de resolver los problemas cotidianos de la
comunidad y de negociar con el Estado. Pero mas alla de esa prudencia
hay que subrayar que las luchas de los pobladores nunca se han articulado
fuertemente con las luchas politicas y M. Castells ha reconocido, en fecha
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mas reciente, con honestidad intelectual admirable, los errores de quienes
creian en la capacidad revolucionaria de los excluidos. Entre la
movilizaci6n revolucionaria esperada en Chile y la manipulaci6n polftica
ampliamente utilizada por el Gobiemo militar de Velasco en los pueblos
jovenes de Peru, existen, de hecho, muchas formas de movilizaci6n
polftica limitada. En Lima mismo, en los aiios recientes, acciones de
asistencia social han podido entraiiar cierta participaci6n politica
aut6noma y han contribuido a la conquista de la municipalidad por el
lfder de la izquierda unida, E. Barrantes. Pero nunca se ha abolido la
discontinuidad entre la defensa comunitaria y la acci6n propiamente
politica. Ocurre que, en los barrios populares, se forman frentes de
defensa o asambleas populares (cabildos abiertos) que reemplazan a las
organizaciones de barrio y a las asambleas populares creadas por el
Gobierno, pero esas organizaciones locales casi nunca han conseguido
elevarse hasta una acci6n propiamente polftica. Los pobres de Ios
suburbios son mas dependientes que los demas de las decisiones y
manipulaciones de! poder central. Sohre ellos se han apoyado lfderes
populistas que defendian el orden establecido. Las barriadas de Lima
votaron mas por el general Odria que por Haya de Ia Torre, lfder de!
APRA; en el mismo Chile, las poblaciones votaron por Ibanez y su apoyo
a la Unidad Popular no fue muy firme. Cierto que una poblacion como
Nueva Habana, campamento dirigido por el MIR, fue organizado y
movilizado por este, pero los pobladores dieron muestras en este caso de
tanta dependencia, como, en otras circunstancias, Ia dieron de
dependencia de! Gobiemo o de la municipalidad. Sin tener que utilizar el
discutible termino de lumpen-proletariado, hay que reconocer que Ia
capacidad de resistencia popular es mas fuerte cuando se apoya sobre un
medio profesional y econ6micamente s6lido.
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Las luchas urbanas
En el extremo opuesto de las tesis sobre los movimientos urbanos
revolucionarios se situa la idea de que las poblaciones son el lugar de Ia
desorganizaci6n social y de la anomia. Idea reforzada cuando se designa
en frances esos barrios como bidonvilles (chabolas), Io cual no
corresponde sino solo a una parte muy especial y cada vez mas limitada de
las poblaciones. Esta imagen de una poblaci6n an6mica tampoco ha sido
verificada por las encuestas, que muestran, por el contrario, una fuerte
capacidad de autoorganizaci6n, mas fuerte por otro !ado en favelas
aisladas en medio de la ciudad que en los inmuebles nuevos construidos
por las municipalidades de gran barrio para realojar a los habitantes de las
favelas demolidas. Mas interesante resulta Ia noci6n intermedia de cultura
de la pobreza, ilustrada por los libros, tan conocidos, de Oscar Lewis
sobre Mexico y San Juan de Puerto Rico (cf. Bibi., I, 2). Lewis insiste
en Ia importancia de Ios grupos primarios, familiares o de vecindad (las
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vecindades de Mexico) y la necesidad de vivir a corto plazo, de buscar
satisfacciones econ6micas o sexuales inmediatas. Esta concepci6n se
inscribe en la oposici6n demasiado clasica, heredada de Redfield, entre la
sociedad rural (folk society) y la sociedad urbana: la cultura de la pobreza
recibiria su identidad de su doble exclusion. Pero l,no hay cierto artificio
al considerar estables y coherentes tanto una sociedad rural como una
sociedad urbana, tan poco integradas una y otra yen constante cambio?
Aqui, las observaciones ya evocadas de J. Matos Mar sobre Lima parecen
estar mas cerca de la realidad.
Lo propio de las conductas marginales es no tener ningun principio
central de unidad y repartirse, sobre todo, el espacio que separa la
anomia y las conductas de crisis de las explosiones de violencia colectiva.
La privaci6n de renta y de trabajo puede manifestarse por el robo y la
. prostituci6n, que son formas de obtener bienes de consumo sin pasar por
las vias normalmente reconocidas para adquirirlos; pero un cambio
brusco de situaci6n, el aumento de! precio de los alimentos de base ode
los transportes publicos pueden dar lugar, entre las poblaciones, a
movimientos violentos, incluso a olas de pillaje, como ocurri6 en Rio y en
Sao Paulo en 1984 en el momento en que se produjo un fuerte ascenso de
los precios. Fue el caso de Rio, donde muchas asociaciones, y en
particular las escuelas de samba, estan en manos de los bicheiros, duenos
del jogo do bicho, de los juegos clandestinos.
En casos mucho mas numerosos, las asociaciones de barrio se integran
en la vida politica y Hegan a ejercer una gran influencia. Las sociedades de
amigos de bairros apoyaron las campanas de Janio Quadros a la
municipalidad de Sao Paulo en 1953, luego al puesto de gobernador en
1954 y, finalmente, a la presidencia de Brasil en 1960. Al principio de los
anos ochenta, en Rio, el gobernador Leonel Brizola logr6 extender su
control sobre una gran parte de las asociaciones de barrio. En 1982, tales
asociaciones organizaron en Buenos Aires un movimiento fomentista de
construcci6n de viviendas populares y de protesta contra el aumento de
los impuestos municipales.
Pero son raros los casos en que esa acci6n se integra en un movimiento de tipo revolucionario. El caso mas claro es el de la Federaci6n
Nacional de Pobladores de/ Ecuador, que se integr6 en el FUT y jug6 un
papel importante, tras la caida del triunvirato militar a finales de los afios
setenta. Pero la acci6n de este frente de extrema izquierda se mostr6
pronto fragil. Ademas, las revueltas urbanas siempre son reprimidas con
la mayor violencia. Indican menos la formaci6n de un movimiento
revolucionario que la crisis del control politico de las masas y, por tanto,
la descomposici6n de un regimen nacional popular. Es lo que ocurri6 en
la Republica Dominicana en 1984. El Partido Revolucionario
Dominicano habia perdido su orientaci6n populista desde su primer exito
electoral en 1978 y, sobre todo, tras la elecci6n de Jorge Blanco en 1982.
Las masas urbanas ya no podian vol verse hacia el PLD, creado por
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J. Bosch, el antiguo dirigente del PRD, y que se dirigia sobre todo a las
clases medias ilustradas; finalmente, la extrema izquierda estaba dividida
en migajas. La inflaci6n y el descenso del nivel de vida popular
provocaron los graves motines de abril, que no fueron controlados por
ningun partido politico. Los comites de lucha popular no fueron
organizados por la extrema izquierda hasta pasado abril. Solo las
comunidades eclesiales de base y la Iglesia popular apoyaron al pueblo
sublevado, pero sin poder dirigir su acci6n. El fracaso de la sublevaci6n
implic6 el retorno al poder de Balaguer en 1986. Tales sublevaciones
comportan una dimension de acci6n de clase y de movimiento social, pero
no tienen capacidad para transformarse en actores sociales y politicos
independientes, zozobran pronto en sus divisiones internas y resisten mal
la represi6n que sobre ellas se abate.
Nose puede hablar, por tanto, de movimientos sociales urbanos, como
si, a partir de los barrios mas desfavorecidos, se desarrollasen unas luchas
sociales capaces de elevarse al plano politico. Observamos mas bien que,
en ciertos barrios, se forman reivindicaciones que no logran encontrar
expresi6n politica aut6noma, pero que pueden ser utilizadas por
intermediarios para ejercer una presi6n sobre la municipalidad, los
servicios publicos e incluso el Estado. Estos, que no son directamente
responsables de las malas condiciones de vida de los habitantes,
transforman o tratan de transformar en clientela politica a los grupos que
presentan esas reivindicaciones. Lo cual esta lejos de la idea de un
movimiento autogestionario que asocie a su acci6n reivindicaciones sobre
todos los aspectos de la vida, desde el trabajo a la vivienda, desde la
escuela a la salud. Por eso es tan facil a los demagogos vinculados a la
oligarquia, o que tratan de constituir un poder personal, crearse una
clientela y apoyos en los barrios populares. Ese fue el caso, en Lima, de
Leguia tras la primera guerra mundial, y de Odria tras la segunda, o, en
Bogota, de Rojas Pinilla. Son raros los ejemplos de politicas locales
democraticas apoyadas en un movimiento urbano. J. A. Mois6s estudi6
bien la prefeitura democratica de Lages en el estado de Santa Catarina en
Brasil, pero el mismo subraya que esta acci6n democratica nose form6
mas que en periodo de apertura politica y gracias a alianzas que no
dependian de ella. Las luchas urbanas no estan completamente
manipuladas por los demagogos; pero menos son todavia la base de
movimientos sociales que desbordarian por arriba el juego demasiado
limitado de los partidos politicos.
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Defensa comunitaria y dependencia politica
Sin embargo, no podemos reducir esta acc1on comunitaria a una
acci6n infra:politica. Al mismo tiempo desborda el nivel propiamente
politico de la acci6n y cuestiona el conjunto de un modo de desarrollo que
excluye de la participaci6n econ6mica y social a una parte importante de
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la poblaci6n. En America Latina la politica nunca se identifica con un
sistema institucional ni con unos partidos politicos. Siempre esta a un
tiempo mas aca y mas a/la de ese nivel demasiado clasico, al que con
demasiada facilidad se atribuye una capacidad perfecta de representaci6n
de los intereses sociales. Del mismo modo que los marcos de la acci6n
politica son casi siempre predominantes en America Latina, tanto los
intereses sociales como la acci6n politica que se considera que
representan siempre conservan cierta autonomia. Esta debilita los
esfuerzos de formaci6n de una acci6n politica representativa, pero
permite a las protestas, a las acciones de solidaridad y a veces a
sublevaciones poner en cuesti6n y mostrar los aspectos mas profundos del
modo de desarrollo latinoamericano. Estas formas de acci6n no pueden
denominarse primitivas, como hizo E. Hobsbawn en su celebre libro Los
primitivos de la revue/ta, porque no se puede oponer a esas formas de
defensa comunitaria una acci6n que sea mas madura y mas directamente
politica. La acci6n de los partidos de masa, como la de las vanguardias
revolucionarias, es tan primitiva o esta tan evolucionada como la defensa
comunitaria. La acci6n colectiva no alcanza su nivel mas elevado cuando
se identifica con un principio general, la Razon o las leyes de la Historia,
sino cuando une del mejor modo posible motivaciones y objetivos,
experiencia y acci6n, cultura y politica. En este sentido, Ia defensa
comunitaria de grupos campesinos, indigenas o no, ode Ios pobres de la
ciudad, indica la relaci6n mas fuerte que se puede observar en el
continente entre el esfuerzo por participar en un proceso de
modemizaci6n y la defensa de una identidad o de una comunidad
amenazadas. De ahi la importancia del tema de la pobreza, mas presente
en las ciudades que en los campos, y que ha sido reinterpretada con
mucha profundidad por los movimientos cristianos. No es el papel de los
pobres como trabajadores, como ciudadanos, ni siquiera como miembros
de una comunidad lo que presta su importancia a este tema; no es lo que
hacen sino lo que sufren, no es lo que tienen sino aquello de lo que estan
privados; no es, por tanto, su identificaci6n con una clase o con una
naci6n lo que presta fuerza a su protesta; son su indigencia, la exclusion y
la represi6n que sufren las que dan a su protesta un valor fundamental.
Porque es entonces cuando los problemas de la vida privada y los de la
vida publica se unen con mayor fuerza para dar nacimiento a una protesta
cuyo objetivo unico es la defensa de la vida. Por eso el personaje central
de los movimientos comunitarios tambien es el que aparece, a un primer
acercamiento, como el mas alejado de la acci6n politica, como el mas
encerrado en los problemas de la vida privada: la madre, porque Ia
capacidad de acci6n colectiva depende, sobre todo, de la voluntad de
defender la vida y, en primer lugar, para la madre, la de sus hijos.
Motivaciones como estas no se incorporan facilmente al sistema politico
que, por eso mismo, sigue siendo demasiado instrumental y sigue estando
demasiado alejado de las reacciones populares. Pero i,C6mo olvidar que,
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tras la complejidad y a veces la corrupcion del juego politico, se deja ofr
casi constantemente una protesta mas profunda que la reivindicacion
social y que la presion politica, y cuyo zumbido nos recuerda que ese
continente, cuya capacidad de crecimiento y de integracion es tan grande,
es tambien, de modo permanente, una tierra de exclusion?
Esta disociacion entrafia, a veces, la explosion de revueltas sociales;
podria incluso conducir a situaciones revolucionarias si la i?fl~encia
politica estuviera reservada a la oligarquia. ~ero su resultado pnnc1p~l es
inverso: la subordinacion de las fuerzas sociales a los aparatos politicos,
personalizados o no. La capacidad de accion de
p~liticos
conservadores es impresionante. En el mayor centro mdustnal del
continente, Sao Paulo, se han sucedido demagogos conservadores, a
veces vinculados directamente a los intereses economicos dominantes, y
que han sabido conquistar importantes apoyos en los ~ar~i?s mas
populares, de Adhemar de Barros a Janio Quadros, que cons1gmo volver
a la escena politica ganando la eleccion a la alcaldia de Sao Paulo en 1985
frente al senador F. H. Cardoso, candidato del principal partido politico
del Brasil, el PMDB. De este modo aparece de nuevo ese predominio de
las categorias politicas sobre las categorias sociales, cuyo reconocimiento
corre, como un hilo de Ariadna, a traves de todo este libro.
Estos movimientos de pobladores se han vuelto hacia el interior, hacia
la defensa de la comunidad y la afirmacion de los derechos de los pobres,
en vez de constituir un movimiento propiamente politico que participe en
la busqueda de una solucion institucional. Movimiento de implosion mas
que de explosion y que culmino en Chile con la muerte de un sacerd~te,
Andre Jarland, matado por la policia en el curso de una operac1on
represiva en la poblaci6n La Victoria. La emocion popular provocada por
ese asesinato se manifesto durante los actos religiosos y, sobre todo, en
una procesion que acompafio el cuerpo del sacerdote muerto hasta la
catedral, cruzando la zona sur de la capital. Jornada emocionante de
afirmacion del derecho a la vida, a la paz y a la libertad, que recogia los
grandes temas celebrados pocas semanas antes por la «Jorn~da por la
vida», cuando millares de participantes fueron a depos1tar velas
encendidas y flores ante la catedral y a cantar el Himno a la alegria de
Beethoven como una afirmacion de la vida contra las fuerzas de muerte.
Pero en las poblaciones, lo mismo que en el centro de Santiago, ese
movimiento social y a veces religioso no constituye en modo alguno la
«base» de un movimiento politico. Estos movimientos de pobladores
pueden transformarse con mayor facilidad en violencia politica que en
apoyo a unas iniciativas institucionales. Una poblacion excluida_ expresa
su dolor y su colera de forma comunitaria, levantando barncadas y
encendiendo hogueras que indican su resistencia a la entrada de
elementos hostiles mas que su voluntad de atacar los centros de poder.
Forma de resistencia que se encuentra de modo mas limitado, porque la
resistencia a la dictadura fue mas debit alH, en Brasil, e incluso en
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Argentina, en el movimentismo basista, apoyado en comunidades de
base, cristianas o no, yen grupos de barrio en el que las mujeres juegan
un papel central. Por su parte, los intelectuales, insatisfechos de las
formas de accion politica anteriores y agentes principales de la protesta
moral contra la dictadura, apoyan esos movimientos y los presentan como
factores de rejuvenecimiento y de extension de la democracia. La Iglesia,
despues de haberse alejado de la religion comunitaria tradicional y de
haber acelerado su propia secularizacion para recuperar influencia en los
sectores urbanos modernos, vuelve a un neo-comunitarismo que se halla
menos orientado hacia la democratizacion que hacia la defensa de los
pobres contra la riqueza y el poder. Todas estas razones explican el poder
de movimientos locales o sectoriales independientes de los partidos y de
las ideologias politicas, incluso cuando los partidos logran imponer su
capacidad de organizacion a unas comunidades locales. Estas presiones
populares no se transforman facilmente en accion politica autonoma; es
incluso posible, como ya se ha indicado, que les sea mas facil negociar con
la administracion existente en ese momento que con los partidos.
Recordemos aqui el analisis critico de F. H. Cardoso (en el libro dirigido por N. Lechner; cf. Bibi., I, 1): «Puede ocurrir, y ya ocurre en
America Latina, que el rechazo de la politica, la apelacion a una accion
situada exclusivamente en el piano de la base social y de sus
reivindicaciones concretas, y animada por unas asociaciones sociales y
movimientos identificados con el pueblo (como las Iglesias o los grupos de
accion popular directos), lleven a la poblacion a reivindicar de forma
autonoma sus derechos y los impulsen a exigir soluciones que, en una
sociedad moderna, solo pueden ser ofrecidos por los servicios
gubernamentales. En este caso, el lider popular termina por dialogar a
solas, es decir, sin apoyo politico mas amplio, con el funcionario del
Estado, tecnocrata o no, que es el unico capaz de ofrecer unas soluciones
concretas. Sin quererlo y sin saberlo, el movimiento mas puro y mas
autonomo hace entonces un pacto con el diablo.» Estudios publicados en
Sao Paulo sobre los movimientos de base confirman el caracter
infrapolitico de esos movimientos de resistencia a la dictadura y, por
tanto, su impotencia para derrocarla.
2.

f

;,Nuevos movimientos sociales?

La caida de las dictaduras y la instalacion de regimenes democraticos
ban sido acompafi.adas de movilizaciones sociales, en particular de
categorias urbanas, pero tambien entre las mujeres, los estudiantes y
otros grupos sociales. Estas movilizaciones fueron menos controladas por
los partidos o el poder politico que en otro tiempo, lo que ha llevado a
muchos autores a hablar de nuevos movimientos sociales, estableciendo
un paralelo con el conjunto de las acciones colectivas que se ban
desarrollado en los paises industrializados occidentales a partir de los

,

•·

"

244

1,EXJSTEN MOVIMIENTOS URBAM

anos sesenta, y apoyandose a menudo en categorias sociales comparables.
Dado que yo mismo introduje el tema de los nuevos movimientos
sociales, y dado que les consagre en Francia una serie de analisis
concretos, i,Como no habia de compartir el interes por estas nuevas
formas de accion colectiva de tantos investigadores latinoamericanos, a
cuya cabeza figuran en particular F. Calderon, G. Campero, E. Jelin,
S. Zermeno y E. Tironi? Pero la experiencia conseguida en Francia debe
permitirnos evitar confusiones y no recurrir a nociones definidas de forma
demasiado vaga.
El «movimentismo»
Muchos sociologos latinoamericanos, siguiendo los habitos dominantes en los Estados Unidos, Haman movimientos sociales a protestas
que se quedan al margen del sistema politico, pero que desbo~dan unos
objetivos especificos y limitados como son los de los grupos de mtereses.
Cuanto a lo largo de este libro hemos dicho sabre el modelo
nacional-popular y su gran capacidad de integracion social, al mis~o
tiempo que sabre la existencia masiva y permanente de las categonas
excluidas indica la importancia de la franja que ya hemos llamado,
siguienda' a los brasilenos, movimentista, que rodea ~l s~stema politico
formado por el poder del Estado, los partidos y los smd1~atos. Pero la
importancia de estos «movimientos» infra o parapo_lit~cos no d~b_e
hacernos olvidar nunca que su existencia demuestra los hm1tes o las cns1s
del sistema politico y no la presencia de actores colectivos deseosos y
.
capaces de poner en cuestion la organizacion social.
A finales de los anos setenta y durante los ochenta, en cast todos los
paises proliferan unos movimientos urbanos. En -~rgentina; los
movimientos de barrios desembocan en la gran sublevac1on del vecmazo
de 1982. En Uruguay, los Servicios de Salud Popular y Privada (SSPP) y,
sabre todo, el Movimiento Pro Vida Decorosa, llevan a cabo numerosas
acciones reforzadas por la participacion de esos movimientos en la
Concertdci6n Nacional Programatica (CONAPRO), junta a partidos y
sindicatos. Bolivia ve formarse las Juntas Vecinales, y en Venezuela la
Federaci6n de Asociaciones y Comunidades Urbanas (FACUR) desencadena un amplio conflicto en Caracas en 1981. Pero hay que compartir las
conclusiones prudentes e incluso criticas de F. H. y R. Card?~o: estos
movimientos urbanos negocian con el Estado con mayor fac1hdad que
movilizan una poblacion para una lucha de alcance general.
En Chile, las protestas, que tuvieron una fuerte capacidad de movilizacion en 1983 yen 1984, han hecho creer, durante cierto tiempo, en el
desarrollo de una accion de masas directa, al margen de los partidos.
Algunos han apelado incluso a una sublevacion popular para derrocar a la
dictadura. El error de esos analisis quedo patente tres anos mas tarde. A
lo que, desde 1981, asistimos es, ante todo, a la reconstitucion de un
sistema politico. Este, es cierto, no contiene todas las formas de accion
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colectiva, en particular las revueltas de los jovenes pobladore~, pero de
afto en afto la autonomia de los movimientos de base dismmuye. La
misma conclusion podemos aplicar, como se ha visto, a la creacion de
sindicatos independientes, en Mexico o en Venezuela en particular. La
mayoria de las veces se trata de obtener un acceso directo a los _decisores
politicos mas que de crear un sindicalismo de clase comprometido en un
enfrentamiento o en negociaciones directas con los empleadores.
El sisterna politico es, o se vuelve, tan poderoso y tan abierto que
facilmente aborda a una gran parte de los grupos de presion y de las
reivindicaciones particulares. La vuelta a las elecciones refuerza la
politica incrementalista, en particular cuando se forman partidos
· «omnibus» que saben responder a grupos de interes muy diversos. Por
tanto es mas peligroso que util hablar aqui de movimientos soci~les,
, porque los fenomenos que acabamos de evocar no son de la m1sma
naturaleza que las luchas generales entre adversarios sociales, a las que
casi siempre se reconoce el nombre de movimientos sociales. Aqui
hablamos de movimientos de base, o incluso de sublevaciones, pero no de
movimientos sociales.
La defensa de la identidad

Una parte de los movimientos de base, sin embargo, no se transforma en demandas al sistema politico. Tai es el caso de muchas de las
acciones llevadas a cabo por j6venes, mujeres y minorias etnicas, es decir,
por categorias definidas mas cultural que socialmente. Pero tambien es el
caso, como hemos visto, de una parte de los movimientos de defensa
comunitaria que se forman en los barrios pobres. Esas acciones apuntan,
sobre todo, a afirmar una identidad cultural. G. Campero tiene razon
cuando opone esas acciones simbolico-expresivas a las acciones
instrumental-politicas, a las que hemos hecho referencia en el apartado
anterior. El desarrollo de las comunidades religiosas, catolicas,
protestantes o umbandistas, y de las manifestaciones de religiosidad que
desbordan las practicas y los ritos de Iglesias constituidas, no es mas que
un aspecto de un conjunto mucho mas amplio de movimientos de defensa,
comunitaria cuya meta primera consiste en asegurar la supervivencia de
sus miembros y en luchar contra la desorganizaci6n producida por una
situacion de crisis. Se ha recordado que muchas Iglesias evangelicas,
muchos grupos umbandistas o asambleas carismaticas catolicas tenian una
orientaci6n conservadora y estaban centradas en la conversion y la
liberacion individuales. Es suficiente para no hablar aqui de movimientos
sociales, lo cual no debe hacemos dudar en modo alguno de la
importancia de este fenomeno. Ciertas manifestaciones de jovenes, como
el rock, cuya importancia fue tan grande en Argentina en el momento de
la guerra de las Malvinas, tampoco son movimientos sociales sino
afirmaciones de identidad, cargadas la mayoria de las veces de protesta
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social, pero que no definen de modo preciso ni su adversario ni el envite
de su conflicto. Lo cual se traduce por una ausencia de movilizacion social
efectiva, compensada por una influencia cultural profunda, como lo
demuestra, desde hace tiempo, la existencia de tales grupos musicales, en
Gran Bretana y en los Estados Unidos en particular.
Entre esas asociaciones de protesta y de presion y esos organos de
defensa comunitaria, lexisten formas de accion colectiva de una naturaleza distinta y a las que se pueda reservar el nombre de movimientos
sociales, es decir, unos actores colectivos comprometidos en un conflicto
para la utilizacion social de los principales recursos de una cultura? Dicho
con mayor precision, lforman la caida de las dictaduras y la instalacion
de las democracias una coyuntura politica favorable para la creacion de
movimientos sociales? Muchos observadores sienten la tentaci6n de responder negativamente, de no ver nada entre las dos categorias de accion colectiva que acabo de oponer. Conclusion mas sabia a todas luces
que la que afirma el desarrollo de nuevos movimientos sociales
mezclandose a realidades muy diferentes unas de otras, pero conclusion
demasiado prudente: no puede vislumbrar la linea de fractura social
donde se forman efectivamente nuevos movimientos sociales. Nosotros
hemos aprendido a reconocer esa linea: es la que traza la dualizaci6n
creciente de las sociedades en crisis, que incrementa las distancias sociales
y culturales entre los ciudadanos y los excluidos. Los movimientos
sociales se forman en nombre de la unidad nacional y de la integraci6n
social que hay que volver a crear y se oponen al optimismo de los
dirigentes que anuncian que el crecimiento reconquistado difundira poco
a poco y de arriba abajo sus efectos felices por toda la sociedad.
El ejemplo mas visible en muchos paises es el del movimiento estudiantil. Oigamos a los estudiantes independientes que, contra toda
esperanza, lograron la mayoria en las elecciones de la Universidad
Central en Caracas en 1985: afirman que su movimiento es politico, pero
que no esta ni afiliado a un partido ni es «sectario», es decir, identificado
con una ideologia; defiende el futuro de los estudiantes en una sociedad
en crisis y que sacrifica el crecimiento econ6mico y la integraci6n social
del pais en beneficio de los mas ricos y al milagro del petroleo. Son
tambien los estudiantes quienes en Chile, a partir de 1984, llevan los
combates de alcance general: luchan contra los rectores nombrados por la
dictadura y obtienen, con el apoyo de los ensefiantes, que los decanos
sean elegidos, pero, sobre todo, se convierten en defensores de un
desarrollo econ6mico nacional cuya condicion primera, para ellos, es la
democracia. Los estudiantes uruguayos, al salir de la dictadura, critican el
periodo de la Universidad Aut6noma (1958-1973) y quieren actuar al
mismo tiempo por su propio futuro y por el resurgimiento del pais.
Junto a los estudiantes, las mujeres. El Plenario de Mujeres Uruguayas (PLEMUU) escribe: «Una vez abiertos de nuevo los canales de
participaci6n tradicionales, surgen como nuestra preocupaci6n central fos
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problemas especificos de las mujeres y se refuerza nuestra reflexion sobre
la necesidad de un doble militantismo femenino: aquel que acompaiia a
las reivindicaciones generales de construccion de un pais nuevo y aquel
que se refiere especificamente a la condicion de la mujer en este
proyecto.» En revancha, no es bastante Hamar movimiento social a la
accion agitadora de las madres y luego abuelas de la Plaza de Mayo que,
desde 1977, reclaman verdad y justicia para sus hijos y sus nietos
desaparecidos y asesinados, porque en esta lucha por la vida hay mucho
mas que un envite social. Estos ejemplos son limitados. No hay por que
asombrarse, dado que los paises de America Latina viven una crisis de
extremada violencia y dado que algunos de ellos acaban de salir de una
dictadura o estan amenazados de descomposicion. Indican, sin embargo,
que se forma una capacidad de accion colectiva que puede calificarse de
movimiento social, en un lugar que no esta situado ya en el seno de las
intervenciones de un Estado nacional-popular, y que tampoco es el de los
conflictos del trabajo, como en las sociedades industriales propiamente
dichas. Es falso representar a la America Latina como sublevada por
movimientos de base que reinventarian la sociedad y la vida politica; y a
la inversa, no puede afirmarse que todas las formas de accion colectiva
sean demandas sociales en busqueda de una oferta politica que antes o
despues encontraran, o sen.ales de un rechazo global de la sociedad. El
concepto de movimiento social es de una importancia central, no porque
describa realidades masivas, sino porque indica el lugar en que tienden a
formarse los conflictos mas centrales, donde la capacidad de los hombres
para hacer su historia alcanza su nivel mas elevado. America Latina no es
un continente epico y es raro que se formen en ella poderosos
movimientos sociales. Mas raro todavia en la actualidad que en el pasado,
porque el crecimiento es mas favorable que la crisis a las movilizaciones.
Pero, incluso aunque ese lugar central este ocupado de forma debil, hay
que reconocer su centralidad e identificar las fuerzas favorables o
desfavorables para la formacion de actores sociales centrales, sin cuya
existencia no hay ni salida de la dependencia ni desarrollo.
La fuerza y la debilidad de los actores sociales politicos en America
Latina son que esos actores penetran en el espacio politico al mismo
tiempo que defienden sus rakes culturales, y que son portadores de
movimientos sociales. Son esa mezcolanza y esa amalgama de demandas
culturales, sociales y politicas, las que subrayan, incluso aunque no
siempre con buenos instrumentos de analisis, las que hablan de nuevos
movimientos sociales.
3.

Protesta moral y movimiento historico

Estos e~ementos de movimientos sociales se apoyan en categorias
-los estudrnntes o las mujeres, estas la mayoria de las veces de nivel
universitario que afirman su participacion activa en la moderniza-
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cion de la sociedad y que, por tanto, estan alejadas del mundo de los
pobres, donde al principio hemos buscado --en vano-- movimientos
urbanos revolucionarios. Pero ahora hemos de volver hacia esos pobladores, de los que no seria suficiente decir que su accion no puede ir mas
alla de la ayuda mutua indispensable para la supervivencia o de una
participacion extremadamente dependiente de iniciativas politicas de tipo
nacional-popular. Los sociologos de SUR han mostrado el estallido de las
conductas de los pobladores que han estudiado en Santiago. Han
enfrentado cuatro tipos de conductas que se oponen unas a otras mas de
lo que se completan -reivindicativas, populistas, revolucionarias y
comunitarias-, y que corresponden a las combinaciones creadas por el
cruce de dos ejes: participacion-ruptura y explotacion-exclusion.
EXPLOTACION
Reivindicativas

Revolucionarias

PARTICIPACION-----4-----RUPTURA
Populistas

Comunitarias
EXCLUSION

Lo que les lleva a afirmar la ausencia de un principio central de
integracion de las conductas y, por lo tanto, de un movimiento social
propiamente dicho. Es cierto que las conductas observadas no revelan
ning-Cm principio de unidad y que facilmente puede verse lo que opone
a grupos vueltos hacia el interior, hacia la defensa comunitaria, y a otros
grupos que es tan vueltos hacia el exterior, hacia la accion reivindicativa.
Pero ldebemos considerar esta diversidad de las conductas colectivas
como la consecuencia directa de una situacion de exclusion y de impotencia o, por el contrario, no podemos ver ahi el estallido, la desintegracion de un movimiento social imposible y que solo se manifestaria al
precio de la reconversion de temas sociales en temas morales o religiosos?
Aquellos que no estan definidos o se hallan situados solo negativamente
no pueden crear mas que un deseo de movimiento social, corriendo el
riesgo, incluso, de producir lo que yo denomino un antimovimiento
social, es decir, una comunidad integrada y homogenea que lleva en si
misma lo contrario incluso del conflicto abierto que define un movimiento
social.
Los pobres no pueden afirmarse como trabajadores o como ciudadanos; no pueden hacerlo masque afirmando su derecho a la existencia
contra un orden social que los deja al margen o los excluye en todos los
aspectos de su vida. Esta negacion de la negacion hace surgir la protesta
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moral, porque solo los derechos de la persona pueden defenderse aqui.
De igual manera, no pueden designar un adversario preciso, como hacen
los sindicalistas que atacan el capitalismo; se oponen a la sociedad, al
orden social en general. Por ultimo, no pueden situarse por relacion a
unos envites sociales y culturales bien definidos; no pueden apelar mas
que a la reconstitucion de la sociedad o a la recreacion de la comunidad,
lo cual da a su accion un tono a la vez aparentemente moderado -abrir la
sociedad mas que cambiarla- y radical -transformarla por completo--.
Los tres elementos constitutivos de un movimiento social -la definicion
del actor mismo, de su adversario y del envite de su conflicto-- se
encuentran de este modo separados a un tiempo unos de otros,
desintegrados e invertidos, lo cual conduce a una acci6n mas expresiva que
instrumental, segun el vocabulario clasico de la sociologia. Fuertes
exigencias llevan a una debit capacidad de acci6n y, sobre todo, a una
tendencia irrepresible al estallido de las manifestaciones del movimiento
social desintegrado: apelaci6n a la comunidad, rechazo violento del orden
social, afirmaci6n de los derechos de la persona. lndividualismo y
comunitarismo, integraci6n y ruptura se mezclan, se contradicen; pero
j,no es porque, como aqui vemos, se manifiesta un movimiento social
imposible, que es mas apelaci6n a un movimiento social que conjunto de
reivindicaciones integradas en una estrategia de acci6n? Corresponde al
soci6logo extraer de estas contradicciones practicas la unidad profunda de
ese deseo de movimiento social. Y la mejor manera en que podemos
hacerlo es escuchando a Luisa Riveros, habitante de la poblaci6n Violeta
Parra, que se dirigi6 al papa Juan Pablo II ante varios centenares de miles
de pobladores reunidos en el barrio La Bandera, al sur de Santiago, en
marzo de 1987, y cuyas palabras, que no habrian podido ser pronunciadas
en otro momento en el transcurso de catorce afios de dictadura,
provocaron una profunda emoci6n en todo Chile. Le dijo al Papa lo que
tenian que sufrir -hambre, injusticia, carcel, violencia, exilio--- quienes
querian vivir dignamente, criar a sus hijos, comportarse segun su fe
cristiana, y afirm6 el derecho de todos a una ciudadania verdadera.
Palabras cargadas, a un tiempo, de critica social y de afirmaci6n moral,
cercanas a los discursos de los beatos del Sertiio brasilefio, pero que ya no
estan vueltas hacia la restauraci6n de un orden tradicional, que apelan,
por el contrario, a la creaci6n de una nueva sociedad mas solidaria, mas
abierta y mas moderna.
El principio de unidad de este tliscurso no es una concepci6n de la
sociedad o de la democracia, sino la afirmaci6n de los derechos
fundamentales de la persona humana y la denuncia de los golpes que les
son propinados por un regimen politico y una situaci6n econ6mica.
En mi espfritu hay una imagen que se superpone a la de Luisa Riveros,
vislumbrada por encima del inmenso estadio donde ella estaba frente al
Papa, protegida, legitimada por la presencia de este. Tai vez porque
ese papa es polaco, es la imagen de Lech Walesa, en los astilleros Lenin
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de Gdansk y, mas precisamente, ante el monumento a las victimas de
la represi6n de 1970 levantado por el sindicato libre Solidaridad.; i,No es
la misma fusion de exigencias morales y de reivindicaciones sociales, la
misma defensa de los derechos de la persona y de la ciudadania?
En Chile o en otros paises del continente, tanto como en Pqlonia, lo
esencial no es la defensa de intereses econ6micos, menos todavia una
conciencia de clase; es la voluntad de ciudadania. Por eso no hay que
seguir hablando de movimientos sociales, porque esa busqueda de la
comunidad es, mas exactamente, un movimiento hist6rico. Los
movimientos sociales oponen una categoria social a otra, una clase a otra,
mientras que los movimientos hist6ricos ponen en movimiento la
conciencia nacional y, mas ampliamente, la conciencia de pertenencia a
una comunidad, de la familia a la naci6n, pasando por la etnia y la
colectividad local. La elite que conduce el desarrollo y que dirige el
Estado, agente central de ese, apela siempre a la construcci6n de la
naci6n, a la formaci6n del Estado nacional, incluso a la seguridad
nacional, en el caso de las dictaduras militares recientes de! continente:
Los movimientos hist6ricos popularizados dan de este envite comun, la
existencia como naci6n, una interpretaci6n opuesta. Los marginados o
excluidos apelan a la unidad de la sociedad contra el dualismo, las
desigualdades o la segregaci6n de la que son victimas. Sentimiento muy
fuerte en toda la America Latina, donde la independencia nacional esta
hace mucho tiempo adquirida y donde los regimenes nacional-populares
le han dado un sentido politico y social concreto.
Los «marginados», si no conquistan ninguna influencia, si se sienten
completamente excluidos, pueden renunciar a su voluntad de reconstruir
la naci6n, y oponer al orden social que los rechaza una contra-sociedad,
una contra-cultura, una de cuyas manifestaciones es la busqueda de una
comunidad cerrada sobre si misma. Si ademas el mundo de los excluidos
esta separado del mundo de los ciudadanos por una diferencia etnica,
como ocurre en ciertos paises andinos y en gran parte de la America
central, puede aparecer un nacionalismo etnico, mucho mas radical que
el espiritu de comunidad de los barrios pobres de las grandes ciudades,
como hemos visto al evocar el katarismo boliviano. Y a la inversa, para
que el movimiento hist6rico estallado que hemos descrito pueda
constituirse, es menester que se halle ligado a reivindicaciones sociales:
es la defensa de intereses especificos, la lucha contra los empleadores o
incluso contra la politica urbana, las que impiden al espiritu comunitario
encerrarse sobre si mismo y le permiten contribuir a la formaci6n de
movimientos sociales. Pero los movimientos comunitarios que se forman
en las ciudades, y cuya debilidad y estallido hay que subrayar, siguen
estando, ante todo, en el dominio de los movimientos hist6ricos, es
decir, que su interlocutor es, masque una categoria social, el Estado, que
es adversario y protector a un tiempo. La mayoria de las veces estos
movimientos apuntan menos a la construcci6n de un conflicto que a una
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integracion social y politica, lo cual explica su radicalismo conservador
que mezcla los discursos mas extremos con el clientelismo mas utilitario.
Nos han acostumbrado tanto dos siglos de historia europea a considerar
que los conflictos modernos son de orden economico, que ponen en
cuestion lo que cada uno posee o no posee, antes que lo que se es o las
comunidades a las que se pertenece, que sentimos la tentacion de creer
que las conflictos de tipo nacional o comunitario pertenecen al pasado o
son propios de las naciones nuevas: en Estados Unidos, durante la
primera mitad del siglo xx, l,no ban ido perdiendo poco a poco su
importancia en beneficio de los grupos de interes? Esta vision
evolucionista debe ser abandonada: estos dos tipos de conflictos y de
accion colectiva nose suceden; se cruzan y se mezclan. De igual forma
que el sindicalismo no fue solo portador del movimiento obrero que
cuestionaba la utilizacion social del producto de la actividad industrial,
sino que tambien estuvo asociado al desarrollo y, mas concretamente, a
«tomar el poder», asi hoy los movimientos comunitarios que se apoyan
en los pobres y los excluidos ponen en cuestion el modo de desarrollo
que ha producido una sociedad dual y apuntan a la reintegracion de los
pobres en la nacion.
La sefial mas visible de la importancia de estas luchas urbanas es el
papel central de la ciudad en la politica latinoamericana. No en el
sentido en que el tema de la comuna fue central durante siglos, y, sobre
todo, de 1793 a 1871 en la politica parisina y francesa, porque las
movimientos urbanos de entonces fueron movimientos sociales centrales
que oponian directamente al artesano con el negociante en un marco
local. En la America Latina actual, la politica urbana no traduce
relaciones de produccion, sino mas bien la distancia que separa a los
ciudadanos de las excluidos, categorias definidas por su relacion con el
Estado mas que con la riqueza o con la produccion. Es dificil decir que
Adhemar de Barros, C. Lacerda o M. Arraes, en Sao Paulo, en Rio yen
Recife, a principios de los afios sesenta se apoyaban en el proletariado o
en la clase media: en cambio, sus discursos trataban, de forma explicita,
de tranquilizar a los ciudadanos o de dar esperanza a los excluidos.
l Como no ver que estas protestas y estas rupturas estan cerca de las
discursos de los nuevos movimientos sociales que se forman en los paises
mas industrializados, movimientos ecologistas o antinucleares, movimientos de mujeres o campafias contra la exclusion, la persecucion y el
totalitarismo? De ambos lados se opera una superacion de las ilusiones
economicistas de la primera mi tad de este siglo y reaparecen temas y,
sobre todo, un tono de los que se habia dicho que habian desaparecido,
y de los que la nueva importancia del discurso religioso es la
manifestacion mas visible. Es que los problemas del devenir historico, el
miedo a la catastrofe, se trate de una explosion nuclear o del hambre
que se difunde por el Tercer Mundo, parecen hoy mas angustiosos que
los de la propiedad y de la produccion. Las luchas entre los que estan
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arriba y los que estan abajo en una sociedad parecen menos dramaticas
que las que oponen a los que estan en la sociedad, incluso aunque esten
abajo, y los que son rechazados fuera de esa sociedad, a la miseria, la
guerra o el caos.
Ya no tenemos suficiente confianza en la solidez de nuestra sociedad,
al menos desde el inicio de lo que se llama la crisis, para llevar nuestra
mirada mas que al interior de su organizaci6n econ6mica y social; hoy
entendemos mejor las protestas emitidas en nombre de la vida, de la
seguridad y de los derechos del hombre que los ataques contra la
explotaci6n y los monopolios. El mundo de los pobres no ha producido
en America Latina ni partidos ni movimientos organizados, pero su
presencia define de modo mas exacto el lugar de la politica en America
Latina que los discursos tomados en prestamo desde hace mucho tiempo
a la historia social e intelectual de la Europa del siglo xx.
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El predominio de la acci6n politica sobre los movimientos sociales es
un movimiento tan general y apoyado en tantas observaciones que la
hip6tesis que se impone al principio de un analisis de! sindicalismo obrero
es la misma que ha regido el estudio de las luchas campesinas: la dificultad
de formaci6n de un movimiento propiamente obrero, igual que de un
movimiento campesino, la subordinaci6n de la acci6n sindical a las
intervenciones del Estado y de las fuerzas politicas nacional-populares.
Sin embargo, se introduce una pregunta nueva que apenas podia
plantearse en el caso de las luchas campesinas: a medida que se eleva el
nivel de industrializaci6n, j,no adquiere el sindicalismo una importancia
creciente y, sobre todo, una independencia mayor? Tras un largo periodo
durante el que la gesti6n del cambio hist6rico predomina sobre los
conflictos estructurales de un tipo de sociedad, j,no se ve a las fuerzas de
clase, a los patronos por un lado, a los sindicatos de obreros y de
empleados por el otro, convertirse en actores de una sociedad cada vez
mas definida por sus relaciones, sus conflictos y sus negociaciones?
America Latina j,no sale de unos regimenes nacional-populares para
entrar en situaciones dominadas bien por movimientos obreros,
socialistas y revolucionarios, bien, al contrario, por una forma u otra de
social-democracia? j,No hay que hablar de la madurez de una parte al
menos del continente y encontrar en ciertos paises una evoluci6n analoga
a la de la Europa occidental en el transcurso de la gran industrializaci6n
de la posguerra, cuando un sindicalismo subordinado durante mucho
tiempo a unos proyectos politicos, reformistas o revolucionarios, se
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esforzo, sobre todo en Italia yen Francia, por volverse mas independiente
y por intervenir por si mismo en las grandes decisiones economicas y
sociales? Semejante pregunta no concierne solo a la evolucion del
sindicalismo; implica una reflexion mas general sobre el desarrollo: este
no es mas que una etapa que prepara la entrada en un tipo «clasico» de
sociedad, la sociedad industrial, de suerte que, como todos los rios llevan
al mar, las diferencias entre las vias y los modos de industrializacion
cederian, en un momento dado, su puesto a la comunidad de problemas
de todos los paises industriales. Esta idea, que se expreso muy a menudo
para anunciar un acercamiento del Este y del Oeste, de los paises
capitalistas y de los paises comunistas, ('..puede utilizarse de nuevo para
anunciar un acercamiento de America Latina a Europa occidental o a los
Estados Unidos? Anunciemos de entrada que semejante conclusion no
puede aceptarse, que se apoya en una confusion peligrosa: es
indispensable separar los problemas del desarrollo y los de un tipo
societal, pero ningun pais, ninguna sociedad concreta se identifica nunca
por entero ni con un tipo de sociedad ni con un proceso de desarrollo. Y el
error mas grave del pensamiento sociologico ha sido haber confundido,
en el momento de los triunfos orgullosos de la primera industrializacion
europea, los dos ordenes de fenomenos, como si la Europa moderna
llevase en su modernidad misma, en su estructura social, la explicacion de
su propia modernizacion. Todos los paises del mundo tienen a la vez
problemas estructurales y problemas de desarrollo: por eso ningun pais
puede ser identificado ni con un modo de desarrollo ni con un tipo
societal. Lo cual define, por otra parte, el papel del historiador que
estudia conjuntos concretos, es decir, definidos por una modalidad
siempre particular y constantemente cambiante de combinacion entre un
tipo de desarrollo y un tipo societal, una estructura social. La historia de
la America Latina no es la prehistoria de una sociedad industrial en
formacion, es la historia de un modo de desarrollo que asocia de manera
especifica los problemas de la modernizacion o de la industrializacion a
los problemas, ante todo, de una sociedad mercantil y campesina y luego
a los de una sociedad industrial. Buscar en America Latina un
movimiento obrero que poco a poco se acerque a uno de los modelos que
ban triunfado en Europa o en America del Norte seria caer en el
etnocentrismo y contribuir, por ello, a reforzar una dependencia cultural
de America Latina que ha tenido para ella consecuencias tan negativas al
menos como su dependencia economica o politica.
1.

Sindicalismo y politicas nacional-populares

Nudos y enclaves

Durante mucho tiempo se acepto la idea de que el sindicalismo de
America Latina habia sido importado de Europa por emigrantes o,
de los Estados Unidos, por el retorno de los emigrados mexicanos o
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centroamericanos. De suerte que, durante un largo periodo, hasta 1930
aproximadamente, America Latina habria estado dominada por modelos
directamente importados del extranjero. Es verdad que en la costa
atlantica, a principios de siglo, Ios obreros son en gran mayoria de
origen extranjero -hasta el 92 por 100 en Sao Paulo en 1900, de los
cuales el 81 por 100 eran italianos. En Uruguay, a principios de siglo, el
37 por 100 de Ios obreros de la construccion son extranjeros, y esos
espafioles, italianos o portugueses importan las ideas anarquistas o
anarcosindicalistas que ejercian una gran influencia en su pais de origen.
En la costa del Pacifico y, sobre todo, en la California mexicana, se deja
sentir la influencia del sindicalismo revolucionario americano, la de los
Industrial Workers of the World (IWW), cuyas ideas fueron difundidas
en Mexico por los hermanos Flores Magon. La influencia de los IWW
penetra en Chile a partir de 1919 y lleva a una escision de la que nace la
Federaci6n Obrera Regional de Chile (FORCH), en la que los albaiiiles,
carpinteros, metalurgicos, tipografos y pintores juegan el papel principal. Son tambien los anarquistas Ios que, superando Ia escisi6n de 1925,
constituyen, a partir de los IWW y de Ia FORCH, la CGT, en 1931. En
Mexico, las ideas sindicalistas revolucionarias tambien conducen,
despues de la revolucion, a la creacion de una CGT, pero esta es rapidamente dejada al margen por la CROM, subordinada al gobierno posrevolucionario y dirigida de manera autoritaria por Luis
Morones.
No obstante, esta influencia del sindicalismo de accion directa ha
sido mucho mas limitada de lo que durante mucho tiempo se ha creido.
M. Hall (cf. Bibi., III, 4) ha demostrado que esas organizaciones sindicales no habian correspondido mas que a una escasa proporci6n de
obreros, incluso entre los inmigrados. En Brasil, por ejemplo, la mayor
parte de los recien venidos intentaron al principio encontrar trabajo en las
plantaciones de cafe. Fue solo despues, tras un primer fracaso, cuando
volvieron a las ciudades. La mayoria de ellos carecian de toda experiencia
industrial anterior y no pensaban mas que en su triunfo o en su
supervivencia individual. Las ideas colectivistas o anarquistas no tenian,
sino escaso eco en este medio fuertemente individualizado y poco
organizado. Hall ha demostrado incluso que la proporcion de anarquistas
no era mas elevada entre los inmigrantes que entre los otros. Y es que
esos inmigrantes estaban menos atrafdos por Brasil de lo que eran
rechazados de Italia por la miseria y la superpoblacion. Muchos de ellos
eran inestables, vagaban en busca de trabajo, y casi la mitad de ellos, el 45
por 100, volvian a Europa. Cierto que Sao Paulo conocio en 1907 una
huelga general que nunca desapareci6 de la memoria colectiva, pero esa
huelga fue excepcional, la unica que se produjo durante ese primer
perfodo de Ia industrializacion.
El caso argentino fue diferente del caso de Brasil porque las condiciones de vida eran mucho mas favorables en Argentina: los inmigrantes
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tenian expectativas mas altas y trataron de instalarse de forma mas solida,
lo que les permitio organizar mas acciones colectivas. Pero los grupos
anarcosindicalistas nunca ejercieron una influencia preponderante;
rapidamente fueron dominados por organizaciones mas potentes, bien de
orientacion moderada, como los Knights of Labour, fuertes entre los
ferroviarios, bien de orientacion socialista o incluso comunista.
M. Murmis y J. C. Portantiero han demostrado que el sindicalismo
argentino no paso de pequeflos grupos radicales a un sindicalismo de
masa peronista. Antes del peronismo, en los aflos treinta, existia en
Argentina un sindicalismo de masas, de orientacion socialista, que se
habia desarrollado con el empleo industrial en Buenos Aires y que habia
tenido que luchar contra la caida de los salarios reales. Los paises del
cono sur conocieron de este modo y rapidamente fuertes organizaciones
sindicales independientes, mientras que en Brasil, segun recuerda
A. Simao, los aflos veinte no conocieron ninguna gran huelga
interprofesional, y cuando el desarrollo economico a partir de los aflos
treinta desemboco en la llegada de inmigrantes del interior que, como
hemos visto, debilitaron mas que reforzaron la organizacion sindical. El
sindicalismo independiente y militante se desarrollo sobre todo en los
enclaves mineros. Es ahi, en Chile, en Bolivia y en Peru donde se
formaron nucleos de accion radical que han constituido ejemplos de
movimientos de clase, independientes de intervenciones politicas
nacional-populares que apenas comenzaban a formarse. En Chile, el
sindicalismo socialista y comunista se formo antes incluso de la creacion
de los IWW. La FOCH, creada en 1909, pero cuya orientacion fue al
principio mutualista, se transformo a partir de 1911, por la entrada de las
mancomunales y la influencia de Recabarren, en una organizacion
revolucionaria. Reorganizada en 1920, la FOCH se adhirio a la
Internacional comunista en 1921. Lucho contra la CGT sindicalista
revolucionaria, pero esa lucha debilito al sindicalismo hasta queen 1935
la nueva politica de la Internacional comunista, favorable a la formacion
de Frentes Populares, condujo a un congreso de unidad sindical, cuya
· obra fue completada por un segundo congreso que creo, en 1936, la
CTCh, Confederacion de Trabajadores de Chile, de la que solo la CGT
anarquista se mantuvo alejada. Este primer sindicalismo chileno estuvo
dominado por los mineros. Mas de la tercera parte de los miembros de la
FOCH trabajaban en el carbon del Sur o en el salitre del Norte. Los
mineros fueron constantemente un foco de radicalizacion cuya accion se
extendio mas alla de las minas, llegando a los campesinos de las regiones
vecinas.
En Bolivia fueron tambien los mineros los que jugaron el papel
principal, pero su sindicato estuvo dominado constantemente por luchas
politicas entre el PIR, de orieritacion comunista, y el POR trotskista,
antes de que se crease el MNR. Desde el principio, este sindicato jugo un
papel nacional y no solamente sectorial, a la vez a causa de la importancia
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Mu~ di~erente ~el sindic~~ismo socialista de masas de Buenos Aires y
del ra<;hcahsmo social y politico de los enclaves mineros, el sindicalismo
brasiletio y mexicano fue dominado rapidamente por la empresa del
Estado. Caso extremo de subordinaci6n de un actor social a los actores
politicos, y que subraya la debilidad general de los actores sociales en
Am~~ica Latina. Como escribe Leoncio Martins Rodrigues: «La
deb1hdad del proletariado industrial corresponde a la debilidad de la
burguesia industrial y, en lineas generales, a Ia debilidad de todas las
clases econ6micas, tanto a los propietarios de bienes rakes como a los
obreros agricolas» (cf. Bibi.,. III, 4, pag. 105). Ese autor ha distinguido
cuatro formas de subordinaci6n del sindicalismo al poder politico: la
burocr_ac~a «asistenciali~ta», el populismo, el nacionalismo desarrollista y
el sociahsmo desarrolhsta. Del primero al ultimo de estos tipos se
ref~e!zan los vinculos del sindicalismo con Ios partidos politicos y se
deb1hta su subordinaci6n en relaci6n al Estado. Pero los rasgos comunes
de estos tipos son mas importantes que Io que los separa. En todos los
casos, la autonomia de la acci6n sindical es reducida.
En Brasil, durante los periodos getulistas (1930-1937, 1937-1945,
1950-1954) e incluso posgetulista y hasta el golpe de Estado de 1964 se
aplica la formula de J. B. Lopes: los obreros no ven el sindicato «cdmo
algo hecho por ellos sino como algo hecho por otros para ellos». Si la tasa
de sindic~Iizaci6n es apare~temente alta (del 35 al 40 por 100 a principios
de los anos sesenta en Sao Paulo), la participaci6n en las elecciones
sindicales es escasa y los asalariados esperan del sindicato ante todo
servicios sociales. El sindicalismo esta directamente subordin;do al pode;
poli~i~o, desde la Consolidaci6n de las Leyes de Trabajo, promulgada por
Getuho Vargas en 1943, inspirandose en Ia Carta de/ Lavoro del fascismo
italiano. La justicia del trabajo decide sobre los conflictos industriales·
por lo tanto, la acci6n sindical esta destinada a ejercer presi6n sobre ell~
antes que sobre las empresas, en las que la organizaci6n sindical es escasa
o esta ausente. No tiene en ellas ni delegados sindicales ni comites de
empresa en Brasil.
Y es que el sindicalismo brasiletio no fue creado por los obreros sino
por el Estado. En muchos casos los asalariados pasaron directamente del
patrimonialismo del jefe de empresa a la burocracia estatal, como ha
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demostrado J. B. Lopes en su estudio de la formaci6n de los sindicatos
en dos centros textiles del estado de Minas Gerais, Leopoldina y
Cataguazes. El sistema tradicional situaba a los obreros bajo la
dependencia del patron que creia en ellos, que se convertia en el padrino
de sus hijos, que aseguraba la contrataci6n por prioridad de los miembros
de su familia, pero que tambien imponia, sin discusi6n, duras condiciones
de trabajo. La crisis de la industria textil y el decreto sabre el salario
minima provocaron la organizaci6n de los obreros, pero bajo control
directo del Estado. La organizaci6n sindical progres6 de hecho con
mucha lentitud; el impuesto sindical, descontado de los salarios, no se
crea hasta 1940, yen el momenta del final de la guerra y del Estado Novo,
regimen autoritario creado en 1937 por Vargas, el sindicalismo seguia
siendo debil. Con el retorno a la democracia y la elecci6n del presidente
Dutra, hubiera podido desarrollarse rapidamente un sindicalismo
independiente. El obstaculo decisivo para la formaci6n de una politica
obrera radical, animada por un espiritu de lucha de clases, fue la posici6n
del partido comunista, que sigui6 la politica general de la Internacional
comunista, dando prioridad a la alianza con el gobierno, en un espiritu de
frente nacional. Aunque el partido comunista intent6 en varias ocasiones
crear una organizaci6n sindical aut6noma, decidi6, ante todo, participar
en el movimiento queremista, movimiento populista de apoyo (queremos)
al retorno de Getulio Vargas, y combatir al partido de derecha UDN.
Fase breve porque, a partir de 1947, el partido comunista es enviado de
nuevo a la ilegalidad, lo cual elimina de paso a las organizaciones
sindicales, como el MUT y la CGTB, que habia creado y que controlaba.
A partir de la segunda presidencia de Vargas, en 1950, el sindicalismo se
reorganiza y lanza grandes huelgas, pero la acci6n sindical sigue estando
subordinada a la acci6n del presidente. La gran huelga de Sao Paulo de
1953 esta orientada hacia un modelo de desarrollo capitalista y, por
consiguiente, hacia una forma de colaboraci6n de clase. Tal vez porque
deseaba ver constituirse un sindicalismo de clase, F. Weffort ha tratado
de explicar esa ausencia de desarrollo de un sindicalismo militante y ha
elaborado, en esta ocasi6n, uno de los analisis mas profundos y mas
influyentes del sistema politico-social latinoamericano. La reivindicaci6n
obrera se ha incorporado a la movilizaci6n populista que comportaba
elementos antiimperialistas, en particular en el momenta del suicidio de
Vargas en agosto de 1954. Es despues de la muerte de Vargas, durante la
presidencia de Kubitschek, y la breve crisis que precedi6 al golpe de
Estado en 1964, cuando el sindicalismo brasilefio se diversifica e intenta,
de varias maneras a la vez, conquistar cierta independencia.
Se ha resumido con demasiada frecuencia la historia social de este
periodo como el ascenso progresivo de la influencia del partido comunista. Una encuesta hecha entre los dirigentes sindicales de la metalurgia
ha mostrado, en efecto, la creciente influencia del partido comunista y, en
1962-1964, el Comando Geral dos Trabalhadores esta bajo control
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comunista, mientras que el mismo PTB, el partido populista animado por
Joao Goulart desde el periodo getulista, se ve mas penetrado cada vez por
influencias comunistas; pero el CGT no domino nunca por completo la
vida sindical brasilefia. Si en la region industrial de Santos el Forum
sindical de debates, dominado al principio por los partidarios de Jania
Quadros, pasa a partir de 1962 bajo control comunista, el Pacto de unidad
sindical que se desarrolla en Sao Paulo no se limito nunca a ser el
instrumento de un partido politico. En particular, en 1957 logro_lanzar
una huelga de masas y, sabre todo, vinculo el sindicato a las asociaciones
de barrio, las sociedades de amigos de bairros, cuya influencia era antigua
y poderosa en las grandes ciudades brasilefias. La principal debilidad de la
accion comunista fue que se concentro en la cima, para ejercer una
influencia directa sabre el gobierno. De suerte que su capacidad de
movilizacion en la base siguio siendo debil e incluso inexistente a
menudo. Otras tendencias sindicales, opuestas a la influencia comunista,
se esforzaron, por el contrario, en desarrollar un sindicalismo de presion y
de negociacion. Ese fue el caso de la Uniiio Sindical de Trabalhadores, ·
fuerte entre los metalurgicos de Sao Paulo, del Conselho Sindical de Sao
Paulo y de la Confederariio Brasileira de Trabalhadores Cristiios. La
larguisima huelga de la fabrica de galletas Aymore, que pertenecia al
Molino ingles, fue el ejemplo mas importante de una accion llevada en la
base para mejorar, mediante la presion y la negociacion, las condiciones
de trabajo. De este modo, el sindicalismo brasilefio, dividido entre la
influencia predominante de los pelegos, es \decir, de los dirigentes
sometidos directamente al gobierno, la del partido comunista, y las
tentativas de organizacion reformistas o simplemente reivindicativas, no
llego nunca a constituirse en un movimiento obrero, organizado en torno
a una accion de clase y capaz de ejercer una influencia directa e
independiente sabre las empresas y sabre el gobierno.
En Mexico, el sindicalismo es tan dependiente del Estado coma en
Brasil, pero de manera diferente, porque esta incorporado a un partido
politico en lugar de depender de los tribunales del trabajo, como en
Brasil. Esta asociacion del sindicalismo y de la accion politica es antigua.
Ya durante el periodo revolucionario, la Casa def Obrero Mundial habia
participado en las luchas internas de la revolucion y sus «batallones
rojos», formados por obreros de la capital, habian combatido contra los
campesinos. La CROM primero, y la CTM luego, fueron elementos
esenciales del sistema politico mexicano y, mas precisamente, del
partido-Estado. Fidel Velazquez, que desde hace varios decenios ha
dirigido la confederacion sindical, ostenta en el seno del partido
revolucionario institucional una influencia que le permite oponerse a
medidas economicas, recurriendo incluso a la amenaza de huelga, como
hizo contra el presidente De la Madrid. Esta incorporacion entrafia, como
en Brasil, la formacion de sindicatos en ruptura con la organizacion
oficial. Pero incluso aunque esas rupturas, que estudiaremos mas
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adelante, han sido a veces importantes, la autonomia del sindicalismo en
relacion al PRI ha disminuido mas que aumentado, si comparamos los
aiios ochenta con el periodo cardenista, durante el que, desde luego, el
presidente imponia su control a la CTM, pero dejaba mucha autonomia a
Lombardo Toledano, que ponfa en marcha un fuerte movimiento a la vez
de clase y nacional. La confederacion no es solo un medio de control
politico de los sindicatos, como dicen demasiado rapidamente sus
adversarios; es mas un elemento importante de! sistema politico, y por
eso mismo tiene una influencia mayor de lo que a menudo se dice, pero en
detrimento de la capacidad de accion autonoma de los asalariados en el
marco de sus empresas o de las ramas profesionales.
Tambien en Argentina, en la epoca peronista, el sindicalismo dependio estrechamente del poder politico. Dependencia mas sorprendente porque antes de la llegada de Peron el sindicalismo era una fuerza
poderosa. Tenia 370.000 miembros en 1939 y mas de 440.000 en 1941. La
fuerza de este sindicalismo peronista era tan grande que Murmis y
Portantiero han tratado de demostrar que fueron los dirigentes sindicales
tradicionales mismos los que habfan apoyado a Peron, lo cual contradice
la tesis de G. Germani, que presenta a Peron como la expresion de los
nuevos obreros inmigrados, de los cabecitas negras o descamisados. Pero
su tesis no parece corresponder a los hechos en que ellos se apoyan.
Porque si es cierto que, entre 1941 y 1945, fecha de la llegada efectiva de
Peron al poder, bubo un fuerte aumento de los efectivos sindicales,
tambien se produjeron transformaciones internas en la organizacion
sindical que entraiiaron un cambio de su orientacion politica. Los
sindicatos tradicionales de! comercio, de los bancos y seguros, de la
construccion y de la salud perdieron en unos pocos aiios la mayoria de sus
miembros, mientras que el sindicato de la alimentacion cuadruplicaba sus
efectivos y la categoria «diversos» pasaba de 24.000 a 143.000, lo cual
indica la aparicion de una masa y, sobre todo, de dirigentes
completamente nuevos. Es cierto que los viejos dirigentes se esforzaron
por conservar el control de! cambio politico. La CGT 1 trataba de ser
independiente de los partidos y la CGT 2 era mas socialista, pero tanto
una como otra se esforzaron por darse un instrumento politico y crearon
el Partido Laborista, que apoyo a Peron, apelando para ello a tesis a un
tiempo nacionalistas, democraticas y antifascistas, con la idea de
controlar de este modo a un dirigente nuevo que, en su opinion, carecia
de fuerza y de apoyos. Fue Peron, en realidad, quien impuso sus miras a
unos sindicalistas que no tuvieron capacidad para resistir ante el. Si
algunos sindicatos socialistas, como el textil y el calzado, salieron de la
CGT, esta supo organizar sindicatos paralelos e incorporarse al aparato
peronista con la gran mayoria de los asalariados. El movimiento peronista
demostro su capacidad de movilizar a las masas, mientras que los aparatos
sindicales no lograban oponer una logica de accion autonoma. Murmis y
Portantiero han tratado de mostrar que el sindicalismo argentino era, a
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semejanza de muchos sindicalismos europeos, una fuerza de clase, de
orientacion reformista masque revolucionaria. Pero el fracaso relativo de
su tentativa demuestra que la situacion argentina pertenece al conjunto
latinoamericano y se aleja del ejemplo europeo. En parte debido a la
ausencia de una fuerte burguesia industrial en Argentina y por
consiguiente debido al predominio de la relacion con el Estado sobre la
relacion con la empresa en la accion sindical. No es exacto que se
constituya un movimiento obrero autonomo capaz luego de negociar con
el Estado y las empresas las condiciones de trabajo. El acceso de Peron al
poder fue el resultado de una dinamica ante todo politica, que arrastro en
su oleaje a los actores propiamente sociales. G. Germani ha hecho bien
insistiendo en el papel de una masa urbana a(m poco integrada en los
moldes sociales y culturales de la vida urbano-industrial, pero, aqui lo
mismo queen Brasil, es F. Weffort quien ve con mayor justeza cuando
busca la explicacion de las conductas sindicales menos en las
caracteristicas de la clase obrera o del sindicalismo que en la naturaleza
del poder politico y de su huella sobre las fuerzas sociales. Cierto que en
Argentina, como en Chile o en Uruguay, aparecen formas de accion
sindical cercanas a la socialdemocracia de ciertos paises europeos, pero
esas tendencias siguen siendo secundarias en relacion al hecho central: la
subordinacion del sindicalismo al poder polHic9. Cuando, tras la caida de
Peron en 1955 y la «revolucion liberadora»>los sindicatos vuelven a
encontrarse en la oposicion, parece que entonces se vuelven mas
autonomos. Pero eso nada significa, porque el sindicalismo, y sobre todo
el grupo mas peronista, el de los 62, se convierte primordialmente en un
actor politico, reemplazando al Partido Justicialista puesto fuera de la ley.
En Venezuela, el gobierno de Accion Democratica fue asociado estrechamente a la direccion de la confederaci6n sindical. Ante todo porque el
partido comunista habia participado en la lucha armada y porque la
derrota del PCV y del MIR dejo a AD un control total sobre el
sindicalismo. Control tan grande que, cuando una parte de los dirigentes
sindicales apoyaron en 1968 al Movimiento Electoral de/ Pueblo y se
separaron de AD, se dieron cuenta al punto de su error: ningun
movimiento autonomo se form6 tras ellos, de suerte que rapidamente
hubieron de integrarse en las filas de AD. El gobierno pago bien este
apoyo sindical, otorgando grandes privilegios a los sindicatos y a sus
dirigentes. Creo en particular un Banco de los Trabajadores de
Venezuela que pudo distribuir creditos en condiciones tan favorables que
terminaron en un grave escandalo financiero. Todas las tentativas de
radicalizacion sindical fueron combatidas con eficacia. Bajo el gobierno
de Lusinchi, en 1983, el sistema venezolano evoluciono, bajo la influencia
del DGB aleman, hacia una democracia industrial, fundada en un pacto social y la cogestion. La CONACOPRESA (Comision Nacional de
Costos, Precios y Salarios) fue la expresion principal de este pacto social,
pero esa tentativa no tuvo futuro porque choc6 con la oposicion de la
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organizaci6n patronal, la FEDECAMARA. Inversamente, esta
comisi6n, en la que la confederaci6n sindical ejercia una influencia
predominante, fue bastante fuerte para resistir al intento de los
planificadores de CORDIPLAN de crear nuevas formas de intervenci6n
econ6mica y social del Estado, permitiendo mejorar el rendimiento de la
maquina administrativa. CORDIPLAN bubo de abandonar sus proyectos
por falta de apoyo de los sindicatos. La CTV no esta, por tanto, del todo
en la misma posici6n que la CUT chilena, capaz de mantener, incluso
durante la Unidad Popular, la autonomia de su acci6n.
La dominaci6n de un partido politico sobre la acci6n sindical adopt6
una forma mas extrema todavia en Guayana, donde el People's Progressive
Party de Cheddi Jagan se apoy6 en el GAWU, sindicato de trabajadores
agricolas, y donde las sindicatos fueron lo bastante fuertes, en su oposici6n
a un proyecto de control del Estado sobre sus actividades, para
desencadenar, en 1963, una huelga politica que decidi6 a Gran Bretana a
retrasar las elecciones y mas tarde a organizar otras nuevas que
permitieron a N. Burham llegar al poder. Pero a su vez Burham construy6
un socialismo corporativista y nacionaliz6 la producci6n de bauxita asi
como otras compafiias mineras, imponiendo su voluntad al sindicalismo. Y
le result6 facil porque en Guayana, como en los demas paises del Caribe,
la acci6n sindical se vio complicada por la defensa de gl'upQ~ etnicos, indios
o negros. En Trinidad y Tobago, el gobierno se apoy6 en los obreros del
azucar contra los del petr6leo, mientras que los obreros agricolas, hindues,
combatian a los obreros urbanos divididos entre blancos y negros, pese a
los esfuerzos del United Labour Front, en 1975, esfuerzos que secundaban
los de E. Williams para crear una naci6n. En todos estos casos, el
sindicalismo esta subordinado a la vez a unos dirigentes politicos y a un
grupo etnico. Un caso extremo de dominio de un lider politico sobre el
sindicalismo es el de Jamaica, donde el lider del Jamaican Labour Party,
Alexander Bustamante, organiz6 las Bustamante Industrial Trade Unions,
que jugaron un papel central en su victoria electoral de 1944 y se
mantuvieron, durante los decenios siguientes, como una de las tres
organizaciones sindicales de la isla. Seria excesivo hablar en tales casos de
socialismo o de laborismo. En todos, el sindicalismo esta subordinado a la
acci6n, bien de un partido, bien de un dirigente politico.
A estos grandes tipos de sindicalismos convendria afiadir un tercero,
el de Colombia, de Peru y en parte del Ecuador, donde el pluralismo
sindical corresponde a un sindicalismo politico y donde los sindicatos
estan directamente subordinados a la acci6n de los partidos. Pero en
Peru, la influencia creciente del partido comunista ha favorecido el
desarrollo de un sindicalismo de clase, acercandose al modelo boliviano y
chileno.
La existencia de estos tres grandes tipos de sindicalismos no depende
de las caracteristicas de la clase obrera o de Ia organizaci6n sindical en si
misma, sino mas bien de la naturaleza def sistema politico. Alli donde
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existe un Estado fuertemente intervencionista, como en Brasil, en Mexico
y en la Argentina peronista, los sindicatos, como las empresas mismas, se
encuentran fuerte y directamente integrados en un proyecto y en una
organizacion politicas. A la inversa, en paises que siguen estando
dominados por una oligarquia o un grupo civil, como en Colombia, y de
forma mas discontinua en Peru o en Ecuador, el sindicalismo participa en
las luchas por el poder. Es en el caso intermedio, alli donde el Estado
interviene de forma activa para realizar profundas transformaciones
economicas y sociales, pero donde tambien existe una organizacion
sindical unificada y radical, donde se forma un tipo de sindicalismo que
puede calificarse de movimiento obrero.
Sindicalismo y gobiernos «populares»

Aunque la subordinacion del sindicalismo parece demostrada en casos
tan diversos y tan importantes como los de Brasil, Mexico y Argentina,
i,no ocurre algo muy distinto cuando la accion sindical se desarrolla en
sistemas politicos ma&J!_biertos o que reconocen una mayor autonomia a
organizacione.s sindicales que ya estan fuertemente constituidas antes de
la llegada de esos gobiernos al poder? i,No es en esas situaciones cuando
se acercan mas a un modelo europeo y cuando vemos desarrollarse con
mas claridad un sindicalismo de clase, asociado al poder politico como en
los frentes populares europeos o como en los gobiernos de tipo laborista o
socialdemocrata? El caso mas antiguo y mas original es el de Uruguay. El
sindicalismo de este pais tenia, a principios de siglo, una orientacion de
clase y se oponia a la participacion politica. Pero el gran presidente
colorado, Battle y Ordonez, intervino con motivo de una importante
huelga de ferroviarios en favor de los huelguistas, e incluso apoyo, esta
vez sin exito, a los obreros del puerto en su combate contra las companias. Battle introdujo a partir de 1907 leyes favorables a los sindicatos que consiguieron, entre 1914 y 1929, la prohibicion del trabajo nocturno
en las panaderias, la jornada de ocho horas, la prohibicion del trabajo
de los menores, un sistema de retiro, permisos de maternidad, etc.
Conjunto de medidas que hicieron de Uruguay una democracia social unica en el continente e incluso en el mundo, modelo al que se acercaron
mas tarde los regimenes socialdemocratas de Escandinavia, de Alemania
y de Austria. El sindicalismo no fue incorporado al battlismo, pero ejercio
una gran influencia sobre ese regimen no solo durante el gobierno de
Battle mismo, sino tambien de nuevo despues de 1947, durante el
gobierno de Luis Battle R., sobrino y heredero de Battle y Ordonez. En
Uruguay, la independencia del sindicato, al mismo tiempo que la
importancia de las reformas que obtuvo, permite hablar de un
movimiento obrero.
En una situacion profundamente diferente, el mismo juicio puede
hacerse sobre el sindicalismo boliviano. A pesar de la division entre
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ferroviarios, obreros de faorica y mineros, y tal vez a causa del papel
predominante de estos ultimos, el sindicalismo jug6 un papel decisivo en
el exito y la transformaci6n de un levantamiento politico en una
revoluci6n social y politica en 1952. Hasta el golpe de Estado de
Barrientos eo 1946, el sindicato ejerce una influencia preponderante y no
esta subordinado al MNR. Pero tan falso es decir que la COB anima una
acci6n de clase como decir que esta incorporada al sistema politico. Es, a
la vez, la defensa de una colectividad obrera -la de los mineros- y una
fuerza propiamente politica. En este sentido, fracasa doblemente: no
organiza una vasta acci6n de clase y no toma ya en consideraci6n los
problemas econ6micos generates del pais. Se esfuerza, ante todo, por
apoderarse del control de un sector econ6mico, de imponer su poder a
traves de la cogesti6n de la empresa publica, la COMIBOL: la COB no
tiene, por tanto, capacidad revolucionaria, puesto que, ante todo, trata
de ejercer una parte del poder politico, pero su acci6n desemboca en la
division de la coalici6n llegada al poder en 1952. La COR~ta fundada en
los mineros, pero tambien esta dirigida por J. Lechin, que fue
vicepresidente de la Republica durante la segunda presidencia de Paz
Estenssoro, entre 1960 y 1964. Lechin sigui6 siendo constantemente un
elemento central del sistema politico, pero de un sistema politico
constantemente roto y en el que no servia a los intereses de nadie mas que
a los suyos y los de su confederaci6n. Por eso el movimiento obrero
boliviano se dividi6 tanto entre tendencias politicas, entre un sector
estenssorista, un sector lechinista, un sector comunista que controlaba en
particular las minas Catavi y Siglo XX y el Partido Obrero Revolucionario
que preparaba una huelga general revolucionaria, sin olvidar a la Falange
Socialista Boliviana, partido de derecha. El regimen posrevolucionario
boliviano estuvo marcado, mas que cualquier otro regimen
nacional-popular del continente, por la fuerza de las organizaciones
obreras y campesinas. No puede reducirse la acci6n sindical de ese pais a
un modelo de lucha de clases revolucionaria; no obstante, el sindicalismo
boliviano, como el sindicalismo uruguayo de principios de siglo, es
fuertemente un movimiento obrero que se apoya en una base social y
cuya acci6n intenta transformar el conjunto de la sociedad. Su debilidad
provino de sus divisiones internas. Cuando el presidente Siles Suazo,
elegido en 1956, acept6 los planes econ6micos del Fondo Monetario
Internacional y de los Estados Unidos, choc6 con la oposici6n de Lechin y
de la COB. Siles se apoy6 entonces en el PIR, comunista, mientras
Lechin buscaba el apoyo del POR, trotskista. El sindicato se agot6 en
esas luchas entre el bloque reestructurador compuesto por Siles y por el
PIR, y la alianza de Lechin y los trotskistas. Las luchas intrasindicales
llegaron incluso a enfrentamientos abiertos durante la huelga de los
ferroviarios de 1958 y, sobre todo, cuando la lucha de las milicias
comunistas de Catavi y de Siglo XX contra otros centros mineros
terminaron en una matanza. Econ6micamente, esa situaci6n desemboc6
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en una catastrofe, en una baja del 60 por 100 de la producci6n ~e e_stafi.o
entre 1952 y 1959. Politicamente, llev6 a la ruptura entre smd1catos
obreros y sindicatos campesinos y a la evoluci6n del MNR hacia
posiciones antinacionalistas, entreguistas.
. .
Un tercer ejemplo de movimiento obrero de clase es el del smd1calismo chileno, que conserv6, mas aun que el sindicalismo boliviano, su
autonomia, porque la politica chilena jamas se vio profundamente
arrastrada por un movimiento nacional-popular. La combinaci6n de una
apertura creciente, pero limitada, del sistema politico_ c?n una fuerte
conciencia de identidad nacional y con el mantemm1ento de una
economia de enclave termin6 dejando una fuerte autonomia a la lucha de
clases en el proceso politico que transform6 el pais a partir del ~r~nte
Popular de 1938 y, sobre todo, bajo las presidencias dem6crata-cnstiana
de Frei (1964-1970) y de la Unidad Popular de Allende (1970-1973). La
politica de-Ften,te Popular, anunciada por la formaci6n de la CTCh en
1936, que se impone con la victoria de I_>edro Ag~~rre Cerda e? 1938, da
una gran importancia al sindicalismo. Este, deb1htado despues de 1947
por haber sido puesto fuera de la ley el partido comunista, y tambien por
el segundo gobierno del general Ibanez (1952-1958), vuelve a encont!~r
su independencia a partir de la creaci6n de la CUT, de la confe?erac10n
unica, en 1953. La CUT juega un papel mas central en el gob1erno de
Unidad Popular que la COB en cualquier otro gobierno boliviano. Como
ha demostrado F. Zapata, el sindicalismo actua, frente a politicas
hiperrevolucionarias, como un factor de estabilidad politica.
En estos tres casos, uruguayo, boliviano y chileno, profundamente
distintos unos de otros, es posible hablar de movimiento obrero, mucho
mas que en Brasil, en Mexico o en la Argentina peronista. Ante todo,
porque la acci6n sindical, incluso aunque este asociada a la . a~ci6n
politica, sigue siendo, tanto en su organizaci6n co1!1o en sus ~b~:t1vos,
independiente, tanto del gobierno como de un partldo de opos1c10n.

2.

;,Dacia la independencia sindical?

Estados autoritarios y autonomia sindical
La contrapartida de estos primeros analisis i,nO es que la ruptura del
sistema politico nacional-popular y el triunfo de d_ictaduras mili~~res han
debido provocar, frente a un control estatal repres1vo, la formac10~ de -~n
sindicalismo independiente, reforzado tambien por la desorgamzac10n
de las fuerzas politicas de oposici6n? Pero esta hip6tesis ~?oca, ~~te ~odo,
con una objeci6n evidente. En mtichos paises, la repres10n ant1smd1cal o
el control de los sindicatos por el Estado son demasiado fu~rtes para
permitir la constituci6n de una organizaci6n independiente. Ese fue el
caso, en particular, del Paraguay. La Confederaci6n Paraguaya de
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Trabajadores, creada en 1951, fue puesta bajo control (intervenida) tras la
huelga general de 1958 y siguio estando bajo vigilancia politica directa
hasta 1973, fecha en la que el nuevo partido democrata-cristiano trato, sin
exito, de crear una central cristiana de los trabajadores. Durante los afios
de fuerte crecimiento del producto nacional debido a la construccion de la
presa de Itaipu en la frontera de Brasil, el control oficial se suavizo y el
AFL-CIO de los Estados Unidos organizo algunos sindicatos de
orientacion mas reivindicativa. Pero esta apertura relativa, que culmino
en 1981, termino con el boom mismo, y la CPT fue de nuevo controlada
de forma muy directa por el poder politico, lo cual contribuyo a mantener
en Paraguay una tasa de sindicalizacion particularmente baja (8 por 100).
La situacion fue muy diferente en los paises mas industrializados. La
evolucion del sindicalismo argentino fue la mas compleja. La caida de
Peron en 1955 entrafio un&autonomizacion relativa del sindicalismo en
relacion con el partido justicialista. Por oposicion a Framini, que queria
mantener una linea directamente petonista, en particular gracias a la
alianza de los peronistas y de Frondizi en 1958, y a Alonso, que
mantuvo a la CGT en la misma linea, Vandor dio al sindicalismo una
orientacion mas autonoma y trato de hacer «cooptar», segun el termino
empleado por Cavarozzi, al sindicalismo peronista en interes de una
alianza nacionalista de las fuerzas de la sociedad industrial contra la
dominacion del sector rural exportador. Con esa intencion, Vandor
apoyo al regimen militar de Ongania y la politica de Krieger Vasena,
apoyandose en los azules contra los colorados en el ejercito. G. Ducatenzeiler ( cf. Bigl., III, 4, pag. 146) define perfectamente el
vandorismo por «su capacidad de negociacion y el control que ejerce
sobre la clase obrera y sobre la crisis hegemonica de la oligarquia forzada
a aceptar a la CGT como interlocutor legitimo». Pero esta definicion
muestra hasta que punto responde el vandorismo a la logica de una fuerza
politica y no a la de un movimiento social.
Por tanto, ha sido en la oposicion a esa linea donde se ha tratado de
ver la formacion de un movimiento social. Esa ruptura se manifesto,
ante todo, mediante el cordobazo de 1969 y por aquellos que lo repitieron en el transcurso de los afios siguientes. Cordoba era una ciudad
tradicionalmente dominada por la oligarquia, pero donde se instalaron
grandes empresas modernas como Renault-Ika o Fiat, donde se creo un
sindicato autonomo de mecanicos, la SMATA. En algunas empresas,
sobre todo en Sitrac-Sitram, ese sindicato adopto posiciones revolucionarias. Esos militantes obreros revolucionarios se aliaron con estudiantes sin
perspectivas profesionales, lo cual dio nacimiento a una sublevacion que,
segun F. Delich, fue una mezcla de huelga obrera y de movimiento
urbano, movimiento lo bastante poderoso ·para provocar, en 1970, la
caida de Ongania. Pero i,hemos de llegar por ello a concluir que se formo
un movimiento sindical independiente? El cordobazo provoco, desde
luego, la creacion de una nueva central sindical, la CGT de los
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Argentinos, dirigida por R. Ongaro, pero esta nueva central estuvo tan
dominada como la antigua por unos objetivos politicos que, en esta
ocasion, eran los de un populismo revolucionario.
Poco antes de! cordobazo habian estallado en Brasil, tambien sometido a una dictadura militar, las huelgas de Osasco, cerca de Sao Paulo, y
de Contagem, en la aglomeracion de Belo Horizonte. A partir de 1962, en
Osasco se habia formado una corriente sindical autonoma, el FNT, a la
vez reformador y cristiano, en cuyo seno actuaba una minoria de
revolucionarios. En 1968, en empresas modernas a cuyo alrededor vivia
una poblacion obrera aislada, se formaron reivindicaciones y se
organizaron huelgas que fueron apoyadas por los estudiantes y dirigidas
por militantes obreros revolucionarios, entre los que Ibrahim jugo el
papel principal en la COBRASMA. Este movimiento obrero alcanzo una
dimension politica con la gran manifestacion que se organizo en la plaza
de la catedral de Sao Paulo el l." de mayo de 1968. En Contagem, el
desarrollo del movimiento fue analogo. Tambien ahi fue decisiva la
alianza de los obreros y los estudiantes, como ocurrio en Sao Paulo y en
Cordoba. El papel de estos culmino en Rio, como en muchas ciudades del
mundo, yen parte bajo la influencia de! Mayo frances, en el curso del aflo
1968. Asi, en unos regimenes autoritarios se forma una accion
independiente alli donde grupos obreros revolucionarios en ruptura con
un sindicalismo controlado por el gobierno arrastran a una clase obrera a
la vez moderna y aislada, se acercan a los estudiantes y a un movimiento
politico de oposicion a la dictadura.
Las huelgas de 1968 en Brasil representan a buen seguro un esfuerzo
importante por crear un sindicalismo independiente, a la vez revolucionario y capaz de negociacion; pero aunque la accion de Ibrahim y de
otros lideres, a su vez militantes politicos de extrema izquierda
organizados, tuvo una importancia considerable--dado que se trataba de
la primera accion realizada a plena luz contra el gobierno militar-, hay
que reconocer que ni en Brasil ni en Argentina se desarrollaron
posteriormente organizaciones obreras autonomas. En Brasil, el ejemplo
de Osasco no tuvo continuidad hasta el inicio de la apertura politica, y la
dictadura mantuvo su control sobre el mundo obrero mediante la
represion y, a un tiempo, por los efectos de un crecimiento economico
particularmente rapido.
Es por tanto hacia Mexico hacia donde se han vuelto quienes creian
ver el nacimiento de un movimiento obrero independiente. Este pais no
estaba sometido a una dictadura militar sino a un regimen a la vez
parcialmente autoritario y relativamente abierto. Sohre todo, habia una
tradicion de oposicion que ya se habia manifestado mediante la creacion
de una Confederaci6n Unica de Trabajadores en 1948. El primer gran
movimiento de ruptura con el sindicalismo oficial fue la huelga de los
ferroviarios de 1958, dirigida por Demetrio Vallejo-que sera uno de los
heroes del movimiento estudiantil de 1968-, pero este movimiento se
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dividi6 rapidamente entre una tendencia muy radical y la del mismo
Vallejo, mas moderada. La represi6n fue dura: nueve mil trabajadores
fueron despedidos. La huelga de electricistas de 1968 estuvo mas
elaborada, permiti6 la creaci6n de un sindicato independiente y revel6,
sobre todo, la crisis del sistema politico. La importancia de estos
sindicatos independientes vino de que, formados sobre todo en sectores
modernos, trataban de introducir la acci6n sindical en la empresa,
cuestionando Ia organizaci6n del trabajo y apelando a una intervenci6n
directa de los trabajadores, mientras que los dirigentes sindicales oficiales
no intervenian mas1 que en un nivel muy central. Sin embargo, no
podemos conclttir-e'n la descomposici6n del sindicalismo oficial ni en el
triunfo progresivo de un movimiento obrero independiente. De un lado,
en efecto, si la organizaci6n oficial se debilita, es sobre todo porque
grandes sindicatos nacionales, por ejemplo el del acero o el del petr6Ieo,
establecen directamente Iazos con el poder politico, mientras que el
Congreso de/ Trabajo sirve sobre todo de canal de influencia a los
pequefios sindicatos. De otro lado, las tendencias antioficialistas no son
completamente identificables con un sindicalismo de clase. Ocurre que
grupos radicales, como Linea Proletaria en la siderurgia, son tambien
muy corporativistas, de suerte que a veces la CTM parece mas capaz que
los grupos radicales de integrar las demandas de diversas categorias
profesionales en una presi6n general sobre el poder politico. La fuerza
misma de la central sindical oficial reduce a menudo los movimientos
radicales a una acci6n infrapolitica y a una tentativa de negociaci6n
aislada con una empresa en situaci6n econ6mica favorable, como en la
siderurgia. La unica excepci6n a esta conclusion reservada es la de los
electricistas, porque la «Tendencia democratica» que conquist6 el
sindicato, el SUTERM, tenia un verdadero proyecto politico, que fue
apoyado incluso por el presidente Echeverria al inicio del conflicto y que
encarn6 en un grupo politico tras la expulsion de los renovadores fuera de
la empresa. En resumidas cuentas, el PRI fue capaz de recuperar ese
neocardenismo y su nacionalismo revolucionario. El analisis de los movimientos de los ferroviarios, de los electricistas y tambien de obreros de
las empresas de autom6viles ode empresas textiles como Ayotla, Cadena
y Morelos muestra a un tiempo la fuerza del sistema oficial y la existencia
de un impulso frecuente hacia una acci6n de clase. La subordinaci6n del
sindicato a la intervenci6n estatal no suprime, ni en Mexico, ni en
Argentina, ni en Brasil la presencia de una conciencia de clase fuerte,
pero esta no se transforma en acci6n de clase independiente mas que en
unas condiciones excepcionales. En el caso mexicano, las elecciones que
siguieron a la reforma electoral permitieron verificar que la huella del
PRI seguia siendo mucho mas fuerte en los medios populares que la
influencia de los diversos partidos de izquierda, porque ese
partido-Estado, como otros regimenes nacional-populares, ha logrado
aliar una politica econ6mica favorable a los medios dirigentes con una
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acci6n de control y de manipulaci6n politica de las categorias populares,
lo cual deja poco espacio para la creaci6n de un sindicalismo
independiente.
En Chile creyeron percibir, en los inicios de los aiios ochenta, la
formaci6n de un sindicalismo independiente. Tras el golpe de Estado de
1973, el sindicalismo habia perdido pocos afiliados pero casi toda su
capacidad de acci6n y de negociaci6n, debido a la vez a la represi6n
politica y al paro, que sigui6 siendo superior al 15 por 100, antes de
aumentar dramaticamente en 1982. Algunos dirigentes sindicales
negociaron con el gobierno; este acept6 de buen grado esos contactos que
le prestaban una imagen social favorable y los desarro116 incluso durante
el periodo en que Sergio Fernandez ocup6 el Ministerio de Trabajo
(1976-1977). Pero, a partir sobre todo de 1970, se form6 un movimiento
sindical de oposici6n con la creaci6n de la Coordinadora Nacional
Sindical en 1978, el grupo de los Diez en 1977 y el Frente Unitario de
Trabajadores en 1978. El gobierno, que reforzaba el boom econ6mico de
esos aiios, respondi6 elaborando un Plan Laboral en 1979, que volvia a
definir las condiciones de las negociaciones colectivas limitandolas al
piano de la empresa, por pequeiia que fuera, y determinando de forma
muy estricta las condiciones de legalidad de las huelgas. El decreto-ley de
agosto de 1981, elaborado por el ministro Katz, dio su forma mas
definida a esta politica liberal. Pero es dificil evaluar sus efectos porque
la crisis econ6mica, la caida de los salarios reales y el aumento del paro
privaron de toda significaci6n al primer ciclo de negociaciones que se
desarrollaron en 1980-1981. El tema de la negociaci6n directa dio, sin
embargo, al sindicalismo, en ese periodo de debilitamiento de los partidos
de oposici6n, un papel importante e incluso dominante. La oposici6n
gan6 casi todas las elecciones sindicales, salvo en la siderurgia, la
television, el Banco de/ Estado e incluso en el cobre, donde los
sindicalistas favorables al regimen conservaron cierta importancia. A
partir de 1983, el Comando Nacional de Los Trabajadores, apoyado sobre
todo por el sindicato del cobre y dirigido por su lider, R. Segue!, tom6 la
iniciativa de las protestas. A la vez que jugaba un papel politico, Segue!
afirmaba su voluntad de crear un movimiento sindical independiente de
los partidos. Esta tentativa no tuvo resultados mas duraderos que en los
demas paises. El sindicalismo se dividi6 rapidamente en unas lineas
politicas: los elementos moderados de Union Democratica de
Trabajadores, formada en 1981 a partir del grupo de los Diez, se
opusieron a la entrada en la Coordinadora de los sindicatos dirigidos por
comunistas. Al mismo tiempo, la elevada tasa de paro disminuia la
capacidad de iniciativa sindical. Hay por tanto que responder
negativamente a la cuesti6n planteada: frente a las dictaduras militares,
frente a la represi6n antisindical y, por tanto, frente a la desaparici6n de
los regimenes nacional-populares, no hemos visto formarse un
movimiento obrero independiente, que combata a la vez la dictadura

270

EL SINDICALISMO OBRERO

militar y la antigua subordinacion del sindicalismo a los politicos y a los
partidos o a los lideres nacional-populares. Si acontecimientos como los
de Cordoba o los de Osasco y, mas aun, como la creacion del SUTERM
indican vigorosos intentos por crear una accion apoyada directamente en
la movilizacion de una base obrera, el actor sindical no juega mas que un
papel limitado en el proceso de transformacion politica o de destruccion
de la dictadura, salvo en Bolivia, donde, como hemos visto, la COB era
por sf misma una fuerza politica capaz de oponerse a unas dictaduras.

Asf se forma un sindicalill
movilizaciones, al mismo Iii:
entrar en luchas de alcana:
empresas publicas, cbocaad
Estado, como en Correos.; p
sindical en el consejo de ailll
en la banca del Estado de Sil:
entre los jefes de cmpresa
movimiento el nacimiea1
norteamericano o de un sia
llegaron a pensar incluso ')Ill
aristocracia obrera de utilia
trabajo para conquistar ¥Cl
movimiento, que se ha desar
en primer lugar en la indua
generales de forrnacion de •
de datos franceses, en La •
1966), y en fecha mas m:ic
mouvement ouvrier (El IIIIJIII
sindicalismo latinoamericaaa
coyuntura politica o inclusoe
Obreros cualificados de&:I
organizacion del trabajo y 1
cualificados, mas sensibla
movimiento de los obreros p
a la formacion del CIO ca
grandes huelgas de junio de
Popular en Francia. Estos c:jl
se funda sobre una defeosa ti
sobre la defensa de la tieDl
demandas sobre el conjllllllD
region de Sao Paulo es •
movilizando al conjuabl
enfrentamientos y a negoci
fuerza fundamental de un adquiere rapidamente una. i
la region paulista formaa,
movimiento obrero no Cl
democratizante; es, a buen •
ante todo en sf mismo, es clcil
de accion colectiva de los Ill
Sin embargo, esta prilll
reconocimiento de las opci
sindicalismo. F. Weffort bai
formacion de una politica d

Los sindicatos y la democratizaci6n
Si la lucha contra las dictaduras militares ha implicado, en resumidas cuentas, bien un debilitamiento de los sindicatos, bien la prioridad
dada por estos a la lucha politica, i,que ocurre en el momento en que la
mayoria de los pafses vuelven a un regimen democratico, en que los
sindicatos tienen, por consiguiente, capacidad de intervenir, de forma
autonoma o no, en el campo de las decisiones politicas? La respuesta a
esta pregunta es dificil porque en muchos casos el cambio de coyuntura
politica coincide con el retorno de la situacion economica y el inicio de la
crisis financiera de una extrema gravedad que domina los afios ochenta.
Pero, en ciertas situaciones al menos, podemos hablar de la maduracion
de un movimiento obrero, a la vez que reconocemos los limites de la
autonomia sindical y el mantenimiento de una estrecha relacion entre una
accion propiamente politica y unas luchas que merecen ser reconocidas
como un movimiento social.
Es sobre todo en Brasil donde se forma un movimiento obrero. A partir de la huelga de los obreros metalurgicos de Sao Bernardo, en la region
metropolitana de Sao Paulo, huelga que fue dirigida por Luis Inacio da
Silva, Lula, se forma un nuevo sindicalismo. Una serie de huelgas -las de
_los metalurgicos de Sao Paulo en 1979, de Sao Bernardo en 1980, de los
empleados de banca en 1985 y tambien la huelga general del 21 de julio de
1983-- marcan las etapas de la formacion de un verdadero movimiento
sindical. Mientras que el sindicalismo pelego no era mas que una
organizacion de dirigentes, que negociaban con el Ministerio de Trabajo,
vemos formarse comisiones de empresa a partir de diversos tipos de
comites de base. Comites de huelga, formados en 1977-1978 y cuyas
empresas habian logrado, a menudo, recuperar el control en el transcurso
de los afios siguientes, vuelven a encontrar ahora su independencia frente
al sindicalismo oficial. De forma paralela, los comites de cogestion,
organizados en algunas de las grandes empresas siguiendo el modelo
aleman, se transforman en comisiones de empresa. En Sao Bernardo,
todas las grandes empresas tienen unas comisiones como esas, que
combaten el sindicalismo oficial y logran a veces coordinar su accion.
Tienen que luchar contra la hostilidad de las empresas, en ciertos casos,
pero en otros encuentran con bastante facilidad interlocutores abiertos.
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As1 se forma un sindicalismo de base, capaz de organizar fuertes

movilizaciones, al mismo tiempo que de negociar con las empres·as o
entrar en luchas de alcance general. Este sindicalismo penetra en las
empresas publicas, chocando a veces con una fuerte resistencia del
Estado, como en Correos,- pero obteniendo a veces una representacion
sindical en el consejo de administracion, seg(m el modelo aleman, como
en la banca del Estado de Sao Paulo, la BANESPA. Algunos, sobre todo
entre los jefes de empresa, habian cre1do ver en el inicio de este
movimiento el nacimiento de un business unionism de tipo
norteamericano o de un sindicalismo a la alemana. Ciertos sociologos
llegaron a pensar incluso que esas huelgas indicaban la volundad de una
aristocracia obrera de utilizar su posicion dominante en el mercado de
trabajo para conquistar ventajas espedficas. i,Como no ver que ese
movimiento, que se ha desarrollado sobre todo en empresas modernas y
en primer lugar en la industria del automovil, reproduce las condiciones
generales de formacion de una accion de clase que he analizado, a partir
de datos franceses, en La conscience ouvriere (La conciencia obrera,
1966), y en fecha mas reciente, con F. Dubet y M. Wieviorka, en Le
mouvement ouvrier (El movimiento obrero, 1984). En este analisis del
sindicalismo latinoamericano, hay que partir por primera vez no de una
coyuntura politica o incluso economica, sino de la experiencia del trabajo.
Obreros cualificados defienden su autonomia profesional contra la
organizacion del trabajo y se vinculan a obreros semicualificados o no
cualificados, mas sensibles a las reeivindicaciones economicas. El
movimiento de los obreros paulistas se parece, en su experiencia de base,
a la formacion del CIO en los Estados Unidos en 1934-1937, o a las
grandes huelgas de junio de 1936 que siguieron a la victoria del Frente
Popular en Francia. Estos ejemplos recuerdan que un movimiento obrero
se funda sobre una defensa del trabajo, como un movimiento campesino
sobre la defensa de la tierra, pero proyecta sus reivindicaciones y sus
demandas sobre el conjunto de la vida politica del pa1s. Lo nuevo en la
region de Sao Paulo es que la lucha por el trabajo, en la empresa,
movilizando al conjunto de los trabajadores, conduciendo a
enfrentamientos y a negociaciones directas, lo que se convierte en la
fuerza fundamental de un movimiento que, aliado o no a fuerzas politicas,
adquiere rapidamente una importancia nacional. Las luchas obreras de
la region paulista forman, por tanto, un movimiento de clase. Este
movimiento obrero no es en s1 mismo ni populista ni siquiera
democratizante; es, a buen seguro, antiautoritario pero debe ser definido
ante todo en s1 mismo, es decir, como la creacion de una mayor capacidad
de accion colectiva de los trabajadores.
Sin embargo, esta primera conclusion debe ser completada por el
reconocimiento de las opciones politicas que dirigen la evolucion del
sindicalismo. F. Weffort ha insistido en el papel de los trabajadores en la
formacion de una politica democratica, mientras que L. M. Rodrigues
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daba prioridad a la formacion de un bloque democratico nacional, pero
tanto uno como otro ban mostrado el predominio de los objetivos
politicos en la accion sindical. Es tan grande esa accion que entrafia
escisiones. A la tendencia Unidade Sindical, que se expresa en la
CONCLAT y luego en la CGT, se opone el Novo Sindicalismo mas
radical de la CUT. Durante la campafia para las elecciones a la alcaldia de
Sao Paulo en 1985, la CUT apoya al candidato del PT, mientras que la
CGT es favorable al del PMDB. La CUT insiste mas en la movilizacion de
clase, lucha por la supresion del impuesto sindical, da una importancia
central a las comisiones de empresa, se define como un agente de
concienciacion de los trabajadores y tiene una vision de clase de un
gobierno que le parece vinculado al mundo de los jefes de empresa. La
CGT, dirigida por Joaquim dos Santos Andrade, Joaquinziio, esta mas
cerca de la actitud que habia sido a la vez la de los lideres pelegos del
partido comunista y del sindicalismo con posterioridad a 1945; insiste en
el papel de los dirigentes sindicales y de las negociaciones con las
empresas. Esta division de la accion sindical se ve agravada a su vez por la
extrema heterogeneidad de la clase obrera. Una parte importante de los
trabajadores pertenece ya a una sociedad industrial, pero a su lado sigue
existiendo una zona marginal, dominada por el paro y el subempleo, mas
todavia que por malas condiciones de alojamiento. Es en esa amplia
franja donde se forman grupos de base que dan mas importancia a una
defensa global de la comunidad que a luchas por intereses propiamente
economicos. La oposicion entre un sindicalismo de negociacion y un
sindicalismo de lucha de clases es en parte artificial, pero abarca una
oposicion mas real entre categorias dominadas por su incorporacion al
sistema politico y economico y otras marcadas sobre todo por su exclusion
o su marginalidad. De suerte que vemos reaparecer cierta primacia de la
situacion politica o social. La CGT actua en el marco de un proyecto
politico a la vez democratizante y modernizador, proyecto que no dirige
porque esta influido con mas fuerza por los jefes de empresa y las clases
medias modernas; por su lado, la CUT expresa una oposicion a la vez
popular y obrera, apoyada, desde luego, en su nucleo original de la gran
industria moderna pero que tambien se expresa por el PT y las
comunidades eclesiales de base. Lo nuevo en este caso es que la
conciencia de clase se vuelve capaz, a partir de entonces, de aparecer
como el tronco comun que une esa conciencia popular y comunitaria y esa
conciencia reivindicativa y participacionista. Segun las circunstancias, los
elementos de unidad o los factores de division del movimiento obrero
pueden prevalecer,. pero hay que concluir en el mantenimiento de la
doble naturaleza de las luchas obreras, luchas de clase aunque esten
profundamente marcadas por los efectos de una situacion politica. No
obstante, l,Como no llegar a la conclusion, en el caso br_asilefio, de que lo
mas importante es el progreso decisivo que, a finales de los afios setenta,
se opera en el ABC (Santo Andre, Sao Bernardo, Sao Caetano),
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principal zona industrial de la metropoli paulista: la formacion de un
movimiento obrero propiamente dicho, es decir, centrado en la voluntad
de los trabajadores de controlar sus condiciones de trabajo, de defender
su identidad de trabajadores y de ampliar sus luchas al conjunto de los
aspectos de la vida economica, social y politica? Ir mas lejos, imaginar un
puro movimiento de clase, independiente de la coyuntura economica y
politica, seria caer en el error denunciado al comenzar, porque no hay
movimiento social que se constituya independientemente de una
coyuntura historica; pero nos hemos acostumbrado bastante a reconocer
que las orientaciones de los actores politicos y del Estado se imponian a
unos actores sociales reducidos a un papel secundario y heteronomo para
subrayar aqui con fuerza la emergencia de un movimiento obrero, aspecto
decisivo de la maduracion de la sociedad industrial en Brasil.
La situacion argentina es profundamente diferente. La CGT habia
sido el elemento principal del movimiento justicialista y sus dirigentes
habian entrado profundamente en el juego politico. Es contra esa
subordinacion a la accion politica contra lo que se forman movimientos de
renovacion que, ante todo, quieren volver a dar al sindicalismo su
autonomia. A partir de 1982, los ferroviarios, los trabajadores del Estado
y de la Empresa Nacional de Comunicacion, luchando por la
recuperacion de su nivel de vida, crean movimientos de base y, por lo
menos en el caso de los trabajadores del Estado, eliminan a los antiguos
dirigentes. En la Asociacion Bancaria de la capital vence la lista de
oposicion a la antigua direccion sindical. El principal dirigente de esa
tendencia renovadora, Alberto Piccinini, aunque procede de la izquierda
socialista, es, ante todo, un movimientista. Comienza la lucha entre estos
renovadores y los dirigentes tradicionales, Lorenzo Miguel y Herminio
Iglesias: lucha a la vez politica y sindical, porque los renovadores apoyan
la democratizaci6n mientras que los caudillos sindicales habian apoyado
al regimen militar. La evolucion del sindicalismo en Argentina es mas
limitada queen Brasil, de la misma manera que el grupo de empresarios
industriales es mucho mas debil en Argentina queen Brasil y, sobre todo,
que en Sao Paulo. Cuando la CGT se reorganiza, el 17 de noviembre de
1986, la lucha intema entre los herederos de los 62, los renovadores y el
grupo de Saul Ubaldini, nuevo secretario general, sigue existiendo en el
seno del justicialismo y es mas politica que sindical. Ese congreso no
marca ningun progreso en la gesti6n sindical; todo se reduce a
negociaciones en la cumbre, cuyos resultados el pueblo sindical espera
pasivamente.
En Uruguay, la CNT reconstituida sigue ejerciendo una influencia
sobre el sistema politico por mediacion del partido comunista. Es en
Bolivia donde el conflicto entre el gobiemo y la confederacion sindical
adopta su forma mas extrema. Ese conflicto llevo, en 1985, a Siles Suazo a
proceder a unas elecciones parlamentarias anticipadas, en una situacion
de extrema descomposicion economica y politica cuando el contrabando,
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el trafico de drogas y la hiperinflaci6n hacian el pais ingobernable. V. Paz
E_stenssoro, que v_olvi6 al poder con el apoyo en el Parlamento del antiguo
d1ctador Banzer, 1mpuso un plan de recuperaci6n econ6mica que provoc6
una .verdadera sublevaci6n sindical a la que el gobierno respondi6
m~dtante una fuerte represi6n. El enfrentamiento entre el gobierno y los
mmeros, cuando el sindicato dirigia la empresa minera, la COMIBOL
alcanz6 la violencia de una vendetta. La caida de los precios mundiales del
e_sta?o, tanto c_omo la voluntad de acabar con el doble poder (poder dual)
smd1cal condu1eron al gobierno a decidir la liquidaci6n de la COMIBOL
en 1986. Contra estas amenazas, los mineros lanzaron marchas de
protesta sobre la capital, pero muchos, reducidos al paro y a la miseria,
abandonaron el pais. Los mineros no fueron capaces de desencadenar el
apoyo masivo y duradero de otras categorias de asalariados en una
situaci6n de extrema descomposici6n econ6mica. En B~livia el
sin~ic~lismo se aleja, como en muchas otras partes, de las tesis del
soctahsmo rev~lu~ion_ario, pero ~o se situa, como ocurri6 en Brasil y en
una parte de! sm~1cahs~o argentmo, en el seno de un proceso prioritario
de d_emocrattzac10n. Pnvado de este modo de todo objetivo general, ya
no ttene como meta otra cosa que su propio poder, lo cual le lleva de
for~a ineluctable, hacia tentativas de golpe de Estado sindical.
'
Este es tambien el punto en el que desemboca el sindicalismo ecuatorian?. Dividid~ durante mucho tiempo entre la CTE, controlada por el
parttdo comumsta, el CEDOC, cristiano, pero que se radicaliza a partir
de 1975, y el CEOSL, muy influido por el sindicalismo norteamericano
este sindica_lismo se une_ en el Frente Unido de /os Trabajadores (FUT):
que orgamza una sene de huelgas generales contra el gobierno
democratico de Rold6s y, a su muerte, de Hurtado. Estas huelgas que
desencadena el FUT no se explican s6lo por razones econ6micas -alza
d~. precios del azucar y de los transportes-. En octubre de 1982, el
dmgente del FUT exig~ del presidente de la Camara de Diputados que
«res~ete sus comprom1sos con el pueblo», es decir, de hecho, que se
asoc~e a un golpe de_Estado. Como escribe L. Verdesoto: «A medida que
empteza la penetrac16n del Estado en la vida social la idea de socialismo
se debilita ( ... ), pero no es reemplazada por la de <lemocracia. Es tal vez
el "poder sindical", la idea que cruza el movimiento, incluso sin ser
fo~1:1ul~da,_ y que entrafia el crecimiento y la expresi6n de las
otros sectores» ( cf. Bibi., III, 1). Pero esta
re~vmd1~~c1ones
onentac1on «golptsta», es decir, favorable al golpe de Estado · no
expresa el debilitamiento de la capacidad movilizadora de los sindic~tos
~n un perfodo de crisis econ6mica? Porque cuanto mas debil o dificil es la
mdustrializaci6n, mas conocen un debilitamiento del sindicalismo los
paises latinoamericanos.
Es cierto, sobre todo, referido al Peru, donde al fuerte aumento de
las luchas sindicales que siguen al retorno al poder de Belaunde en 1980 le
sucede una caida, a partir de 1983, de la capacidad de acci6n sindical. Lo
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cual se explica en gran parte por el aumento masivo del paro y del
subempleo, que alcanzan a mas de la mitad de la poblaci6n activa
urbana; pero J. Parodi interpreta este retroceso, sobre todo, como el
fracaso de una concepci6n de la acci6n sindical enteramente vuelta hacia
la presi6n violenta sobre el gobierno y que desconfia tanto de la
negociaci6n con las empresas como de las vias legales de acci6n. Lo que
se denomina sindicalismo de clase es, de hecho, la subordinaci6n de!
movimiento obrero a un proyecto propiamente politico. La crisis
econ6mica no hace sino revelar la debilidad del sindicalismo, incapaz,
por ejemplo, de resistir el despido de cinco mi~ militantes ~n 1977_. Los
sectores mas fuertes --empleados de banca o mmeros- obt1enen c1ertas
ventajas, pero la mayoria de las ramas sufre derrotas. La antigua alianza
de! sindicalismo y de! APRA se ve sustituida por el papel predominante
del partido comunista en el sindicalismo y por el aislamiento politico _de
este. En Peru, lo mismo queen Bolivia yen Ecuador, entra en dechve
un sindicalismo estrechamente asociado a una fuerza politica y sobre
todo un sindicalismo que situ.a su acci6n en la esfera de! Estado antes
que en el campo de la producci6n. La renovaci6n, perceptible despues
de 1985, es todavia fragil.

3.

La doble funci6n del sindicalismo

Los modelos «clasicos» de acci6n sindical definen esta por su papel
en una sociedad industrial capitalista. El sindicalismo parece tanto mas
importante cuanto que es mas capaz de movilizar una clase social, definida por su posici6n en la producci6n, bien por conflictos cara a cara con
los dueii.os de la empresa y de la economia, bien por un programa politico de acci6n revolucionaria, bien, todavia, por negociaciones colectivas
que pueden llegar, incluso, a un pacto social. Estas tres formas de acci6n
sindical tienen en comun afirmar el papel de los asalariados como uno de
los actores principales de la formaci6n de las politicas econ6micas y
sociales a traves de sus conflictos directos con los jefes de empresa y por
su acci6n sobre el Estado. Semejante definici6n «estructural» de los
conflictos del trabajo se vuelve insuficiente cuando nos alejamos del
centro de la sociedad industrial. Lo es ampliamente en los paises
latinoeuropeos; lo es mas todavia en los paises latinoamericanos, donde,
ante los conflictos de! trabajo y de la sociedad industrial, pasan a primer
piano los problemas del desarrollo econ6mico y social nacional. Los
sindicatos se definen mas por relaci6n al Estado que por relaci6n a la
patronal y su acci6n esta casi siempre subordinada a unos partidos
politicos que no controlan. Al mismo tiempo, su acci6n queda debilitada
por el peso de quienes no participan en la economia «formal» urbana, los
excluidos, subempleados o parados. El sindicalismo tiene una doble
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funcion con mas nitidez queen Europa: actor de la sociedad industrial, es
tambien un actor del desarrollo nacional. i,Hay que concluir que, a lo
largo de la evolucion trazada, el papel de los conflictos estructurales de la
economia industrial aumenta en detrimento del papel de las luchas por el
desarrollo nacional? Si, a condicion de que no lleguemos a decir que la
America Latina entra en la sociedad industrial liberandose poco a poco de
los problemas vinculados a la industrializacion. Tampoco seria exacto
decir que el sindicalismo permanece subordinado constantemente a la
accion politica. Asistimos mas bien al desarrollo conjunto, cargado de
tensiones, de dos funciones del sindicalismo, lo cual entraiia en muchos
casos una tendencia a la escision de las organizaciones sindicales, escision
realizada en Brasil, en Argentina y en Chile y que ha sido constante en
Colombia e incluso en Peru.
De este modo se constituye una forma de accion sociopolitica caracteristica de las sociedades latinoamericanas. Movimiento obrero pero
tam bien popular, que lleva a cabo una accion reivindicativa y tam bien
comunitaria, en la que la conciencia de clase se mezcla a una defensa
etica, religiosa, de los pobres, ya un rechazo global de un orden social que
se considera esta al servicio de los intereses de los ricos y del extranjero.
Estas dos tendencias puetlen unirse de forma casi revolucionaria, como en
Bolivia y en Ecuador, de manera mas reivindicativa en el PR brasileiio.
Pero casi en todas partes, en lugar de observar el ascenso de los partidos
obreros, de inspiracion socialdemocrata o comunista, vemos que se
refuerza la complementariedad de grandes partidos multiclasistas, que
controlan un sector mas o menos importante del sindicalismo, y de
movimientos populares, a la vez comunitarios y sindicales, que pueden
limitarse a defender intereses categoriales, pero que la mayoria de las
veces desarrollan la imagen de una contra-sociedad y de una contra-cultura. Ese es el caso de Brasil, el pais industrial mas importante
del continente, donde el sindicalismo esta dividido entre la integracion en
el PMDB y la asociacion con el PT. Solo podemos prever cierto
debilitamiento de las formas mixtas de accion sindical y de defensa
comunitaria que han conocido su mayor desarrollo en ausencia de
instituciones representativas.
En conclusion: si no podemos decir que el sindicalismo, en principio
actor politico dependiente, se ha vuelto un movimiento obrero, un actor
social independiente, al menos podemos afirmar que, tras un largo
periodo dominado por los problemas del desarrollo de la modernizacion
y de la dependencia, el sindicalismo ha entrado en una nueva etapa,
dominada a la vez por los problemas economicos internacionales y por
los que son propios de una sociedad industrial. De este modo vemos
constituirse, de manera limitada pero visible, un movimiento obrero sin
que por ello desaparezca la participacion dependiente del sindicalismo
de politicas de desarrollo que se apoyan en una base multiclasista y que
tienen objetivos nacionales mas que objetivos de clase.
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Ahora tenemos que transformar estas observaciones sobre la
evolucion historica del sindicalismo en elementos de analisis concreto de
la accion sindical, de su capacidad de organizacion y de movilizacion de
los trabajadores y tambien de su papel como negociador y como agente
politico.
La dependencia y la heteronomia de la accion sindical parecen anunciar la debilidad de los efectivos sindicales; la realidad es muy diferente.
El sindicalismo latinoamericano tiene amplias bases y sus efectivos se ban
incrementado rapidamente desde la segunda guerra mundial. Al principio
de los afios ochenta, 21 millones de los 60 de asalariados sindicalizables
estan efectivamente sindicalizados; 13 millones de ellos estaban
vinculados, en el piano internacional, a la ORIT, de influencia
norteamericana; 2 millones a la CPUSTAL y, a traves de ella, a la FSM,
de orientacion comunista; 1 millon al CLAT y; por tanto, a la CMT, de
orientacion cristiana, mientras que 5 millones no estaban afiliados a
ninguna confederacion internacional. Esta tasa de sindicalizacion, ya muy
elevada, lo es mas todavia si consideramos el gran numero de asalariados
que trabajan en pequefias empresas. En Peru, I. Yepes y J. Bermedo ban
mostrado que, de la poblacion activa que se eleva a 6 millones, 2 millones
son asalariados pero solo 1,3 millones de ellos son sindicalizables, es
decir, que trabajan en empresas de mas de veinte asalariados. De ese
numero, 860_000 sindicalizables, es decir, los dos tercios, estan
sindicalizados_ D. Sulmont ha reconstruido la historia de ese aumento del
sindicalismo peruano. Aunque solo la mitad tenga acceso a la negociacion
colectiva, esa proporcion de sindicalizados es mucho mas fuerte que la
que se observa en los Estados Unidos, en Francia o en Espana. La
progresion del sindicalismo ha sido a veces extremadamente rapida. En
Argentina, los sindicados, apenas mas de 500.000 en 1945, son 1.500.000
en 1947 y 3 millones en 1951, lo cual muestra la fuerza del
encuadramiento peronista. En Brasil, los 180.000 sindicados de 1930 se
ban convertido en 1 mill6n en 1958 y casi en 2 millones en 1969.
Pero esta fuerza numerica no siempre indica una gran capacidad de
movilizaci6n. A menudo, el sindicato actua, sobre todo, como distribuidor de servicios sociales. Este assistencialismo esta muy marcado en
Brasil, donde el sindicato es mas un agente de aplicaci6n de las leyes del
trabajo que un actor de las reivindicaciones y de las negociaciones. No
obstante, esta imagen, ampliamente difundida por los estudios sobre ese
pais, esta lejos de corresponder al conjunto del continente. De la misma
forrna que los efectivos sindicales son mas importantes de lo que se
esperaba, la capacidad de acci6n sindical en el piano de la empresa
sorprende tambien por su amplitud. Incluso en el piano nacional, los
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paises de America Latina ban conocido grandes huelgas, como las de 1953
en Sao Paulo, las de 1977-1978 en el ABC paulista (Santo Andre, Sao
Bernardo, Sao Caetano), el plan de lucha de la CGT argentina en 1963,
las huelgas chilenas de 1967, etc. Mexico es una excepcion, porque el
control politico muy estricto que se ejerce sobre los sindicatos los debilita
mucho.
Pero numerosos estudios insisten en la separacion entre dos niveles
de accion sindical: el de la empresa y de la ciudad, donde la participacion es fuerte, y el de las federaciones y sobre todo de las confederaciones, donde la accion sindical esta fuertemente subordinada a la
accion politica, lo cual debilita la movilizacion propiamente sindical. En
el Chile anterior a la dictadura, una encuesta que dirigi, y cuyos
resultados fueron publicados en parte por V. Nazar, mostraba la nitidez
de la separacion de esos dos niveles en una CUT cuyos dirigentes no eran
. elegidos en esa epoca por los sindicatos de base, sino cooptados en
funcion de un reparto de los puestos de direccion entre los partidos
politicos. En el lugar de trabajo, los trabajadores se movilizaban para
apoyar sus reivindicaciones (pliego de peticiones) anuales. Para obtener la
renovacion de un convenio colectivo, desencadenaban huelgas y ponian
en practica acciones tanto mas vivas cuanto mas elevada era la inflacion y
cuanto mas riesgos corria, por tanto, el salario real. Esta accion
reivindicativa se apoya a veces en la movilizacion de una ciudad o de
un barrio: eso fue lo que ocurrio en Osasco, Brasil, y en Cordoba,
Argentina. En este mismo pais, la huelga de los obreros del azucar de
Tucuman habia movilizado la ciudad e incluso la provincia. Pero es dificil
organizar acciones mas generales. Esa separacion de dos niveles de accion
se ha visto reforzada a veces por los propios gobiernos. En Chile, el Plan
Laboral de la dictadura prohibe las negociaciones en un nivel superior al
de la empresa. La participacion en las reivindicaciones se apoya, en la
empresa, en el espiritu de comunidad. En esta existe una solidaridad
primaria, que entrafia una relacion muy directa entre los obreros y sus
dirigentes sindicales. La fuerza de la comunidad de empresa tiene como
contrapartida la debilidad de las huelgas de solidaridad. No hay paso de
una huelga local a una accion nacional por extension progresiva del
movimiento original. Las huelgas nacionales responden a una crisis
politica mas que a una generalizacion de reivindicaciones locales. Por eso
el mundo obrero actua raramente como clase obrera, y la mayoria de las
veces lo hace como una serie de grupos o de comunidades obreras, al
mismo tiempo que como una fuerza de presion orientada y utilizada por
lideres y partidos politicos.
La reivindicacion mas importante se refiere a la estabilidad del
empleo. Y se explica por el papel predominante de los gobiernos.
Mientras que el nivel de los salarios depende, sobre todo, de la empresa,
la estabilidad del empleo depende de las !eyes. En Brasil, la primera ley
de proteccion del empleo data de 1923: en 1930 se extendio al servicio
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publico, luego a los mineros, a los marinas ya los empleados de comercio
y de banca. En muchos paises, la estabilidad del empleo va acompafiada
del pago de una indemnizacion por despido o de final del trabajo, el
desahucio, que a menudo se eleva a un mes de salario por cada afio de
antigi.iedad. Leyes muy favorables a los asalariados, cuyo estatuto esta
fuertemente garantizado, pero que tambien tiene efectos perversos, en
particular en Brasil donde tradicionalmente la mayoria de los asalariados
eran despedidos antes de haber alcanzado la antigi.iedad que les otorgaba,
legalmente, derecho a una indemnizacion. De este modo el Estado
interviene para garantizar los derechos de los trabajadores en la empresa,
mucho menos para constituir un Estado-providencia. La proteccion de los
asalariados frente al para, a los accidentes, a la vejez, es extremadamente
debil, salvo en Cuba y, en cierta medida, en Chile y en Uruguay. Es
particularmente debil en Mexico y en Brasil. La importancia de los
discursos nacional-populares y de su apelacion al apoyo de los
trabajadores no ha entrafiado la construccion de una politica de
proteccion social de los asalariados. Por el contrario, estos viven en una
extrema inseguridad que solo queda compensada de manera parcial por
medidas tomadas en la empresa.
Las politicas neoliberales se ban vista forzadas incluso a reducir las
medidas de proteccion del empleo. En Brasil, en 1968, Roberto Campos
sustituye el derecho a la seguridad del empleo tras diez afios de trabajo
por el Fonda de Garantia del Tiempo de Servicio (FGTS), alimentado
por una contribuci6n del 8 por 100 de los salarios pagado por las
empresas. Lo cual propinaba un ataque directo a la Consolidaci6n de las
Leyes del Trabajo (CLT) del periodo getulista. Ya la inversa, en Peru, el
nuevo gobierno reforzo en 1985 la Ley de Estabilidad del Trabajo, con el
doble apoyo del APRA y de la Izquierda Unida.
La intervencion directa del Estado en la gestion social de las empresas entrafia una consecuencia analoga a la que se observa en los paises de
tipo socialdemocrata, coma Suecia o Inglaterra, a saber: la formacion de
un contra-movimiento sindical que se esfuerza bien en desbordar las
medidas acordadas por el Estado, bien en oponerse al control del
sindicato por el poder politico. Como hemos vista, en Brasil existe, entre
1945 y 1964, una tendencia casi permanente a la formacion de un
sindicalismo paralelo. 0. Quamina ha descrito la situacion de la
compafiia Demerata de bauxita, empresa nacionalizada, que representa
el 40 por 100 de las exportaciones de la Guayana. El sindicato de esta
empresa tiene un gran peso politico pero se ha burocratizado y representa
mal las reivindicaciones obreras. Los obreros, que reciben los mejores
salarios del pais, organizaron primero un movimiento nacionalista sabre
una base etnica, luego formaron un sindicato disidente y, finalmente,
apoyaron a los partidos de oposicion. Desencadenaron una huelga salvaje
que implico una fuerte caida de la productividad. En el Chile del segundo
periodo de la Unidad Popular, en 1972-1973, el movimiento de los
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cordones industriales no solo tuvo una significacion politica; tambien fue
un conjunto de huelgas salvajes. Estas son la respuesta de los obreros ode
los empleados, en el piano de su empresa, a una extrema dependencia
respecto del poder politico y cuando la relacion de fuerzas o la situacion
economica entrafian consecuencias negativas para los trabajadores.
El pacto social

La subordinacion, tan frecuente, de las reivindicaciones a la accion
politica, impide sin embargo a los sindicatos encerrarse en la defensa de
intereses sectoriales, incluso aunque tengan una orientacion defensiva o
corporativista. Estan demasiado asociados a las luchas por el poder para
no hablar tambien en nombre de los intereses generales de la economia.
De ahi el constante exito del tema del pacto social, lanzado, por ejemplo,
en Argentina, durante el segundo regimen peronista en 1973.
La crisis economica y la caida de la mayor parte de las dictaduras
militares a principios de los afios ochenta ha acelerado la transformacion
de la accion sindical en el plano nacional. Frente a la crisis, los sindicatos
aceptan participar en negociaciones. Es lo que ocurre en Peru o en Brasil
y, sobre todo, en Venezuela, donde la CTV apoya la politica de control
de precios y salarios, que fracasa ante la oposicion patronal. De igual
manera, en Chile los sindicatos vinculados a la Alianza Democratica
elaboran en 1983-1984 proyectos de pacto social. Tipo de accion en la que
Uruguay, una vez mas, se habia adelantado con gran diferencia a los
demas paises, puesto que fue en 1944 cuando se crearon en ese pais los
primeros «consejos de salarios». En cada rama de la industria o del
comercio, esos consejos reunian a tres representantes del poder
ejecutivo, a dos de los patronos ya dos de los asalariados. Conservaron
una gran influencia durante los afios cincuenta y solo la perdieron cuando
la crisis estructural de la economia redujo, a partir del principio de los
afios sesenta, la capacidad de negociacion de las empresas.
Este tema del pacto social aparece, asi pues, como caracteristica de!
nuevo sindicalismo. Indica, a un tiempo, la voluntad de las empresas y de
los sindicatos de negociar directamente entre sf y la voluntad del Estado
de intervenir, no ya como instrumento de integracion sociopolitica y, por
tanto, de control de los actores socioeconomicos mismos, sino como
representante de los intereses fundamentales de la economia, que solo
pueden ser defendidos en caso de que los principales actores sociales
acepten negociar en el marco de una politica de recuperacion de la
produccion y de control de la inflacion. No obstante, esta vision optimista
no :~sulta convincente. Un pacto social supone una integracion social y
pol~t1ca de la que todos los paises de America Latina estan todavia muy
aleJados, y un control de la vida economica que, en lineas generales, se les
escapa. i,Puede hablarse de pacto social y de negociacion cuando la
inflacion se ha desencadenado y cuando todos los grupos sociales estan
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lanzados a una carrera acelerada para salvar su nivel de vida? i,Oue pacto
social puede proteger a la tercera parte o a la mitad de la poblacion activa
que se ve rechazada al sector informal? i,Puede conservarse un pacto que
acepta una desigualdad de rentas que continua aumentando en muchos
paises? Loque los suecos ban hecho desde el acuerdo de Saltsjobaden en
1938 y lo que la comision Bullock recomendaba hacer a Ios ingleses, tras
la firma de! pacto social de 1977, esta muy lejos de una sociedad
latinoamericana donde los beneficios son rapidos, donde los salarios
representan poco en la formacion de Ios precios, donde la fuga de
capitales equivale a una pjirte importante de Ia deuda exterior de muchos
paises.
El tema del pacto social no se corresponde con Ia practica. Su importancia es muy distinta y casi inversa: subrayar la necesidad, frente a la
crisis, de abandonar una politica de redistribucion estatal y de presiones
sociales en una economia dominada durante mucho tiempo por Ia
abundancia de los recursos externos y la amplitud de los beneficios y que
bruscamente se encuentra al pie de! muro, es decir, obligada a no contar
mas que con sus propias fuerzas. Necesidad tan urgente y tan evidente en
los aftos ochenta que no puede hallar respuesta en el modelo de desarrollo
dependiente de! que forma parte el sindicalismo tradicional. Por tanto,
sera estudiando la crisis financiera y economica que puso fin a ese modelo
y a sus consecuencias sociales y, sobre todo, politicas, como
encontraremos de manera mas realista, aunque tambien cuan fragil, Ia
idea de un pacto social.

La orientaci6n politica
Si consideramos las practicas sindicales de 1930 a 1980, i,no debe
haber una concepcion completamente opuesta de! sindicalismo, mas
sensible a una subordinacion, en el piano nacional, de Ia accion sindical a
una accion politica que va mucho mas alla de la manipulaci6n al servicio
de algunos dirigentes, y que se apoyaria en el autoritarismo obrero,
analizado, siguiendo a S. M. Lipset, por tantos sociologos? i,NO seria el
obstaculo mas poderoso para la formaci6n de una accion de clase Ia
orientacion antidemocratica de Ios trabajadores mismos? Lipset ha
afirmado que la orientacion democratica siempre estaba vinculada a un
nivel elevado de participacion y de institucionalizacion de las demandas.
~s obreros que, por razones profesionales, economicas y politicas,
ttenen un nivel bajo de participacion, tenderian de forma natural a obrar
de forma heter6noma y a apoyar a unos Iideres autoritarios, sobre todo
cuando estos prometen romper las barreras edificadas por Ia oligarquia y
las clases medias superiores. El ejemplo clasico que se evoca en apoyo de
esta tesis es el de! peronismo. El pensamiento de G. Germani, el primer
gran representante de la sociologia moderna en America Latina, se ha
organizado en torno a esta observacion: una democracia Iimitada fue
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desbordada por la fuerte movilizaci6n de! mill6n de nuevos trabajadores
llegados al gran Buenos Aires entre 1935 y 1945. Estos recien venidos
apoyaron una politica autoritaria que Jes prometia un nivel mas elevado
de participaci6n econ6mica y politica. Muchos estudios influidos por
Germani pusieron en relaci6n a los emigrantes con el autoritarismo,
explicando en particular el apoyo dado por los barrios mas pobres de las
grandes ciudades, aquellos en que se amontonan los inmigrantes, a Perez
Jimenez en Venezuela, a Leguia ya Odria en Peru o a Rojas Pinilla en
Colombia. De manera mas directa, los estudios de Briones y de J. Mejia
en Peru y de V. Nazar en Chile (cf. Bibi., III, .4) han mostrado que silos
obreros mas incorporados a la vida urbana votan la mayoria de las veces a
la izquierda o a los independientes antes que a la derecha, una proporci6n
importante de obreros prefiere un sistema politico con un solo partido y
no con varios. En Peru, el 43,2 por 100 de los obreros prefieren que no
haya masque un partido, contra un 38,7 por 100 que prefiere que haya
varios. En Chile, el 49 por 100 de los obreros cualificados, el 50 por 100 de
los semicualificados y el 56 por 100 de los no cualificados prefieren que no
exista masque un partido, frente al 45 por 100, al 44 por 100 y al 36 por
100 que prefieren el pluralismo (el 5,6 por 100 y el 6 por 100 prefieren que
no exista ningun partido). En Peru, las respuestas en favor de! partido
unico son mas numerosas incluso entre los obreros que votan a la
izquierda. En Chile, la mayoria de los consultados, de origen urbano
tanto como rural, piensan que todos los politicos son ladrones. Una
mayoria mas fuerte todavia, el 63 por 100, piensa que el gobierno deberia
prohibir ciertos partidos politicos; la mitad de ellos aboga por que esa
prohibici6n se aplique a los partidos socialista y comunista. Estos datos
·fueron recogidos en los aiios sesenta y su paralelismo es impresionante,
cuando Chile tenia un regimen democratico y Peru vivia una crisis
profunda que debia conducir a la llegada al poder de una junta militar.
Pero esos resultados i,demuestran la tesis del autoritarismo de la clase
obrera? En realidad muestran, como otros estudios, la debilidad general
del tema de la democracia en el modelo sociopolitico latinoamericano.
Entre los obreros, se observa una fuerte demanda en favor de un partido
obrero, e incluso de un partido que ejerza una hegemonia politica. Este
apoyo dado a un partido, unico o cuasiunico, apoyado por los obreros,
puede estar vinculado a una actitud democratica o antidemocratica segun
la naturaleza del sistema politico. Los obreros tienen una meta constante:
mantener un alto nivel de influencia politica. Si el sistema politico es
relativamente abierto, ese objetivo incrementa su participaci6n en el
sistema politico; si el sistema politico es cerrado, apoyan de buen grado a
unos lideres que prometen romper las barreras que se oponen a la
influencia de los asalariados urbanos. Por tanto, hay que concluir que el
mundo obrero en America Latina trata de utilizar el sistema politico mas
de lo que se siente responsable de la democracia. Mientras que en Europa
el vinculo de los sindicatos con los partidos de izquierda es constante,
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tanto en el modelo socialdemocrata como en el modelo leninista, en
America Latina la relacion del sindicato y de un partido aparece como
una condicion de formacion de un movimiento obrero. Es que los
partidos no tienen funcion representativa y se definen mas por su acceso
al poder de Estado que por sus vinculos con unos intereses sociales. La
vida politica esta dominada por la participacion, no por la representaci6n.
La sumision a un partido significa, por tanto, para un sindicato, Ia
subordinacion a un tipo de intervencion estatal y no la capacidad de
elaborar un proyecto de sociedad. Por eso, la autonomizacion de la accion
sindical va acompaiiada, a menudo, de reacciones hostiles contra los
partidos.
La distancia entre la clase politica y los.trabajadores pasa a traves del
sindicato mismo, cuyos dirigentes pertenecen mas al mundo politico que
al mundo del trabajo. Masque representantes o delegados de los asalariados son, con mucha frecuencia, caudillos, sobre todo cuando el sindicato
esta incorporado al aparato de Estado, pero tambien cuando apelan a la
lucha de clases. Caudillos paternalistas y autoritarios, como los describen
los obreros peruanos a los que ha escuchado J. Parodi (1986). El sindicato
no es un lugar donde se haga el aprendizaje de la democracia.
Esta disociacion entre la defensa de intereses particulares y los principios politicos generales no concierne solo a las instituciones politicas; el
sindicalismo no juega ningun papel importante en los movimientos
antiimperialistas. Una encuesta de CENDES en Venezuela muestra que
la mayoria de los obreros son hostiles a la nacionalizacion del petroleo.
En Chile, una fuerte proporcion de obreros consideran que el capitalismo
extranjero ha tenido efectos mas positivos que negativos; en Colombia,
D. Pecaut observa la misma debilidad de! tema antiimperialista entre los
obreros organizados, mientras que este tema tiene mucho peso en los
movimientos urbanos. Estas reacciones pueden explicarse por la
importancia de las empresas extranjeras, cuyo nivel de salarios es
generalmente elevado, y que aceptan con mayor facilidad que otras
negociar con los sindicatos; esto demuestra, sobre todo, la discontinuidad
entre las reivindicaciones economicas y los temas de alcance global. En
lineas generales, aunque la participacion politica de los sindicatos sea
importante, la movilizacion politica de los obreros organizados resulta
debil: contrapartida de la dependencia de los sindicatos respecto de los
partidos. En America Latina, la participaci6n dependiente de Los
sindicatos en la acci6n politica es un obstaculo mayor para la acci6n
·revolucionaria de una clase obrera. Ya durante la revolucion mexicana los
obreros habian permanecido en una posicion de expectativa hasta que en
1914 Obregon se acerca a los dirigentes sindicales de Carranza. Pacto de!
17 de febrero de 1915, que ya habia marcado la subordinacion de!
sindicalismo en relacion a la accion politica y habia provocado la
oposicion de los anarquistas y de los ferroviarios afiliados a los IWW.
Pero, rapidamente, esos antiguos dirigentes sindicales habian sido
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anegados por la masa de los nuevos sindicalistas sin conciencia de clase.
Desde 1923, la CROM se habia asociado al poder politico en su lucha
contra la CGT y los IWW. En Colombia, la ausencia del poder
nacional-popular y los lazos entre las organizaciones sindicales y los
partidos politicos podrian anunciar, por el contrario, la capacidad de los
sindicatos para elevarse al nivel mas elevado de los problemas
sociopoliticos, como ocurre en Francia, donde la CGT y la CFDT, cada
una a su manera, dan prioridad a la politica general sobre las
reivindicaciones sectoriales. La realidad va contra esa hipotesis. En
Colombia existe una fuerte separacion entre la defensa de los intereses
particulares y una accion politica de alcance general. El sindicalismo se
situa: en el interior del modelo liberal que rige las grandes empresas
nacionales de Medellin o extranjeros de Cali, lo cual puede llegar incluso
a la creacion de sindicatos «amarillos». Los sindicatos participan muy
activamente en las luchas politicas, pero esas luchas oponen partidos que
pertenecen al mismo sistema, al mismo regimen, de suerte que los
sindicatos no ponen en cuestion las formas politicas de la dominacion
oligarquica. D. Pecaut ha definido bien ese sindicalismo por su fuerte
«disponibilidad politica» y por su debil capacidad de movilizacion de
clase. De suerte que es en los movimientos urbanos, cuya base social se
halla muy diversificada, donde hay que buscar la expresion de las
reivindicaciones y de las aspiraciones de clase.
Junto al sindicalismo se forma un movimiento mas popular que obrero,
mejor organizado en los barrios que en las empresas, a un tiempo mas
radical y mas heteronomo. Nos acercamos constantemente al modelo
definido, en una forma extrema, por Oscar Lewis en los barrios pobres de
San Juan de Puerto Rico: la coexistencia de una accion comunitaria, que
defiende los intereses locales inmediatos, y de una participacion indirecta,
clientelista, en el sistema politico. La union de temas de clase y de temas
populistas revolucionarios aparece con mayor claridad en la accion del
FUT ecuatoriano, entre 1981 y 1985. En ese movimiento encontramos el
tema del poder popular, tan presente en Bolivia y en Chile en la epoca de
Torres y de Allende. Ese tema combina la accion de la clase obrera, las
reivindicaciones de consumidores alcanzados por la crisis economica y la
defensa comunitaria de barrios o de comunidades populares contra los
barrios ricos y los centros de decision.
Pero estos movimientos populares estan limitados, a su vez, por la
gran capacidad que tiene el modelo latinoamericano de desarrollo para
integrar unos sectores obreros en una clase media, definida por el acceso
a la influencia politica mas que por un nivel de renta. La importancia de la
pobreza rural y del sector informal urbano da a una gran parte de los
obreros que disponen de un empleo estable en unas empresas relativamente importantes una especie de pertenencia a la clase media, que
suscita movimientos mas orientados, incluso cuando son violentos, hacia
la integracion social que hacia una contestacion global del sistema politico

y social. Muy a menudo se ohill
lo menos, la mayoria de ela
industriales como Gran BR:11111
mundo obrero un acceso a
latinoamericanos obtuvieroa c
industrializacion muy anterior' a
finales del siglo XIX, cuaalll
recibiendo el derecho de 1IUI
1884-1885. El Estado ha msa,
legales y, por otro lado. al _, I
sistema politico complejo y n:I
America Latina que la dasc al
que los campesinos pobres y
suburbios, o tambien los quc II
la nacion. Pero, comparadm
disponen de un empleo cstali
media o elevada, apareceo •
luego, sino como mas cercaaoa
de funcionarios que de 1os call
eso la accion politica, que sil:
tiende a dividirse: de un lade,
otro, las conductas de aisis
conciencia de clase nunca esd
politicos diversificados; la aai
accion de clase.

--- --

-

_-______

-

-::-

_,--_

CONCLUSIONII

1. No podemos conk:11111
gimenes nacional-populares a
unas masas urbanas margimlll
que a intereses racio11aJrnnt1
populismo a la simple delJll9I
publica al servicio de la cld
Incluso resulta imposible aa:p
forma constante, en el CUDD
idea que existia de un moddD
mode lo nacional-popular. cat
unos actores sociales que Dea
responden a unas intenem:i
evidentes diferencias que scp
historicas, existe un modelo I

\

EL SIND/CALISMO OBRERO

s sin conciencia de clase.
poder politico en su lucha
· , la ausencia del poder
· aciones sindicales y los
trario, la capacidad de los
vado de los problemas
la CGT y la CFDT, cada
litica general sobre las
contra esa hipotesis. En
la defensa de los intereses
general. El sindicalismo se
rige las grandes empresas
lo cual puede llegar incluso
sindicatos participan muy
luchas oponen partidos que
·men, de suerte que los
politicas de la dominacion
sindicalismo por su fuerte
cidad de movilizacion de
anos, cuya base social se
ar la expresion de las
to mas popular que obrero,
empresas, a un tiempo mas
constantemente al modelo
·sen los barrios pobres de
ana accion comunitaria, que
una participacion indirecta,
temas de clase y de temas
claridad en la accion del
movimiento encontramos el
· y en Chile en la epoca de
·on de la clase obrera, las
por la crisis economica y la
· des populares contra los

limitados, a su vez, por la
ricano de desarrollo para
ia, definida por el acceso
renta. La importancia de la
da a una gran parte de los
en unas empresas relatincia a la clase media, que
cuando son violentos, hacia
global del sistema politico

l

285

y social. Muy a menudo se olvida que los paises de America Latina o, por
lo menos, la mayoria de ellos, comparados con los primeros paises
industriales como Gran Bretana, han abierto desde hora temprana al
mundo obrero un acceso a la influencia politica. Los obreros
latinoamericanos obtuvieron el derecho de voto en una etapa de la
industrializacion muy anterior a la que corresponde para Gran Bretana a
finales del siglo XIX, cuando el conjunto de los obreros termino
recibiendo el derecho de voto gracias a las reformas electorates de
1884-1885. El Estado ha intervenido muy a menudo para dar garantias
legates y, por otro lado, al no hallarse ese Estado mismo separado de un
sistema politico complejo y relativamente abierto, no se puede decir en
America Latina que la clase obrera acampe en la nacion. Podria decirse
que los campesinos pobres y los habitantes de las chabolas y de los
suburbios, o tambien los que trabajan en el sector informal, acampan en
la nacion. Pero, comparados con esas categorias, los obreros que
disponen de un empleo estable en una empresa de una productividad
media o elevada, aparecen no como una categoria privilegiada, desde
luego, sino como mas cercanos a la pequena clase urbana de empleados y
de funcionarios que de los «marginados», de los que se sienten lejos. Por
eso la accion politica, que siempre moviliza ciertos intereses de clase,
tiende a dividirse: de un lado, la presion hacia la integracion social; del
otro, las conductas de crisis y de ruptura. Las reivindicaciones y la
conciencia de clase nunca estan ausentes pero pasan a traves de canales
politicos diversificados; la accion politica nunca se halla subordinada a la
accion de clase.

CONCLUSIONES DE LA TERCERA PARTE
1. No podemos contentarnos con definir el populismo o los regimenes nacional-populares como la apelacion de dirigentes politicos a
unas masas urbanas marginales que responden a moviles afectivos mas
que a intereses racionalmente definidos. Aun menos podemos llamar
populismo a la simple demagogia o a las manipulaciones de la opinion
publica al servicio de la defensa de los privilegios de la oligarquia.
lncluso resulta imposible aceptar la nocion de movimiento populista. De
forma constante, en el curso de esta tercera parte, se ha reforzado la
idea que existia de un modelo politico dominante en America Latina, el
mode lo nacional-popular, en cuyo seno o por relacion al cual se definen
unos actores sociales que llevan a una accion autonoma menos de lo que
responden a unas intervenciones del poder politico. A pesar de las
evidentes diferencias que separan a los paises y a diversas coyunturas
historicas, existe un modelo general latinoamericano, definido ante todo
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por esa subordinaci6n de los actores sociales al poder politico, por la
indiferenciaci6n del Estado y del sistema politico, por la coexistencia de
objetivos modernizadores, econ6micos y nacionales en todas las formas
de acci6n colectiva y por una fuerte desarticulaci6n de la acci6n politica
y de las expresiones ideol6gicas en relaci6n a los intereses econ6micos.
Esta prioridad de lo politico tiene como consecuencia principal la debil
representatividad de las fuerzas politicas en relaci6n a unos actores
sociales. Nunca se puede definir una politica o un Estado en terminos de
clases sociales.
Este modelo latinoamericano no corresponde a una situaci6n o a una
fase econ6mica particular. Aunque muchos analisis muy utiles hayan
mostrado las consecuencias politicas y sociales tanto de la sustituci6n de
las importaciones o de la crisis de este proceso como de la intervenci6n
creciente de las empresas multinacionales, el modelo latinoamericano
mantiene sus principios fundamentales a lo largo de medio siglo y, por lo
tanto, a traves de la sucesi6n de coyunturas econ6micas opuestas. Es que
ese modelo manifiesta, ante todo, un modo de desarrollo que
corresponde a la situaci6n de sociedades dependientes. Por eso, hay que
romper a un tiempo con un analisis puramente coyuntural y con todas las
formas de determinismo econ6mico y captar en su conjunto una situaci6n
de la que, de forma natural, la dependencia politica y econ6mica respecto
a los centros de decision exteriores es una dimension fundamental. Contra la
idea de que las transformaciones economicas determinan un cambio politico, hay que afirmar que el conjunto de las transformaciones politicas,
econ6micas y culturales se opera en el seno de un modo general de desarrollo. Este libro trata de reemplazar el estudio de los «efectos sociales y
politicos» de situaciones econ6micas mediante la construcci6n de un modelo
de acci6n colectiva, que determina a su vez la formaci6n de las politicas
econ6micas y sociales y las formas de organizaci6n social y cultural.
Este modelo latinoamericano es diferente de los otros. En Europa
occidental y en America de! Norte se ha manifestado de forma constante
el caracter fundamental a un tiempo de la racionalizaci6n econ6mica y
social y de los conflictos o de los movimientos sociales. En el mundo
comunista, el partido-Estado es el actor central, lo cual elimina cualquier. /
separaci6n entre lo social, lo politico y lo estatal. En ciertas partes de!
mundo islamico, es un principio cultural de integraci6n de la comunidad
lo que domina el conjunto de las manifestaciones de la vida social y
politica. America Latina no conoce ni «factor dominante» ni voluntad
totalizadora de la vida social. Se caracteriza por cierta interdependencia
entre lo social, lo politico y lo estatal, lo cual significa a la vez una
autonomia relativa de cada sector de acci6n colectiva y la imposibilidad
de definir uno de ellos con independencia de sus relaciones con los demas.
Las luchas campesinas son las que mas dependen de la intervenci6n de!
Estado; el sindicalismo obrero muestra, en los ultimos decenios, cierta
tendencia a la autonomizaci6n, a medida que se organiza de manera mas
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coherente una sociedad industrial en c1ertas partes de! continente, pero
sigue estando marcado por una participaci6n dependiente de! sistema
politico.
La idea de un modelo sociopolitico central en America Latina se ve
reforzada, y no debilitada, por la observaci6n de que existen zonas
fronterizas entre este modelo y otros. En Chile, durante el periodo
1938-1973, aparecen formas de acci6n sindical y de representacion
politica que se acercan al modelo europeo occidental: los actores soci~les,
y en particular el sindicalismo, son aut6nomos y los partidos se defmen
-al menos parcialmente- por sus relaciones con fuerzas sociales. En el
Caribe, y a veces en ciertos paises andinos, se forman movimientos de
tipo comunitario, mas cercanos al modelo africano e islamico que al
modelo latinoamericano central. Por ultimo, Cuba y Nicaragua pertenecen ante todo al modelo comunista. Pero incluso en estos casos
marginales se perciben todavia los rasgos fundamentales de! modelo
nacional popular.
2. i,Puede hablarse de movimientos sociales en el modelo nacionalpopular? Si la expresi6n se reduce a su sentido mas vago, si no indica otra
cosa que la presencia de acciones colectivas al margen o fuera de los
mecanismos politicos institucionales, la respuesta ha de ser positiva, pero
corre el riesgo de arrastrarnos mucho mas lejos de las busquedas de este
libro subrayando de manera demasiado simple el desbordamiento de!
analisis politico por las demandas tsociales, la importancia de la
marginalidad y de la violencia frente a la capacidad de la acci6n reducida
de los partidos y de los sindicatos. Razonamiento que amenaza con
duplicar la exclusion social con una exclusion intelectual, como si los
marginales no tuvieran acceso a Ia acci6n hist6rica o no pudieran hacer
otra cosa que encerrarse en la defensa cotidiana y dejarse arrastrar a la
violencia por el lumpen-proletariado o los demagogos. Rechacemos esa
oposici6n peligrosa entre ciudadanos que construirian movimientos
sociales y excluidos encerrados en su marginalidad, o, en sentido inverso,
entre ciudadanos que no piensan mas que en la integraci6n y en excluidos
que constitui.rian el ejercito de reserva de la revoluci6n.
La oposicion de los ciudadanos y de los excluidos es central solo
porque la sociedad latinoamericana esta hecha de su interdependencia y
de su amalgama tanto como de su separacion. El sistema social y politico
latinoamericano aspira y rechaza al mismo tiempo, separa y amalgama a
la vez, de suerte que todos los actores sociales participan, pero solo
parcial y debilmente, en la transformaci6n social por ella misma. Si, como
pienso, un movimiento social es la participaci6n conflictiva de una
categoria social en la acci6n hist6rica, es decir, bien en el funcionamiento
de una sociedad, bien en ese paso de un tipo de sociedad a otro que
llamamos el desarrollo, lo propio de America Latina es que pocos actores
tienen acceso a ese nivel de acci6n colectiva, que se vuelven portadores de
un movimiento social. En America Latina apenas existe el equivalente de!
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movimiento obrero de los grandes paises industriales apoyado en una
elite de obreros cualificados, y tampoco el de los movimientos de
liberacion nacional de los paises colonizados; Chile se acerca al primer
modelo, Nicaragua al segundo, pero estos no son: sino casos limite. Casi
por todas partes y siempre se mezclan tres niveles de conductas. En
primer lugar, la defensa comunitaria, hecha a la vez de repliegue sobre la
moralidad personal y las solidaridades primarias y de violencia o de
desafio; luego, el impulso hacia la integracion social, que se manifiesta de
modo tan fuerte en la confianza casi ilimitada que America Latina tiene
en la educacion, pero que tambien puede alimentar la accion de los
demagogos; por ultimo, unos movimientos sociales propiamente dichos,
pero mas presentes en la conciencia que en la accion. Esta
interdependencia de los niveles y de los campos de accion es tan central
que lo propio de la America Latina es lo que se ha denominado
movimentismo en Brasil o movimientismo en los paises de lengua
espafiola, esfuerzo de union o lugar de fusion entre la accion de los
ciudadanos y la de los excluidos, entre las reivindicaciones del interior y
las contestaciones del exterior. No hay populismo sin movimentismo. Lo
encontramos tanto en Gaitan en Colombia como en la promocion popular
de la Democracia Cristiana, tanto en el peronismo como en la Unidad
Popular chilena, tanto en la Izquierda Unida peruana como en el Partido
de los Trabajadores Brasilefios, tanto en el sindicalismo campesino
boliviano como en la accion de Cardenas en Mexico. La America Latina
no es el continente de los movimientos sociales com;cientes y organizados,
de las luchas de clases o de los movimientos nacionalistas; es un
continente ocupado por actores siempre divididos entre la integracion y la
violencia y cuyos miembros desunidos tratan de reformar el cuerpo de un
movimiento. Ningun continente ha conocido mas actores; ninguno los ha
conocido mas debiles. Pero dejemos a la arrogancia de los doctrinarios
del Estey del Oeste la tarea de quejarse del exceso de subjetivismo y del
poco realismo de la accion colectiva en America Latina. Sus criticas
tienen probablemente razon cuando subrayan las debilidades de esa
accion; hacen mucho peor cuando olvidan que el poder revolucionario
socialista ha destruido movimientos sociales que solo se reforman contra
el y que las ilusiones nacionalistas de la modernidad y de la abundancia
ban transformado en puros problemas privados, en anomia yen angustia,
lo que todavia sigue estando asociado en America Latina a una accion
colectiva, cierto que en jirones, pero que nunca cesa de vivir. No
pretendo aqui ni identificarme con el pensamiento nacional-popular ni
rechazarlo por completo, porque me parece ilusorio defender una imagen
de la democracia en ruptura completa con el populismo cuando el
continente posee un grado todavia bajo de integracion social y cuando el
dualismo social y economico sigue siendo absolutamente real, en
particular en Brasil donde el ascenso en poder del estado de Sao Paulo no
ha eliminado la pobreza del Nordeste, o en Mexico, donde la oposi-
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ci6n del Norte capitalista y del Sur precapitalista no deja de reforzarse.
En los sistemas nacional-populares, veo mas bien una forma desarticulada de sociedad, que lleva en si misma los actores y los envites
de una sociedad moderna, pero siempre doblada por actores y formas de
acci6n quebradas, lo cual traduce los Hmites de la modernizaci6n econ6mica y de la integraci6n social. Cada actor, cada tema tiene dos caras:
Io que por un lado son clases populares, obrera o campesina, es al mismo
tiempo pueblo, definido por su unidad. Lo que es poder econ6mico de la
oligarquia es tambien dependencia respecto del capitalismo extranjero; el
tema del desarrollo siempre esta ligado al de la afirmaci6n nacional, que
tambien puede actuar como fuerza de resistencia a la modernizaci6n.
Existe un sistema politico, pero los actores sociales y el Estado mismo
nunca se definen completamente por su participaci6n en ese sistema. Con
un pie dentro y otro fuera: convivencia y violencia, integraci6n nacional y
defensa comunitaria, no acabariamos nunca de enumerar las parejas de
oposici6n que definen la vida politica y social de America Latina.
Reconozcamos incluso que si hubieramos querido atenernos mas de
cerca a la observaci6n, describir lo vivido antes que analizar un sistema
social y politico, no habriamos debido separar movimientos urbanos y
movimiento obrero y habriamos tenido que evocar mas bien un movimiento popular que moviliza a los consumidores tanto como a los
productores, que protesta contra el alza de los transportes urbanos con
mas frecuencia que contra el agravamiento de las condiciones de trabajo,
pero sobre todo que es mas rico de conciencia de clase popular que de
programa econ6mico e incluso de acci6n politica. Ya lo hemos dicho: Ia
noci6n de pueblo no corresponde a la realidad de una sociedad dividida
entre privilegiados, ciudadanos y excluidos, sino que define bien el
maximum de conciencia y de acci6n posibles en una situaci6n donde solo
una minoria es defin1da por su posici6n en unas relaciones sociales de
producci6n. Situaci6n tan extrafia a la apelaci6n leninista a las masas y a
las vanguardias revolucionarias por encima de la acci6n reformista de la
aristocracia obrera como al programa socialdem6crata de reconstrucci6n
de la politica a partir del movimiento obrero organizado. El movimiento
popular es mas fuerte que unos movimientos de masas manipulados por
caudillos politicos y que un sindicalismo encerrado en Ia defensa de
grupos limitados, cuando tampoco el esta sometido a directrices que
proceden de partidos que no controla. Esta conciencia de clase popular es
fuerte en todas partes, tanto entre los mineros bolivianos o chilenos
fuertemente organizados como entre los obreros mexicanos o brasilefios
sometidos a unos sindicalistas charros y pelegos. Pero esta subjetividad de
clase, esta conciencia de los sufrimientos soportados y de la distancia con
Ios ricos dificilmente se transforma en una conciencia elaborada de las
relaciones sociales y de sus envites econ6micos culturales e
internacionales. De ahi la distancia casi siempre infranqueable entre la
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conciencia y la accion, entre los trabajadores y sus dirigentes. De ahi
tambien la violencia de la experiencia vivida, de sus expresiones desviadas
lejos del mundo de! trabajo y de los trabajadores, cuando los chiquillos
queman autobuses y cuando las muchedumbres saquean almacenes. He
hablado suficiente de la debilidad del movimiento obrero en America
Latina como para terminar subrayando la fuerza de la conciencia popular,
llevada por las mujeres mas que por los hombres, mas visible en la calle
que en los talleres, que asocia los problemas sociales a protestas morales
antes que a programas economicos, pern, que nunca se reduce a las
consecuencias del desarraigo, de la pobreza y de la marginalidad.
Tomemos de nuevo, invirtiendola, la formula que hemos enunciado: en
America Latina la accion es rara y dependiente, pero los actores
populares siempre estan pre'sentes y sus protestas, politicamente debiles,
reclaman con fuerza, y de modo constante, la ciudadania social.
Seria un error creer que la situaci6n actual solo corresponde a una
enfermedad infantil del desarrollo y que llegara un dia en que la
integracion sustituira a la desarticulacion y en que los conflictos sociales
seran expresados y resueltos por entero por mecanismos institucionales.
Puede definirse la modernidad en esos terminos, pero ninguna sociedad
se reduce a un nivel general de modernidad; todas seven tan arrastradas
por fuerzas de modernizacion que no dependen enteramente de la
racionalidad de las conductas y de la diferenciacion de las instituciones.
La violencia de los robber barons, grandes financieros americanos, la de
Bismarck o la del Imperio sovietico, el nacionalismo de tantos nuevos
dirigentes de! Tercer Mundo wertenecen a la modernidad mas que los
movimientos nacional-populares latinoamericanos? ;_, Y no conviene que
europeos y americanos del Norte adopten una vision mas realista de su
propia historia antes de dar lecciones a una America Latina acusada de
confusion y de irracionalidad? En el capitulo siguiente veremos
descomponerse el sistema nacional-popular y, al final de este libro,
intentar construirse unas democracias; pero no veremos desaparecer de!
todo movimientos y formas de accion politica que manifiestan a la vez el
dualismo de las economias y la capacidad de integracion social y de
construccion nacional de los paises de America Latina.
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Cuarta parte
Las fronteras del sistema
nacional-popular

Introducci6n a las partes
cuarta y quinta

1. El analisis que hasta aqui hemos realizado se ha apoyado sobre
todo en hechos referidos al periodo anterior a la instalaci6n de dictaduras
militares en una gran parte del continente. Ha tornado por referencias
principales tanto el sistema mexicano posrevolucionario y el peronismo
argentino como la acci6n del APRA en el Peru, de Acci6n Democratica
en Venezuela, del MNR en Bolivia, de la Democracia Cristiana y de la
Unidad Popular en Chile. Asimismo, ha considerado Brasil entre la caida
del Estado Novo y el golpe de Estado de 1964. Ha llegado, por tanto, el
momento de preguntarse si el modelo que hemos construido se
desmorona, primero con la instalaci6n de dictaduras militares y luego, y
sobre todo, con la crisis financiera y econ6mica que altera desde el inicio
de los afios ochenta las condiciones de existencia del continente. Dejamos
las aguas tranquilas de la construcci6n de un modo de desarrollo para
interrogarnos en primer lugar sobre sus limites, incluso en su periodo
clasico, luego sobre sus formas de descomposici6n, de inversion o de
transformaci6n. La principal pregunta que ante nosotros se plantea es la
siguiente: lno conduce la fragilidad de este modo de desarrollo,
debilmente integrado, bien a una desintegraci6n ya una crisis estructural,
bien, a la inversa, a una unificaci6n voluntarista del conjunto de los
elementos del sistema social y politico bajo la dominaci6n de un Estado
autoritario o bajo la hegemonia de una clase dirigente? Lo cual nos
llevara, por ultimo, a preguntarnos por la desaparici6n posible del modo
latinoamericano de desarrollo, sobre Ia posible fragmentaci6n del
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continente entre nuevos paises industriales que se acercan al tipo europeo
o norteamericano, paises que estan vinculados al tipo sovietico y paises
que se hunden en la crisis permanente de un subdesarrollo que puede ser
dominado cada vez menos. Pero guardemonos ahora de conclusiones
demasiado brutales. En paginas anteriores hemos hecho mas de una
referencia a la epoca mas contemporanea, lo cual muestra
suficientemente que en el coraz6n de la crisis o mas alla de las dictaduras
militares se mantienen, incluso aunque sea bajo una forma
profundamente transformada, ciertos aspectos del sistema sociopolitico
clasico. Las partes cuarta y quinta de este libro se orientaran hacia el
estudio de los cambios e incluso de la descomposici6n del tipo clasico del
que aqui, en el momento de dejar su analisis, conviene recordar su fuerza
y su relativa permanencia. Resulta tanto mas necesario cuanto que las
dictaduras militares ban impuesto a menudo la idea de un corte en la
historia de America Latina y ban tratado de interrumpir la memoria
colectiva. La restauraci6n del espacio democratico, tanto como la
creaci6n de nuevas politicas econ6micas, no son desde luego posibles sin
grandes innovaciones politicas y sociales, pero tambien exigen que se
restablezca cierta continuidad entre los regimenes nacional-populares y
los regimenes mas o menos democraticos que se esfuerzan por dominar
una coyuntura eminentemente desfavorable y responder a nuevas
expectativas politicas y sociales.
En cualquier caso seria falso creer que America Latina ha realizado
su despegue y que, por tanto, debe ser analizada de forma puramente
estructural como un ejemplo de sociedad industrial, como si su maduraci6n le hubiera llevado paulatinamente al puerto de las sociedades de
tipo que conocemos en el Oeste de Europa o en Norteamerica. Seria igual
de falso creer que la America Latina, aplastada por la crisis, se ve
arrastrada de forma inevitable hacia una crisis general o hacia una ruptura
revolucionaria con los centros de decision del mundo que puede
denominarse capitalista u occidental. Reconoceremos que America
Latina no puede man ten er, en una situaci6n profundamente
transformada, su modo anterior de desarrollo y de funcionamiento, pero
las nuevas formas de acci6n politica y social que aparecen tampoco
pueden ser comprendidas sin referirnos a la interdependencia de los
actores sociales, de las fuerzas politicas y del Estado, del que ahora
sabemos que es el coraz6n del modelo nacional-popular.
2. El sistema nacional-popular mezcla Estado, instituciones politicas y fuerzas sociales, sin que estas tres componentes esten sometidas a un
actor hegem6nico, del tipo de los partidos comunistas, por ejemplo. En
ciertos paises, el sistema politico consigue dominar a los demas
componentes hasta llegar a un parlamentarismo defensor en ocasiones de
la oligarquia, en otras ocasiones, por el contrario, mas abierto, pero en el
que el sistema politico parece imponer sus reglas de juego, en detrimento
a un tiempo del Estado y de los actores sociales mismos. Y a la inversa, la
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cnsts mas grave de! sistema nacional-popular aparece cuando unos
actores sociales se constituyen al margen del Estado y de! sistema politico
y contra ellos, considerandolos incluso como entreguistas, como agentes
de fortalecimiento de la dependencia, y se lanzan a una Iucha armada o a
movimientos de liberaci6n nacional.
Cada una de estas dos tendencias opuestas puede llevar a la ruptura
del sistema nacional-popular. Pero este resiste ante esas amenazas con
mas vigor del que se esperaba. En Colombia o en Chile, los sistemas
parlamentarios combinan el papel dominante de los partidos con el de los
lideres nacional-populares, mientras que las luchas armadas, sobre todo
en America del Sur, combinan un «foquismo» de inspiraci6n leninista, y
por tanto extrafio a la politica nacional-popular, con unos movimientos
populistas revolucionarios. Las formas de acci6n social y de gobierno que
parecen limitar la aplicaci6n del tipo nacional-popular demuestran, por
tanto, por su propia debilidad y sus propias tensiones internas, el papel
central y la fuerza de ese modelo, incluso cuando esta debilitado o es
atacado.
Son las dictaduras militares -se apoderan de Brasil en 1964 y de
Argentina en 1966, luego de Chile y de Uruguay en 1973, y otra vez de la
Argentina en 1976, tras un breve intermedio peronista- las que derriban
los regimenes nacional-populares. Su acci6n, combinada con la de la crisis
econ6mica que a principios de los afios ochenta puso fin a medio siglo de
crecimiento econ6mico, no anuncia con claridad una nueva epoca en la
historia de America Latina, sino que marca brutalmente el final de las
politicas de integraci6n social y politica.

1.-Los limites del parlamentarismo

II
,,1111

I

1.

Una democracia limitada

Subdesarrollo y sobredesarrollo politicos

Aunque en las sociedades dependientes, a diferencia de las sociedades colonizadas, sigue existiendo un sistema politico aut6nomo, la
indiferenciaci6n relativa del Estado, del sistema politico y de las fuerzas
sociales puede conducir, bien a un sobredesarrollo, bien a un subdesarrollo del sistema politico, porque este, aunque puede verse invadido a
un tiempo por el Estado y por grupos de intereses, tambien puede a su vez
invadir esos dos dominios.
El subdesarrollo politico es evidente cuando el Estado es capaz de
absorber o de controlar directamente unas demandas sociales. El signo de
esa comunicaci6n directa entre unos grupos de intereses y el Estado
central es la existencia de partidos (micos o que se quieren unicos.
Situaci6n •frecuente en America Latina. Incluso en Chile, pais de
pluralismo antes del golpe de Estado de 1973, A. Foxley y T. Moulian, al
analizar el sistema politico en la epoca de la Unidad Popular, observan
que los partidos se consideraban portadores de un proyecto global de
sociedad y tendfan, por tanto, a eliminar a sus adversarios por razones
doctrinales. Al estudiar el sistema politico colombiano, aparentemente el
mas s6lido de todos, J. Payne observa asimismo, en el periodo anterior al
golpe de Estado de Rojas Pinilla, una tendencia, tanto de los liberales
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como de los conservadores, a romper el sistema bipartidario y a
imponerse como partido unico, tendencia representada por Gaitan desde
el lado liberal y por Gomez desde el lado de los conservadores. El pacto
que se firm6 entre los dos partidos para acabar con la dictadura de Rojas
Pinilla y que fue respetado, debi6 su importancia a que puso fin a esa
tendencia de cada uno de los dos partidos de apoderarse de la totalidad de
los poderes, tendencia que habia conducido a la violencia de los afios
1948-1953. En Argentina, hasta 1983, y sin excluir los periodos en que
estuvo proscrito, el Partido Justicialista actua en funci6n de su vocaci6n
por la hegemonia. Mas simple todavia es el caso del MNR boliviano entre
1952 y 1964, y el del PRI mexicano desde su fundaci6n. El APRA
peruano es un caso casi excepcional de partido con vocaci6n de partido
uni co pero que nun ca lleg6 al poder hasta la muerte de su lider, Haya de
la Torre, y que no ha tenido siquiera el papel principal en sus alianzas con
Prado y Odria.
El sobredesarrollo politico puede aparecer, por el contrario, cuando
los actores sociales estan debilmente organizados y cuando el Estado se
reduce a un mercado politico. La politica se vuelve entonces un sistema
de consumo mas que de producci6n y los lideres politicos tratan de
constituirse clientelas antes que representar intereses o proyectos globales
de sociedad. Situaci6n que favorece el papel de sus dirigentes, capaces de
modificar su estrategia y sus alianzas sin preocuparse ni de ideologias ni
de representaci6n de intereses de clase. Este sobredesarrollo del sistema
politico es un aspecto importante de la desarticulaci6n, ya analizada en
este libro, de la acci6n politica en relaci6n a los intereses econ6micos y
sociales. Desarticulaci6n que conduce a lo que D. Pecaut, en sus analisis
del sistema politico colombiano, ha llamado la disponibilidad politica. En
muchos paises pueden producirse grandes cambios politicos sin que por
ello estos signifiquen transformaciones estructurales de la sociedad,
porque la participaci6n politica es ampliamente aut6noma en relaci6n a la
defensa de los intereses sociales. Observaci6n que se une a la que hemos
hecho sobre el Estado: este puede modificar, extender la participaci6n
social y politica de las clases medias o populares, sin por ello atentar
contra el poder de la oligarquia. La importancia de esta disponibilidad
subraya una vez mas el error de los analisis de origen marxista que tratan
de establecer un paralelismo directo entre cambio econ6mico y cambio
politico. Frente a M. Peralta Ramos, que se esfuerza por explicar la
sucesi6n de los gobiernos posperonistas por las fases de transformaci6n
del capitalismo argentino, G. O'Donnell se muestra mejor analista
cuando define el sistema politico argentino por la inestabilidad cr6nica de
las alianzas que en else forman. Esto significa, no que la politica sea un
juego sin relaci6n con los intereses econ6micos o las ideologias, sino que
la flexibilidad del sistema politico es consecuencia directa de su
desarticulaci6n. Lo cual se traduce por el elevadisimo numero, como
observa C. W. Anderson, de los que esperan llegar al poder.
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Las tres funciones de los partidos politicos
Los partidos politicos tienen cierta funci6n de representaci6n; al
mismo tiempo pertenecen al sistema politico y son, por tanto, agentes de
movilizaci6n propiamente politica; finalmente, pueden encerrar en si un
proyecto o al menos una voluntad de poder. La importancia de cada una
de estas funciones depende de un aspecto particular de Ia situaci6n
nacional. En Ios paises de enclave, aquellos cuya integraci6n nacional es
debil o esta en crisis, Ia orientaci6n doctrinaria es fuerte porque los
partidos se presentan como Ios defensores de la naci6n contra un
imperialismo amenazador. La funci6n de movilizaci6n depende sobre
todo de la autonomia del sistema politico porque, si esa autonomia es
debil, es el Estado mismo el que dirige y controla esa movilizaci6n.
Finalmente, la funci6n representativa es mas importante cuando los
actores de clase estan mejor formados, en particular cuando existen unos
sindicatos y unas asociaciones profesionales fuertes.
Estas observaciones pueden resumirse en el cuadro siguiente:
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+ doctrinario
- doctrinario
- doctrinario
doctrinario
+
+ movilizador - movilizador
movilizador
+ movilizador
representativo - representativo - representativo - representativo -

Los dos tipos extremos corresponden a partidos cuyas funciones todas
son bien fuertes, bien debiles. El tipo 6 corresponde a paises de fuerte
integraci6n nacional, de sistema politico dependiente del Estado y con
clases sociales organizadas de forma debil. Paises de ese tipo tienc:n
partidos politicos debiles. y, sobre todo, pocci aut6nomos. Tal es el caso
del Brasil de antes de 1964 y de Mexico, donde el nacionalismo del Estado
tiene una fuerte capacidad de movilizaci6n o de manipulaci6n social,
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donde los partidos estan ampliamente integrados en el Estado, en Mexico
mas todavia que en Brasil, y donde las clases sociales, en parte debido a
las migraciones y a la importancia mayor de la urbanizaci6n que de la
industrializaci6n, estan debilmente constituidas. En el Brasil posgetulista,
el PSD y el PTB son instrumentos de control politico mas que de
movilizaci6n aut6noma. Este analisis no se aplica ya al Brasil de Ios afios
ochenta, donde las clases sociales ban madurado, donde en particular se
ha desarrollado un sindicalismo mas aut6nomo y donde el Estado
posautoritario reconoce mas autonomia al sistema politico, Io cual podria
dar particularmente al PMDB unas funciones de representaci6n y de
movilizaci6n importantes. Muy distinto es el tipo 3. Corresponde a paises
de debil integraci6n nacional o dominados por una economia de enclave,
pero donde el sistema politico es muy aut6nomo en relaci6n al Estado y
donde las clases sociales se hallan fuertemente constituidas, Io cual, por lo
que concierne al menos a la clase obrera, es frecuente en la situaci6n de
enclave. El ejemplo clasico de este tipo es Chile, pais de enclave minero,
pero con una larga tradici6n democratica y un movimiento obrero
aut6nomo y fuerte. Los grandes partidos chilenos modernos -Ia
Democracia Cristiana, el Partido Socialista y el Partido Comunista- ban
sido y son a la vez doctrinarios, movilizadores y representativos, de suerte
que la vida politica de Chile durante medio siglo, de 1920 a 1973, con
breves interrupciones, ha estado dominada mas que Ia de cualquier otro
pais latinoamericano por las relaciones entre los partidos. Uruguay esta
igualmente cerca de ese tipo, dada la oposici6n de los asalariados de la
ciudad y de los intereses rurales que corresponde en parte a Ia de! partido
colorado y del partido blanco.
Dos tipos intermedios se oponen con toda claridad uno a otro.
Colombia no es un pais de enclave y no tiene grandes problemas etnicos;
sus clases sociales se hallan poco identificadas, pero el pais ha conservado un sistema politico extremadamente aut6nomo. Esto explica que sus
partidos, liberal y conservador, sean ante todo agentes de movilizaci6n
politica, como los partidos norteamericanos, y, como ellos, no sean ni
doctrinarios ni representativos. A Ia inversa, Bolivia, cuya integraci6n
nacional es debil, donde las clases sociales estan fuertemente organizadas,
pero donde el sistema politico es poco aut6nomo en relaci6n al Estado
largo tiempo dominado por el MNR, tiene partidos a la vez
representativos y doctrinarios pero que poseen escasa capacidad de
movilizaci6n. En Argentina, pais fuertemente integrado, donde se form6,
antes que en cualquier otro pais, un sindicalismo de masas, pero donde el
sistema politico es muy aut6nomo, tanto el Partido Radical como el
Partido Justicialista, peronista, son a la vez representativos y
movilizadores, y poco doctrinarios. Es su capacidad de movilizaci6n lo
que mas llama la atenci6n, porque Argentina conoce una tasa excepcional
de afiliaci6n a partidos, que en la actualidad solo alcanza Brasil con la
transformaci6n del PMDB en un partido de masas. La identificaci6n del
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justicialismo con la clase obrera y del radicalismo con la clase media fue
asimismo muy fuerte. Costa Rica pertenece al mismo tipo: sus partidos
son representativos y movilizadores pero poco doctrinarios. Una
si(uaci6n opuesta encontramos en los demas paises de America central,
paises de enclaves cuyos partidos son, por tanto, doctrinarios y donde las
clases sociales estan debilmente constituidas, a la vez por la gran
diversidad de las situaciones en el seno del mundo campesino y por la
juventud y debilidad de las clases medias y obreras urbanas. De suerte
que la vida politica de estos paises, cuando no es destruida por la
represi6n, esta dominada por choques doctrinarios.
Los dos ultimas tipos estan menos alejados uno del otro. Partidos a
la vez doctrinarios y movilizadores pero debilmente representativos se
forman en paises de enclaves o de debil integraci6n nacional como Venezuela, Peru y Ecuador, donde la poHtica de masas juega un papel
mayor que la poHtica de clase y donde la relativa debilidad del Estado
proporciona una gran autonomia al sistema politico. Pero estos paises
mismos pueden pasar facilmente al tipo opuesto, el tipo 2, cuando el
Estado tiene una mayor capacidad movilizadora que los partidos y cuando
el desarrollo econ6mico entrafia cierta organizaci6n de los intereses de
clase.

Ejemplos nacionales de tipos de partidos
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Este cuadro muestra que los regimenes nacional-populares son los
mas fuertes en las situaciones intermedias, donde los partidos politicos no
son ni muy fuertes ni muy debiles. Un sistema de partidos fuertemente
constituidos esta en oposici6n a un sistema nacional-popular fuerte que
tiende a establecer una comunicaci6n directa, a menudo de tipo
corporativo, entre las demandas sociales, incluso radicales, y el aparato
del Estado. En el Brasil contemporaneo, por ejemplo, a pesar de la
reconstrucci6n de los partidos politicos, F. H. Cardoso (cf. Bibi., V, 2)
observa con raz6n la gran facilidad de relaciones directas entre unos
grupos de base, que hablan en nombre de la democracia directa, y el
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aparato del Estado, mientras que las relaciones entre esos grupos de base
y los partidos democraticos resultan dificiles. De igual manera, en Mexico
se observa que, a pesar de la crisis economica actual, el partido-Estado, el
PRI, conserva gran influencia en los barrios urbanos desfavorecidos, las
colonias proletarias, mientras que los partidos de izquierda no logran
poner en marcha una movilizacion politica autonoma. La tendencia a la
organizacion de un sistema politico fuerte parece, por tanto, oponerse a la
naturaleza de los regimenes nacional-populares. Ademas, muchos
partidos, como hemos visto, pertenecen al sistema nacional-popular y no
tratan de definirse por su sola funcion representativa; al contrario, tratan
de identificarse con el Estado y con tendencias o con problemas
generales. De igual modo que el nacionalismo del Estado no se encuentra
en real ruptura con el regimen nacional-popular, tampoco los partidos
politicos logran escapar al marco general de la vida social y politica en
America Latina que representa ese regimen.
Por eso el papel de los Parlamentos es limitado en la mayorfa de los
casos. Incluso en la Argentina democratica posterior a 1983, L. de Riz y
sus colaboradores observan no solo que una fuerte proporcion de
proyectos de ley adoptados es presentada por el poder ejecutivo -lo cual
es mucho mas cierto todavfa en Gran Bretana, en Suiza o en Alemania
Federal-, sino, sobre todo, que el «rendimiento parlamentario» es muy
debil. Esto se explica en parte en Argentina por el hecho de que el Partido
Radical no posee la mayorfa en el Senado (18 escafi.os de 46), pero sobre
todo por el hecho de que es el poder ejecutivo, y por tanto el aparato del
Estado, el que gestiona los problemas vitales: la negociacion de la deuda,
la adopcion del plan Austral en 1985, y de que es el quien decidio someter
a referendum popular el acuerdo con Chile sobre el canal de Beagle. En
muchos paises, la situacion es semejante a la de Argentina. A la inversa,
cuando la politica estaba dominada por esfuerzos conjuntos de
industrializacion y de redistribucion social, como en el Chile de los afi.os
1932-1973, el Parlamento jugaba un papel importante. Pero incluso en ese
caso, su papel estaba limitado por el hecho de que los partidos se
consideraban portadores de «programas globales», segun la expresion del
historiador M. Gongora, y no pretendfan, por tanto, hacer del
Parlamento un lugar de negociaciones y acuerdos entre los partidos. La
ley de la mayorfa se aplicaba con bastante amplitud para dar al partido
vencedor un grandisimo dominio de los trabajos parlamentarios.
Situacion que parece familiar a los franceses, tambien acostumbrados a
que los grandes partidos se consideren portadores de una vision general
de la sociedad y apliquen estrictamente la disciplina de voto, lo cual limita
mucho la autonomfa y la importancia del Parlamento. Cogidos entre un
poder ejecutivo fuerte, una oposicion social, sindical y popular y una
oligarqufa cuyo poder no proviene de su representacion en el Parlamento,
este no aparece ante la opinion como la expresion principal de la
democracia.
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El hiperdesarrollo del sistema politico resulta bien una debilidad del
Estado, bien una fuerte organizaci6n de los actores de clase. Nuestro
analisis ha considerado hasta aqui, sobre todo, las relaciones entre el
sistema politico y el Estado; volvamonos ahora hacia las situaciones
sociales para definir diferentes relaciones entre sistema politico y actores
de clase.

II

La democracia oligarquica
Colombia es el ejemplo clasico de una situaci6n en que el Estado no
esta separado de un sistema politico que se situa en el interior de la
dominaci6n oligarquica. Este sistema de dos partidos, conservador y
liberal, se organiz6 en Colombia a mediados del siglo XIX. Los partidos
politicos lograron mantener su poder y dominar el ejercito, cuya
influencia sigui6 siendo debil, a diferencia de lo que se producia en
Venezuela yen Ecuador. Estos partidos no son ni corrientes ideol6gicas
ni los representantes de una elite cerrada. A. Angell ha mostrado que su
capacidad movilizadora y su organizaci6n local alcanzan un nivel muy
elevado para el continente latinoamericano. Del mismo modo que seria
falso identificar a los conservadores con los propietarios de tierras y a los
liberates con el capital mobiliario, tambien seria peligroso definir los
partidos al margen de toda referencia a la organizaci6n social y politica de
Colombia. Lo propio de los partidos colombianos es tener estas dos
funciones: ser unos elementos del juego oligarquico, al mismo tiempo que
son los representantes de ciertas fuerzas sociales. Esta dualidad se traduce
por la tendencia constante de cada uno de los dos partidos a dividirse. El
Partido Conservador corresponde en el punto de partida al sistema de
dominaci6n tradicional que se apoya en los propietarios de bienes raices y
sobre todo en la Iglesia. El Partido Liberal se desarrolla con la
urbanizaci6n y la secularizaci6n y las posibilidades de movilidad que se
manifiestan con la «revoluci6n en marcha» de Alfonso Lopez. En el
conjunto, las ciudades son mas liberates, incluidas Bogota, Cali,
Cartagena e incluso Medellin, que, sin embargo, pertenece a Antioquia,
tradicionalmente conservadora. Los partidos deben responder incluso a
fuertes presiones populares que les obligan a cambiar de direcci6n, como
el Partido Liberal en 1947, cuando Gaitan se puso al frente de ese partido.
Pero, por otra parte, los partidos son los actores de unas conversaciones de caballeros, que aseguran el mantenimiento de la dominaci6n
oligarquica a la vez que permiten importantisimas reformas: el apoyo a
los sindicatos, la construcci6n de viviendas y la soluci6n de un conjunto de
problemas concretos que pueden ser tratados sin amenazar la dominaci6n
de la oligarquia. Segun J. Payne, la combinaci6n de estos dos aspectos de
la acci6n de los partidos se vuelve posible por la dominaci6n de la politica
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de «estatuto» sobre la polftica de «programa», tal como existe en los
Estados Unidos, donde el Partido Dem6crata y el Partido Republicano son
organizaciones fuertes que defienden unos programas econ6micos
sociales e internacionales coherentes. Payne aftade que Medellin, mas
moderna que Bogota, esta tambien mas cerca que ella de una politica de
programa. En Colombia la polftica es estrategica y no doctrinaria. Por eso
es altamente conflictiva pero con escasos riesgos de ruptura. Payne
explica asi esa fuerte conflictividad: «En una sociedad caracterizada por:
1) una fuerte conciencia de estatuto; 2) un alto valor de los puestos
politicos principales en terminos de estatuto; 3) un reclutamiento
relativamente abierto para esos puestos; 4) debiles barreras a la
movilidad social ascendente, e$ probable un conflicto politico intenso» (cf. Bibi., IV, 1, pag. 68). Pero estos conflictos siguen siendo
puramente politicos, al no asociarse sino de modo muy parcial a unos
conflictos de clases, lo cual evita rupturas politicas. Nose transforman ya
en golpes de Estado militares. «En los paises latinoamericanos cuya
identificaci6n del electorado con los partidos es fuerte -dice Payne- los
golpes de Estado militares son poco frecuentes.»
El caso del Ecuador demuestra a contrario esa tesis, puesto que ese
pais corresponde a una situaci6n opuesta a la de Colombia: los partidos
politicos se hallan fuertemente personalizados ahi y tienen por tanto una
capacidad de movilizaci6n debil; de ahi la frecuencia de los golpes de
Estado en Ecuador: 1906, 1911, 1925, 1931, 1935, 1937, 1944, 1947, 1951,
1963, 1966, etc. Peru esta mas cerca de Ecuador que de Colombia y
tambien ha conocido golpes de Estado militares, en 1914, 1919, 1930,
1931, 1938, 1962 y 1968. Pero lo esencial del sistema colombiano es que la
debilidad de los riesgos de ruptura queda compensada por la permanencia
y la gravedad de las crisis internas que amenazan a cada uno de los dos
partidos. Por ambos lados, una tendencia negociadora se opone a otra
que se identifica bien con la defensa del orden social tradicional, bien con
su transformaci6n. Gaitan se identific6 con las demandas de las masas
populares en rapido crecimiento, a la vez que actuaba constantemente en
el seno del Partido Liberal. Por el contrario, en 1948, tras su muerte
violenta, el nuevo jefe del Partido Liberal, Echandfa, dio prioridad a la
negociaci6n con los conservadores, lo cual no impidi6 una ruptura en
noviembre de 1949. Paralelamente, Ospina Perez, negociador, fue
desbordado en ultima instancia por Laureano Gomez, que impuso a
Colombia un regimen autoritario tradicionalista. Payne define el conflicto
entre los partidos como defensive feud (ibid., paginas 159-182): un
partido recurre a la violencia cuando piensa que el otro busca la
hegemonfa politica y puede alcanzarla. La ruptura entre los partidos
interviene cuando «cada lado reconoce la existencia de una soluci6n
mutuamente aceptable y menos costosa que la lucha pero que no puede
alcanzarse». Ruptura que se produjo tras el asesinato de Gaitan, cuando
la violencia se desencaden6, rompi6 las conversaciones entre caballeros y
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concluy6 en la dictadura de Rojas Pinilla. La violencia fue en Colombia la
contrapartida de la fuerza integradora del sistema politico. No
correspondi6 a conflictos de clases, sino que marc6 mas bien la regresi6n
de conflictos propiamente politicos a un piano comunitario, cuando
campesinos liberales y campesinos conservadores se mataron entre si. La
violencia que rodea el sistema politico y que corresponde ante todo a la
debilidad del Estado preserva al regimen al menos tanto como lo
amenaza, por lo menos mientras este conserve una fuerte capacidad de
integraci6n.
La fuerza del control de la oligarquia sobre la vida politica qued6
perfectamente demostrada cuando, tras el periodo de la violencia, el
general Rojas Pinilla, que habia llegado al poder por la fuerza, intent6
constituir un partido populista y transformar el sistema politico. Los dos
grandes partidos se desembarazaron rapidamente de el y, gracias a un
acuerdo de reparto de los cargos publicos entre ellos, volvieron
s61idamente al poder. Y a la inversa: era improbable que el gobierno
colombiano pudiese reintegrar a la vida politica a los que salieron de ella y
fueron excluidos por la represi6n militar. Lo hemos visto en 1984, cuando
el acuerdo firmado por el presidente Betancur con las principales
guerrillas desemboc6 rapidamente, a partir de 1985, en la ruptura con dos
de los grupos mas importantes, y tambien en el momento en que, a finales
de 1985, un ataque de los guerrilleros contra el Palacio de Justicia
concluy6 en la matanza de altos magistrados en condiciones que
cuestionaron directamente la responsabilidad del ejercito. Las fuerzas de
ruptura parecen de modo constante mas poderosas que las fuerzas de
reintegraci6n de la oposici6n radical en el sistema politico. A partir de
1986-1987, este aparece incluso debilitado frente a la conjunci6n de la
violencia politica, de la criminalidad y de los efectos del trafico ilegal de la
droga.
Este modelo de democracia oligarquica se encuentra, bajo otras
formas, en numerosos paises, en la Republica Velha de Brasil lo mismo
que en la democracia chilena, hasta mediados del siglo xx. Ese control
oligarquico fue facilitado en todas partes por un acceso muy restringido
a los derechos politicos, en particular por la eliminaci6n de los analfabetos. T. Moulian ha podido definir al Estado chileno del siglo XIX como
un Estado de compromiso oligarquico. No existe ruptura social o politica
desde el conservador Portales al liberal Manuel Montt. La diferencia
entre Chile y Colombia es que en Chile se mantuvo el modelo de un
Estado fuerte, el Estado portaliano, bien analizado por M. Gongora, que
se apoyaba en una oligarquia vascoespafiola reducida. Pero mientras
Colombia conseguia mantener hasta el presente esa democracia
oligarquica, en Chile el sistema oligarquico no resisti6 el ascenso de las
clases medias urbanas ni la crisis econ6mica que destruy6 la industria del
salitre tras la primera guerra mundial.
La politica liberal y parlamentaria fue marginada con mas brutalidad
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en los paises en que triunfaba lo que A. Arinos, preguntado por A. Camargo, denomin6, para el Brasil, la democracia plebiscitaria militar, es
decir, el bonapartjsmo. Porque apareda demasiado directamente como la
defensa de una elite dirigente que consideraba los asuntos de Estado
como asuntos privados suyos y veia en el Parlamento un club de
descendientes de las buenas familias donde los vinculos de parentesco y
de amistad eran mas importantes que la oposici6n de partidos que servian
mas para hacer funcionar el Parlamento que para representar intereses.
Contrariamente a lo que piensa Arinos, Brasil, a pesar del peso de las
tradiciones y del orden establecidos por el Imperio, no escap6 a la crisis
de la oligarquia ni al desbordamiento del parlamentarismo por un
presidencialismo que iba de la democracia plebiscitaria al autoritarismo
puro, pero preocupado casi siempre por organizar, controlandola, la
incorporaci6n al sistema politico de las nuevas clases medias y de los
nuevos elementos de las clases populares. De ahi la importancia limitada
de los grandes parlamentarios e intelectuales liberales como el propio
Arinos. El UDN, partido de la derecha liberal, tras el periodo getulista,
se vio impulsado primero a apoyar la extraiia candidatura de Jania
Quadros, «forma populista que no chocaba con la tradici6n antigetulista
del UDN», antes de apoyar el golpe de Estado militar de 1964 para
intentar, casi inmediatamente, con C. Lacerda, la imposible vuelta a un
regimen democratico al que habfa contribuido mucho ella misma a
destruir. Arinos, enemigo de Lacerda, no sigui6 un camino distinto al
suyo: favorable a la llegada al poder de Castelo Branco, se opuso a la
elecci6n de Costa e Silva, pero su gesto no tuvo efectos. En realidad, solo
la debil integraci6n de la politica nacional y la importancia de los grandes
notables regionales que se reunfan en el piano internacional para
gestionar problenas limitados dieron en Brasil, durante mucho tiempo,
cierta importancia a ese liberalismo incapaz de responder activamente a
las transformaciones de la sociedad. Los intelectuales y politicos de
derecha viven una desarticulaci6n tan grande como los de izquierda en
relaci6n a la realidad econ6mica y social; pero es el lenguaje del derecho
constitucional y no el de las doctrinas revolucionarias lo que manifiesta en
ellos esa desarticulaci6n.
La democracia antioligarquica
El caso de la Argentina se opone directamente al de Colombia. En
esta, el sistema politico ha seguido estando controlado por la oligarquia.
En Argentina, por el contrario, el sistema politico esta dominado por la
oposici6n abierta de la oligarquia agroexportadora y de una politica
apoyada en los consumidores urbanos. Tras la dificil y tardia victoria de
los unitarios de Buenos Aires contra los federalistas del interior, el pais
estuvo dominado de manera casi permanente por una oligarquia
dinamica. Pero esa oligarquia no lleg6 nunca a imponer su hegemonfa. La
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gran burguesia se mantuvo en el poder al precio de alianzas cambiantes.
En particular, el movimiento radical que se desarroll6 en las ciudades y
que, antes de 1916, recurri6 a metodos violentos, no amenanz6 la
dominaci6n oligarquica cuando llev6 a Yrigoyen al poder; cre6, sin
embargo, ya que noun gobiemo nacional-popular, al menos una mezcla
de dominaci6n oligarquica y de ampliaci6n de la participaci6n politica.
Pero este tipo de compromiso se hizo cada vez mas dificil. La oligarquia
sigui6 siendo mas exportadora que industrializadora, necesitando por
tanto una economia abierta, favorable a sus exportaciones, pero, al
mismo tiempo, el desarrollo econ6mico excepcional de la Argentina
creaba en Buenos Aires una sociedad de consumidores que exigia
alimentos baratos y empleos industriales o administrativos. Estos
consumidores urbanos eran favorables a un cambio bajo, muy
desfavorable para los exportadores, y que provocaba, con mayor o menor
rapidez, una crisis de la balanza comercial que dependia, sobre todo, de
los productos agricolas. La politica econ6mica estuvo dominada por lo
que O'Donnell denomina el dilema argentino y por una sucesi6n cada vez
mas rapida de coyunturas econ6micas y politicas opuestas. Los precios
agricolas variaron, en efecto, fuertemente en relaci6n con los precios no
agricolas. Bajaron durante el perfodo peronista, fueron mas o menos
comparables de 1959 a 1963, se elevaron por encima de ellos de 1964 a
1966, volvieron a su nivel entre 1967 y 1970, fueron de nuevo mas altos de
1970 a 1973, descendieron muy por debajo durante el segundo gobiemo
peronista de 1974 a 1976, lo cual fue un factor importante del golpe de
Estado militar de 1976. El sistema politico no se unific6 nunca. El unico
modo de superar esas contradicciones politicas era que el Estado se
apropiase de una parte importante de los excedentes agricolas para
acelerar la industrializaci6n. Es lo que intent6 hacer Krieger Vasena en
1967 yen 1969, pero sin exito. Frente a unos programas antioligarquicos
cada vez mas radicales, la oligarquia, incapaz de formar un gran partido
politico, se volvi6 hacia los militares. Pero los propios peronistas fueron
incapaces de reunir intereses opuestos, hablaron de la alianza de los jefes
de empresa que trabajaban para el mercado interior y los sindicatos, de la
CGE y de la CGT, pero fueron incapaces de desarrollar suficientemente
la industria y romper, por tanto, la dependencia del pais respecto de las
exportaciones agricolas. De ahi la inestabilidad y la descomposici6n de un
sistema politico que, tras el gobiemo peronista, llev6 primero a un
regimen civil debilitado por la proscripci6n del peronismo, luego a golpes
de Estado militares, a partir de 1966, y de nuevo, tras la brutal
descomposici6n del peronismo en el poder, al golpe de Estado de 1976.
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El gobierno de las clases medias
Chile se situa a medio camino entre la politica oligarquica de
Colombia y las tendencias antioligarquicas de la politica argentina. En
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Chile la democracia se identifica, ante todo, con los intereses de la
oligarquia, pero esta se halla abierta progresivamente, y no sin crisis, a las
clases medias. En 1891, la derrota de Balmaceda fue la del Estado
autoritario e industrializador creado por Portales y modernizado por
M. Montt. H. Ramirez Necochea se equivoc6 al ver en el presidente
vencido el agente de una burguesia nacional incapaz de resistir al
imperialismo. No existia burguesia nacional en una economia chilena
dominada por la exportaci6n del salitre y de la propiedad rural, y M.
Baraona, en un trabajo inedito, ha demostrado que no habia casi
diferencias sociales entre balmacedistas y antibalmacedistas.
Tras la apertura hacia las clases medias realizada por A. Alessandri
en 1920 y un periodo de revueltas y de intervenciones militares, y al
menos durante el breve periodo que sigui6 a la inestabilidad de los afios
treinta, la ruptura del Frente Popular y el segundo gobierno de Ibanez, y
antes del golpe de Estado militar, es decir, de 1958 a 1973, Chile conoci6
una extrema autonomia del sistema politico y logr6 reintegrar ciertos
elementos del regimen nacional-popular en un regimen ante todo
parlamentario. La clase media chilena deseaba combinar el Estado de
derecho con mas justicia social y se opuso al capitalismo, dice L. Ratinoff, por razones morales mas que econ6micas y para desarrollar la
educaci6n mas que la producci6n. Este triunfo del sistema politico se
explica por la debilidad a un tiempo del Estado y de la oligarquia. En
Chile, los industriales representan a un sector relativamente debil de la
burguesia y la oligarquia sigue estando dominada por los banqueros y
sobre todo por la Sociedad Nacional de Agricultura. Sigue siendo ella la
que constituye el ala en marcha de la derecha chilena en 1983-1988. El
Estado hubo de sustituir a la burguesia industrial y crear, a traves de la
CORFO y luego de ODEPLAN, un capitalismo de Estado. Pero el
Estado mismo, apartado de las principales decisiones econ6micas, que
pertenecen al capital extranjero, ha actuado desde hace mucho tiempo
como un instrumento de distribuci6n de los provechos mineros y mas
precisamente de construcci6n de una clase media ampliada, aunque fuese
al precio de la inflaci6n, como ha mostrado A. Pinto. En Chile, la
verdadera opci6n politica se situa entre el fortalecimiento del sistema
institucional y una acci6n de clase dominada por el sindicalismo. Pero esta
segunda hip6tesis es menos s6lida de lo que parece. En Chile lo mismo
queen Francia, el Frente Popular fue mas un cambio politico, favorecido
por la nueva politica internacional del movimiento comunista, que un
movimiento social. La izquierda chilena estuvo casi constantemente
dividida entre una extrema izquierda de la que el «grovismo» fue la
primera expresi6n y que se mantuvo hasta la epoca de la Unidad Popular,
cuando el secretario general, C. Altamirano, se opuso a la politica de
S. Allende, y una politica de alianzas que trataba de conciliar el
mantenimiento del sistema institucional con la persecuci6n de objetivos
de clase. Esta otra izquierda, tanto socialista como comunista, contribuy6

a orientar al conjunto de la i
daban prioridad al fortal ·
persecuci6n de objetivos
constante esta politica de ·
sectores del partido social.
cierto arcaismo social y de ua
las clases medias el con
Democracia Cristiana fui
modernizante, tratando de
dependencia econ6mica
«chilenizaci6n» del cobre y a
presidente Frei. Esta dem
estaba amenazada, a la vez.J
econ6mica impulsaba a r
'
de la izquierda y del sindi
El equilibria del sistema
afios de la presidencia de
mandato se desarroll6 una
incidentes sociales y alime
intelectuales, conquistados
de la dependencia.

t
!,

~1'

Del populismo al parlame.

Otra situaci6n intermedia
Argentina es la de Venez
movimiento nacional-pop
zadora del sindicalismo rural
la dictadura de Perez Ji
acuerdo de Punto Fijo, entre
las fuerzas sindicales, cre6
a las guerrillas urbanas y
la URD, Venezuela entr6 ea
y a COPEi sucederse en el
notable de consolidaci6n de
conocido primero la Iarga
Jimenez. Este fortalecimi
de no caer en el error del
absoluto de Acci6n De,
brazos de los militares, I
finalmente por la necesidad
la unidad del pais, sin o· disponia el sistema politiro
exteriores procedieron de
proporcionados abund

illtereses de la
sin crisis, a las
: la del Estado
iodemizado por
• el presidente
E de resistir al
IDllOmia chilena
lad rural, y M.
no habia casi

D

las.
r A. Alessandri

, militares, y al
dad de los afios
ao de Ibanez, y
~. Chile conocio
illtegrar ciertos
11e11 ante todo
II' el Estado de
ID, dice L. RaI desarrollar la
a.a politico se
oligarquia. En
ate debil de la
• banqueros y
e siendo ella la
t 1983-1988. El
, a traves de la
illado. Pero el
IDD6micas, que
aucho tiempo
llineros y mas
1, aunque fuese
En Chile, la
IIO del sistema
illno. Pero esta
:llile lo mismo
ix>, favorecido
.usta, que un
DBStantemente
lftSlllo» fue la
llidad Popular,
la politica de
c conciliar el
■ de objetivos
Ila, contribuyo

-

LOS LfMITES DEL PARLAMENTAR/SMO

309

a orientar al conjunto de la izquierda hacia una politica de alianzas que
daban prioridad al fortalecimiento del sistema institucional sobre la
persecucion de objetivos de clase. S. Allende represent6 de modo
constante esta politica de izquierda opuesta al maximalismo de ciertos
sectores del partido socialista. En resumidas cuentas, la asociacion de
cierto arcaismo social y de un progresismo institucional termin6 dando a
las clases medias el control del sistema politico. Por su lado, la
Democracia Cristiana fue menos populista que conservadora
modernizante, tratando de eliminar las formas mas extremas de
dependencia economica y de dominacion social gracias a la
«chilenizacion» del cobre y a la primera reforma agraria decidida por el
presidente Frei. Esta democracia abierta y moderada fue siempre fragil;
estaba amenazada, a la vez, por una derecha a la que su debilidad
economica impulsaba a recurrir a soluciones autoritarias y por elementos
de la izquierda y del sindicalismo orientados hacia una revolucion social.
El equilibrio del sistema parlamentario chileno dur6 menos que los seis
afios de la presidencia de Frei. Durante los dos ultimos afios de su
mandato se desarroll6 una oposicion radical, marcada por graves
incidentes sociales y alimentada por una extrema ideologizaci6n de los
intelectuales, conquistados por las formulas mas extremadas de la teoria
de la dependencia.
Del populismo al parlamentarismo
Otra situacion intermedia entre los casos extremos de Colombia y de
Argentina es la de Venezuela, que, de 1945 a 1948, conocio un fuerte
movimiento nacional-popular, dirigido por Acci6n Democratica, organizadora del sindicalismo rural y urbano. Pero despues de 1958 y la caida de
la dictadura de Perez Jimenez, Venezuela se acerco a Colombia. El
acuerdo de Punto Fijo, entre AD, COPEi y URD, y al que se asociaron
las fuerzas sindicales, creo un sistema politico bastante solido para resistir
a las guerrillas urbanas y rurales inspiradas por Cuba. Tras la retirada de
la URD, Venezuela entro en un regimen bipartidario que permitio a AD
ya COPEi sucederse en el palacio presidencial. Venezuela es el caso mas
notable de consolidacion de un regimen democratico en un pais que habia
conocido primero la larga dictadura de Gomez, y luego la de Perez
Jimenez. Este fortalecimiento se explica, ante todo, por la preocupaci6n
de no caer en el error del periodo 1945-1948, durante el cual el poder
absoluto de Accion Democrtitica habia empujado a los demas partidos a
brazos de los militares, luego por la fuerza del acuerdo de Punto Fijo y
finalmente por la necesidad de resistir a las amenazas que pesaban contra
la unidad del pais, sin olvidar la importancia de los recursos de que
disponia el sistema politico para disminuir las tensiones. Las amenazas
exteriores procedieron de las guerrillas; en cuanto a recursos, fueron
proporcionados abundamente por el petroleo. El Estado dispuso de
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inmensas posibilidades de integracion, de distribucion, de cooptacion y de
manipulacion. La reunion de estas dos situaciones permitio a Venezuela a
un tiempo abrir su sistema politico y llevar una politica de desarrollo. La
contrapartida de esta consolidacion democratica fue, como en Colombia,
el mantenimiento de zonas de exclusion o de autoexclusion, en particular
entre los intelectuales. La Universidad Central de Venezuela en Caracas
se transformo en una base revolucionaria. La crisis del petroleo debilito el
sistema politico, pero este se hallaba lo bastante reforzado para resistir a
presiones, reducidas ya estas por la crisis de las ideologias
revolucionarias.
La solidez de la democracia parlamentaria en Venezuela no debe dejar
creer, sin embargo, que este pais escapa al modelo nacional-popular.
El sistema politico no solo descansa en el pacto politico-sindical concluido
antes en Punta Fijo, sino que la sucesion de los presidentes traduce, tanto
en Venezuela como en Mexico, la necesaria pero dificil combinacion de
los componentes del sistema nacional-popular. Fue Carlos Andres Perez
quien puso el mayor vigor, y gracias al mana del petroleo, en el intento de
salir de ese sistema y construir un capitalismo de Estado dando a este un
papel de productor mas que de distribuidor; los principales beneficiarios
de estas medidas fueron las categorias mas favorecidas, lo que a su vez
provoco la formacion de movimientos independientes de los partidos e
incluso de sindicatos libres. El presidente tuvo cierta dificultad para
seguir adelante con dos polfticas distintas, nacional-popular y
modernizadora. El democrata-cristiano Herrera Campins volvio, al
menos de palabra, a un populismo mas clasico, definiendo su gobierno
como el de los pobres. De hecho, su presidencia conocio sabre todo un
grave debilitamiento del Estado, la extension de la corrupcion y el
desarrollo de los movimientos independientes, hasta que la crisis
economica golpea violentamente a Venezuela. La historia de este pais, de
Leoni a Lusinchi, es mas, por tanto, la historia de las tentativas de
superacion y de la crisis del regimen nacional-popular que la de un
sistema parlamentario de tipo europeo.
El conjunto de estos casos nos lleva a concluir que los sistemas
parlamentarios latinoamericanos no pueden oponerse a los regimenes
nacional-populares. Al contrario, es la hiperautonomia, la desarticulacion del sistema politico lo que puede crear el espacio necesario a un
sistema politico dotado a un tiempo de una gran capacidad de cooptacion
y atravesado por unos debates ideologicos que indican la presencia ma!
controlada, debilmente integrada, de demandas sociales radicales. Es
decir, que las democracias latinoamericanas han seguido siendo poco
representativas porque la representatividad de partidos o de sistemas
politicos supone la existencia de actores sociales fuertemente
organizados. En America Latina, los actores sociales no tienen capacidad
para ser representados; y al mismo tiempo, las fuerzas politicas responden
mal a las demandas que frecuentemente se expresan por conductas de
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ruptura con las instituciones politicas, por sublevaciones urbanas,
movimientos revolucionarios o incluso por el apoyo a regimenes
autoritarios. Este libro se escribe en el momento en que el problema
central de America Latina, tras un largo periodo de dictaduras militares
en muchos paises, es saber si la democracia representativa lograra
arraigar solidamente en el continente. Pero seria un error presentar a las
nuevas democracias como herederas de los regimenes parlamentarios
anteriores. Del mismo modo que el sindicalismo obrero fue demasiado
dependiente del Estado y de los partidos politicos para contribuir de
manera importante a la fundacion de las nuevas democracias, asi el
antiguo parlamentarismo esta demasiado incorporado al regimen
nacional-popular, dominado por una fuerte desarticulacion de lo politico
en relacion a la economia, para constituir la base de democracias
representativas, es decir, definidas por su capacidad de representar
intereses sociales organizados. Los regimenes parlamenarios no ban
tenido la capacidad de dirigir el proceso de separacion del Estado, del
sistema politico y de los actores sociales; es mas la debilidad relativa del
Estado y de los actores sociales lo que ha dejado en ciertos casos una
autonomia grandisima al sistema politico, de igual modo que, en otros
casos, la fuerza del Estado y de los actores sociales limitaba o destruia la
autonomia del sistema politico.
Este segundo caso es el mas frecuente. En la mayoria de los paises, la
vida parlamentaria esta rodeada de fuerzas poderosas que contribuyen no
solo a formar la opinion publica, sino tambien a influir, de manera
decisiva, las decisiones politicas. Entre esas fuerzas, hay que contar el
sindicalismo en Argentina durante el largo periodo de proscripcion del
Partido Justicialista, pero tambien en Uruguay yen Chile. Sobre todo el
ejercito y la Iglesia -hay que decir cada vez mas las Iglesias para dar
cuenta del crecimiento rapido de las Iglesias protestantes y de su papel en
paises tan diferentes como Colombia, Chile o Nicaragua- tienen una
capacidad de intervencion tan fuerte que a veces se enfrentan cuando el
sistema politico se desmorona o es destruido. De ahi la importancia de la
fuerza tanto como la importancia de la conviccion, de la apelacion a la
seguridad nacional tanto como a los valores morales, en una vida y un
discurso politico que raramente se reducen a un debate economico o a la
busqueda de compromisos y de reformas. Mientras que la actividad
parlamentaria levanta pocas pasiones, los lideres autoritarios, el ejercito
o la Iglesia organizan movilizaciones de masas. Los ejemplos mas
espectaculares ban sido las grandes concentraciones populares en torno a
Juan Domingo Peron y a Fidel Castro y a las masas reunidas alrededor de
Juan Pablo II durante sus viajes, en particular a Peru, Mexico y Chile. La
presencia de estas fuerzas militares y religiosas muestra la estrechez del
espacio propiamente politico. En el seno de este, resulta dificil oponer el
parlamentarismo al regimen nacional-popular, del que no es mas que una
modalidad particular, de la misma manera que el Estado nacionalista no
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es mas que la acentuaci6n de ciertos aspectos del modelo nacionalpopular.
Un caso excepcional de combinaci6n del parlamentarismo y de la
politica nacional-popular es el de Jamaica. Este pais al que Michel
Manley habia arrastrado a un nacionalismo revolucionario que cada vez
se acercaba mas a Cuba y a una grave crisis econ6mica no ha destruido sus
instituciones politicas de inspiraci6n britanica, que se basan en la
alternancia en el poder de los dos partidos, el Jamaican Labour Party,
dirigido en los afi.os ochenta por Edward Ceaga y apoyado por las
Bustamante Industrial Trade Unions, y el Popular National Party, de
Manley, tambien apoyado en una 0rganizaci6n sindical, la National
Workers' Union. Cierto que cuando el primer ministro Ceaga, que estaba
en el poder desde 1980, disolvi6 la Asamblea en 1983 del modo prescrito
por la Constituci6n, como no habia respetado un acuerdo politico con su
adversario, el PNP se neg6 a participar en las elecciones; el resultado fue
una Asamblea monocolor, cuyo equilibrio se hallaba en un Senado en el
que los dos partidos estaban representados. Pero el sistema bipartidario
pervive. Ceaga aplica una politica liberal, pero Manley, personalidad
mucho mas carismatica, conserva una popularidad mayor y su partido ha
ganado las elecciones municipales de 1986; podria volver al poder. La
corriente populista se ha situado, por tanto, en Jamaica en el seno de las
instituciones y de los ritos de una vida parlamentaria de tipo britanico.
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Rupturas del sistema politico

Aunque el parlamentarismo es el enves del regimen nacional-popular,
son causas opuestas las que llevan a la ruptura de uno o de otro.

La crisis def Estado de compromiso
Las causas de la crisis de 1964 en Brasil ban sido dadas por A. Stepan: «1) el nivel creciente de las demandas politicas y econ6micas presentadas al gobierno; 2) la cantidad decreciente de recursos en manos del
gobierno debida al hecho del debilitamiento del crecimiento econ6mico; 3) una capacidad politica decreciente para transformar las demandas en medidas politicas debidas al hecho de la fragmentaci6n de los
apoyos de que dispone el regimen; 4) una desaparici6n creciente del
apoyo a ese regimen politico» (cf. Bibi., IV, 3, 1973). Asi, una crisis
de participaci6n se transforma en una crisis de representatividad que
desemboca en una crisis de legitimidad. F. H. Cardoso (1972, paginas 92-103) afi.ade a este analisis de una coyuntura la debilidad estructural del Estado planificador al modo de Furtado o de Vargas: «Ese
Estado no tiene sustancia propia. De un lado, esta vinculado a clientelas
de las viejas clases agrarias y Getulio supo siempre manejar -como

- LOS LfMITES DEL PARLAMENTARISMO

; del modelo nacional-

dunentarismo y de Ia
le pais al que Michel
11:ionario que cada vez
sa no ha destruido sus
CJlle se basan en Ia
ariazn Labour Party,
111 y apoyado por las
• National Party, de
lindicaI, Ia National
Im Ceaga, que estaba
13 del modo prescrito
aerdo politico con su
maes; el resultado fue
■ en un Senado en el
listema bipartidario
r■nley, personalidad
iayor y su partido ha
~er al poder. La
ica en el seno de las
I de tipo britanico.

!

1 nacional-popular,

to de otro.

dadas por A. Ste, ccon6micas preDOs en manos deI
aecimiento ecomformar las de,■.entaci6n de Ios
i6n creciente deI
I. Asi, una crisis
11:Dtatividad que
. , (1972, pagild>i.lidad estrucle Vargas: «Ese
lado a clientelas
aaejar -como

313

Kubitschek- las relaciones con esas clases dirigentes provinciales; de
otro lado, esta sometido a una presi6n creciente de los intereses
populares; en tercer lugar, la burocracia es utilizada por la clase media
para hacer que progresen sus intereses particulares.» La noci6n misma de
Estado de compromiso indica la ausencia de un principio de control de
poder y la debil capacidad de este regimen para resistir a una
modificaci6n brusca de los equilibrios en los que se basa. Seria
insuficiente explicar la crisis de los regimenes nacional-populares por un
desequilibrio entre las demandas sociales y la capacidad del sistema
politico para responder a ellas; la crisis proviene del sistema y se produce
incluso cuando las presiones sociales son debiles, debilidad demostrada
en el caso brasilefio por la ausencia de resistencia popular al golpe de
Estado de 1964. La crisis del regimen nacional-popular fue
desencadenada por Joao Goulart mismo, que actu6 no como responsable
del sistema politico, sino como agente de amplificaci6n de la presi6n
popular. Goulart habria podido apoyarse en los gobernadores, muchos de
los cuales se preparaban para la pr6xima elecci6n presidencial y estaban
interesados en proteger el sistema politico: Adhemar de Barros,
Magalhaes Pinto, C. Lacerda, M. Arraes. Por su parte, los militares
estaban divididos, pero Goulart anunci6 el 13 de marzo reformas
fundamentales y un cambio constitucional que le permitirian, a el y a
Brizola, ser candidatos a la elecci6n presidencial. Ademas, apoy6 a los
marinos sublevados y atac6 directamente a los jefes militares y a los
parlamentarios. Es por tanto la debilidad e incluso el autodebilitamiento
del sistema politico lo que explica la crisis. Quienes pensaban que la
presi6n popular podria salvar al regimen se engafiaron. El Comando
Geral dos Trabalhadores tenia menos capacidad movilizadora de lo que se
pensaba; por otra parte, algunos gobernadores, Arraes por ejemplo, no
estaban dispuestos a poner su capacidad de movilizaci6n al servicio de
Goulart. El principio general segun el cual, en los regimenes
nacional-populares, los actores sociales estan subordinados a las fuerzas
politicas, lleva a decir que es el debilitamiento politico del sistema mas
que la fuerza de las presiones sociales lo que explica la crisis, la caida y el
golpe de Estado.
Esta conclusion puede aplicarse a otros regimenes nacional-populares, yen particular al caso de Bolivia. Es la crisis interna de la COB, la
ruptura entre los campesinos y los obreros, la disgregaci6n del
sindicalismo campesino dividido por luchas entre caudillos como Toribio
Salas y Rojas los que explican la perdida de apoyo popular del regimen.
Pero es sobre todo la crisis interna del MNR, dividida por un
personalismo y un faccionalismo extremos, lo que explica su caida. El
Estado nacional se descompone y las luchas regionales se desarrollan; en
Santa Cruz, un movimiento separatista gana terreno. A partir de la
alianza electoral de 1960 entre Paz Estenssoro y Lechin, los conflictos
internos entre el gobierno y la COB terminanpor debilitar al Estado. Los
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dirigentes politicos dan prioridad a la reconstrucci6n econ6mica del pais
con el apoyo de los Estados Unidos, mientras se desarrollan las luchas
sindicales contra un gobierno que es en realidad un co-gobierno
MNR-COB. El MNR se rompe: su ala derecha, con Guevara, se retira;
Lechin crea el PRIN con la izquierda del partido, y Siles queda absorbido
por su lucha contra Paz. El general Barrientos puede triunfar facilmente
en 1964.
La caida de la democracia uruguaya se pareci6 mas a la caida de la
Unidad Popular chilena, que evocaremos mas adelante, que a la caida
de la democracia de Bolivia, pero no ha conducido a una ruptura tan
dramatica como la que condujo a la muerte de Allende. La instalaci6n del
regimen autoritario de Pacheco Areco en 1968 y a la disoluci6n del
Parlamento por Bordaberry en 1973, aunque se produjeron en un clima
de guerrillas urbanas, fueron sobre todo el acabamiento de un largo
periodo de declive econ6mico y de agotamiento del sistema politico.
A principios de siglo, Uruguay se habia convertido en el pais modelo que
habia querido Battle. Pero a partir de mediados de los afios cincuenta, el
estancamiento de la agricultura y de la ganaderia y el final de la
sustituci6n de las importaciones habian llevado a una disminuci6n del PIB
por cabeza y, sobre todo, a una baja acelerada de los salarios reales que
continu6 hasta los aftos ochenta. Uruguay intent6 primero cambiar de
modelo de desarrollo. La victoria del Partido Nacional en 1959 anunciaba
una politica en favor de la agricultura y el desmantelamiento del
proteccionismo industrial. De hecho, tres aftos mas tarde, no quedaba ya
casi nada de ese programa. Yes que Uruguay ya no era capaz de elegir la
politica «ruralista» de Nardone ni de apoyar la industrializaci6n exigida
por L. Battle, sobrino del fundador del battlismo. El Estado se habia
convertido en su propio fin hinchando sus efectivos a medida que
disminuian las posibilidades de inversiones productivas. El sistema
politico, aparentemente formado por dos partidos principales -el
colorado y el blanco vuelto nacional-, no era de hecho mas que un
confuso conjunto de grupos muy feudales, que formaban las sublemas, es
decir, las listas particulares cuyos resultados se sumaban para formar el
voto del Lema correspondiente a un partido. Este sistema no permitia
ninguna soluci6n gubernamental estable y favorecia las tendencias a una
diferenciaci6n extrema del medio politico, tanto en el gobierno como en
la oposici6n. La politica de los sucesivos gobiernos no tuvo ningun
caracter representativo a partir de ese momento; se redujo a un
distributivismo elemental que, por su parte, apelaba a la integraci6n
neocorporativa de los intereses sociales en el aparato del Estado.
Este agotamiento del modelo uruguayo condujo, por un lado, al movimiento de los Tupamaros, y, por otro, mas seguramente, a un regimen
autoritario, instaurado en gran parte por los civiles mismos, mientras la
poblaci6n de emigraci6n adquiria una importancia considerable, alcanzando a mas de 60.000 personas en 1975.
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Cuando los Tupamaros atacaron al ejercito, este empez6 a intervenir. De manera suficientemente limitada como para que la central sindical, la CNT, dirigida por los comunistas, viese aspectos positivos, a la
peruana, en esa intervencion. Pero la verdadera orientaci6n de los militares se manifesto en seguida, y la huelga desencadenada por la CNT
tras la disoluci6n del Parlamento, el 27 de junio de 1973, fue un fracaso.
Sin embargo, se mantuvo un regimen mixto, civil y militar, y fue incluso
el presidente civil, Bordaberry, quien mas impuls6 el fortalecimiento de
la intervencion militar, cuyo primer resultado fue su propia destitucion,
el 12 de junio de 1976. A partir de esa fecha, los militares estan en todas
partes y se desencadena la represi6n. Este lento agotamiento del regimen democratico tendra consecuencias, porque el regimen militar se
consolidara tan poco que perdera el referendum que el mismo lanz6
en 1980.
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La destruccion de la democracia chilena

lminucion del PIB

La explicacion dada con mayor frecuencia de la caida de la Unidad
Popular es el desbordamiento progresivo del gobierno de Salvador
Allende por la presi6n obrera, las ocupaciones de fabricas, la extension
ilimitada del sector publico, la formacion de cordones y de comandos revolucionarios, y, finalmente, la desorganizaci6n de la distribucion. Es
cierto que las fuerzas revolucionarias, como el MIR y ciertos grupos de
origen cristiano, supieron dramatizar la situacion politica, pero no amenanzaron directamente a la politica moderada de la Unidad Popular.
Discursos violentamente antiimperialistas florecieron en el Partido Socialista en el momento en que el gobierno chileno otorg6 una acogida
triunfal a Fidel Castro, pero fueron menos esas declaraciones que la
nacionalizaci6n del cobre, que tuvo efectos decisivos en el plano internacional. Ciertos proyectos, como el de una Escuela Nacional Unica (ENU), provocaron una viva hostilidad en las clases medias, vinculadas al pluralismo escolar, pero en resumidas cuentas, la movilizaci6n
popular fue, durante el ultimo periodo del gobierno Allende, relativamente debil. Tanto. en Chile como en Brasil, la mejor prueba de ello fue
la cuasiausencia de oposicion organizada al golpe de Estado del 11
de septiembre de 1973.
Hay, por tanto, que buscar la causa de la crisis de la democracia parlamentaria chilena en su propio funcionamiento, lo mismo que en el
caso de regimenes propiamente nacional-populares. Mas exactamente,
en el desfase entre una politica de cambios estructurales relativamente
moderada y un discurso politico e ideol6gico cuyo radicalismo enmascaraba la escasa capacidad movilizadora. Porque lo esencial fue la descomposicion interna de la Unidad Popular, la lucha entre los partidos, y mas
todavia, tal vez, en el seno mismo del Partido Socialista. Desde su forma-
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ci6n en 1933, ese partido estuvo dividido. Mientras la tendencia dirigida
por Schnacke era favorable a la entrada del PC en el Frente Popular y a
la candidatura de Pedro Aguirre Cerda en 1938, otra, mas radical, era
favorable a un Frente de trabajadores que se opusiera al Frente Popular
en nombre de la lucha de clases. El PS abandon6 el Frente.Popular a
partir de 1940 y se dividi6 en 1942 entre una fracci6n que apoy6 la candidatura de Rios y otra que present6 la de Grove, que habia dirigido el
effmero gobierno socialista de 1932. Una nueva escisi6n desemboc6, en
1948, en la creaci6n del Partido Socialista Popular que apoy6 a Ibanez,
al menos al principio de su presidencia, mientras que el Partido Socialista de Chile buscaba una alianza de tipo Frente Popular con el Partido Comunista. La creaci6n del FRAP en 1956, uniendo a los partidos socialistas y comunistas, el Partido Democratico def Pueblo, el Partido Democratico de Chile y el Partido def Trabajo, desemboc6 en un congreso de
unidad en 1957. Pero, en realidad, las tres grandes orientaciones de la
acci6n colectiva en America Latina estan mas yuxtapuestas que unificadas en el seno del Partido Socialista: la tendencia antiimperialista es la
que triunfa en los congresos de Chillan y de La Serena; la tendencia clasista se manifiesta en la influencia de la ideologia marxista; por ultimo,
la tendencia a la integraci6n politica se manifiesta por la busqueda de
alianzas con la pequefia burguesia o la construcci6n de un populismo nacionalista de tipo ibafiista. El unico principio de unidad del Partido Socialista y de la Unidad Popular fue la persona de Salvador Allende, que
no siempre lleg6 a controlar el Partido Socialista en el que a menudo estuvo en minoria. Los partidos de izquierda de origen cristiano acentuaron la disgregaci6n de la Unidad Popular adoptando posiciones doblemente opuestas a las del Partido Socialista: a la vez modernizadoras y
basistas.
En mi libro Vie et mort du Chili populaire (Vida y muerte del Chile
popular, 1973), indique que cada uno de los tres grandes componentes
politicos de la mayoria del gobierno, los socialistas, los comunistas y los
cristianos de izquierda, representaba un esfuerzo para unir cada vez dos
de los tres temas fundamentales de la Unidad Popular. El Partido Comunista, apoyado en la central sindical, la CUT, dirigida por L. Figueroa,
estuvo orientado a la vez por la acci6n de clase y por una voluntad de
integraci6n politica; el PS fue a la vez antiimperialista y busc6 la
integraci6n politica; los partidos cristianos de izquierda fueron a la vez
antiimperialistas y estuvieron comprometidos en una lucha de clases. De
suerte que fue el PC y la CUT quienes representaron el ala moderada del
regimen, mientras que los socialistas y los cristianos contribuian a su
radicalizaci6n. Son, por tanto, los partidos y los grupos cuya base social
procedia mas de las clases medias o estaba menos claramente definida en
terminos de clases sociales, los que adoptaron las posiciones mas
radicales, lo cual manifestaba la extrema desarticulaci6n de la acci6n
sociopolitica. Asi, mientras respetaba en general los principios de la
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acci6n sociopolitica, la UP cre6 un clima de extrema radicalizaci6n a la
que no correspondia una movilizaci6n poderosa. Los ataques contra el
pequefio comercio, la propaganda ideol6gica, el sectarismo y la mala
gesti6n de las empresas publicas, consideradas como recursos estrategicos
para un partido mas que como elementos de una politica econ6mica
coherente, desembocaron en una radicalizaci6n de las luchas politicas
-mas que sociales- que entrafi6 una crisis general del sistema politico.
De la misma manera que en los paises europeos socialdem6cratas unas
huelgas salvajes reaccionaron contra el papel negociador e incluso
cogestionario de sindicatos reconocidos como interlocutores sociales, asi
en Chile y en otros paises de America Latina se desarroll6 un movimiento
popular radical, ampliamente alentado por los intelectuales. La acci6n de
clase, tal como Ia habian concebido los te6ricos y los procuradores del
movimiento obrero europeo, no se form6 casi nunca; se descompuso
entre, de un lado, una participaci6n sociopolitica acelerada, y de otro,
movimientos de base cuyo radicalismo ideol6gico no condujo a una
movilizaci6n masiva de los trabajadores. N. Lechner expresa bien esta
debilidad: «La UP oscila entre una estrategia de clase que busca la
destrucci6n del aparato del Estado partiendo de abajo y un tipo de
populismo que moviliza partiendo de arriba a las masas apoyo de la
politica gubernamental.» Mientras que ide6logos y grupusculos repetian
hasta la saciedad que la situaci6n era revolucionaria y que habia que
evitar todo espiritu de reforma limitada, R. Debray (cf. Bibi., IV, 2,
1974, tomo I, pag. 315) record6 con buen sentido que la situaci6n chilena
no era revolucionaria ni en 1969 ni despues de diciembre de 1970: «Una
noche de elecci6n no sustituye a una crisis nacional general.»
A partir de 1970 se desarrollaron de este modo en Chile, de manera
simultanea pero ampliamente contradictoria, un proceso politico democratico, unas formas particulares de politica nacional-popular y, finalmente, presiones revolucionarias que provocaron a su vez reacciones
contrarrevolucionarias, pronto apoyadas por una gran parte de la derecha
y del centro y por el ejercito. Tambien aqui la caida vino mas de la
descomposici6n interna del regimen que de la fuerza de sus enemigos.
Los politicos parlamentarios de inspiraci6n nacional-popular no son
capaces de asegurar la integraci6n de objetivos muy diversos, cosa que
s6lo llega a hacer un lider. Salvador Allende fue ese lider, en la medida en
que representaba a todas las tendencias de la Unidad Popular, pero el
sistema parlamentario en que funcionaba Chile no le daba la fuerza
integradora de un lider populista. La Constituci6n chilena de 1925 le
habia permitido incluso llegar al poder en unas condiciones de debilidad
relativa, puesto que, como Alessandri en 1958, no habia reunido mas que
una minoria de votos: el 36,3 por 100 frente a los 34,98 por 100 de
Alessandri y el 27 ,8 por 100 de Tomic. La Unidad Popular s6lo podia
gobernar gracias a los acuerdos firmados con la Democracia Cristiana,
pero no era capaz de mantenerse en el seno de esos acuerdos y, por tanto,
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se encontraba desboidada por algunos de sus componentes. Pese a sus
esfuerzos, Allende fue incapaz de limitar los empujes revolucionarios y de
conciliar el aspecto nacional-popular de su politica con las reglas del juego
del Pacto institucional. Paralelamente, y de manera mas decisiva, la
Democracia Cristiana no fue ya capaz de combinar su voluntad de
oposicion a la politica de la unidad nacional con la salyaguarda del sistema
institucional. De suerte que la crisis desencadenada por la voluntad de
ruptura de la Democracia Cristiana desemboco no solo en el
derrocamiento de la Unidad Popular, sino en la destruccion general de un
sistema politico al que la grave crisis economica habia privado de todo
apoyo popular. La crisis politica no puede explicarse de otro modo que
como la descomposicion de elementos fragilmente asociados en un
regimen nacional-popular, y, sobre todo, en la amalgama de politica
nacional-popular, de regimen parlamentario y de lucha de clases que
caracterizaba a la vida politica chilena.
Pero hay que remontarse mas alla de 1970 para encontrar las causas
mas profundas de la crisis. En este pais tan orgulloso de su tradicion
democratica, la democracia era mas debil de lo que pareda, porque
se reducia a un «consumo politico», progresivamente ampliado, pero
que casi nunca habia llegado a transformarse en proceso endogeno
de modernizacion. Anibal Pinto, en un libro justamente celebre
(cf. Bibi., I, 1, 1959), ha hablado de Chile como un caso de
desarrollo frustrado. La extension de la clase media e incluso la entrada en
el sistema politico de una parte importante de las clases populares
urbanas siempre habian ido acompaiiadas en Chile de una debilidad de
la burguesia industrial, que no compensaba suficientemente la voluntad
industrializadora del Estado. El parlamentarismo chileno manifestaba
menos el funcionamiento democratico de una sociedad que la fuerte desarticulacion de un pais donde la apertura de la vida politica se acomodaba demasiado facilmente a un debit desarrollo economico y donde los
intelectuales daban expresion revolucionaria a lo que no era mas que la
extension de la participacion politica.
Su amalgama de voluntad revolucionaria y de espiritu democratico
situ.a a la Unidad Popular chilena en el meollo de la historia reciente de
la America Latina, pero por razones inversas a las que evocaron entonces los actores principales de ese periodo. Pensaban que la democracia politica debia desembocar en la revolucion social y en la liberacion
nacional de un pais sometido al imperialismo de los Estados Unidos y del
conjunto del sistema capitalista mundial. El fracaso dramatico de la
Unidad Popular que condujo al golpe de Estado demostro, por el
contrario, que unas transformaciones sociales profundas no podian llegar
a buen termino, en una situacion que no podia ser la dictadura del
proletariado, mas que apoyandose en una amplia mayoria y, por lo tanto,
reforzando la prioridad del tema de la democracia sobre el tema de la
revolucion. Lo cual suponfa poner fin a la desarticulacion de la vida
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politica y de la actividad ideol6gica en relaci6n a la realidad econ6mica y
social. Fueron las comunistas italianos las que- mejor sacaron la lecci6n
del golpe de Estado en Chile elaborando la estrategia del compromiso
hist6rico, es de cir, la construcci6n de un acuerdo ampliamente
mayoritario con la Democracia Cristiana.
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La violencia politica

No todo conflicto es violento; se vuelve violento cuando deja de ser
negociable y se transforma en contradicci6n, en guerra. Un conflicto
social supone que los adversarios enfrentados tengan en comun ciertos
valores culturales e incluso ciertas formas de regulaci6n institucional de su
conflicto. Si no es asi, cada uno de los adversarios se siente amenazado,
en su existencia misma, por un enemigo, venido de fuera, con el que no
tiene nada en comun. El enfrentamiento ya no puede ser mas que un
juego en el que lo que el uno gana es lo que el otro ha perdido, como en el
caso de la guerra en que un territorio es conquistado por un campamento
a expensas de otro. La violencia politica aparece, por tanto, cuando unos
actores sociales se transforman en cuasi-Estados, luchando contra otros
Estados, e identificandose con valores que estan directamente
amenazados por un enemigo definido como el mal o la barbarie.
Los movimientos sociales pueden llevar en si una violencia limitada en
la medida en que desbordan las reglas institucionales establecidas para la
soluci6n de los conlictos, pero son, en su principio mismo, opuestos a la
violencia, dado que se situan en el seno de ciertas orientaciones
culturales, como los patronos y los obreros oponiendose unos a otros por
la direcci6n de la industrializaci6n y el reparto de sus recursos. Los
conflictos del trabajo ban sido, en resumidas cuentas, poco violentos, al
menos cuando el Estado no ha intervenido directamente, dado que
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patronos y obreros, enfrentados unos a otros por sus intereses, estaban al
mismo tiempo cerca unos de otros, porque eran los actores centrales de la
industrializacion. Los conflictos del trabajo no ban creado por si mismos
ninguna guerra civil. La violencia destruye, por tanto, primero, los
movimientos sociales y no es casualidad que los regimenes politicos
nacidos de la violencia revolucionaria destruyan, ente todo, los
movimientos sociales de los que ban salido, como ha demostrado de
manera repetida la historia de los regimenes de tipo sovietico. Las
acciones colectivas que llevan en si la violencia son, por tanto, aquellas
que, en lugar de referirse a un conflicto de intereses ya una comunidad de
cultura, apelan a un tiempo a la defensa de una comunidad y a la lucha
contra un enemigo definido como extranjero.
En las sociedades dependientes, de tipo latinoamericano, la violencia
esta constantemente presente, porque las luchas sociales no pueden
desarrollarse contra un enemigo definido por entero en terminos
economicos e institucionales. La conversion de los movimientos sociales
en violencia politica es inevitable, dado que el poder economico es, en
gran parte, extranjero y a menudo esta mantenido por la intervencion
politica y militar de una potencia extranjera: Contra esta dominacion
exterior, las luchas sociales se asocian a la defensa de la identidad
nacional, de suerte que unos movimientos de liberacion nacional son a la
vez nacionales y sociales. Esta violencia politica adopta una forma
particularmente importante en los paises en que la intervencion extranjera es mas directa, paises colonizados o sometidos a la ocupacion
extranjera, como lo ban sido tantos paises de America central y del
Caribe. En America del Sur, la violencia politica trata de apoyarse a
veces en la conciencia etnica de una poblacion indigena dominada, otras
veces en un nacionalismo exacerbado por una crisis nacional, economica
o politica.
Asi, la violencia politica aparece a un tiempo como lo contrario de
los regimenes nacional-populares y como una de sus tendencias. De la
misma manera que la economia latinoamericana aparece a la vez dotada
de un gran poder de integracion y como creadora de exclusion, la
politica latinoamericana esta dominada conjuntamente por la hiperparticipaci6n politica y cultural de las masas urbanas y por una violencia
que responde a la exclusion. Al distinguir diversas formas de violencia politica, trataremos de ver, pues, en que casos es disociable de los
regimenes nacional-populares yen que casos, por el contrario, se separa
de ellos, de la misma forma que una sociedad colonial se distingue
de una sociedad dependiente.
Pero antes de pasar revista a las diversas formas de acciones o de
movimientos violentos que apelan a unas categorias populares, hay que
recordar que la violencia esta inscrita, ante todo, en la realidad
latinoamericana por la represi6n a la vez social y politica que sufren las
categorias mas pobres, sobre todo en el campo, donde los grandes
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propietarios mantienen su poder absoluto, no solo a. traves de las
presiones econ6micas y de las manipulaciones cultura~e~, sm~ ante tod? a
traves de una represi6n brutal ejercida bien por pohc1as pnvados, b1en
por el ejercito nacional. A esa violencia ejercida po~ _Ios d~efl~s de la
tierra se aflade una violencia mas directamente pohttca, e1erc1da por
grupos paramilitares que actuan sabre todo en el campo en ~merica
central en El Salvador o en Guatemala, pero que tambien ban actuado
en las ~iudades, como los «Escuadrones de la Muerte» brasileflos y la
Triple A en la Argentina de la dictadura militar: Toda la vida
institucional de la America Latina esta cercada por una mmensa zona de
violencia cuyos actores son tanto Sendero Luminoso como el eJ~rc~to en
Peru, las FARC o el M 19 tanto tambien esta vez como el e1erc1to en
Colombia la violencia de los Montoneros tanto como la de los
organisma's militares que, desde 1976, hicieron desapar~cer millare~ de
victimas en Argentina. Sorprendentes son la perma~encia y _I~ amphtud
de la violencia manifestada por las intervenc1ones m1htares del
extranjero, de los Estados Unidos en particular, Y_ por el rob? de sus
tierras a unas comunidades indigenas o a pequenos campesmos por
grandes propiedades apoyadas por los pode~~s politic~ y judicial, o po,r la
represi6n sangrienta de huelgas como ~cu~r~o, en ~articular, ~n los pa1ses
de enclaves mineros, por ejemplo, a prmc1p10s de s1glo en Iqmque, donde
centenares de mineros fueron ametrallados por el ejercito chileno. Pero
mas sorprendente todavia es la fuerza de los mecanismos de_ integ~aci6n
politica, que vuelve dificil e incluso la mayoria de las veces 1mp~s1ble ~l
paso de la protesta y de la lucha a la rupt~ra y a la v1ole~cia
revolucionarias. Tan dificil es salir del regimen nac10nal-popular haem la
violencia como hacia la democracia representativa o hacia el Estado
nacionalista autoritario. A pesar de la explotaci6n y la dominaci6n, el
sistema politico latinoamericano da testimonio de una extraordinaria
capacidad de integraci6n, de modo que son muy poco nume~~sos los
casos en que la violencia social se ha transformado en revoluc10n o en
poder revolucionario.
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2.

Las guerras de liberacion nacional

Por tanto hay que oponer dos tipos principales de violencia politica
organizada en nombre de la defensa de los intereses populares. De un
lado, aquella que ya no per~enece al regim~n nacional-popular y a la
situaci6n general de las soc1edades depend1entes, porque responde a
una dominaci6n de tipo colonial; de otro, la que permanece profundamente ligada a regimenes nacional-populares cuando est?~ se ha_llan
en crisis o en descomposici6n. La fuerza del modelo pohttco latmoamericano hace que estas formas de descomposic~6n, ese_ populis~o
y ese nacionalismo vueltos revolucionarios hayan temdo una 1mportancia
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mas difusa y mas constante sobre el conjunto del continente que los movimientos anticolonialistas de liberacion nacional, porque estos corresponden a una situacion colonial que, en lo esencial, no es la de America
Latina. Es sobre todo en America central y en el Caribe donde se han
formado acciones violentas dirigidas por vanguardias revolucionarias
que luchan contra el colonialismo, antes que movimientos sociales y nacionales apoyados en una amplia base popular. La importancia extrema
del movimiento sandinista en Nicaragua, objeto de juicios contradictorios, procede de que es el unico ejemplo de combinacion de una movilizacion de masas y de instalacion en el poder de una vanguardia politica.
El analisis de la revolucion nicaragiiense estara, por tanto, en el centro
de este capitulo puesto que, mas aun que una reflexion sobre Cuba o sobre la guerrilla del Che Guevara en Bolivia, es ella la que debe permitirnos llegar a conclusiones favorables a una tesis o a otra: la 16gica dominante de la situacion latinoamericana lConduce hacia una ruptura
revolucionaria preparada por movimientos de liberacion nacional y que
desembocan en un poder capitalista y sobre todo antiimperialista, o la
violencia politica no es mas que una forma particular de la crisis de los
regimenes nacional-populares?
Cuando se habla de guerra de liberaci6n nacional se quiere decir que
los movimientos sociales populares se ven conducidos de forma natural a
dar priori dad a la vez a la lucha contra un enemigo exterior, el imperialismo, y contra un poder politico al servicio de esa dominacion exterior.
La guerra de liberacion es siempre mas nacional que social, lo cual supone que de las tres dimensiones de la accion colectiva -nacional, de clase
y modernizadora- es la primera la que ocupa un lugar central, porque
la accion de clase en un pais subdesarrollado solo puede ser debil y estar
subordinada a un frente multiclasista de defensa de la independencia nacional, y que, por su parte, el tema de la modernizacion se halla pervertido porque es utilizado al servicio de la potencia colonial. Una guerra
de liberacion nacional es, por tanto, nacionalista, multiclasista y antimodernizadora, en el sentido en que Frantz Fanon apelaba, para dirigir la
lucha de liberacion nacional, a las fuerzas sociales mas alejadas de la influencia del poder colonizador y de las alienaciones que crea.
Tradicionalmente, en America central un gran numero de politicos y
de intelectuales han definido la situacion de la region en terminos mas
geopoliticos que sociales. Por ese motivo Jose Marti es una figura
importante en todo el continente, y en particular en toda la America
central. Luchando por la independencia de Cuba, no se limito a traves
de su largo exilio, a denunciar la dominacion espafiola ya escribir en 1895
con Maceo el Manifiesto de Montecristo: a partir de 1889 y 1891 profetiz6
que la intervenci6n de los Estados Unidos crearia una nueva amenaza
contra la independencia de su pais. Durante el siglo xx, la presencia
militar, politica y econ6mica de los Estados U nidos en el istmo y en paises
como Cuba, Haiti y la Republica Dominicana ha creado una situaci6n
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propiamente colonial y ha impedido, por consiguiente, la integracion
nacional y social. La dominacion de una clase de capitalistas agricolas o
industriales era menos importante que el peso de los grandes dominios
mal explotados por un capitalismo especulador, el de Ia corrupcion
administrativa y moral, la importancia de! paro y el subempleo, por
ejemplo, en el caso de los trabajadores temporeros de la cosecha -de la
zafra- en Cuba. Existen desde luego en esos paises movimientos a la vez
sociales y antiimperialistas. Eso fue lo que ocurrio, durante la dominacion
espaiiola, con la lucha de los Trinitarios en la Republica Dominicana, que
se opusieron a la vez a la domin~cion extranjera y a la de los hateros,
dueiios de la ganaderia intensiva. Ese fue tambien, mas recientemente, el
sentido de las sublevaciones populares urbanas y nacionalistas que se
produjeron en ese pais, en 1965, cuando j6venes oficiales dirigidos por el
coronel Caamano se pusieron al frente de la resistencia ante la
intervencion militar de los Estados Unidos. Pero la asociacion de temas
sociales y nacionales no se realiza facilmente, como muestran los casos
opuestos de Guatemala y de Nicaragua.
Guatemala

...

En este pais, las luchas politicas y las guerrillas no se han transformado en un movimiento revolucionario de liberacion nacional. Por el
contrario, constantemente se ha mantenido el estallido de las tres dimensiones -integracion nacional, lucha de clases y accion antiimperialistacuya interdependencia constituye la politica nacional-popular. Cierto que
cada una de esas orientaciones se ha radicalizado, pero ninguna de ellas
ha logrado conquistar la hegemonia y ningun grupo dirigente, ninguna
vanguardia revolucionaria ha conseguido imponerse a la cabeza de un
movimiento unificado. Tras el fracaso de los programas de reforma
lanzados por Arevalo en 1944 y Arbenz en 1950, con el apoyo de
elementos de la clase media modeerna y, sobre todo, del Partido
Comunista, y tras la invasion del pais por Castillo Armas apoyado por la
CIA, en 1954, se form6 un movimiento nacionalista revolucionario que
combatio a los dirigentes politicos reaccionarios y sumisos a los Estados
Unidos. Jovenes oficiales estuvieron implicados en este movimiento, que
adopto de forma simultanea varias direcciones opuestas. El nacionalismo
antiimperialista fue representado por oficiales como Yon Sosa y Luis
Augusto Turcios Lima, que intentaron un golpe militar en 1960. El tema
de la integracion politica y social siguio siendo constantemente central
para el Partido Guatemalteco del Trabajo, partido comunista que habia
ejercido una gran influencia durante el gobierno de Arbenz. La
revolucion social permanente era el objetivo de los trotskistas que se
esforzaron por organizar a los campesinos. Yon Sosa y su movimiento, el
MP 13, pasaron bajo su influencia y en particular bajo la direccion
politica de Adolfo Gilly. Estas tres tendencias trataron de unirse. Un
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dirigente comunista, Ricardo Ramirez (Orlando), se declaro favorable a
la lucha armada entre los campesinos. De este modo se organizo una ·
guerra del pueblo, dirigida por la guerrilla Edgar Ibarra. El PGT creo las
FAR, Fuerzas Armadas Rebe/des, cuyo jefe, L. A. Turcios, muy cercano
al Partido Comunista, tenia al mismo tiempo un proyecto democratico y
nacional. Pero esta alianza, buscada por algunos, nunca llego a realizarse.
El Partido Comunista volvio a su busqueda de un frente nacional popular
y apoyo la candidatura presidencial de Montenegro, mientras Sosa seguia
aislado tras el fracaso de su encuentro con Turcios. Guatemala no logro
integrar la accion de un partido y la de un foco de guerrilla, la lucha
politica y la lucha militar. Estos componentes de la accion, que a menudo
se unen en una situacion colonial, siguen separados en una situacion de
dependencia, lo cual muestra que Guatemala pertenece al modelo
dominante en America Latina, el de las sociedades dependientes, antes
que a la situacion colonial. Pese a la importancia de la dominacion
americana, en Guatemala se mantiene un proceso politico bastante
autonomo para que el Partico Comunista intente concluir alianzas y
organizar su frente de oposicion. La lucha armada pierde entonces su
caracter de guerra de liberacion nacional y se reduce a una guerrilla local.
Tras la muerte de Turcios, Cesar Montez intenta de nuevo acercarse a
Yon Sosa: ambos entran en las nuevas FAR, que rompen con el Partido
Comunista. Pero la guerrilla se vuelve terrorista asesinando al embajador
americano, lo cual desencadena una violenta represion y conduce a la
desaparicion progresiva de las FAR a partir de 1971. Entre la linea
«china» de Yon Sosa, que busca la creacion de un gobierno obrero y
campesino en un territorio liberado, y la linea comunista oficial era
imposible la union: de ahi la separacion del MP 13 de Yon Sosa y de las
FAR de Turcios, que el Partido Comunista utiliza menos como
instrumento de guerra de liberacion nacional que como medio de presion
para obtener un gobierno democratico. Ricardo Ramirez pensaba que las
luchas agrarias y la lucha antiimperialista debian estar vinculadas a la
construccion del socialismo, sin que por ello tuvieran que situarse por
entero en el seno de una accion politica dirigida por un partido
revolucionario. Esta formula de integracion limitada no fue posible siquiera y el propio Ramirez termino por alejarse del Partido Comunista.
El suefio de crear una guerra popular a la china o a la vietnamita fracaso,
lo cual muestra hasta que punto sigue inscribiendose la violencia politica
en Guatemala en el seno del modelo nacional-popular.
La Nicaragua sandinista

Frente a la Guatemala dividida, desgarrada entre varios modelos de
lucha popular, Nicaragua ha conocido luchas precoces de liberacion nacional. La accion de Sandino, entre 1926 y 1933, fue ante todo nacionalista y antiimperialista: su objetivo era liberar Nicaragua de la ocupacion
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militar norteamericana. A pesar de la imagen de su acci6n que abora
construyen los sandinistas actuates, Sandino tuvo pocas preocupaciones
sociales, entr6 en conflicto con la III Internacional, y se separ6 del marxista salvadoreiio Farabundo Marti que babia participado en la lucba. Su
preocupaci6n central fue oponerse al proyecto de canal interoceanico
preparado por las norteamericanos y que debia cortar en dos Nicaragua.
Su lucba armada se desarroll6 sobre todo en Las Segovias, cerca de la
frontera con Honduras, y concluy6 el 2 de febrero de 1933 mediante un
acuerdo con el nuevo presidente liberal, Sacasa, que dej6 a Sandino sin
fuerza militar y sin influencia politica. Somoza, al frente de la Guardia
Nacional, tras baber derribado a Sacasa, asesin6 facilmente a Sandino.
Las guerrillas de las aiios sesenta en America central y del Sur no tuvieron influencia directa sobre la acci6n del movimiento sandinista. Y es
que este debia lucbar contra una situaci6n muy particular -la dictadura
de la familia Somoza, que trataba de monopolizar las recursos del paisen el momento mismo en que un desarrollo econ6mico ampliamente
acelerado por el Mercado Comun Centroamericano creaba nuevas categorias urbanas, empresarios, obreros y empleados. De suerte que el Frente
Sandinista de Liberaci6n Nacional no tuvo dificultad para evitar el conflicto entre nacionalismo y revoluci6n social, puesto que los intereses de
las nuevas categorias sociales coincidian facilmente con el tema de la liberaci6n nacional en una lucba comun contra un regimen que ya no
dejaba mas espacio a una «burguesia nacional» que a unas reivindicaciones populares. A diferencia de El Salvador, Nicaragua no babia conocido, durante el desarrollo del cafe, la creaci6n de una fuerte burguesia
agroexportadora. Solo el algod6n, despues de 1945, permiti6 cierto desarrollo econ6mico. Lo cual explica la debilidad de los industriales y comerciantes que fueron eliminados por Somoza y su clan. Mientras que
en Guatemala y en El Salvador el debate politico central giraba en tomo
a las relaciones entre los nuevos capitalistas y la oligarquia agroexportadora y desembocaba, por regla general, en una alianza de estos dos grupos, a pesar de los esfuerzos reformadores de la democracia cristiana, en
Nicaragua estos nuevos industriales y comerciantes, al no tener ningun
espacio politico propio, bubieron de alejarse de los partidos tradicionales, romper con Somoza e incluso, para algunos de ellos, participar en la
lucba armada. En 1946 ya una fracci6n del Partido Liberal Nacionalista,
el partido de Somoza, se babia opuesto al dictador, formando el Partido
Liberal Independiente, que reconoci6 en 1978 el papel central de la lucba
armada; de igual modo en 1956, el Partido Conservador Dem6crata se
babia separado del Partido Conservador e, incluso aunque se babia negado a participar en la lucba armada, babia ejercido en el campo una influencia antisomozista.
La lucba armada contra Somoza se alej6 rapidamente de las guerrillas castristas, sobre todo despues de que el principal dirigente de la guerrilla, Carlos Fonseca, fuera muerto en 1977. El movimiento incorpor6
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una estrategia poHtica a su acci6n militar, lo cual desemboc6 en un estallido. Se separaron tres tendencias: la primera, Hamada de la guerra
popular prolongada, con T. Borge y B. Arce, representaba a la vieja guardia, cercana al modelo sovietico; la tendencia proletaria, con J. Wheelock y C. Nuiiez, estaba influida por las teorias extremas de la dependencia y la experiencia de la Unidad Popular chilena; los terceristas
intentaron superar esa oposici6n y conquistaron una gran influencia, sobre
todo estableciendo alianzas con otras fuerzas antisomozistas, cristianos o
conservadores radicalizados, como E. Pastora, y recibiendo el apoyo de
socialdem6cratas extranjeros, como Figueres, Palme o Willy Brandt; los
hermanos Ortega fueron sus Hderes. A partir del terremoto de 1972 y de
las malversaciones de la familia Somoza, que se apoder6 de los fondos
enviados por los paises extranjeros, el apoyo de la burguesia al regimen
disminuy6. Desapareci6 cuando el dictador asesin6 al director del peri6dico La Prensa, P. J. Chamorro, que tambien era un dirigente politico
importante. De suerte que en el momento de la victoria, el 19 de julio
de 1979, tras el fracaso de una tentativa norteamericana para reemplazar
a Somoza por uno de sus primos sin influencia, el Frente Sandinista de
Liberaci6n Nacional se apoyaba en una base muy amplia. El poder casi
absoluto de los nueve comandantes no pareda estar en contradicci6n
con la presencia en la junta de gobiemo de miembros de la burguesia antisomozista o con el apoyo dado, pocos meses mas tarde, por los siete
obispos del pais. La lucha armada de Nicaragua fue, por lo tanto, al menos a partir de 1974, mucho menos una guerrilla que una guerra de liberaci6n nacional o incluso una guerra de creaci6n nacional, dado que este
pais estaba debilmente integrado. La costa del Pacifico y la costa del
Atlantico, separadas por la cordillera Central, no estaban practicamente
unidas: Nicaragua habia estado sometida a una larga dominaci6n norteamericana, desde la caida del liberal Zelaya en 1909 hasta poco antes
de la muerte de Sandino, y finalmente habia estado sometida durante
largo tiempo a la dictadura corrompida, plebeya e ineficiente de la familia Somoza.
El regimen creado tras la caida de la dictadura de los Somoza es
objeto de interpretaciones contradictorias. Muchos ban tratado de ver en
la Nicaragua revolucionaria una forma particular de regimen populista,
un populismo y un nacionalismo revolucionarios. Los defensores de esta
tesis ban insistido, sobre todo, en el mantenimiento de cierto pluralismo
politico, de un sector privado de la economia y de una libertad de prensa
al menos parcial. En efecto, incluso aunque esa apertura sea limitada y
provisional, Nicaragua no ha conocido un control politico tan
concentrado y tan total como Cuba, conquistada por Fidel Castro.
Algunos observadores ban ido, incluso, mucho mas lejos. Los trotskistas
han atacado la composici6n «pequeiio-burguesa» del grupo dirigente, y
otro «izquierdista», J. Petras, en la Monthly Review, en octubre de 1979,
anunci6 _incluso de manera sorprendente que el regimen sandinista,
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demasiado moderado y aislado de las masas, evolucionaria hacia la
derecha siguiendo el ejemplo de Mario Soares en Portugal. Tales analisis
ban quedado rapidamente desmentidos por los hechos, porque tratan de
aplicar el modelo que domina America Latina en un caso en que,
precisamente, nose aplica. Desde el principio, el mexicano J. Castaneda
habia visto con toda precision: habia previsto la victoria de los
revolucionarios. Es que, en efecto, el regimen sandinista esta mandado
por una logica central, la de la lucha antiimperialista. Cierto que la union
de una parte de la burguesia a la lucha contra el dictador desemboco en
1979 en la creacion de un frente antisomozista, que explica la apertura
aparente del regimen al principio. Los hombres de negocios se esforzaron
por mantener un sector privado de la economia; en el terreno de la
prensa, los herederos de P. J. Chamorro se dividieron: dos de ellos
crearon priodicos pro sandinistas, mientras que La Prensa continuo varios
afios su publicacion, pero al servicio de una oposicion que cada vez se
hacia mas dificil debido a la censura, antes de ser prohibida y luego
autorizada de nuevo en 1987.
Antes y despues de la caida del regimen somozista, el sandinismo
parece vacilar entre la busqueda de una coalicion de las fuerzas de
oposicion y una toma directa del poder. Los elementos liberales que
habian estado cerca del Frente Sandinista y que luego lo combatieron ban
tratado de mostrar las posibilidades reales de una politica reformista.
Pero resulta dificil seguir algunos analisis como los de A. Cruz. Los sandinistas habian combatido, desde antes de 1979, al Frente Amplio
Opositor formando un Frente Patriotico Nacional, que correspondia a la
formula clasica de los frentes nacionales creados en todas partes por los
partidos comunistas en su estrategia de toma de! poder. Los sandinistas reformaron muy pronto el Consejo de Estado para asegurarse en
el la mayoria y reducir a sus companeros-adversarios a la impotencia.
Los terceristas se dividieron rapidamente: Humberto y Daniel Ortega se
unieron a la voluntad de las otras dos tendencias de hacerse con el poder,
mientras que el frente sur, con Pastora, se alejaba cada vez mas del
Frente Sandinista. Esta evolucion politica no fue determinada por la
inversion de la politica americana, cuando Reagan sustituyo a Carter.
Incluso entonces Nicaragua recibia ayudas exteriores importantes, mas de
1.500 millones de dolares, entre julio de 1979 y febrero de 1982, y el
apoyo de los socialdemocratas europeos, del venezolano Carlos Andres
Perez y del general Torrijos de Panama. Es que los combatientes
sandinistas no estaban movidos por concepciones sociales y politicas sino,
ante todo, por la conciencia aguda, semejante a la de Fidel Castro, de la
lucha inevitable con los Estados Unidos. No creian en la posibilidad de
construir el socialismo en un solo pais de America central y su
pensamiento politico estaba dominado por la oposicion de los dos
campos, el del imperialismo y el del socialismo. De ahi el regimen de
movilizacion permanente al que ha estado sometida Nicaragua y que se ha
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vuelto mas duro cada vez a medida que se reforzaba la ayuda americana a
Ios contras y aumentaban las dificultades economicas. No solo es fatso
ver en Ia Nicaragua sandinista una especie de socialdemocracia
revolucionaria, sino que ademas ese pais no ha conocido el equivalente
del largo periodo de voluntarismo que marco a Cuba en la epoca de
Guevara y hasta 1968. Nicaragua esta dirigida por comandantes
sandinistas que controlan un poder sin repartirlo con nadie. Pueden
reforzar su control sobre el pais o, por el contrario, dar al exterior Ia
imagen de una democracia pluralista.
Las elecciones de 1984 permitieron una expresion limitada de las opiniones: el Frente Sandinista recogio el 66,97 por 100 de las opiniones,
frente al 14,04 por 100 del PCD, el 9,61 por 100 del PMI y el 5,57 por
100 del PPSC, pero la politica sandinista estaba y sigue estando dominada por Ia situacion geopolitica del pais y por la historia de Ia dominacion
sufrida. En Ia Conferencia Permanente de Ios partidos politicos de America Latina, en febrero de 1982, la delegacion nicaragiiense declaro que
rechazaba el papel de «reserva politica» que Ios Estados Unidos habian
impuesto a su pais. El sociologo y viceministro M. D. Castilla, en una
mesa redonda organizada por la Facultad Latinoamericana de Ciencias
Sociales, declaro que no habia solucion intermedia entre Ia revolucion
de liberacion nacional y Ia contrarrevolucion dirigida por Ios Estados
Unidos. La organizacion de Ios contras, a partir primero de elementos
de la Guardia Nacional somozista y luego de manera cada vez mas diversificada, creo una situacion analoga a Ia de Ia Revolucion francesa en
1793. Nicaragua se siente amenazada por los Estados Unidos, directamente a traves del bloqueo economico y los planes de intervencion armada, e indirectamente a traves del apoyo econ6mico y militar dado a
los contras. Los nueve comandantes se pusieron al frente de una politica
dominada por esa conciencia de la guerra, presente o amenazadora, considerada por ellos como ineluctable. Puede creerse a Bayardo Arce, uno
de los nueve y coordinador de la comisi6n politica del Frente Sandinista
que, hablando ante el comite politico del pequeiio Partido Socialista Nicaragiiense, es decir, del partido comunista pro sovietico, justificaba la
necesidad de elecciones para obtener el apoyo de la comunidad internacional, y en particular de los socialdem6cra~as europeos y de Ios gobernantes latinoamericanos moderados, pero suofayando que esta tactica
no debia debilitar la dictadura del proletariado. A partir de finales
de 1985, el regimen, amenazado por la crisis econ6mica y la acci6n de
los contras, endurece su control politico, proclama el estado de emergencia, suspende las libertades, entra en conflicto abierto con Ia Iglesia.
Todas estas medidas son susceptibles de ser suavizadas o incluso abolidas durante un tiempo porque no tienen solo un objetivo de control politico; tambien son medidas de guerra. Pero lo esencial del regimen esta
constituido cada vez mas por el sistema de control politico de la poblacion: 60.000 personas estan organizadas en 15.000 comites de defensa
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sandinistas. Hay comites locales que tienen cierta autonomia, pero sus
secretarios son casi siempre militantes del Frente. El control sandinista
sobre el sindicalismo es completo, a pesar de un aparente pluralismo. La
organizaci6n de las mujeres, la AMSLAE, esta estrechamente controlada por el Frente, como lo esta el UNAG, organizaci6n de campesinos, y
como lo estan los CEP, grupos de educaci6n popular. El regimen ha
puesto en practica un gran programa de defensa de la cultura nacional e
incluso ha difundido ampliamente la obra «modernista» de Ruben Dario, pero siempre ha afirmado que no hay cultura independiente de las
necesidades del pueblo. Sergio Ramirez ha dicho que los sandinistas
nunca podrian admitir la existencia de una cultura aislada del proceso
revolucionario. La editorial oficial, Nueva Nicaragua, esta estrechamente sometida a la linea definida par el poder politico.
Es en el seno de ese control politico muy estricto, ejercido por unos
dirigentes revolucionarios sobre una sociedad que ellos estiman en guerra, donde se mantienen ciertos elementos de populismo revolucionario,
que constituyen la tendencia denominada «hegemonia popular», y que
se apoyan en ciertas organizaciones de base. Lo que sucede es que el
partido se alia con esas organizaciones contra la burocracia del Estado;
la mayoria de las veces, el partido y la organizaci6n del Estado resisten a
la presi6n de las organizaciones de base. Esta tendencia «hegemonia popular» se ve reforzada sabre todo por la acci6n de grupos cristianos revolucionarios. Pero la Iglesia del pueblo, en Nicaragua, es mas visible en
la cima que en la base de la sociedad. Aqui, a diferencia de Brasil, no
son las comunidades de base las que juegan el papel principal, sino algunos sacerdotes y religiosos directamente comprometidos en la acci6n politica, como Ernesto Cardenal, poeta y ministro de Cultura; su hermano
Fernando, jesuita y ministro de Educaci6n; Edgar Parrales, delegado en
la OEA, y sabre todo Miguel de Escoto, sacerdote Maryknoll formado mayormente en los Estados Unidos y ministro de Asuntos Extranjeros. Este grupo de religiosos comprometidos con la revoluci6n sandinista nunca
obtuvo un apoyo popular masivo y desencaden6 la hostilidad del Papa,
que veia en la Iglesia popular un riesgo de cisma, semejante al que habia
afectado a la Iglesia en Francia durante la Revoluci6n. Por tanto, aqui es
la 16gica de la instalaci6n de un poder posrevolucionario absoluto, mas
que la presi6n de las demandas populares lo que marca la evoluci6n del
regimen. Monsefior Obando y Bravo, que nunca se habia unido realmente a la revoluci6n sandinista, dirige la acci6n contra el grupo de sacerdotes revolucionarios, pero sin intentar sublevar al mundo cat6lico
contra el regimen. En 1985-1986, la tension entre la Iglesia y el poder
disminuye en Nicaragua, lo mismo que en Cuba. Incluso se encarga al
cardenal buscar un compromiso entre el gobierno y la contra.
En un pais agricola como Nicaragua, el mejor media que tiene el poder revolucionario para revelar su naturaleza es su politica en el campo.
Los sandinistas habian anunciado medidas al servicio de las categorias

mas pobres. En ra
cuales aprovecha a 4
nales de Somoza y c
15 al 41 por 100 dd
y sobre todo, el rq
rapidamente priorill
economia toda depl
Al mismo tiempo, •
importante, el peq11
Los pequeiios prodl
agricolas fueron los
baj6 fuertemente a
en una desconfiana
revoluci6n no habia
campesino se uni6
cuya preocupacioa
al mundo obrero, •
volucionario, vio •
de su capacidad de
oposici6n crecientr:.
Esta construccil'l
estrategias a veces •
der de los dirigen11!1
Estados U nidos. El
ca tanto mas autoril
e interiores. Obtial
ciudades se moviliz
turado.
El poder absoll
su conducta respect
nicos de la costa all
una lengua angkH:i
creado un naciooal
y en la influencia d
identificado con CII
Misurasata, que se
sino, por el contra
vera, miskito exilia
tivo de la nueva F
etnica. El regimell I
forzoso de mas de :
provoca un exilio ■
ci6n de algunos de i
principales dirige■I
cial y, a partir de

ienen cierta autonomia, pero sus
'del Frente. El control sandinista
iar de un aparente pluralismo. La
I\E, esta estrechamente controlaG, organizaci6n de campesinos, y
lucaci6n popular. El regimen ha
!: defensa de la cultura nacional e
bra «modernista» de Ruben Dahay cultura independiente de las
ta: ha dicho que los sandinistas
1 una cultura aislada del proceso
eva Nicaragua, esta estrechamen-.,der politico.
~ muy estricto, ejercido por unos
iciedad que ellos estiman en guellOs de populismo revolucionario,
Ida «hegemonia popular», y que
t base. Lo que sucede es que el
Q>ntra Ia burocracia del Estado;
~anizaci6n del Estado resisten a
~ Esta tendencia «hegemonia po~ acci6n de grupos cristianos re.. en Nicaragua, es mas visible en
qui, a diferencia de Brasil, no
el papel principal, sino algumprometidos en Ia acci6n po. ·stro de Cultura; su hermano
; Edgar Parrales, delegado en
rdote Maryknoll formado made Asuntos Extranjeros. Esla revoluci6n sandinista nunca
den6 Ia hostilidad del Papa,
cisma, semejante al que habia
· Revoluci6n. Por tanto, aqui es
evolucionario absoluto, mas
lo que marca la evoluci6n del
nunca se habia unido realacci6n contra el grupo de sasublevar al mundo cat6Iico
entre Ia Iglesia y el poder
Cuba. Incluso se encarga al
ierno y Ia contra.
mejor media que tiene el poes su politica en el campo.
al servicio de las categorias

DE LAS GUERRILLAS AL PODER REVOLUC/ONAR/0

331

mas pobres. En realidad, su acci6n tuvo dos aspectos, ninguno de Ios
cuales aprovecha a estas. El primero fue Ia toma de las posesiones personales de Somoza y de su clan, Io que permiti6 al sector publico pasar del
15 al 41 por 100 del producto nacional entre 1977 y 1981. Por otro Iado,
y sabre todo, el regimen sandinista, presionado por las necesidades, dio
rapidamente prioridad a la agricultura de exportaci6n en un pais cuya
economia toda dependia del algod6n y de otros cultivos de exportaci6n.
Al mismo tiempo, el regimen trataba de satisfacer a su base social mas
importante, el pequeiio pueblo urbano, dandole alimentos a bajo precio.
Los pequeiios productores, independientes o dependientes, y Ios obreros
agricolas fueron los grandes sacrificados de esta politica. Su nivel de vida
baj6 fuertemente a partir de 1979 y el campesinado pobre se atrincher6
en una desconfianza hostil respecto al regimen. Para esos campesinos, la
revoluci6n no habia marcado mas que un cambio de amo. Este mundo
campesino se uni6 a Ia Iglesia en su hostilidad respecto a un regimen
cuya preocupaci6n principal era establecer su propio poder. En cuanto
al mundo obrero, demasiado debil para jugar un papel de vanguardia revolucionario, vio sus sindicatos subordinados al poder politico y privados
de su capacidad de negociaci6n colectiva. Tambien el se encerr6 en una
oposici6n creciente.
Esta construcci6n de un poder revolucionario se realiza a traves de
estrategias a veces complejas que nunca cuestionan el monopolio de poder de los dirigentes del Frente, seguros del conflicto ineluctable con los
Estados Unidos. El regimen sandinista empuja a una movilizaci6n politica tanto mas autoritaria cuanto que mayores son las amenazas exteriores
e interiores. Obtiene de ello resultados; en particular, la juventud de las
ciudades se moviliza en su favor, pero se trata de un apoyo no estructurado.
El poder absoluto de los dirigentes politicos qued6 demostrado por
su conducta respecto a los indios miskitos. Diversos grupos sociales yetnicos de Ia costa atlantica vivian de hecho fuera de Nicaragua, hablando
una lengua anglo-criolla y no el espaiiol, pero solo Ios miskitos habian
creado un nacionalismo apoyado en Ia conciencia de su identidad etnica
y en la influencia del protestantismo de la Iglesia morava, que se habia
identificado con este grupo etnico de 70.000 personas. La organizaci6n
Misurasata, que se forma en 1981, no es en modo alguno tradicionalista
sino, por el contrario, de un nacionalismo modernizador. Brooklin Olivera, miskito exiliado por Ios sandinistas en 1981, es un lider representativo de la nueva generaci6n, que tiene una conciencia mas nacional que
etnica. El regimen responde con brutalidad mediante un desplazamiento
forzoso de mas de 8.000 personas a campos de reagrupamiento, Io cual
provoca un exilio masivo de Ios miskitos hacia Honduras y Ia participaci6n de algunos de ellos en Ia acci6n de Ios contras. T. Borge, uno de Ios
principales dirigentes del Frente, reconoci6 Ios errores de Ia politica oficial y, a partir de 1985, se abren negociaciones con Brooklin Olivera
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para organizar un gobierno regional autonomo. Muchos indios deportados
vuelven entonces a sus tierras. En 1987, Borge prepara un estatuto de
autonomia para la region atlantica.
Cualquiera que sea el futuro del regimen, y en particular de sus relaciones con los Estados Unidos, Nicaragua no pertenece ya al conjunto
del sistema nacional-popular. Su logica es la de la lucha antiimperialista
y, por consiguiente, del alineamiento con Cuba y la Union Sovietica,
que son sus apoyos principales contra el bloqueo y la amenaza de invasion procedente de las Estados Unidos. El regimen no responde a demandas y a una organizacion populares, sino a la logica del enfrentamiento. En El Salvador, las sandinistas apoyan a la guerrilla comunista
del Frente Farabundo Marti; en otras partes, abandonan su apoyo a un
expansionismo revolucionario de tipo guevarista, pero, en todos las
frentes, Nicaragua persigue la creacion de un poder centralizado, ampliamente militarizado, que responde a una amenaza exterior, ya su vez
la incrementa, mas que a una logica interna de transformacion social. Si
el acuerdo firmado entre las jefes de las cinco Estados del istmo en agosto de 1987 va seguido de alguna consecuencia, la atenuacion de las tensiones conducira a una evolucion de Nicaragua hacia una mayor eficacia
economica antes que hacia la democracia. La influencia de Gorbachov
parece aqui determinante.
Esta naturaleza del regimen sandinista explica su debil influencia en
el continente. No se conocio nada comparable en 1980 a lo que paso despues de 1959 y la victoria de la revolucion cubana. Y es que la mayor
parte del continente esta ocupada en defenderse contra la crisis economica y la descomposicion de las regimenes nacional-populares y en construir democracias de nuevo tipo.
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Lucha social revolucionaria en El Salvador

El caracter central de la lucha de liberacion nacional de las sandinistas nose halla en la accion del Frente Farabundo Marti en El Salvador,
porque, cuanto mas ahogada habia sido la vida politica en la Nicaragua
somozista, tanto mas habia quedado activa en El Salvador, a pesar del
poder de las mili~ares: se habian hecho elecciones y se desarrollaban
movimientos de base. Igual queen la Guatemala de las afios sesenta, en
El Salvador no existia desde las afios setenta frontera infranqueable entre el gobierno y las guerrillas. El movimiento nacional-revolucionario
de Guillermo Unga, de tendencia socialdemocrata, sirvio a veces de mediador o, al menos, de apoyo politico a grupos guerrilleros. Pero El
Salvador conocio sabre todo un desarrollo muy activo de las grupos de
extrema izquierda que cuestionaban el modelo sovietico y pretendian
secundar la experiencia de China, de Cuba o de Albania. Fueron sin
embargo las comunistas las que, teniendo una fuerza militar limitada,
ejercieron la mayor influencia politica. El Ejercito Revolucionario de/
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Pueblo (ERP), pro chino y muy nacionalista, fue la principal fuerza militar durante un largo periodoo, pero se dividi6 entre los partidarios de Cayetano Carpio, muy hostil a toda negociaci6n, y los de Ana Maria. Esta fue ·
asesinada por el otro grupo, pero sus posturas resultaron dominantes en
el ERP. Las Fuerzas Populares de Liberacion (FPL), pro cubanas y cercanas a la tendencia representada por T. Borge en el Frente Sandinista,
dieron mas importancia a las luchas campesinas. Varias tentativas de integraci6n de diversos grupos, militares y politicos, fracasaron, en particular en 1975; esta desaparici6n condujo al fracaso de la ofensiva «final»
de 1981. Sin embargo, el Frente Farabundo Marti de Liberacion Nacional (FMLN), asociado al Frente Democratico Revolucionario (FDM),
lleg6 a integrar todas las fuerzas militares y politicas revolucionarias. El
Frente es abiertamente marxista-leninista y se apoya en un conjunto
considerable de organizaciones de masas: sindicatos obreros o campesinos y organizaciones de enseftantes en particular. Pretende tener un mi116n de simpatizantes y tiene apoyos incluso en la clase politica y en el
ejercito. La diversidad de sus corrientes no impide al Partido Comunista
Salvadorefto haber sido constantemente la fuerza a cuyo alrededor o por
relaci6n a la cual se ban situado casi todos estos componentes. El Frente, por tanto, es mas una fuerza revolucionaria que el instrumento de
una guerra de liberaci6n nacional, orientaci6n reforzada por el papel importante que juegan cristianos procedentes de las comunidades de base y
que dan un tono mesianico al movimiento. La guerrilla salvadorefta es
mas radical politicamente que la coalici6n que se form6 alrededor del
Frente Sandinista durante los ultimos meses de la lucha contra Somoza y
deja de este modo un espacio importante a las fuerzas moderadas que,
con o sin alianza con una parte del ejercito, buscan una soluci6n no revolucionaria a la violencia politica. Ha sido sabre todo la fuerza de
N. Duarte quien llev6 al Frente, a partir de 1981, a intentar, al menos
de manera tactica, abrir negociaciones.

3.

Fidel Castro y el foquismo

Fidel Castro y Regis Debray
Si en Nicaragua la destrucci6n de la dictadura fue lograda por una
acci6n militar apoyada en una amplia participaci6n social, en Cuba,
veinte aftos antes, la acci6n dirigida por Fidel Castro mantuvo constantemente una gran distancia entre un movimiento urbano, casi de masas, y la
acci6n de guerrilla que siempre conserv6 una importancia central. Castro
subordin6 un movimiento de liberaci6n nacional-popular a la acci6n del
foco revolucionario. Toda su acci6n politica hasta 1959 y, en parte
tambien, mas tarde, estuvo dominada por su voluntad de romper con un
movimiento democratico desarticulado, minado por la ideologia, dividido
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e incapaz de derrocar la dictadura de Batista, apoyada por los Estados
Unidos. Desde su juventud, tras haber participado en la vida politica
activa que se desarrollaba en el seno del campus universitario de La
Habana, decidio romper con sus declaraciones tan inflamadas como
impotentes y organizar desde Mexico una accion armada, el ataque de
Moncada. Acto mas que simbolico, que seiialaba la prioridad que daba a
la lucha militar contra un Estado dictatorial y corrompido. Mas tarde, en
Sierra Maestra, se opuso por los mismos motivos a la formacion de bases
fijas, mantuvo una accion movil y exigio que las armas conseguidas fueran
entregadas prioritariamente a la guerrilla de la sierra y no a la lucha
urbana. Opcion que fue reforzada por el fracaso de la huelga general
lanzada en 1958 en La Habana. Frente a grupos venezolanos que, poco
mas tarde, subordinaron la guerrilla rural a una accion politica dirigida
desde la ciudad, Fidel Castro mantuvo constantemente su desconfianza
respecto a la vida urbana, desfavorable, en su opinion, a una movilizacion
total. Esta voluntad de ruptura define el foco. El castrismo no es un
compromiso entre populismo y guerra de liberacion nacional, como
fueron las FAR guatemaltecas. Su accion fue constantemente
antipopulista, orientada hacia la creacion de una vanguardia
revolucionaria, cuya tarea principal debia ser no la movilizacion popular,
sino la ruptura con los Estados Unidos. Regis Debray, en Revolution dans
la revolution (Revolucion en la revolucion), demostro claramente la
posicion entre el foquismo y otras estrategias revolucionarias. Critica
violentamente la creacion de zonas liberadas en Colombia y la accion de
las «burocracias estalinianas» (cf. Bibl., IV, 2, pag. 29) de Bolivia. Se
opone asimismo a la linea china de guerra popular. Interpretando la
accion de Fidel Castro, afirma que «la revolucion socialista es el resultado
de una lucha armada contra el poder armado de! Estado burgues», y
aiiade: «Hoy, en America Latina, una linea politica que no pueda
expresarse por sus efectos en una linea militar coherente y precisa no
puede ser considerada como revolucionaria». Este antipopulismo
absoluto define la situacion, en terminos militares, como la dominacion
absoluta de la sociedad por un Estado dictatorial que se apoya tambien en
el imperialismo. La importancia inmensa y sin igual del castrismo
procedio, precisamente, de esta ruptura absoluta con el populismo y los
regimenes nacional-populares. De una teoria extrema de la dependencia,
saca la consecuencia logica de que la accion no puede ser llevada por las
masas, ni siquiera enmarcada por un partido; debe ser lanzada por un
grupo restringido de revolucionarios cuyo objetivo no es movilizar al
pueblo, sino destruir un Estado. Como todos los pensadores
revolucionarios propiamente dichos, Regis Debray y los castristas dan
prioridad absoluta al problema del Estado sobre los de la sociedad.
Debray, mucho mas tarde, en La critique des armes (La critica de las
armas), ha reintegrado su definicion del foquismo: «El termino foquismo
nunca ha designado otra cosa que la eleccion de cierto metodo de
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construccion del partido, o tambien la afirmacion de que, en ciertas
condiciones historicas particulares, una vanguardia militar puede dar
nacimiento, a lo largo de una guerra de guerrillas prolongada, a una
vanguardia politica» (cf. Bibi., IV, 2, tomo II, pag. 253). El foquismo
es, por tanto, una variante de la accion revolucionaria marxista-leninista,
que aparece en situaciones donde no existe vanguardia politica
organizada y donde es la lucha armada, mas que la accion de un partido
revolucionario, lo que puede crear las condiciones para derrocar al
Estado burgues apoyado en el imperialismo. Nada esta mas lejos del
foquismo que la apelacion a un movimiento social. Tras el triunfo de la
revolucion tubana, a principios de 1959, algunos, en particular en
Europa, quisieron ver en la revolucion cubana un movimiento de base,
incluso un ejemplo de autogestion revolucionaria. Semejante
contrasentido condena a los que no supieron ver la diferencia, sin
embargo evidente, entre el populismo y la construccion de un poder
revolucionario. Los dirigentes castristas nunca han alentado errores
semejantes y siempre han subrayado el caracter antipopulista de su
accion. Las sociedades dependientes y colonizadas viven una amalgama
de problemas estructurales y de problemas ligados a su dependencia. El
castrismo da prioridad absoluta a la ruptura con la dominacion
imperialista y a la construccion de una nacion y de un regimen. Esta
voluntad no puede existir salvo en el caso de que el pueblo no sea capaz,
desde el inicio, de conducir y controlar el proceso de cambio que
desembocara en su propia creacion. Esta prioridad explica el conflicto de
Fidel Castro con los partidos comunistas del continente, que se
esforzaban por participar en el sistema politico nacional-popular, tan to en
Brasil como en Bolivia. La accion de un partido revolucionario debe
apoyarse en las reivindicaciones economicas de masas, pero no puede
haber continuidad entre esas reivindicaciones y la creacion de un proyecto
politico. Solo la vanguardia armada puede abatir el imperialismo y su
representante, el Estado, cuya accion crea la miseria y la dependencia. El
caracter especifico del castrismo es, por tanto, haberse construido en
ruptura con la tentacion nacional-popular de las clases medias y populares
urbanas. Las formas de movilizacion politica y de participacion social
creadas por el regimen castrista fueron completamente diferentes de las
que conocieron los regimenes mas cercanos al populismo revolucionario,
la Unidad Popular chilena, por ejemplo. Pero lo propio del regimen
castrista fue tambien, por oposicion al populismo, apelar a una
movilizacion popular mucho mas activa, al contrario de lo que se ve en los
paises de Europa central bajo regimen sovietico.
El poder revolucionario cubano

Los analisis del regimen que se instala en Cuba a principios de 1959
se dividen en dos tesis opuestas. La primera subraya los resultados socia-
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les espectaculares del regimen revolucionario: el analfabetismo fue eliminado de Cuba mas rapida y completamente que en cuaiquier otro pais
del continente; pese a la emigracion de la mitad de los medicos, Cuba
tiene, veinte af10s despues de la victoria de la revoluci6n, la mas alta
proporcion de medicos del continente y la mortalidad infantil se ha rebajado a un nivel comparable al de muchos paises industrializados. Esta
tesis subraya con toda justicia unos resultados concretos importantes,
pero su error central es ·no reconocer el papel del poder revolucionario
como eje del regimen cubano.
La otra interpretacion insiste, sobre todo, en la subordinacion creciente de Cuba a la Union Sovietica. Tambien aqui los hechos evocados
son indiscutibles. La economia cubana es casi totalmente dependiente de
la economia sovietica, respecto a la cual esta fuertemente endeudada, y,
en todos los aspectos de la vida social e intelectual, el modelo sovietico
no solo ha penetrado sino que ha sido impuesto. Sin embargo, esta tesis
no explica lo que fue la particularidad de Cuba, al menos entre 1960 y
1970, la tension entre Fidel Castro y la Union Sovietica, y el predominio
durante varios afios del modelo mao-guevarista.
Hay que introducir, por tanto, otra hipotesis. La nuestra sera que la
evolucion del regimen, hasta su estabilizacion producida alrededor de
1970, estuvo dominada, ante todo, por la conciencia del conflicto
ineluctable, necesario, con los Estados Unidos y por un antipopulismo
militante. Durante todo ese periodo, Cuba fue la negacion activa del
mode lo nacional-popular, que tenia mas razones para instalarse en Cuba
que en muchos paises del continente. La l6gica foquista debia predominar
sobre la logica de la movilizacion de masas. Rapidamente, despues de la
victoria, el Movimiento del 26 de Julio, expresion de un movimiento
urbano de liberacion social y nacional, fue eliminado como fuerza
politica, mientras que muchos de sus dirigentes se habian incorporado al
nuevo sistema de poder. En el campo, la politica del regimen no se apoyo
en una movilizacion colectiva. Aunque la primera reforma agraria, la de
1959, fue favorable a los squatters, unica categoria campesina que habia
apoyado a la guerrilla en la provincia de Oriente, esa reforma tuvo pocas
consecuencias para la gran mayoria de los asalariados agricolas. La
segunda reforma agraria, la de 1963, transformo los grandes dominios en
sovjoses, en granjas de/ pueblo, tras una breve etapa de cooperativas de
tipo koljosiano, pero esa transformacion no estuvo apoyada en una
movilizacion colectiva. Los campesinos acomodados del sur de la
provincia de Matanzas se sublevaron en 1962-1963; por lo que se refiere a
los pequefios campesinos, estrechamente controlados por el sistema del
acopio -entregas cuya cantidad y cuyos precios son fijados por el
gobierno-, pasaron afios muy dificiles hasta que la crisis de
aprovisionamiento de las ciudades en alimentos racionados les permitio
mejorar su situacion gracias al mercado negro. Podemos pensar que la
mayoria de los obreros agricolas, sobre todo los temporeros, que sufrian
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un paro parcial importante, apoyan al regimen revolucionario. Pero en la
isla no encontramos ningun movimiento campesino semejante al que
sublevo a los campesinos del valle de Cochabamba en Bolivia. En Cuba,
el cambio social siempre ha procedido de arriba.
El regimen castrista merece ser llamado revolucionario, porque su
objetivo central es la construccion de un poder de Estado capaz de dirigir
y de defender una transformacion total de la sociedad. Como el poder
destruido se apoyaba en la dominacion ·extranjera, la accion
revolucionaria debia ser movilizacion militar mas que social. La
naturaleza del regimen queda demostrada por la velocidad con que rompe
con los Estados Unidos. La alianza con la burguesia cubana concluye
pocas semanas mas tarde de la entrada de los guerrilleros en La Habana,
a partir de febrero de 1959. Y sobre todo, en abril, Fidel Castro viaja a los
Estados Unidos y, cuando algunos esperaban que de ese viaje salieran
negociaciones, Castro se situ.a, tanto en sus discursos como en su accion,
de forma inmediata, en una logica revolucionaria: para transformar la
sociedad cubana, es menester ante todo romper con los Estados Unidos,
con sus intereses y con su influencia. En mayo, la primera reforma agraria
elimina una gran parte de los intereses norteamericanos, y, en junio,
Ernesto Guevara establece relaciones con la Union Sovietica, tras la
estatalizacion de las compaiifas petroleras norteamericanas. Entre julio y
agosto, todos los bienes de los Estados Unidos quedan estatalizados. En
febrero de 1960, Mikoyan llega a La Habana y, en mayo, se firman
nuevos acuerdos con la Union Sovietica para el aprovisionamiento de la
isla en petroleo ruso y para el apoyo sovietico a la industrializacion
cubana. La ruptura con los Estados Unidos es ya practicamente total en el
momento del intento de invasion organizado por la CIA y que fracasa en
Playa Giron, el 17 de abril de 1961. Tras esta agresion, el 1 de mayo de
1962 Fidel Castro proclama a Cuba republica democratica y socialista.
Para ese momento, la mayor parte de la economia se halla directamente
en manos del Estado. Por ultimo, el 2 de diciembre de 1962, Fidel
declara: «Soy marxista-leninista.»
Durante esta primera fase, lo esencial, mas aun que la ruptura con Ios
Estados Unidos, es la formacion de un poder revolucionario, fuertemente concentrado y personalizado. Todas las organizaciones de masas
pierden su dinamismo y su autonomia; a veces desaparecen. Tai es el
caso, sobre todo, de los sindicatos, controlados tan directamente por el
partido que sus dirigentes se suceden rapidamente y aparecen tensiones
con el mundo obrero, tensiones observadas por M. Zeitlin, soci6Iogo
favorable a la revolucion cubana. La Federacion de las Mujeres Cubanas,
dirigida por Vilma Espin, mujer de Raul Castro, realiza grandes
actividades sociales, con preferencia de alta calidad, pero carece de
cualquier tipo de autonomia politica o ideologica. No sera hasta despues
de 1970 cuando las organizaciones de masas recuperen cierta actividad y
organicen de nuevo congresos: la Asociacion de Pequeiios Campesinos se
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reline en 1971, el Congreso del Trabajo en 1973, la Federaci6n de
Mujeres en 1974. Durante la fase de construcci6n del poder centralizado,
la Liga de J6venes Comunistas habia sido controlada de forma
particularmente estrecha y los Comites de Defensa de la Democracia,
organizados en septiembre de 1960, tuvieron ante todo funciones
represivas de «vigilancia revolucionaria». Las Organizaciones
Revolucionarias Integras (ORI), creadas para incorporar el Movimiento del 26 de Julio y el Directorio Revolucionario con el antiguo
partido comunista (PSO), se transforman primero, entre 1963 y 1965, en
partido unico de la revoluci6n socialista, antes de convertirse en el
partido comunista (POP), se transforman primero, entre 1963 y 1965, en
su primer congreso hasta 1975, diez aiios despues de su creaci6n. En
marzo de 1962, Fidel Castro elimina a Anibal Escalante, antiguo dirigente
comunista, que se esforzaba por controlar la nueva organizaci6n politica.
Cierto que los antiguos miembros del PSP representan casi la mitad de los
dirigentes del nuevo partido comunista, pero es Fidel Castro quien dirige
la amalgama y hace del nuevo partido el instrumento de su poder. Se
forma en Cuba una elite, altamente concentrada, cuyos principales jefes
acumulan las funciones dirigentes en el partido, el Estado y el ejercito.
Los tres principales dirigentes -Fidel, su hermano Raul y Carlos Rafael
Rodriguez, antiguo dirigente comunista y antiguo ministro de Batistason, tras la nueva constituci6n, a finales de los aiios setenta, miembros a
un tiempo del bur6 politico y del secretariado del partido, del consejo
ejecutivo del Consejo de Ministros y del Consejo de Estado de la
Asamblea Nacional. Ademas, Raul dirige las fuerzas armadas, bajo la
autoridad de su hermano. Antes de abandonar sus funciones oficiales en
Cuba, Ernesto Guevara habia sido partidario extremo de la movilizaci6n
de la sociedad por el Estado. Mientras que un regimen nacional-popular
mezcla actores sociales, fuerzas politicas y poder estatal, el regimen
castrista priva de toda autonomia al sistema politico, controla
estrechamente la participaci6n social y da prioridad exclusiva a una
movilizaci6n integramente dirigida por el Estado.
El periodo mas caracteristico del regimen cubano, entre 1964 y 1968,
se esfuerza por asociar la concentraci6n del poder con una intensa movilizaci6n social, dirigida desde arriba, y con una politica de expansionismo revolucionario. Los populistas revolucionarios de America def Sur y
de otras partes ban tornado a menudo al Che Guevara como heroe. Opci6n que se explica facilmente por la intensidad revolucionaria de la personalidad de este medico argentino que habia ido a combatir a Cuba y
que se identifica con las revoluciones latinoamericanas. Pero eso puede
llevarnos a un contrasentido, porque la politica de Guevara fue antipopulista hasta el extremo. Su objetivismo revolucionario se opuso al determinismo econ6mico de los partidos comunistas o socialdem6cratas,
pero su objetivo era la formaci6n de una vanguardia revolucionaria, animada por motivaciones mas politicas que econ6micas. Para el, el horn-
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bre nuevo es el revolucionario que sacrifica su vida personal a la construcci6n de la sociedad nueva. Los regimenes latinoamericanos pueden
ser llamados regimenes de consumo politico; en sentido opuesto, el regimen mao-guevarista es un sistema de producci6n de la energia politica
que debe permitir la transformaci6n de la sociedad privilegiando de modo absoluto la modernizaci6n voluntarista, una industrializaci6n de tipo
sovietico, la ruptura con una economia dominada por la exportaci6n de
azucar. Muy a menudo se ha considerado a Guevara como un rebelde,
opuesto a la burocratizaci6n estaliniana. Como responsable de la reforma agraria y como ministro de Industria, represent6, por el contrario, la
tendencia mas estatalista y centralizadora del regimen cubano.
La historia econ6mica de los primeros afios del regimen muestra una
sucesi6n de fases y de tentativas opuestas. Tras una primera fase de diversificaci6n de la economia, que desemboc6 en una disminuci6n de la
cosecha de azucar y en una grave crisis econ6mica, Cuba vuelve a la producci6n agroexportadora al mismo tiempo que a una planificaci6n de
tipo sovietico. Viene luego una tercera fase, de grandes debates econ6micos, mas una cuarta fase durante la que se trata de combinar reformas
a lo Lieberman con el voluntarismo revolucionario de Guevara. Cuba se
lanza a un salto hacia adelante, al modo chino. La economia cubana trata de pasar directamente al comunismo, eliminando el mercado, limitando el consumo privado, organizando distribuciones gratuitas y formas diversas de movilizaci6n colectiva. Este voluntarismo econ6mico esta asociado a una politica internacional de apoyo directo a las guerrillas, en
particular en Venezuela, adonde Cuba envia armas para Douglas Bravo.
Esta internacionalizaci6n de la revoluci6n cubana parece incluso de importancia central en el momento en que Guevara, tras haber abandonado el Ministerio de Industria en abril de 1965, deja Cuba y llega, en octubre de 1966, a Bolivia, donde intenta organizar una guerrilla y donde
es muerto en octubre de 1967. Esta guerrilla tuvo mas eco internacional
que influencia sobre la politica cubana. Durante este periodo, es en realidad el centralismo politico y econ6mico lo que domina la vida del pais
y el que desemboca en una liquidaci6n casi completa de la autonomia de
todas las fuerzas sociales y de organizaciones de masas. Los moderados,
mas cercanos al modelo sovietico, como C. R. Rodriguez, ven disminuir
su influencia. El control de los pequefios campesinos se hace mas ferreo.
Todo el poder econ6mico queda concentrado en el Banco Nacional,
mientras el Ministerio de Hacienda desaparece y el JUCEPLAN, organismo de planificaci6n, no es masque un organismo de estudio. El Estado no tiene ya presupuesto publico y la universidad no acepta a casi ningun estudiante de economia y de gesti6n. El pais queda sometido a un
proceso intenso de acumulaci6n del capital. La economia cubana se industrializa a marchas forzadas, lo cual implica grandes importaciones de
equipamiento procedente de los paises socialistas. El resultado de este
periodo es una fuerte baja de la producci6n, de! consumo y de la pro-

340

DE LAS GUERRILLAS AL PODEil a

ductividad tanto del capital como del trabajo. Una gran parte de las maquinas importadas, mal adaptadas y mal conservadas, se echan a perder.
Cuba cambia entonces de politica, pero sin romper con un voluntarismo extremo. Se vuelve a dar prioridad al azucar, y se fija el objetivo
de diez millones de toneladas para la cosecha de 1970. Ese objetivo no
es alcanzado y el sistema de participacion voluntaria en la cosecha desorganiza el resto de las actividades economicas. Economistas extranjeros
favorables a la revolucion cubana critican esta politica, a un tiempo por
su ineficacia economica y por la extrema concentracion del poder a que
conduce. C. Bettelheim denuncia el poder de la burguesia del Estado;
P. Sweezy y L. Huberman, marxistas norteamericanos, presentan criticas semejantes. El agronomo R. Dumont responde a su pregunta, ;,Es
Cuba socialista?, mediante comprobaciones decepcionadas, y K. S. Karol denuncia la transformacion de los guerrilleros en elite de poder.
Pero no son la opinion de los economistas occidentales ni el
descontento popular los que llevan a Cuba a cambiar de politica. Es la
hostilidad de la Union Sovietica, preocupada por la carga que para ella
representaba la economia cubana e irritada por las criticas de los
revolucionarios guevaristas al Partido Comunista durante el periodo de
ruptura entre la Union Sovietica y China. La Union Sovietica se inquieta
por la ideologia de la Tricontinental (3-14 de enero de 1966) y de los
organismos que nacen de esa reunion: el OSPAAAL, propiamente
tricontinental, y sabre todo el OLAS, que coordina las guerrillas
latinoamericanas y pretende representar una tercera tendencia, ni china
ni sovietica, lo cual amenaza el papel dirigente de la URSS. Fidel Castro
debe inclinarse ante la voluntad del pais que asegura la supervivencia de
la economia cubana. Critica a China y aporta un apoyo espectacular, en
1968, a la invasion sovietica de Checoslovaquia. El fracaso de la «cosecha
del siglo», en 1970, marca el fin del periodo guevarista. Cuba se acerca
cada vez mas al modelo sovietico. El partido es reorganizado y
agrandado, de 55.000 miembros en 1969 a 203.000 en 1975. Las
organizaciones de masas, sindicatos, organizaciones de mujeres, de
pequefios campesinos y de jovenes, aunque seguian estrechamente
controlados, recuperan alguna actividad. La fuerte alza de los precios del
azucar en el mercado mundial, que pasa de 1,8 centavos por libra en 1966
a 29,60 en 1974 (!), permite un progreso economico rapido, ayudado por
los creditos concedidos por diversos paises occidentales. Cuba apoya
militarmente la politica internacional de la Union Sovietica, sabre todo en
Angola, donde cerca de 30.000 soldados cubanos, representan la fuerza
principal de defensa del regimen apoyado por la Union Sovietica. A pesar
de una nueva bajada de los precios del azucar a partir de 1976, Cuba, al
final de los afios setenta, parece estabilizada, completamente incorporada
al sistema sovietico, y tan alejada de la gran mayoria del continente que el
regimen cubano ya no aparece ante los demas paises como una amenaza.
Dirigentes muy distinto~, desde Velasco en Peru o Allende en Chile hasta
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Andres Perez en Venezuela y Velasco Ibarra en Ecuador preparan la
reincorporacion de Cuba a la Organizacion de Estados Americanos. Fidel
Castro y su hermano, aunque siguen manteniendo un poder hegemonico,
intervienen menos directamente en las decisiones. El sistema
administrativo adquiere cierta autonomia frente al sistema politico. La
planificacion reaparece al mismo tiempo que los estimulos economicos y
los estadisticos. La nueva generacion de dirigentes de empresa sale de la
Facultad de Economia y de los institutos de gestion. La descentralizacion
se apoya en la formacion de grandes empresas -300 en lugar de 3.000-.
Cuba, veinte aiios despues de la victoria de los guerrilleros, se halla
instalada en un sistema politico tan diferente del modelo nacional-popular
como los nuevos regimenes democraticos que se establecen en Brasil, en
Argentina yen Uruguay.
Su particularidad tiene varios aspectos. Ante todo, en Cuba existe una
participacion politica directa mucho mas importante que en los demas
paises. Es la mayoria de los obreros los que participan, durante los aiios
setenta, en los debates sindicales sobre la introduccion de las primas de
produccion; los CDR, que agrupan a la gran mayoria de la poblacion
' adulta, llevan a cabo campaiias de salud publica y de represion de la
criminalidad, al tiempo que aseguran un control politico estrecho. Esta
movilizacion no significa en modo alguno que existe un espacio libre para la
critica politica, y bien limitado es aquel del que dispone la creacion cultural.
De ahi los conflictos entre el poder y los intelectuales, en particular los
cineastas, hasta el encarcelamiento del poeta Padilla, que provoca la protesta de intelectuales occidentales y concluye con una autocritica tan extrema
de Padilla que muchos quedaron convencidos de que habia sido obtenida
por la presion o incluso por la tortura. Fidel Castro decia, desde 1961, que
los intelectuales debian recibir «dentro de la revolucion, todo; fuera, nada»,
y el partido, en 1971, condena la cultura apolitica.
La historia del regimen revolucionario es, por tanto, la sucesion de la
liquidacion de las formas populistas de movilizacion politica, de una movilizacion politico-militar segun el modelo chino, y finalmente de una
integracion burocratica de la poblacion en los objetivos fijados en el
poder central. En el seno del mundo sovietico, Cuba se caracteriza a un
tiempo por una redistribucion muy igualitaria de las rentas, un control
politico muy estrecho y una estructura del poder mas concentrada y
personalizada que en otras partes. El regimen quiere destruir las fuerzas y
tendencias sociopoliticas que existian antes en el pais, como en el resto
del continente, y a menudo con mas fuerza. Fidel Castro no dejo nunca de
luchar contra el pluralismo politico, los riesgos de democratizacion y la
irresponsabilidad de los intelectuales. Visitando Chile invitado por
Salvador Allende, en 1972, aprobo, cierto, el proceso no revolucionario
de Chile, pero mantuvo que el pluralismo politico, la libertad de prensa y,
en general, los metodos democraticos eran peligrosos. Su opinion se vio
reforzada por la rapida descomposicion de la Unidad Popular y el golpe
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de Estado de 1973. Cierto que el sistema nacional-popular es fragil, que
resiste mal los golpes de sus enemigos y que depende mucho de una
coyuntura econ6mica favorable. El regimen cubano, por el contrario, es
fuerte, en la medida, al menos, en que es directamente sostenido,
economica y militarmente, por la Union Sovietica. Si el regimen cubano
ha seguido siendo durante mucho tiempo, y a(m hoy lo es, un foco de
atraccion para muchos jovenes radicales latinoamericanos, ha sido
porque Cuba aparece como la mejor defensa contra los regimenes
contrarrevolucionarios. Pero esta fuerza de Cuba no se adquiere mas que
saliendo del «tercer mundo» para entrar en el «segundo mundo» y
subordinar la sociedad a un modelo politico dominado por los intereses
internacionales de la Union Sovietica. El caracter represivo de un
regimen que mantiene durante mucho tiempo en sus prisiones una
proporcion de prisioneros politicos mayor que cualquier otro pais
latinoamericano y recurrio ampliamente a la tortura, como sabemos a
traves de los testimonios de Valladares y de Golendorf, se explica por la
voluntad de eliminar no solo a los enemigos de la revolucion, categoria
demasiado vaga, sino sobre todo todas las formas de participacion
sociopolitica que son caracteristicas del continente. El fracaso de las
guerrillas pro cubanas y la constante disminucion de la influencia del
regimen en el continente son la secuela logica de la voluntad cubana de
salir del modelo latinoamericano. Politica de la que podemos subrayar los
aspectos positivos. Cuba resiste bien la crisis financiera y economica de
los afios ochenta. El consumo habia aumentado poco en la isla y, en
particular, la construccion de viviendas se habia mantenido en un nivel
bajo, pero este debil crecimiento habia ido acompafiado de una fuerte
redistribucion igualitaria de la renta. Cuba habia ido, por tanto, al
contrario de la tendencia general del continente, centrada en la
concentracion de la riqueza y en un desarrollo acelerado del consumo,
apoyado en los creditos extranjeros.
Distribucion de la renta
Quintos

%

%

0-20 .................
21-40 .................
41-60 .................
61-80 .................
81-100 ...............

2,1
4,1
11,0
22,8
60,0

7,7
12,3
18,3
23,9
37,8

%

7,8
12,5
19,2
25,5
35,0

FUENTE: C. Mesa Lago, 1978.
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caragua sandinista se explica, ante todo, por la situacion de paises que,
cualquiera que sea su nivel de desarrollo -mucho mas elevado en Cuba
que en Nicaragua-, se sentian tan directamente dependientes de los
Estados Unidos que tenian una conciencia de pais colonizado masque de
pais dependiente. En America central y en el Caribe, a finales del
siglo XIX, la prioridad se da constantemente a la liberacion nacional ya la
lucha contra el panamericanismo, en el que Jose Marti veia un
instrumento de hegemonia de los Estados Unidos. La lucha nacional
predomina en esta region sobre la integracion nacional y las luchas
sociales. Jose Marti combate como guerrillero contra la dominacion
espafiola y muere en Ia isla en 1895, pero despues de haber denunciado el
nuevo imperialismo norteamericano. Esta conciencia de estar colonizado
aleja a esta region de la America del Sur. El antiamericanismo argentino
o brasileno, lo mismo que la conciencia de dependencia que existe en
Peru o en Chile, no impiden que esos paises tengan, ante todo, una
conciencia nacional positiva fuerte. Mexico esta mas cerca de Cuba y de
America central porque se siente «tan lejos de Dios y tan cerca de los
Estados Unidos». Pero la politica castrista fue la unica que estuvo
dominada por su voluntad de romper con el imperialismo y la
colonizacion. Es, por tanto, una logica de guerra internacional lo que
domina la politica cubana y lo que da una prioridad absoluta a la
formacion de un poder absoluto sobre el aumento de la capacidad de
iniciativa economica y social.
Mientras la mayor parte del continente latinoamericano, a pesar de su
dependencia y sus crisis, evoluciona hacia un grado mas elevado de participacion y de diferenciacion politicas, Cuba elige un camino inverso.
Acepta un grado excepcionalmente elevado de dependencia economica
respecto a la Union Sovietica y su sistema politico sigue completamente
dominado por el enfrentamiento con los Estados Unidos. Cuba y
Nicaragua ya no pertenecen a la categoria de sociedades dependientes;
estos paises se hallan mas cerca de los que rompen con una dominacion
colonial y entran en un sistema voluntarista, autoritario y desarrollista,
que puede estar integrado, o no estarlo, en el imperio sovietico. En estos
paises, una elite politica ostenta el monopolio del poder y controla
estrechamente tanto la vida cultural como la vida econ6mica. El poder
absoluto pertenece a un partido que se identifica a un tiempo con el
Estado, con la naci6n y con el pueblo. La evoluci6n de Cuba y de
Nicaragua se explica, al mismo tiempo que por su ruptura con los Estados
Unidos, por su voluntad de eliminar todos los aspectos de los regimenes
nacional-populares que dominan la mayor parte del continente.

l final de los anos setenta, pero ello

Las guerrillas castristas

iativa de los salarios de los tecnicos y

En America del Sur existen pocos ejemplos de focos revolucionarios
que sigan el modelo castrista. Algunas guerrillas, que mas adelante examinaremos, derivan mas bien del populismo revolucionario. La guerrilla
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venezolana fue un compromiso fragil e incluso contradictorio entre el
foquismo y el populismo revolucionario que trata de movilizar unas
masas campesinas o incluso obreras y sigue por tanto una 16gica completamente opuesta. En Venezuela, la guerrilla urbana, dirigida por el
Partido Comunista Venezolano, apoyada en una fuerte movilizaci6n de
los estudiantes, fue aplastada. Pompeyo Marquez y otros dirigentes comunistas fueron detenidos, lo cual precipit6 la division del movimiento.
Los dirigentes encarcelados, formando el «bur6 de San Carlos», se
pronunciaron en favor de una «paz democratica» mientras que el «bur6
de la calle», formado por los dirigentes en libertad, decidia continuar la
guerrilla. Petkoff fue la figura mas castrista del movimiento, pero
Douglas Bravo fue el dirigente central porque se esforz6 por encontrar
una sintesis entre las dos tipos de acci6n.
Pero si la guerrilla result6 ante todo urbana, ello se debi6 a que tambien fue utilizada coma media de presi6n sabre las instituciones politicas.
A pesar del desarrollo de las guerrillas rurales y del desembarco de
voluntarios cubanos en 1966-1967, fue la tendencia a la participaci6n en el
sistema politico lo que se impuso con la creaci6n del MAS en 1970.
Tendencia reforzada par la crisis que enfrent6 al PCV con Cuba. En
resumidas cuentas, por tanto, en Venezuela, la guerrilla, aunque
comportaba elementos castristas, estuvo mas cerca del populismo
revolucionario que del modelo cubano. Sus primeros elementos fueron
oficiales que habian organizado diversas sublevaciones en 1962 y
estudiantes que habian abandonado Accion Democratica y creado el
MIR. Pero la guerrilla de las FALN no encontr6 apoyos s6lidos ni en los
barrios populares de Caracas ni en el campo, y sucumbi6 a su incapacidad
de elegir entre dos modelos politicos. La URD, uno de las tres partidos
que habian firmado el acuerdo de Punta Fijo, abandon6 ese acuerdo para
no participar en la politica anticubana del gobierno, pero el regimen
democratico que se habia constituido tras la caida de Perez Jimenez
mantuvo y ampli6 esa capacidad de integraci6n politica y social. La
violencia politica misma, apoyada por el ascenso del paro, que pasa del
9 por 100 en 1958 al 14,5 por 100 en 1963, nose transforman en acci6n
revolucionaria y la guerrilla sigue alentada par elementos radicalizados de
la clase media. La fuerza del sistema politico queda demostrada par la
importantisima participaci6n ---el 93 por 100- obtenida en las elecciones
de 1963, en pleno periodo de guerrilla.
Despues de 1965, esta se reduce a una sublevaci6n cuasipermanente
de las universidades. Profesores coma Humberto Cuenca proclaman que
la autonomia universitaria debe ser defendida mediante las armas. Punta
extrema de la desarticulaci6n de la acci6n colectiva y de la ideologia: el
mundo universitario se separa completamente de un sistema politico que
no cesa de reforzarse. Entre estudiantes y masas urbanas o rurales, la
distancia se vuelve infranqueable, lo cual entrafia la caida de la insurrecci6n urbana y el debilitamiento de las guerrillas rurales. Douglas Bravo

DE LAS GUERRILLAS AL r

soiiaba con una «insurn:a
1966 es excluido del bw6
Tiene raz6n Regis Debra
venezolana procedio del a
una presi6n sabre las iall
ridad absoluta a la ludla
politico venezolano era
armada.
La guerrilla <lei ~ G
1os puntos a la guerrilla w
do ligada al sistema poliliD
la acci6n politica e ignonj
micas, sociales y politic:a•
caso previsible, inevitable.
so que a la siguiente JJR9
simb6lico de la muerte •
hecho de que su aventura 1
dad de triunfar.
La guerrilla de Nanc:all
vara y un nucleo de milila
na. Su plan estrategico , viano, porque las guerrilla
coma Colombia, Peni y Al
el Partido Comunista cfiri9
el grupo de Guevara no a
debilitados por una repra
matanza de la noche de Sa
16 en una region periferica.,
da, y nunca tuvo medias J
solo militar y sostenido p11
el apoyo de las sindicatos 4
lla no habria tenido sino •
presencia <lei Che y de Rq
La muerte del Che, el 9 de
revolucionario que atrajo a
de los regimenes nacional-j
sor de un voluntarismo lclli
lucionaria de transformacil
dencia exterior.
La boina negra del C.
na ha transmitido al mundl
revoluci6n cubana parecm
doble figura de Fidel. fuel:
palabra abundante, y del (
bia buscado, en el corazoa
1

-DE LAS GUERRILLAS AL PODER REVOLUC/ONAR/0

gil e incluso contradictorio entre el

"13rio que trata de movilizar unas

1 y sigue por tanto una logica com• la guerrilla urbana, dirigida por el
tyada en una fuerte movilizacion de
peyo Marquez y otros dirigentes coprecipito la division del movimiento.
ando el «bur6 de San Carlos», se
democratica» mientras que el «bur6
ates en libertad, decidia continuar la
1135 castrista del movimiento, pero
lral porque se esforzo por encontrar
IICcion.
IOdo urbana, ello se debio a que tam~ion sobre las instituciones politicas.
mllas rurales y del desembarco de
ue la tendencia a la participacion en el
con la creacion del MAS en 1970.
que enfrento al PCV con Cuba. En
n Venezuela, la guerrilla, aunque
• estuvo mas cerca del populismo
,ano. Sus primeros elementos fueron
diversas sublevaciones en 1962 y
do Acci6n Democratica y creado el
If no encontro apoyos solidos ni en los
el campo, y sucumbio a su incapacidad
os. La URD, uno de los tres partidos
'unto Fijo, abandon6 ese acuerdo para
abana del gobierno, pero el regimen
uido tras la caida de Perez Jimenez
de integracion politica y social. La
por el ascenso del paro, que pasa del
,en 1963, nose transforman en accion
lentada por elementos radicalizados de
~a politico queda demostrada por la
a por 100- obtenida en las elecciones
rrilla.
1:e a una sublevacion cuasipermanente
~o Humberto Cuenca proclaman que
I' defendida mediante las armas. Punto
a accion colectiva y de la ideologia: el
11pletamente de un sistema politico que
ldiantes y masas urbanas o rurales, la
lo cual entrafia la caida de la insurrece las guerrillas rurales. Douglas Bravo

345

sofiaba con una «insurrecci6n combinada», pero la tentativa fracasa y en
1966 es excluido del bur6 politico del Partido Comunista Venezolano.
Tiene razon Regis Debray cuando piensa que el fracaso de la guerrilla
venezolana procedio del esfuerzo constante de Bravo y otros por ejercer
una presi6n sobre las instituciones politicas, en lugar de conceder prioridad absoluta a la lucha armada; pero puede pensarse que el sistema
politico venezolano era lo bastante solido para marginar esa lucha
armada.
La guerrilla del Che Guevara en Bolivia en 1967 se opuso en todos
los puntos a la guerrilla venezolana. Si esta habia permanecido demasiado ligada al sistema politico, la de Guevara se separo completamente de
la accion politica e ignoro de manera sorprendente las realidades economicas, sociales y politicas de Bolivia. Confusion tan evidente que el fracaso previsible, inevitable, da menos importancia al analisis de ese fracaso que a la siguiente pregunta: i,CUal fue la intencion del Che? El valor
simbolico de la muerte del revolucionario fue tal vez mayor debido al
hecho de que su aventura no tuvo en ningun momento la menor posibilidad de triunfar.
La guerrilla de Nancahuazu fue preparada personalmente por Guevara y un nucleo de militantes como Tania, comunista germano-argentina. Su plan estrategico parece haber sido mas latinoamericano que boliviano, porque las guerrillas todavfa parecian fuertes en diversos paises
como Colombia, Peru y Argentina. Incluso en Bolivia, las relaciones con
el Partido Comunista dirigido por Monge, fueron muy pronto pesimas y
el grupo de Guevara no establecio alianza ninguna con los mineros, ya
debilitados por una represi6n que habia comenzado mucho antes de la
matanza de la noche de San Juan, en junio de 1965. La guerrilla se instalo en una region periferica, habitada por una poblaci6n guarani dispersada, y nunca tuvo medios para resistir a Barrientos, cuyo poder no era
solo military sostenido por los Estados Unidos, sino basado tambien en
el apoyo de los sindicatos campesinos. En realidad, esa pequefia guerrilla no habria tenido sino una importancia muy limitada de no ser por la
presencia de! Che y de Regis Debray, que le presto un valor simbolico.
La muerte de! Che, el 9 de octubre de 1967, la transform6 en un simbolo
revolucionario que atrajo a una juventud decepcionada por la confusion
de los regimenes nacional-populares y vio en Che Guevara no el defensor de un voluntarismo leninista, sino la expresion de una voluntad revolucionaria de transformacion de la sociedad y de rechazo de la dependencia exterior.
La boina negra de! Che es la imagen mas fuerte que la America Latina ha transmitido al mundo desde el sombrero inmenso de Zapata. Y la
revolucion cubana parecio mas grande todavia al estar dominada por la
doble figura de Fidel, fuerza vital, poder absoluto, aparato dominador,
palabra abundante, y del Che, encontrando una muerte, que tal vez habia buscado, en el corazon perdido del continente, solitario, apasionado,
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en ruptura permanente, llamado por lo absoluto, incluido el absoluto de
un orden nuevo riguroso. Union estrecha y contradictoria de! rojo de la
fuerza y de! negro de la revuelta.
Pero si la figura de! Che vivo y muerto, matado por los soldados de
Barrientos y sus «consejeros americanos», tuvo y sigue teniendo una excepcional fuerza de atraccion, l,no es porque la politica latinoamericana
en su conjunto ha sido siempre tan poco revolucionaria, tan poco radical, tan constantemente orientada hacia la integracion y el compromiso,
tan dependiente, sobre todo, de los creditos y de las decisiones procedentes de! exterior? El Che fue el heroe de los excluidos, de los jovenes
parados o de los jovenes estudiantes prometidos a oscuros empleos bu, rocraticos alejados de sus suefi.os de juventud; pero, sobre todo, su culto
esconde la mala conciencia de un continente que vuelve la espalda a la
revolucion y no emplea esa palabra demasiado pesada para otra cosa
que para ampliar todavia un poco el espacio de participacion, lenta y
confusamente abierto por los regimenes nacional-populares. El culto de!
Che ha permitido a la America Latina proseguir con menos mala conciencia su marcha zigzagueante, mas de una vez brutalmente interrumpida pero siempre reanudada, hacia una sociedad mas abierta, porque ningun sentimiento tiene mas fuerza en America Latina que la confianza,
por naturaleza no revolucionaria, en las posibilidades personales y colectivas de un futuro mejor al alcance de la mano.

4.

El comunitarismo revolucionario

Los ejemplos de Guatemala y de Venezuela, opuestos a los de Cuba
y Nicaragua, ya han mostrado la distancia infranqueable que separaba
los focos de las formas, incluso de las mas radicales, de populismo y de
nacionalismo revolucionario. Para unos, la logica dominante es la de la
lucha contra un enemigo exterior; para otros, es la apelacion a una
comunidad o a una nacion que tratan de constituir, al mismo tiempo que
de liberarse.

Colombia
En su Revolution dans la revolution, Regis Debray opone de manera
radical el foquismo castrista a la politica de las republicas comunistas libres en Colombia. Estas republicas fueron creadas a partir de 1930 en la
region de Viola yen Marquetalia en 1949. Aunque valorizaron a guerrilleros como Manuel Marulanda, apodado Tiro Fijo, no desencadenaron
una gran movilizacion politica. Se mantuvieron al margen de la «violencia», y mas todavia del sistema politico. El Estado termino por destruirlas entre 1961 y 1965. Su funcionamiento principal era reforzar la pre-
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si6n de! partido comunista sobre el sistema politico. Pero, en realidad,
su papel fue el inverso, como ha demostrado bien D. Pecaut: controlar y ·
marginar una parte de los sectores sociales y politicos que no eran integrables en el sistema politico. La autodefensa fue, en resumidas cuentas,
la automarginaci6n y la autolimitaci6n de un partido comunista que no
era partidario de una acci6n revolucionaria.
Las guerrillas rurales de inspiraci6n castrista, organizadas por el Movimiento de Obreros, Estudiantes y Campesinos (MOEC) y el Frente
Unido de Acci6n Revolucionaria (FUAR) fueron, por el contrario, rapidamente destruidas. El Ejercito de Liberaci6n Nacional, formado en
1965 y dirigido por Flavio Vasquez, tuvo mas importancia y su Manifiesto de Sinacota defendi6 unas ideas antiimperialistas cercanas al mensaje
de! Che a la Tricontinental, pero tambien fue facilmente destruida. El
sistema politico colombiano, a un tiempo oligarquico, abierto y conservador, siempre fue capaz de combinar integraci6n y represi6n.
Estos fracasos condujeron al sacerdote Camilo Torres a elaborar en
1965 una plataforma para un movimiento de unidad popular. Queria organizar, tras el ELN, un movimiento urbano de masas, con unos temas
sociales y religiosos. Ejemplo tipico de populismo radical que se transforma en comunitarismo revolucionario. Pero el fracaso de! movimiento
es rapido; Camilo Torres deja la ciudad y se incorpora a la guerrilla de!
ELN, donde encuentra la muerte el 25 de febrero de 1966. Un grupo de
sacerdotes continuara su acci6n, tentativa fragil de populismo revolucionario y de defensa antiimperialista de la comunidad.
El movimiento M 19, por oposici6n a las FARC comunistas, se situa
en la linea populista revolucionaria. Frente a un movimiento replegado
sobre las zonas rurales, interviene en las ciudades, en particular en los
barrios obreros, extiende su influencia entre los intelectuales y los estudiantes, lanza acciones espectaculares. No tiene ni mucha organizaci6n
ni mucha homogeneidad politica ni apoyo sindical y hace su recluta tanto entre los pequefios partidos de izquierda como entre los miembros radicalizados de los partidos tradicionales. Es un movimiento de insurrecci6n, que espera de sus acciones que desencadenen una sublevaci6n popular masiva. Porque el M 19 no apela a una clase sino a un pueblo ya
su derecho a una verdadera ciudadania, lo cual subraya su continuidad
con la politica nacional-popular que no ha podido desarrollarse en Colombia despues de! asesinato de Gaitan, el periodo de la violencia y de
las negociaciones entre los dos partidos.
Las guerrillas colombianas son a un tiempo constantemente debiles y
fuertes. Debiles porque no llegan a desequilibrar un sistema politico que
ha demostrado su solidez, desde que firm6 el Pacto nacional entre conservadores y liberales en 1956. Fuertes porque se apoyan en la defensa
de los campesinos en un pais donde la integraci6n social es mas debil
que la integraci6n politica. Tan fuertes incluso que el gobierno colombiano no consigue eliminarlas o incorporarlas. El presidente Betancur
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impulso esa tentativa mas lejos que sus predecesores. Firmo un acuerdo
con los principales grupos guerrilleros y obtuvo la transformacion de una
parte de los grupos armados comunistas, las F ARC, en fuerzas politicas
legales. Pero el movimiento M 19, de orientacion populista revolucionaria, rompio el acuerdo. Por su parte, el ejercito no lo respeto y puso en
practica una violenta represion contra los guerrilleros incluso cuando estos habian depositado las armas. Esa violencia culmino con el ataque armado contra el Palacio de Justicia, a finales de 1985, que concluyo con la
muerte de la mitad de los jueces de la Corte Suprema. Las investigaciones realizadas en 1986 demostraron queen esa matanza las responsabilidades estaban, cuando menos, repartidas, y que un gran numero de magistrados no habian sido muertos por los guerrilleros.
La presencia de las guerrillas y de las contraguerrillas indica los limites de la politica de integracion social en un pais donde el populismo
nunca ha conseguido desbordar a la oligarquia. En torno a una democracia restringida, que se apoya en una debil participacion electoral, existe
una zona inmensa e incluso creciente ocupada por las guerrillas, por el
ejercito, por los traficantes de droga y por los delincuentes. La crisis
economica, aunque es mas limitada en Colombia queen otros paises, reduce todavia mas la capacidad de integracion economica, social y politica de! sistema. De suerte que la marginalidad de las republicas libres comunistas, e incluso de las guerrillas, castristas o de otro tipo, podria ser
reemplazada por una crisis general de! sistema politico, en un pais en el
que la mayoria de la poblacion, en las grandes ciudades, no pertenece ya
al sector «formal» de la produccion. La fuerza renovada de las guerrillas
procede de! debilitamiento dramatico de un sistema politico todavia dominado por la oligarquia y que no ha pasado por la apertura nacional-popular.

Peru
En Peru, las guerrillas fueron organizadas ante todo por intelectuales
que se separaron de! APRA en octubre de 1959, creando el APRA rebelde que se transformo en MIR en 1961. Aunque Lobaton, De la Puente
o Bejar se hayan referido constantemente a Fidel Castro, sus tentativas de
sublevacion de! mundo campesino no son en el punto de partida de
inspiracion castrista. Sus guerrillas son ejemplos de populismo
revolucionario, de orientacion comunitaria, porque su accion se dirige
menos contra el poder politico que hacia las comunidades que se
esfuerzan por animar y sublevar. El Manifiesto de Chiclayo dice: «La
comunidad india es la piedra angular de! proyecto de ley que discutimos.
Partimos de la comunidad y esperamos llegar a la comunidad socialista
moderna. Introducimos las formas indias tradicionales de organizacion
para dar unas bases solidas al futuro». i,Existe alguna afirmacion mas
clara de populismo? Pero todo esto no es masque un suefto y la practica

DE LAS GUERRILLAS AL PODER 11B

se aleja de las intenciones. Si,,
incorpora a una comunidad «::a111
Lobaton da prioridad a la lucha a
marxista-leninistas. El doculJICIIII
frente a la revoluci6n mundilll., •
cubana y da una importancia a.I
colonizadores. La lucha armada•
grupos de guerrillas se forman: 1
Picchu, Lobaton cerca de Huaaa
De la Puente es muerto el 23 de t
1966. El ejercito de liberaci6o DK
de 1965 y su jefe es hecho prisioa
gobierno militar de Velasco. Eslal
todo, como formas radicalizadas
fracaso rapido se debe a que ■
campesinado y a que no ban podid
Su proyecto de crear unas bases
practica. Ha sido despues de su ti
esforzado por dar una fonna oo •
Pero la debilidad y la caida •
tambien a la aparicion de ma
maoista, que combinaba la lucba Cl
control politico de las regioac
Luminoso, aunque se apoya ea la
crisis, no apela a una movilizm:
revolucionarios armados y esd
campesino, que vuelven desde la
como militantes politicos, lama
recurriendo a todas las fonnas de 1
Universidad San Cristobal de U..
Abimael Guzman, militante del flC
al frente de la linea «china- cm
Organiza un frente de defensa di
federacion de barrios y en la lllli
estudiantiles de la tendencia j
comunista peruano Sendero Ulllli
con el nombre de Partido Ca..
Sendero, Puca Inti (Sol Rojo), 1
organiza su partido de fonna mil
cerco de las ciudades a partir dd.
populismo revolucionario ni de la
estudiantes en su mayor parte, 4
territorios liberados, matan o ~
ban ayudado al ejercito. Pero, I
Luminoso se desplaza hacia I...

DE LAS GUERRILLAS AL PODER REVOLUC/ONAR/0

predecesores. Firmo un acuerdo
y obtuvo la transformacion de una
stas, las F ARC, en fuerzas politicas
e orientacion populista revoluciona• el ejercito no lo respeto y puso en
a los guerrilleros incluso cuando es1.violencia culmino con el ataque arfinales de 1985, que concluyo con la
la Corte Suprema. Las investigacio1Ue en esa matanza las responsabilili<las, y que un gran numero de mar los guerrilleros.
~ las contraguerrillas indica los limiial en un pais donde el populismo
.aigarquia. En torno a una democradebil participacion electoral, existe
e ocupada por las guerrillas, por el
Ill y por los delincuentes. La crisis
n Colombia que en otros paises, reegracion economica, social y politipnalidad de las republicas libres cocastristas o de otro tipo, podria ser
el sistema politico, en un pais en el
s grandes ciudades, no pertenece ya
La fuerza renovada de las guerrillas
, de un sistema politico todavia doha pasado por la apertura nacioAIS

I

anizadas ante todo por intelectuales
ibre de 1959, creando el APRA rei;,61. Aunque Lobaton, De la Puente
ente a Fidel Castro, sus tentativas de
ao son en el punto de partida de
las son ejemplos de populismo
nitaria, porque su accion se dirige
le hacia las comunidades que se
l Manifiesto de Chiclayo dice: «La
del proyecto de ley que discutimos.
IOS llegar a la comunidad socialista
ndias tradicionales de organizacion
o». i,Existe alguna afirmacion mas
lO es mas que un sueiio y la practica

349

se aleja de las intenciones. Si, como hemos vista, Hugo Blanco se
incorpora a una comunidad campesina en el valle de la Convencion,
Lobaton da prioridad a la lucha armada y asume posiciones castristas y
marxista-leninistas. El documento principal del MIR, Nuestra posicion
frente a la revolucion mundial, se refiere directamente a la revolucion
cubana y da una importancia central a los conflictos entre colonizados y
colonizadores. La lucha armada sustituye al populismo comunitario; tres
grupos de guerrillas se forman: De la Puente en la region de Macchu
Picchu, Lobaton cerca de Huancayo y Bejar en la region de Ayacucho.
De la Puente es muerto el 23 de octubre de 1965 y Lobaton en enero de
1966. El ejercito de liberacion nacional de Bejar es vencido en diciembre
de 1965 y su jefe es hecho prisionero. Mas tarde se unira a la politica del
gobierno militar de Velasco. Estas guerrillas aparecen, por tanto, y sabre
todo, como formas radicalizadas de un movimiento populista, pero su
fracaso rapido se debe a que no ban encontrado base social en el
campesinado y a que no ban podido dotarse de una organizacion politica.
Su proyecto de crear unas bases fijas defensivas no pudo llevarse a la
practica. Ha sido despues de su fracaso cuando el gobierno militar se ha
esforzado por dar una forma no revolucionaria a los temas comunitarios.
Pero la debilidad y la caida del populismo revolucionario llevaron
tambien a la aparicion de una accion armada, siguiendo el modelo
maoista, que combinaba la lucha contra el Estado y la organizacion de un
control politico de las regiones liberadas. La accion de Sendero
Luminoso, aunque se apoya en la region rural que aguanta las mayores
crisis, no apela a una movilizacion popular. Se apoya en militantes
revolucionarios armadas y esta dirigida por intelectuales de origen
campesino, que vuelven desde las universidades provinciales a su region
como militantes politicos, lanzados a una guerra revolucionaria y
recurriendo a todas las formas de violencia. El movimiento se forma en la
Universidad San Cristobal de Huamanga, en Ayacucho, a partir de 1952.
Abimael Guzman, militante del PCP, llega a Ayacucho en 1962 y se pone
al frente de la linea «china» cuando el Partido Comunista se divide.
Organiza un frente de defensa de Huamanga, encuentra aliados en la
federacion de barrios y en la universidad, dominada por los dirigentes
estudiantiles de la tendencia Bandera Roja. Organiza el partido
comunista peruano Sendero Luminoso, queen 1980 vuelve a bautizarse
con el nombre de Partido Comunista de/ Peru. La teoria politica de
Sendero, Puca Inti (Sol Rojo), anuncia la guerra popular, y Guzman
organiza su partido de forma militarizada. En 1982, Sendero decide el
cerco de las ciudades a partir del campo. No se trata, en este caso, de
populismo revolucionario ni de foquismo. Los militantes, enseiiantes o
estudiantes en su mayor parte, establecen un nuevo regimen en los
territorios liberados, matan o castigan a los campesinos ricos o a los que
ban ayudado al ejercito. Pero, poco a poco, la accion de Sendero
Luminoso se desplaza hacia Lima y otras ciudades, donde organizan
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atentados. La capital conoce cortes de corriente electrica e incidentes
violentos en las prisiones cuya organizaci6n interna controlan los
senderistas. El ejercito y la polida reaccionan con una violencia igual y
cometen matanzas masivas en las carceles. El sistema politico peruano, en
el momento en que Alan Garcia intenta salvarlo del derrumbe, se halla
amenazado conjuntamente por la violencia de los senderistas y por la de
los militares. Sendero Luminoso sefiala la ruptura mas extrema con el
regimen nacional-popular que, directa o indirectamente, habia dominado
de forma casi constante la vida politica del Peru. La debilidad del pais,
herido por la crisis econ6mica y por el fracaso de la politica de Belaunde,
da una importancia considerable a esta tentativa de construir un poder.
revolucionario en una amplia zona que escapa al control del poder
central.

'

5.

El nacionalismo revolucionario

Si las guerrillas rurales de Colombia y Peru aparecen, ante todo,
como formas de descomposici6n o de debilidad del sistema politico, las
guerrillas urbanas de tipo uruguayo, argentino y, de manera mas limitada, brasilefio y chileno, marcan de forma mas directa todavia la crisis de
los regimenes nacional-populares.
Tupamaros y Montoneros
La situaci6n de Uruguay en los afios sesenta era dramaticamente
contradictoria. Este pais habia logrado desde el periodo battlista una excepcional capacidad de integraci6n social y politica, pero, al mismo
tiempo, yen parte como consecuencia de esa extremada integraci6n, habia entrado en una crisis profunda y un declive que pareda irreversible.
Lo cual provoc6 la aparici6n del movimiento de los Tupamaros, que
tambien se form6 de manera contradictoria. De un lado, fue un nuevo
populismo que combinaba en si las tres dimensiones de la politica nacional-popular: antiimperialismo, acci6n de clase y resistencia a la crisis nacional que amenazaba el porvenir del pais. Los Tupamaros se referian
a Artigas, heroe popular de la creaci6n de la naci6n. Pero al mismo
tiempo, frente a la crisis, fueron arrastrados hacia un nacionalismo radical antiimperialista. Su acci6n estuvo constantemente dominada por la
contradicci6n entre estas dos lineas: de un lado actuaban como foco y
daban prioridad a la acci6n armada; de otro, querian ser los agentes de
formaci6n de un movimiento de masas. Los partidarios de la acci6n armada querian un grupo proletarizado, anti-pequefioburgues; la otra
tendencia, alimentada en particular por la tradici6n pluralista y radical
del partido blanco, desarroll6 unos temas comunitarios e imagin6 un
tipo de acci6n semejante al de Martin Fierro, pero ante todo buscaron
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alianzas politicas. Lo cual desemboco en la creacion del Frente Amplio
en 1971, con Liber Seregni, que obtuvo el segundo puesto en las elecciones de Montevideo. La otra tendencia concentro su accion en la capital y
fue dirigida por estudiantes tan militarizados que se hablo de tendencia
samurai. Tendencia que elimino el grupo de Sendic de la direccion de!
movimiento. Esta violencia politica fue rechazada por la poblacion, lo
cual favorecio la represion militar. Esta forma de populismo revolucionario es un ejemplo extremo de desarticulacion de la ideologia en relacion a la realidad economica y social. Unos estudiantes radicalizados se
aislan de las masas populares y no consiguen elegir entre una renovacion
de la politica nacional-popular y la creacion de un foco de lucha armada.
Los Tupamaros fueron arrastrados hacia acciones cada vez mas violentas. Es cierto que recibieron el apoyo de sectores intelectuales, yen particular de la revista Marcha, pero no obtuvieron el de los sindicatos.
Pensaban que la lucha armada desarrollaria el movimiento de masas; de
hecho, se encontraron aislados y divididos frente a la represion militar.
El estallido de! populismo revolucionario fue todavia mas visible en
Argentina, donde aquellos que daban prioridad a la lucha armada de clases se unieron al ERP, de inspiracion trotskista, mientras que los Montoneros eran nacionalistas peronistas. Muy diferentes de los Tupamaros,
dado que se apoyaban en la tendencia politica que durante mucho tiempo habia sido mayoritaria en Argentina -el peronismo--, los Montoneros crearon un movimiento de masas que llego a reunir hasta cien mil
miembros. La campafta presidencial de Campora, en 1973, animada por
la juventud peronista, transformo a los Montoneros en una corriente importante del peronismo, que se impuso sobre todo en la universidad,
que fue reorganizada segun cirterios partidarios y doctinarios; con ello
se termino por abatir esa institucion ya violentamente atacada por las
dictaduras militares. El retorno de Peron, el 20 de junio de 1973, marcado por la lucha armada entre las tendencias del peronismo que estalla en
la carretera de! aeropuerto, puso fin a la influencia de los Montoneros.
Campora renuncio a la presidencia en julio de 1973, y Peron, elegido
con Isabel como vicepresidenta ataco a los Montoneros, sobre todo despues de! asesinato del secretario general de la CGT, Jose Rucci. Los
Montoneros se adentraron por el camino de la lucha armada, multiplicando los atentados y difundiendo textos de ideologia confusa. Fueron,
mas que los portadores de un proyecto politico, o incluso de una voluntad de lucha armada, la expresion de la descomposicion acelerada de la
politica nacional-popular en Argentina.
La descomposici6n def populismo revolucionario

El estallido de los movimientos revolucionarios que se observa en
Venezuela, en el MIR peruano yen los Tupamaros, adopta formas mas
extremas en otros paises donde la lucha armada revolucionaria se des-
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compone completamente entre unas tendencias y unos grupos, cada uno
de los cuales representa una componente radicalizada del populismo revolucionario.
Ese fue, especialmente, el caso del Brasil, donde hemos visto formarse, contra la dictadura militar que se endureci6 en 1968, grupos
opuestos unos a otros, algunos de inspiraci6n foquista, luchando ante
todo contra el imperialismo; otros que querian crear un partido revolucionario leninista al modo chino; por ultimo, otros que apelaban a
acciones de masas y donde se encontraban en particular los cristianos
revolucionarios de A/cao Popular. Ninguna de estas tenencias -salvo,
en parte, la tendencia china- consigui6 organizarse s6lidamente. El
POLOP, marxista, creado en 1964, se dividi6. Diversas tendencias revolucionarias se unieron en la Vanguardia Popular Revolucionaria. El
Partido Comunista estall6 y el ALN de Marighela, el Partido Comunista
Revolucionario Brasileiro (PCRB) de Mario Alves, asi como grupos mas
regionales, como el de W. Palmeira en Rio, se separaron de el. A su
vez, el partido comunista pro chino, el PC do Brasil, se dividi6, participando uno de sus grupos en la creaci6n del Partido Revolucionario dos
Trabalhadores (PRT). Todos estos grupos manifestaron una descomposici6n del modelo nacional-popular mas extrema que la que, entre 1961
y 1964, habia conocido el movimiento sindical, dividido entre una tendencia dominada por los comunistas y los trabajadores; otra, por los
lideres politicos populistas, y, por ultimo, otra de inspiraci6n mas cercana a los sindicatos norteamericanos. Nunca existi6 linea politica dominante en las guerillas brasileiias; siempre se esforzaron por combinar, de
manera constantemente inestable, la creaci6n de un partido revolucionario a partir de la lucha armada y la radicalizaci6n de una pqlitica nacional-popular en descomposici6n.
Aparentemente opuesta es la orientaci6n del MIR chileno, dado que
este desarroll6 su acci6n no contra una dictadura militar antipopular,
sino en el seno de una democracia atravesada por tendencias nacional-populares. No obstante, en el seno del MIR volvemos a encontrar la
misma linea de fractura que en la nebulosa de las guerrillas brasileiias.
Los estudiantes de Concepcion, nucleo formador del MIR, fueron ante
todo antiimperialistas y lanzaron acciones armadas a las que tambien recurrieron grupos aut6nomos como el ELN y, sobre todo, la VOP, Vanguardia Organizada de/ Pueblo. Pero, del otro lado, V. Toro representa
un populismo revolucionario apoyado en los suburbios populares de
Santiago. Durante la Unidad Popular, el MIR, a la vez que combatia el
reformismo de Allende, no rechaz6 su gobierno, encontrandose de este
modo en la misma situaci6n ambigua que la izquierda del Partido Socialista. Su lucha revolucionaria combin6 de manera inestable una lucha armada antiimperialista y el apoyo a movimientos sociales, en particular
entre los indios mapuches, al mismo tiempo que un esfuerzo de radicalizaci6n de las luchas de clase en los campos y en las fabricas. En Brasil y
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en Chile, la acci6n armada se transform6, con tantas dificultades como
en otros paises, en focos de tipo castrista, es decir, en creaci6n, mediante la lucha armada, de partidos revolucionarios marxista-leninistas. La
significaci6n principal de las guerrillas no fue preparar la construcci6n de
partidos y de regimenes revolucionarios; fue manifestar la descomposici6n de los regimenes nacional-populares.
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Dos falsas interpretaciones

Cada uno de los dos capitulos anteriores ha descrito una de las tendencias a la disociaci6n de elementos cuya union define los regimenes
nacional-populares. A veces el sistema politico tiende a prevalecer sobre
el Estado y sobre los actores sociales; en otros casos, por el contrario,
grupos sociales salen del sistema politico, recurren a la violencia y entran en lucha abierta contra un Estado considerado como el eslab6n mas
debil de la dominaci6n extranjera.
En efecto, el regimen nacional-popular es, por si mismo, debil, fragil, inestable. Al margen de la personalidad de un lider, ninguna fuerza
es capaz de asegurar la integraci6n del Estado, del sistema politico y de
los actores sociales o incluso la interpretaci6n de los tres objetivos principales de la acci6n colectiva: modernizaci6n, defensa de intereses de
clase y lucha antiimperialista.
La ruptura de estos regimenes, en particular en Guatemala en 1954,
en 1964 en Brasil, en 1971 en Bolivia, en 1966 y en 1976 en Argentina,
en 1973 en Chile yen Uruguay, se ha producido por regla general cuando se han acentuado las tendencias a la disociaci6n entre crecimiento
econ6mico y demandas sociales. Cuando estas se refuerzan, se vuelven
mas oprimentes, amenazan las ventajas conquistadas por la clase media
y los privilegios de la oligarquia. Los medios dirigentes se libran entonces del Estado nacional-popular para rechazar por la fuerza las deman-

.•

ci

.-•.-

-•
..(d

CIII
Ii■

ca

Ill
ca

EL ESTADO ANT/POPULAR

wores ha descrito una de las tencuya union define los regimenes
l politico tiende a prevalecer sobre
; en otros casos, por el contrario,
lico, recurren a la violencia y en•considerado como el eslab6n mas

i

l"1lar es, por si mismo, debil, fraillidad de un lider, ninguna fuerza
I Estado, del sistema politico y de
retaci6n de los tres objetivos prinnizaci6n, defensa de intereses de
particular en Guatemala en 1954,
• en 1966 y en 1976 en Argentina,

,producido por regla general cuan1 la disociaci6n entre crecimiento
ldo estas se refuerzan, se vuelven
115 conquistadas por la clase media
medios dirigentes se libran entonlJeehazar por la fuerza las deman-

355

das populistas o revolucionarias; al mismo tiempo, en la mayoria de los
paises, se sienten atraidos por una incorporaci6n mas directa de su pais
al sistema econ6mico intemacional y por la busqueda de las excesivamente famosas «ventajas comparativas». Tras un periodo de desarrollo
vuelto hacia el interior pero que se agota, como en Brasil a partir de
1962, o conduce a fuertes presiones sociales, unos grupos dirigentes, militares y civiles, se vuelven de nuevo hacia el exterior para reemplazar
una l6gica politica y social por una l6gica propiamente econ6mica que
les permita liberarse de presiones sociales crecientes. Estos primeros juicios, que tendremos que completar y corregir, indican una convicci6n: la
crisis de las democracias se explica, ante todo, por sus problemas internos, por las luchas entre intereses sociales y por la descomposici6n del
sistema politico. Para muchos, esas explicaciones resultan insuficientes:
es la intervenci6n de Estados Unidos lo que explica el exito de las dictaduras militares, en particular en Brasil y en Chile. Afirmaci6n que contiene una parte de verdad. Los especialistas pueden discutir sobre el grado de intervenci6n directa del gobiemo americano y en particular de la
CIA en 1964 en Brasil o en 1973 en Chile; pero lo que parece estar fuera
de duda es que los Estados Unidos ban considerado de forma constante
que tenian derecho a intervenir en el conjunto del continente. A veces,
en la epoca de J. F. Kennedy y del lanzamiento de la Alianza para el
Progreso, en Punta del Este, para ayudar al progreso econ6mico y social; constantemente, aportando una parte importante de los recursos
bancarios destinados a las inversiones econ6micas y sociales. A veces
tambien, para formar parte de tropas contra las guerrillas en los campamentos de la zona del canal de Panama y enseiiar a los oficiales latinoamericanos la doctrina de la seguridad nacional y de la defensa de Occidente contra el comunismo; en otros casos, por ultimo, para intervenir
militarmente, como ocurri6 desde principios de siglo en Mexico, en
Haiti y en Nicaragua, por no citar mas que unos pocos ejemplos, y mas
recientemente en Guatemala, en Cuba, en la Republica Dominicana, en
Bolivia en el momento de la guerrilla de Guevara, en Granada. El continente vive a la sombra del Tio Sam, que sabe emplear tanto el palo
como la zanahoria.
A estas intervenciones directas se aiiaden los efectos de la dependencia econ6mica. Han sido bien analizados por Anibal Pinto
( cf. Bibi., I, 1, 1959) en el caso de Chile: la ampliaci6n de la clase media se ha
hecho, en ese pais, mediante el crecimiento del presupuesto del Estado, al
precio de un desequilibrio frecuente de los intercambios exteriores; los
creditos extranjeros ban permitido, a un tiempo, satisfacer las demandas de
las clases medias y ricas y lanzar inversiones productivas. A esa dependencia
financiera se aiiade una dependencia comercial, que alcanzaba un nivel
excepcional en Cuba antes de la revoluci6n. El bloqueo de la isla, como el
bloqueo, mas reciente, de Nicaragua, pero tambien las medidas adoptadas
contra los exportadores de cobre chileno durante la Unidad Popular, ban
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demostrado la terrible eficacia de las presiones economicas ejercidas por los
Estados Unidos. Cualquiera que sea el grado de intervencion directa de este
pais en la vida politica de tal o cual nacion, la dependencia militar, politica y
economica del continente latinoamericano en relacion al vecino y amo del
Norte explica que la intervencion americana haya sido considerada por la
mayor parte de la opinion publica latinoamericana como una causa decisiva
del derrocamiento de las democracias. Ese es el hecho sociologico principal.
Mientras que el antiamericanismo alcanzaba una violencia extraordinaria en
el periodo «civil» de America Latina, como lo demostraron, por ejemplo,
las violentas manifestaciones que acogieron al vicepresidente Nixon en Peru
yen Venezuela, y sobre todo entre los intelectuales, tanto en Argentina yen
Chile como en Mexico, las dictaduras recientes fueron apasionadamente pro
americanas, politicas, economica e incluso culturalmente.
La dimension intelectual de la caida de las democracias no puede,
por tanto, subestimarse; desde luego, no ha sido subestimada por los interesados mismos. Pero seria inaceptable no ver en los paises de America Latina de mediados del siglo xx otra cosa que «republicas bananeras»
gobernadas por dictadores fantoches y sometidas a la buena voluntad de
los intereses capitalistas americanos o europeos. Dependencia no es colonizacion y he escrito todo este libro para demostrar, por el contrario,
la fuerza y la especificidad de los procesos internos, politicos y sociales
que ban transformado el continente. Es mas facil guardarse del error inverso, el que ve en los golpes de Estado militares el retorno a la tradicion central del desarrollo politico de America Latina, a un nacionalismo voluntarista. Como si Chile no hubiera hecho mas que volver al Estado creado por Diego Portales y como si el modelo brasileiio heredado
de Getulio Vargas se difundiese sobre una gran parte del continente. Esta interpretacion no resiste el analisis, no solo porque el Estado de Diego Portales aseguro a Chile el gobierno de los civiles, sino porque es imposible definir un proyecto societal como habria sido el de los regimenes
militares. En Brasil, tanto los militares como los civiles que les precedieron, ban mantenido, en efecto, una politica desarrollista, cosa que no
ocurrio en Argentina, en Uruguay yen Chile. En cambio, lo que define
a la mayoria de las dictaduras militares recientes es haber sido o ser regimenes antipopulares, y, mas precisamente, agentes de destruccion de regimenes nacional-populares, cuya debilidad y cuyas tendencias internas a
la disgregacion ya hemos comentado.
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Las formas de la intervencion militar

Las dictaduras militares no pueden ser identificadas con el conjunto
de los regimenes militares; por lo tanto, hay que definir, en primer
lugar, y analizar esta vasta categoria don de coexisten los regimenes mas
diversos.
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La explicacion mas habitual de la frecuencia de los regfmenes militares en America Latina empieza por la debil integracion nacional de la
mayorfa de los pafses y la ausencia de partidos y de formas de movilizacion de masas; la debilidad de las instituciones dejaria campo libre a la
fuerza de las armas. Y durante mucho tiempo se ha opuesto Uruguay,
Chile o Costa Rica, pafses con una fuerte integracion social y profundamente civiles, a Bolibia o a Guatemala, paises tan poco integrados social como geograficamente. La debilidad teorica y practica de esta explicacion salta a la vista. Evita dificilmente la tautologfa aunque explica el
poder militar por la debilidad de las instituciones civiles. Mas concretamente, los ejemplos invocados han demostrado su fragilidad. En realidad,
y casi sin paradoja, podria afirmarse que es en los pafses fuertemente
integrados o en vfas de integracion social del Sur -en Argentina, luego en Uruguay y en Chile- donde se han instalado regfmenes militares,
mientras que Mexico, Colombia y Venezuela, mucho menos integrados que los pafses del cono sur, conservaban regfmenes democraticos.
Una vez mas, la tesis optimista de una modernizacion creando a la vez
la riqueza, la urbanizacion y la democracia parece muy superficial.
No es del todo falsa: puede admitirse que una extremada segmentacion
social es contraria a la formacion de la institucion democratica. De manera mas precisa, puede decirse sobre todo que, en una economfa dominada por la exportacion y a veces incluso por enclaves agrfcolas o mineros vueltos hacia el exterior, el proceso de construccion de un Estado nacional es diffcil o incluso imposible. Pero el error consiste en creer que la
intervencion de los militares responde directamente a una situacion economica y social, mientras que no se la puede comprender mas que como
una respuesta a un sistema politico que debe ser definido, como hemos
hecho en la tercera parte de este libro, por sus orientaciones y sus problemas internos y no solo como la expresion de un nivel general de modernizacion y de desarrollo.
Esta critica se dirige tambien a las explicaciones que parecen oponerse de forma mas directa a la apelacion a unas determinantes socioeconomicas, pero que, de hecho, las completan, porque hacen hincapie en la
voluntad y la organizacion de los militares. En efecto, la fuerza de la organizacion militar y de los ejercitos, fuertemente profesionalizados desde finales del siglo XIX, solo explica la llegada de los oficiales al poder si
no existen fuerzas civiles suficientes de movilizacion y de control politico, lo cual nos remite a la explicacion anterior.
Afiadamos, siguiendo al mejor analista de estos problemas, Alain
Rouquie (1982), que a menudo se ha visto a generates cambiar de forma
inesperada de posicion: j,no estaba considerado el ejercito chileno como
estrictamente profesional y subordinado al poder politico? l Y sus principales jefes, el general Schneider, asesinado por la extrema derecha en
1970, y luego el general Prats, que tambien sera asesinado, tras la cafda
de la democracia, no eran profundamente legalistas? En Brasil, el gene-
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ral Abreu, jefe de una unidad de paracaidistas muy activa en la represion politica, l,no se volvio pocos aiios mas tarde un critico virulento del
gobierno militar? En una situacion completamente diferente, en Honduras, el general Lopez Arellano, que habia aplastado de forma brutal un
movimiento popular en 1963, l,no llega al poder en 1972 con el apoyo de
fuerzas populares? En Bolivia, l,nO fue primero el general Ovando el segundo de Barrientos, antes de abrir el camino al general Torres y al doble poder de la Asamblea Popular? Esta complejidad y estos cambios
subitos nos obligan a abandonar la idea de una fuerza militar apoyada en
la disciplina y las armas y capaz de imponerse a la sociedad civil cuando
esta se halla en crisis o enfrentada a unas amenazas interiores o exteriores. Desde luego, la ideologia militar existe y el general Goes Monteiro
la ha expresado en Brasil con gran fuerza: corresponde al ejercito defender el Estado y la unidad nacional por encima de las fuerzas sociales y
polfticas y, si es men ester, contra sus intereses y sus conflictos. Pero esta
ideologia no explica de forma mas directa que el nivel de modernizacion
la formacion de los regimenes militares. No se puede hacer economia
con un analisis del sistema politico.
Antes de analizar las dictaduras antipopulistas que han dominado
ampliamente la America del Sur durante los aiios setenta, hay que definir las principales situaciones en las que los militares han intervenido en
la vida politica.
La unidad nacional y la oligarquia
La forma mas antigua de intervencion militar es el poder de los caudillos en las jovenes naciones a las que la independencia no dio una fuerza politica y economica suficiente. Ciertas figuras de caudillos han quedado en la memoria y son celebres por su brutalidad sangrienta. Melgarejo llevo tan lejos en Bolivia la descomposicion del Estado queen todo
el continente se habl6 de melgarejismo. Pero los militares pronto son
arrastrados en el gran movimiento de integracion nacional cuya importancia recuerdan, con motivo, los teoricos de la modernizacion; ese movimiento se desarrollo en ocasiones contra ellos y al margen de ellos.
Ese fue, sobre todo, el caso de Chile, donde los.pelucones de Portales, al
eliminar a los pipiolos liberales, establecieron con la Constitucion de
1833 un regimen civil centralizado y autoritario. Ese Estado portaliano
no sera derrocado hasta la derrota militar del presidente Balmaceda en
1891. En Peru, mucho mas tarde, fueron los civilistas, con Manuel Pardo que se convierte en presidente en 1872, y sobre todo con Pierola,
quienes hacen avanzar la integracion nacional contra los caudillos. Mas
extremo es el caso del Ecuador con Garcia Moreno, que impone una
teocracia para reducir el poder de los militares y consagra su pais al Sagrado Corazon, en el momento en que la Francia versallesca edifica una
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basilica al mismo Sagrado Corazon para borrar la mancha de la Comuna. Ademas se establece una alianza mas directa entre la oligarquia nacional y el poder militar. Lo mismo ocurre, sobre todo, en Argentina,
donde Rosas, gran propietario en la Pampa, se esfuerza por establecer el
poder de la oligarquia de Buenos Aires sobre el conjunto de un territorio en desarrollo rapido.
Alli donde es fuerte el empuje de las clases medias y de ciertos sectores populares, esa alinza de la oligarquia y del ejercito se vuelve
mas represiva, como en el Peru de Sanchez Cerro, cuando el ejercito
se lanza, sobre todo despues de 1932, a una lucha directa contra el
APRA.

El inmenso Brasil conocio varios levantamientos separatistas en Pernambuco en 1817, 1823, 1824, 1831, 1832 y 1848. La revoluci6n Praieira
de 1848 fue mas social, dirigida al mismo tiempo contra el Estado y .los
comerciantes portugueses. De forma paralela, la revoluci6n Farroupilha
de 1835-1845, en Rio Grande do Sul, fue a un tiempo reacci6n contra los
impuestos y un movimiento anticentralista dirigido por los grandes propietarios, los estancieiros, contra el poder central y contra los portugueses; fue apoyada en Hneas generates por los gauchos, mientras que los
colonos inmigrados sostenian al poder central. Ya hemos visto que a finales del siglo el ejercito florianista brasileiio habia intervenido para
destruir Canudos, la ciudad construida por Antonio el Conselheiro, donde veia una maniobra de la oligarquia de bahia contra la unidad de la republica.
No es hasta finales de! siglo xx cuando se organiza, en la mayoria de
los pafses, un ejercito profesional con el apoyo de misiones militares,
alemanas o francesas. En Argentina se crea el Colegio Militar en 1870 y
la Escuela Naval en 1872, mucho antes de que Roca Harne a una misi6n
alemana. Tambien Chile llam6 a instructores alemanes, mientras Peru
recurria a los franceses al tiempo que los dos pafses europeos entraban en
competencia para organizar el ejercito brasileiio.
La formaci6n de ejercitos profesionales refuerza el nacionalismo militar. En particular en Bolivia tras la derrota del Chaco. Este pafs se hallaba dominado por lo que Patch ha llamado la «no-existencia de la naci6n», tan grandes eran las diferencias regionales y tanto predominaba el
poder de los grandes propietarios. La intervenci6n de j6venes oficiales
fue una de las rakes del movimiento nacional-popular que debia tomar
el poder en 1952, pero este fue tambien propiamente nacionalista, sensible incluso a los modelos aleman e italiano.
En Chile, el nacionalismo se form6 durante la guerra del Pacifico y
fue exaltado por grandes conquistas territoriales contra Peru y Bolivia y
tambien por el sacrificio patri6tico de Arturo Prat en Iquique. El nacionalismo chileno tambien se vio reforzado por las largas guerras interiores contra los mapuches, rechazados a sus reservas al sur del pafs. Este
papel del ejercito no se encuentra en todos los pafses. En Peru, a finales
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del siglo XIX se impone la dominaci6n de la oligarquia. En Mexico, el
triunfo de Juarez contra Maximiliano, apoyado por Napole6n III, no fue
s6lo militar; ante todo fue la victoria de los liberates contra los conservadores, de tal forma que el nacionalismo mexicano, siempre vivo, fue
tambien antioligarquico.
El Estado patrimonial

La tesis sostenida por los te6ricos extremos de la dependencia es que
el Estado no es sino el eslab6n central y mas debil de la dominaci6n extranjera. Tesis importante, puesto que ha empujado al desarrollo de las
guerrillas a expensas de las acciones de masas, pero que esta tan lejos de
la realidad de America del Sur y de Mexico que resulta comprensible el·
fracaso de esas guerrillas. En cambio, en el caso de ciertos paises de
America central y del Caribe, ataca con raz6n a unos Estados subordinados a intereses econ6micos, incluso politicos, definidos al margen de
ellos. No obstante, el tipo de Estado que se opone al del Estado a la vez
nacional-popular y nacionalista es menos un Estado fantoche al servicio
del extranjero que un Estado patrimonial al servicio de sus dirigentes,
apoyados ademas en los Estados Unidos.
Aunque la dominaci6n americana se haya ejercido con demasiada
frecuencia de la manera mas directa, mediante la ocupaci6n militar, los
dictadores no fueron s6lo instrumentos al servicio del colonialismo americano. Muy a menudo, se dieron incluso un tono, si no populista, al menos plebeyo, y encontraron apoyos en las categorias populares y en unas
fuerzas politicas que hablaban en nombre suyo, en particular en el Partido Comunista. No hay que olvidar, por otro !ado, que paises como la Nicaragua de Somoza conocieron un largo periodo de crecimiento econ6mico, durante el cual el Estado patrimonal confisc6, en provecho suyo,
el enriquecimiento y utiliz6 la debilidad politica de los grupos econ6micos dirigentes. Estos regimenes recurrieron a la represi6n sangrienta y a
la corrupci6n en gran escala; pero todavia pertenecen al tipo nacional-popular, al menos como su caricatura.
El caso extremo es el de Somoza, que lleg6 al poder en Nicaragua a
traves de la lucha de la Guardia Nacional contra el nacionalista Sandino.
Tacho Somoza, como sus sucesores, su hijo Luis a su muerte en 1956, y
Tachito, que lleg6 al poder en 1973, acumularon una fortuna inmensa y
gobernaron apoyandose en una Guardia Nacional encargada de la represi6n. Recurrieron a veces a cierto populismo e hicieron votar !eyes sociales que no aplicaron. Los Somoza, encontraron apoyos ante todo en funci6n de sus intereses personales. Ese fue tambien el caso de Trujillo en
la Republica Dominicana, que llev6 al extremo la patrimonializaci6n del
pais, apoderandose de una gran parte de las tierras buenas y apoyandose
tambien en los Estados Unidos y en la represi6n politica y social.
En Cuba, Batista se alej6 de ese modelo simple, porque incorpor6
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mas elementos nacional-populares a su regimen. Llego al poder tras el
periodo casi revolucionario que siguio a la caida de Machado, en 1933,
apoyandose en los suboficiales mestizos y mulatos y aliandose con la
pentarquia de Grau San Martin, de suerte que durante un afio Cuba estuvo sometida a una mezcla de militarismo y de radicalismo civil. A partir de 1934, Batista fue el unico jefe y el pais se militarizo, sin que por
ello podamos decir que el dictador perdio ciertos apoyos politicos, en
particular el del Partido Comunista·, que lo apoyo con firmeza, pensando
ver en el el agente de uno de los frentes populares buscados por el Komintern, y que coloco varios ministros en el gobierno. Tras la vuelta de
Grau San Martin al poder en 1944, pese al apoyo del PC a Batista, Cuba
conocio una extrema descomposicion politica, desgarrada entre los «autenticos» de Prio Socarras y los «ortodoxos», cuyo lider, Eduardo Chibas,
se suicido casi publicamente. Batista volvio a asumir la direccion del pais
mediante un golpe de Estado en 1952, y durante este ultimo periodo se
apoyo cada vez mas en la apelacion a la cultura africana tradicional.
Asi fue tambien como goberno en Haiti Duvalier, Papa Doc, llegado
al poder en 1957, y que al principio defendio un nacionalismo negro contra la minoria mulata, protegiendo el vudu, entrando en conflicto con la
Iglesia catolica y trans{ormando paulatinamente su dictadura en un regimen represivo y corrompido, apoyado en una temible policia politica,
los Tontons Macoutes. Duvalier fue protegido de modo intermitente por
los Estados Unidos. Su hijo Jean-Claude, que le sucedio en 1971, tras un
periodo de aparente liberalizacion, volvio a un regimen analogo, pero se
acerco a la burguesia mulata. Hasta que los Estados Unidos, temiendo
una sublevaci6n popular que podria ser utilizada por Cuba, obligan al
joven dictador a exiliarse en febrero de 1986, lo cual puso fin al poder
arbitrario de los Tontons Macoutes.
La represion en America central
Los antiguos dictadores de Guatemala, y sobre todo Justo Rufino
Barrios (1871-1885), querian modernizar de manera autoritaria su pais
en el momento de la gran expansion del cafe. E. Torres-Rivas opone incluso la dictadura plebeya, de tipo guatemalteco, a la republica aristocratica de Costa Rica, dirigida en la misma epoca por las grandes familias del cafe. Con Jorge Ubico, que llega al poder en Guatemala en
1931, la voluntad autoritaria de modernizacion, que se traduce en particular por la creacion de una red de carreteras hecha por los indios sometidos a trabajos forzados, se asocia mas estrechamente a la influencia de
las compafiias americanas y sobre todo de la celebre United Fruit. Lo
cual provoca en 1944 una gran sublevacion interclasista que reproduce las
luchas populares de 1920 contra la dictadura de Estrada Cabrera, que
habian culminado con la «semana tragica» de abril durante la que fueron
muertos ochocientos obreros y artesanos. El caracter violentamente an-
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tipopular de las dictaduras guatemaltecas no cesa de adquirir importancia, mientras desaparece el espiritu modernizador de la dictadura plebeya. Esta politica represiva encuentra en Guatemala su origen en el debilitamiento de la oligarqufa tradicional desbordada por los efectos del
rapido crecimiento econ6mico, estimulado por la creaci6n_ ?el ~er~ado
Com(m Centroamericano. Seria un error creer que la repres1on esta duectamente al servicio de esa oligarqufa. Esta no tiene, de hecho, poder hegem6nico, nose apoya en un gran partido, esta debilitada por sus luchas
intestinas. Pero las categorfas nuevas -industriales, mercantiles y bancarias, profesiones liberates, funcionarios y obreros- estan dividida~.
De ahi las tentativas civiles lanzadas, sobre todo, por la Democracia
Cristiana e incluso, como hemos visto, las vacilaciones del Partido Comunista, cogido entre la guerrilla y el Gobierno civil de Mendez Montenegro. Incluso una parte del ejercito apoya las tentativas de reforma.
Pero el espacio politico abierto por las nuevas categorfas urbanas es f~agil. Porque el mundo indio ha seguido excluido; eso provoca subl~vac10nes campesinas pero, sobre todo, arrastra a una parte de los estudiantes,
de los intelectuales y de los politicos hacia un radicalismo cada vez mas
revolucionario; y tambien porque el sindicalismo es poderoso, como lo
muestran la masiva marcha de los mineros en 1977 y la huelga general de
1978. Impulsos populares que, a cambio, provocan un acercamiento de
los nuevos ricos y de los agroexportadores. Estos intereses heterogeneos
no consiguen imponer un orden politico antipopular; de ahi el de~lizamiento rapido hacia la descomposici6n de! Estado y su desborda~1e~to
por una represi6n paramilitar. En 1974, el genera! Jell Laugerud eh~ma
al general Rios Montt, que habia ganado las elecc1ones. Esa fecha senala
el inicio de la disgregaci6n de! Estado militar que dominaba desde que,
en 1963, el coronel Peralta se habfa apoderado directamente de! poder
impidiendo la elecci6n de J. J. Arevalo tras haber sucedido el mismo a
los gobiernos contrarrevolucionarios de Castillo Armas (1954-1957) y de
Ydigoras Fuentes (1957-1963). Con Laugerud, luego con Lucas Garcia
(1978-1982) y, tras el fracaso de la nueva tentativa de gobierno moderada de Rios Montt en 1982-1983 y de su programa Fusiles y Frijoles, el
Estado se disuelve en su propia actividad represiva y Guatemala queda
dominada por las luchas armadas. La fase central de la represi6n se abre
el 29 de mayo de 1978 con la matanza de indios que se manifiestan en
Panzos, y, en 1980, al mismo tiempo que aumentan los atentados, se
acentua la represi6n. Las ejecuciones y desapariciones, que habfan variado de 135 a 342 casos por Jflo entre 1972 y 1978, se elevan a 300 durante el primer semestre de 1979 ya 250-300 por mes en 1981: Una red
de comisionados militares se extienJe por los campos y hace remar el terror de un verdadero bandidismo de Estado.
La descomposici6n de! sistema politico esta menos acentuada en El
Salvador. La militarizaci6n del poder, desde luego, es nitida a partir de!
golpe de Estado de 1961, y la coalici6n dem6crata-cristiana, socialdem6-
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crata y comunista que habia ganado las elecciones de 1972, bajo la direcci6n de N. Duarte y G. Ungo, es apartada por la fuerza del poder. Pero
el golpe de Estado militar de 1979 busca una alianza con los civiles y en
particular con la Democracia Cristiana, y se proclaman reformas. Breve
episodio, porque la represi6n hace subir el numero de muertos en 1980 a
10.000, entre los que figura el arzobispo de El Salvador, monseiior Romero. Sin embargo, el debilitamiento de la guerrilla en la ciudad y las
medidas de reforma agraria explican la victoria de N. Duarte en 1982 y
la nueva tentativa de reconstituci6n de un espacio politico; sin que por
ello esta victoria ponga fin a la represi6n llevada por el ejercito y los grupos paramilitares, apoyados en una extrema derecha movilizada por
R. d'Aubuisson.
En Guatemala y en El Salvador, los regimen es militares entraiian la
descomposici6n y no el fortalecimiento del Estado, segun una 16gica que
es mas la de los paises colonizados que la de los paises dependientes.
Hay que reconocer que el istmo sigue dividido entre las dos 16gicas, la
que conduce a la represi6n contrarrevolucionaria o, al reves, en Nicaragua por lo menos, a la victoria de la guerra revolucionaria, y aquella
que, pese a la extrema violencia de la represi6n y la fuerza de la guerrilla, no rompe por completo con la 16gica nacional-popular, que sigue
siendo predominante en Costa Rica y, bajo otras formas, en Panama e
incluso en parte de Honduras.
En el Caribe, por el contrario, ciertos regimenes autoritarios se situan tanto fuera del populismo como del antipopulismo; tal es el caso
del regimen creado por Dersy Bouterse en Surinam, cinco aiios despues
de la independencia de ese pais, en 1980. Regimen militar, bien acogido
al principio por Amsterdam, pero dominado desde su creaci6n por las
luchas etnicas; La mayoria de los ciudadanos de origen indio habian partido ya hacia los Paises Bajos desde la independencia, pero, sobre todo,
contra la dictadura de Bouterse se form6 una guerrilla apoyada en los
«negros de la selva», descendientes de esclavos negros huidos. R. Brunswijk, que pertenece a esa poblaci6n, cerca de la Guayana francesa, dirige esa guerrilla, mientras Surinam se hunde en la regresi6n econ6mica y
mientras Bouterse solo se mantiene gracias al ejercito hasta el momenta
en que pierde las elecciones en 1987.

3.

Las dictaduras antipopulares

El ascenso de los regimenes nacional-populares desborda en seguida,
en la mayoria de los paises, una concepci6n oligarquica patrimonial de la
unidad nacional, que estaba debilitada por la naturaleza misma de la oligarquia y de la economia dependiente. A partir de ese momenta, las intervenciones militares dependen mucho menos de las iniciativas del ejercito que de problemas internos de formaci6n o de crisis y de descomposi-
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ci6n de los regimenes nacional-populares. El caracter mas importante de
estos, para comprender las intervenciones militares, es la interpenetra- ·
ci6n e incluso la confusion del Estado, del sistema politico y de los actores sociales, porque define dos grandes tipos de intervenci6n del ejercito: cuando existen obstaculos importantes para la formaci6n del sistema
nacional-popular, el ejercito interviene de manera populista (lo cual nos
llev6, al principio de la tercera parte, a integrar numerosos regimenes
militares en el conjunto de~ regimenes nacional-populares). Ya la inversa, cuando esos regimenes se descomponen y el elemento central, el
sistema politico, no consigue mantener bajo su control el Estado de
un lado, los actores sociales del otro, y, sobre todo, cuando las fuerzas
populares se radicalizan y salen de los limites fijados por el Estado de
compromiso, el ejercito interviene, a veces para salvar el sistema na-·
cional-popular, la mayorfa de las veces para luchar contra fuerzas revolucionarias, pero menos en nombre de la oligarqufa que en nombre de un
Estado que entonces se identifica con el ejercito mismo, incluso con los
intereses personales de una nueva burguesfa militar.
Cuanto mas fuerte es el impulso de los diversos grupos sociales, en
detrimento a la vez del poder hegem6nico de la oligarqufa y de la eficacia de las instituciones representativas, tanto mas se desarrolla el pretorianismo, definido por S. Huntington como la absorci6n, en la esfera politica, de un gran numero de grupos de interes. La inestabilidad politica
es tanto mayor cuanto mas masiva es esa penetraci6n, sobre todo cuando el crecimiento es debil, como en el caso de la Argentina.
Sin reducir esos regimenes a su sola acci6n represiva, hay que subrayar el papel central y muy aut6nomo de las fuerzas de represion propiamente politica en unos paises en que Hegan a constituir un Estado en el
Estado. Tal fue el caso, en particular, del Brasil donde el SNI fue el elemento central de la Coalirao Continuista, que se opuso a la distensao de
1974. Asimismo en Chile, la DINA, reemplazada en 1988 por el CNI, ha
sido mucho masque una policfa politica. La importancia central de la represi6n antipopular es tan grande en esos regimenes militares que, aveces, estos dejan de ser militaristas. G. Arriagada (1980) define el militarismo como la imposici6n de valores y de intereses militares al conjunto
de la sociedad. A esta definici6n corresponden perfectamente lo que se
ha denominado el militarismo aleman antes de la primera guerra mundial y todavfa hoy un regimen como el de Gaddafi, dominado por la idea
de guerra santa. En todos los casos en que se aplica la noci6n .de militarismo, el Estado esta comprometido en guerras o responde a amenazas
de guerra que ponen en jaque la vida del pais. La situaci6n latinoamericana es diferente. La inmensa mayoria de los oficiales no tienen experiencia alguna de la guerra. El papel del ejercito, por tanto, no es de
movilizaci6n, sino de contencion de la sociedad civil. De ahi el caracter
parad6jico del regimen chileno: es un gobierno militar que insiste en la
profesionalizaci6n de su ejercito, pero que sin embargo interviene de
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manera propiamente politica para llevar a cabo una acci6n antipopular.
El regimen chileno es, efectivamente, un regimen militar, una dictadura
que se apoya en un ejercito respetado por su papel de construcci6n del
Estado nacional y de conquista, pero su funcionamiento se apoya mucho
menos en la disciplina queen la represi6n. No hay apenas militarizaci6n
en las sociedades latinoamericanas, y a menudo serfa mejor hablar de
una desmilitarizaci6n de/ ejercito y de su transformaci6n, por un lado, en
administraci6n y, por otro, en policfa. El ejercito no solo no es un grupo
profesional ni una pura fuerza militar exterior al sistema politico, sino
que pertenece tan completamente ·a este que sus divisiones se manifiestan en el seno de la instituci6n militar. A. Rouquie ha podido hablar de
«partidos militares» en Brasil y, en el libro que ha dirigido, A. C. Peixoto ha analizado las luchas politicas en el seno del club militar durante el
periodo getulista y posgetulista. De igual manera, la oposici6n de los
azules, nacionalistas, y de los colorados, liberales, en el ejercito argentino, al principio de los afios sesenta, es propiamente politico. Salvo en
ciertos casos extremos, es mas justo hablar de politizaci6n del ejercito
que de militarizaci6n de la politica, sabre todo en el momenta del ascenso de los regimenes nacional-populares.
La America Latina conocio casos mas extremos de desmilitarizacion
del ejercito. En El Salvador y, sobre todo en Guatemala, donde la oligarqufa exportadora es mas debil, el ejercito se convierte en el elemento
principal de una nueva burguesfa mas especulativa que productora, y
que se enriquece tambien mediante el bandidismo. Ejemplo superado
tambien por Garcia Meza y otros jefes militares bolivianos, que pusieron
su poder al servicio de los traficantes de droga. Punta extremo de la descomposicion de los regimenes nacional-populares que, sin embargo, en
unos paises vecinos, como Panama y Honduras, se ban constituido por
iniciativa de militares coma Torrijos y Lopez Arellano.
Leyendo rapidamente la impresionante lista de los gobiernos militares llegados al poder por una eleccion o un golpe de Estado, sentimos la
tentacion de decir que America Latina ha estado dominada por poderes
militares,. a los que pueden afiadirse los regfmenes autoritarios. lNo son
los regimenes militares excepciones o parentesis en la historia reciente
de Brasil o de la Argentina, lo mismo que de El Salvador o de Guatemala? Querrfa demostrar el error de esa representacion. El modelo politico
central en America Latina es el regimen nacional-popular, y las intervenciones del ejercito no se comprenden, en su frecuencia y su diversidad, mas que como aspectos particulares de la formacion y de la descomposici6n de esos regfmenes. Pero esta hip6tesis general no puede ser
completamente demostrada salvo que se aplique con precision a las dictaduras militares que se ban impuesto, desde 1964, en los paises del cono
sur, algunos de los cuales, por lo menos, tenfan las democracias mas estables del continente. Estos regimenes militares, sin suprimir nunca del
todo las instituciones politicas anteriores, ban dado la impresion de crear
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un orden nuevo, militarizado. i,Hay que aceptar esa interpretaci6n y reconocer la aparici6n de un tipo de regimenes definido por sus principios
y sus proyectos propios, mas alla de su obra de represi6n, o hay que
mantener, por el contrario, que esos regimenes no han sido otra cosa
que agentes de liquidaci6n de un populismo debilitado por dificultades
econ6micas o desbordado por un radicalismo revolucionario? La primera tesis es mas atrayente, porque va mas alla de condenaciones demasiado sumarias; sin embargo, nosotros nos orientaremos hacia la segunda.
Las teorias de/ Estado autoritario

El caracter dramatico de la dominaci6n hitleriana en Alemania y en
otros paises y la influencia del pensamiento europeo, sobre todo marxista, explican el frecuente uso de la noci6n de fascismo para definir las dictaduras militares antipopulistas en America Latina. Noci6n, por otro
lado, poco precisa y que utiliza un termino italiano para referirse a una
realidad mas bien alemana que jamas ha empleado el termino fascista
para llamarse a si misma, sino mas bien el de popular (volkisch), como
lo ha vuelto a llamar J. P. Faye en Langages totalitaires (Lenguajes totalitarios).
Las formas de control politico empleadas en las dictaduras latinoamericanas han sido, de hecho, muy diferentes de aquellas a las que recurrieron los regimenes fascistas. Estos habian lanzado una fuerte movilizaci6n ideol6gica, una militarizaci6n de la poblaci6n asociada a temas
antielitistas, antiintelectuales y, a menudo, de origen socialista. En
America Latina, por el contrario, se observa una ausencia de movilizaci6n de la poblaci6n por el Estado, una intervenci6n de este mas represiva que ideol6gica y unas referencias constantes a valores tradicionales.
Diferencias tan profundas que parece preferible descartar la noci6n de
fascismo de! analisis de las dictaduras militares latinoamericanas. Si la
noci6n ha sido empleada, a pesar de su evidente inadecuaci6n, lo ha
sido, sobre todo, para defender la tesis de que las dictaduras latinoamericanas, como las de Europa, fueron instrumentos de defensa de un capitalismo en crisis y amenazado por la presi6n popular. En Europa, semejante interpretaci6n definiendo la economia nazi como completamente capitalista no da mas que una explicaci6n muy insuficiente de la realidad. En America Latina, una explicaci6n en terminos de intereses de
clase tiene un valor tambien limitado, puesto que hemos demostrado
ampliamente la ausencia de capacidad hegem6nica de lo que algunos Ilaman la burguesia nacional, en paises donde el proceso de industrializaci6n ha sido dirigido por el Estado y por capitalistas extranjeros antes
que por grupos econ6micos privados nacionales. H. Jaguaribe, uno de
los analistas mas originales de la realidad latinoamericana, ha hablado
de «fascismo colonial» para designar esos regimenes militares, pero ta!
expresi6n es inadecuada por dos motivos: porque la situaci6n de depen-
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dencia no puede ser reducida a una situaci6n colonial, en particular en
paises con fuerte producci6n industrial, coma Brasil o Mexico, y porque
el regimen militar que se hace con el poder en Brasil en 1964, incluso
aunque durante un periodo haya sido violentamente represivo, jamas ha
utilizado temas politicos e ideol6gicos de tipo fascista. Definir esos regimenes militares coma fascistas puede ser, para ciertos intelectuales, una
manera de hacer comprender su viva repugnancia respecto a los dictadores, pero no hace progresar el analisis.
G. O'Donnell ha elaborado, en cambio, una teoria original que ha
ejercido una profunda influencia. Se apoya, ante todo, en la idea de un
desequilibrio creciente entre una movilizaci6n social que se extiende y
una oferta politica y econ6mica que decrece. O'Donnell define la movilizaci6n de manera precisa calculando la movilizaci6n, no del conjunto del
pais, sino de su centro, lo cual tiene una importancia particular en el caso de Brasil. Esta modernizaci6n entraiia desigualdades sociales crecientes y un aumento del pluralismo politico que aumenta la fuerza de las
presiones. El sistema politico no absorbe mas que una parte de esas presiones; cuanto mas desbordan las instituciones, mas se transforman en
pretorianismo militar. Es el desequilibrio creciente entre la demanda social y la oferta econ6mica lo que conduce a un regimen autoritario y represivo. La oferta politica y econ6mica, por su parte, disminuye, dice
O'Donnell, con el agotamiento de la sustituci6n de las importaciones.
La importancia del mercado interno de bienes de consumo duraderos y
no duraderos conduce a los dirigentes econ6micos a querer entrar en un
proceso de deepening, a crear los backward linkages que permitan crear,
a partir de industrias de consumo, industrias de bienes de equipamiento
y de bienes de capital. O'Donnell critica por tanto la teoria de la modernizaci6n politica presentada por Lipset en su libro clasico, Political man,
que presupone un paralelismo entre modernizaci6n econ6mica y democratizaci6n. Su analisis esta mas cerca del analisis de D. Easton al hablar
de las demandas que se ejercen sabre el sistema politico. O'Donnell
concluye separando tres situaciones: alta, media y baja modernizaci6n
del centro. Es en el primer caso donde la democratizaci6n queda reemplazada por un regimen de exclusion; en el segundo, la democracia puede mantenerse; en el tercero, la presi6n democratica no es lo bastante
fuerte para derribar la dominaci6n oligarquica. Su tipologia queda resumida en el cuadro de la pagina siguiente.
Esta tipologia, publicada en los inicios de los aiios setenta, puede
examinarse a la luz de la experiencia hist6rica mas reciente. La evoluci6n de ciertos paises, de un nivel bajo a un nivel media de modernizaci6n, ha aumentado sus posibilidades de democratizaci6n. El caso del
Ecuador es_particularmente claro. En el de Bolivia, la inestabilidad politica ha sido tran grande a partir de 1964 que resulta dificil establecer en
este pais una relaci6n entre la evoluci6n socioecon6mica y el regimen
politico. La evoluci6n de Chile y de Uruguay, que pasaron, poco des-
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pues de Ia publicaci6n de este libro, de la democracia al autoritarismo,
deberia ser explicada por un aumento rapido de la modernizaci6n de
esos paises. Pero tal explicaci6n no es aceptable en el caso de Uruguay,
estancado e incluso en decadencia econ6mica, y en Chile los cambios
politicos y sociales, entre 1964 y 1973, fueron mas rapidos y mas profundos que los cambios econ6micos. Semejante cuadro no ofrece tampoco
explicaci6n satisfactoria de Ia vuelta del peronismo al poder en 1973. No
explica ya la vuelta progresiva del Brasil a Ia democracia, puesto que esa
vuelta comenz6 a mediados de Ios afi.os setenta, en un periodo que no
era de baja del nivel de modernizaci6n. El analisis de O'Donnell tiene el
gran interes de ampliar el campo de analisis y de buscar unas relaciones
entre cambios econ6micos, sociales y politicos. Pero se apoya en una explicaci6n causal de los hechos politicos por los hechos econ6micos, explicaci6n que conviene mal a Ia realidad Iatinoamericana, segun ha demostrado este libro. Por otro Iado, Ia situaci6n social es analizada como un
sistema social comparable a un mercado que seria controlado por una
mano invisible. La idea de que un desequilibrio entre demandas sociales
y ofertas politicas desemboca en un regimen autoritario de exclusion implica que el Estado, y en particular las fuerzas armadas, actua como un
arbitro, esforzandose por mantener Ia balanza politica en equilibrio; esta
imagen de Ia vida social y politica esta tan alejada de la realidad como Ia
del mercado perfecto.
O'Donnell ha sido sensible, con justicia, a la debilidad de una interpretaci6n demasiado global y ha dejado Ia puerta abierta a analisis mas
complejos, insistiendo en la dualidad de orientaci6n de los regimenes
autoritarios; pero se comprende mal c6mo pueden combinarse analisis
mas diversificados con Ios principios generales de explicaci6n que el mismo ha adelantado.
Nivel de modemizacion y regimen politico
Dimensi6n
socioccon6mica

Democracia
politica

Regimen

RCgimen

de exclusi6n

politico

A. Fuerte modernizaci6n
Argentina y Brasil .........
B. Modernizaci6n media

No

Sf

Burocracia autoritaria.

Sf

No

No
No

Democracia popular.
Populismo autoritario.

No
No

No
No

No

Sf

Populismo autoritario
Fluctuaci6n entre populismo y tradicionalismo autoritario.
Tradicionalismo autoritario.

Chile, Colombia,
Uruguay, Venezuela ....
2. Peru ..................
Debi/ modernizaci6n
1. Ecuador ...............
2. Bolivia ................
1.

C.

3. Paraguay ..............

FUENTE: G. O'Donnell. ModernizaciOn y autoritarismo, pig. 126.
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;,Mas al/a de la represion?
G. O'Donnell ha definido las dictaduras militares como burocratico-militares, para insistir en la orientacion antipopular y represiva de todos los regimenes dictatoriales, distinguiendolos de las tiranias patrimoniales mas tradicionales que se ban encontrado en America central y a
las que todavia se acerca en parte el Paraguay del general Stroessner.
Pero 6que significa autoritarismo? La nocion fue introducida por J. Linz
y por Ph. Schmitter para diferenciar ciertas dictaduras del fascismo europeo. El mejor ejemplo de regimen autoritario, segun Linz, fue la Espana de Franco. Un Estado dictatorial, tras una crisis social y economica
fuerte, combina una politica neotradicionalista y nacionalista, una fuerte
represion de las reivindicaciones economicas y de las iniciativas politicas
de los grupos populares, con el apoyo dado al desarrollo capitalista del
pais. Lo que separa con mas claridad un regimen autoritario de un regimen fascista es la ausencia de totalitarismo y la sustitucion de una movilizacion ideologica y militar por un control puramente represivo de la
poblacion.
Pero en America Latina es dificil demostrar la interdependencia de
todos los elementos que entran en la definicion de los regimenes autoritarios. No existe politica economica comun a todos los regimenes autoritarios. El unico elemento comun a todos fue la represion antipopular.
Puede hablarse de un regimen e incluso de un proyecto nacional autoritario, mientras que la nocion de gobierno antipopular, que me parece
preferible, introduce una definicion mas limitada, mas «reactiva» de la
dictadura. La noci6n de autoritarismo supone la existencia de un Estado
capaz de dirigir, por una especie de populismo al reves, el paso del pasado al futuro; la noci6n de regimen antipopular introduce la idea mucho
mas restrictiva de una reacci6n a un exceso de demandas de participaci6n.
Esta politica represiva no aparece directamente vinculada a un programa economico, y diversos regimenes autoritarios ban podido cambiar
de politic~ economica sin modificar profundamente su naturaleza politic~. En Chde, el proyecto economico de los Chicago boys se aplic6 a parhr de 1975. Pero desde 1982, la crisis econ6mica obliga a un cambio
de politica que conduce a las tentativas de Caceres y Escobar en 1983 y
1984, antes del retorno a una politica mas ortodoxa en 1985. En Argentina, la continuidad de la represion no ha impedido bruscos cambios en
la politica economica. J. Serra (en Collier, cf. Bibi., I, 1) rechaza de form~. mas dir~cta la idea de una determinaci6n de la politica del regimen
m1htar brasdeiio por argumentos economicos.
Y es que la represi6n tiene su l6gica propia. No consiste solo en reprimir a unas fuerzas sociales, sino tambien en proteger un Estado amenazado. Objetivo que adopta un sentido dramatico en Argentina y en
Uruguay en la epoca de los Montoneros y de los Tupamaros, y asimismo
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en la Bolivia de Banzer; menos dramatica en Brasil en 1964 y en Chile
en 1973 donde no existian luchas revolucionarias armadas. Esta represi6n ad~pta dos formas distintas. En Argentina ~~r~esponde_ a la debilidad del Estado, se halla poco centralizada yes dmg1da por d1verso,s centros de represi6n, oficiales y oficiosos, lo cual s~ traduce por un numero
elevado de victimas desaparecidas. A una guernlla contra el Estado responde una guerrilla antipopular, protegida por el Estado, pero que nose
identifica del todo con el sistema oficial de poder. En Chile, por el contrario, tras un periodo de terror destinado a evitar una sub_Ievaci6n popular, la represi6n qued6 fuertemente centraliz~da y orgamzada. El aspecto mas com(m a todos estos regimenes repres1vos fue e_I papel ce?tral
de la tortura y de una represi6n mas intensiva que exten~1v~. El pats en
que el Estado era mas fuerte, Brasil, fue aquel que orgamzo d~ la forma
mas burocratica la tortura y que ensefi.6 sus tecnicas a otras d1ctaduras.
La importancia de la tortura, de los campos de concentraci6n, d~ los desaparecidos y de los exiliados indican el caracter ante tod~, anhpopular
de esos regimenes, y la imposibilidad de aceptar su pretension de defender valores cristianos.
La represi6n fue menos fuerte alli donde la presi6n popular misma
era mas limitada, en la Argentina de Ongania y en el Brasil de C~stelo
Branco. Uno y otro se esforzaron por mantener o r~stablecer_ c1er_tos
procesos institucionales. En el cas_o argentin?, el reg1me_n f~~ mflmdo
por la presi6n popular, lo que exphca en parttcula_r la sustttuc10n de O~gania por Livingston despues del cordobazo. De 1gual i:nane~a, en Bohvia, Ovando sucedi6 a Barrientos, que habia mantemdo vmculos con
ciertas partes del sindicalismo campesino.
M. A. Garret6n ha subrayado la dualidad de las orientaciones de los
regimenes del cono sur, que define por una «combinaci6n de dos dimensiones. La primera es de tipo reactivo o defensivo y su elemento central
es la represi6n que se esfuerza por desarticular la sociedad precedente y
en particular los modos de constituci6n de sujetos sociopoliticos en ~ada
sociedad. La segunda es de tipo transformador o fundador, que asp1ra a
la reorganizaci6n de la base material de la sociedad o de s~ est~~tura
institucional y apunta a la creaci6n de un nuevo orden ~oc1o~~hhco a
traves de ciertas formas de capitalismo moderno y a la remserc1on en el
sistema inter~acional» (cf. Bibi., IV, 3, «Proyectos ... », pag. 11). En
Brasil, pocos meses mas tarde, F. H. Cardoso, al analizar el modelo ~~
litico autoritario, reconocia la misma dualidad entre un programa pohttco-administrativo represivo y un programa de politica econ6mica dinamica. Tales concepciones tienen el merito de rechazar la idea de un
proyecto integrado, hegem6nico. Es cierto que la~ dictad~ras mili~ares
ban elaborado a menudo una ideologia de la segundad nac1onal, pnmero en Brasil y luego en Chile, donde el general Pinochet habia dirigido
estudios geopoliticos. Sin embargo, el analisis de esta ideologia, prese~tada por A. Varas y F. Aguero, muestra que se trata menos de una v1-
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sion global de la sociedad nacional y de sus problemas internacionales
que de una vision no social de la sociedad. Define el Estado como un organismo que responde a unas leyes biologicas, siguiendo sus intereses de
defensa nacional, y que debe controlar y utilizar la sociedad concebida
solamente como «la masa humana situada en el seno de los limites del
Estado», seg6n la expresion empleada por un texto militar chileno. En
Brasil, el general Goes Monteiro, citado por Rouquie (1982), escribe:
«El Estado debe tener el poder de intervenir para regular toda la vida
colectiva y disciplinar la nacion.» Semejante ideologia es de uso interno;
esta difundida en los estados mayores, pero no sirve de instrumento de
integracion polftica puesto que es, por naturaleza, antiintegradora. La
politica social de las dictaduras se define mejor de manera negativa que
positiva: su objetivo principal fue romper la politica nacional-popular, es
decir la indiferenciacion del Estado, del sistema politico y de los actores
sociales. El Estado se afirma como principio de unidad opuesta al mundo sociopolitico, que es el de las divisiones destructoras. El Estado antipopular rechaza alianzas y compromisos; no es ni un Estado nacional-popular, ni el lugar de «conversaciones entre notables». Es un aparato represivo mucho mas que de modernizacion. No trata de introducir
un nuevo principio de legitimidad politica o ideologica, ni siquiera cuando tiene amplios apoyos en la opinion publica.
En Brasil, la formula del general Geisel definiendo su objetivo como
«el maximum de desarrollo posible con el minimum de seguridad indispensable» traduce perfectamente la dualidad del sistema de gobierno.
Delfim Neto, duefi.o omnipotente de la economia brasilefi.a de 1967 a
1974, ha declarado: «Raramente hemos tenido un gobierno como este
en la historia de este pais, sin compromiso de la naturaleza que sea con
las clases sociales o los grupos economicos.» Es demasiado facil responderle que esa politica economica beneficio a las clases dirigentes e increment6 las desigualdades sociales gracias a la represion que se ejercia sobre las clases populares y sus representantes. Nadie niega que la politica
economica de Brasil ha sido antipopular, pero tambien es cierto que esa
politica economica fue dirigida por el Estado sin que ni los militares ni
los grupos privados asumieran su responsabilidad principal. Politica economica del Estado, demandas de los industriales y preocupaciones de los
militares se hallan constantemente disociadas en Brasil durante la dictadura. La represion, que alcanza su mayor violencia bajo Costa e Silva y
Medici, no tiene nada que ver con el crecimiento de la economia brasilefi.a, y, del otro lado, con posterioridad a 1974, se oye a los intereses privados, apoyados por la gran prensa de Sao Paulo y de Rio, denunciar la
estatalizacion de la economia.
El tema de los anillos burocraticos elaborado por F. H. Cardoso
(1973) se opone precisamente a la imagen de una burguesia hegemonica;
Cardoso ha querido mostrar que los lazos, a menudo muy estrechos, que
unen unos sectores de gobierno con los medios de los negocios no se
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transforman nunca en una integraci6n de objetivos generales de la burguesia y del gobierno. Criticando a C. Lafer, que afirma la colaboraci6n
estrecha de los medios de los negocios y del gobierno, P. Faucher se une
a las conclusiones de Cardoso.
A pesar de las apariencias, es en Chile donde los limites de la empresa del regimen militar sobre la sociedad son mas visibles. Cierto que en
este pais la dictadura dio a los oficiales en activo o retirados la direcci6n
tanto de empresas ptiblicas como de universidades. Mas cierto es todavia
que los militares chilenos que, tras la dictadura de Ibanez, es decfr,_a partir de 1932, fueron dejados al margen y casi desterrados de la soc1edad,
condenados en particular a bajos salarios, se toman tras 1973 su revancha. Los gastos militares, que alcanzan entre el 8 y el 9 por 100 del PIB,
apenas han servido para modernizar el ejercito chileno; en camb_i~, los
salarios de los oficiales son considerablemente elevados y los m1htares
de carrera disponen de un sistema de seguridad social muy privilegiado.
Este militarismo defiende sobre todo los intereses corporativos de los
militares, que a su vez son los instrumentos de! poder personal del general Pinochet. Este hizo aprobar en 1980 una Constituci6n que, hecho excepcional, le da especialmente todos los poderes durante la fase transitoria que debe concluir en 1989 y multiplica los medios para pennitirle
prolongar ese poder hasta 1997, e incluso mas alla. Pero ~o. estable~~ el
control de los militares sobre la sociedad. Aunque el regimen m1htar
emplea la violencia, mediante la muerte y la tortura, contra sus adversarios, no ha logrado dominar ni al sindicalismo ni al movimiento estudiantil, y los partidos tradicionales se ban mantenido facilmente o se han
reconstituido despues de 1973. Sohre todo, el Estado ha debilitado su
propio control sobre la economia.
;,Un proyecto econ6mico y social?

Frente a este papel central de destrucci6n del modelo nacional-popular, ;,han elaborado las dictaduras militares de los afios setenta un
proyecto econ6mico y social? En realidad, las politicas econ6micas de
estos regimenes tienen dos aspectos. De un !ado, son la expresi6n econ6mica de la orientaci6n antipopular de esos regimenes y se encuentran,
por tanto, en todas partes; de otro, se puede definir su proyecto industrializador, pero no esta presente en todos los regimen es y, alli don de
existe, continua politicas desarrollistas anteriores. El aspecto econ6mico
de la acci6n represiva consiste en crear una economia sin sociedad, gobernada por una racionalidad exterior a los procesos socioecon6micos
internos. El desarrollismo proteccionista habia exagerado la capacidad
de presi6n de muchas empresas improductivas, de sindicatos obreros, de
la burocracia ptiblica, disminuyendo la capacidad de inversion, estimulando la inflaci6n, obstaculizando el necesario deepening de la economia. Conviene, por tanto, dicen los regimenes autoritarios, someter la vida econ6mica a la 16gica externa del mercado internacional para que el

EL ESTADO ANTJPOPULA

pais utilice mejor sus
atraiga capitales extraaj
mia no siempre condom
tradiciones hacen que cs
o no a una politica desa
ras militares no es, pol' 1
ci6n entre una orientacil'!
sivos, politicos y ecoD0111
tras que la primera esti I
lo esta en algunas. POI' d
trales, esos regimenes
autoritarios, como propa
Lo cual tambien excl~
reses econ6micos y socia
ra, en estudios muy elabl
han defendido la idea ell:
nadas por el proyecto ca
la burguesia financiera y
cionalistas. La tiltima pa
ta, a veces fascista, foe a
sil, Leigh en Chile y M
igual modo, Franco ball
guerra civil. Pero los q
craticos o burocraticos.. E
tado mas atin por la polili
ci6n de la CORFO en a
algunos representantes di
nocraticos y antiburocdl
que industriales y se pual
que una nueva politica •
A finales de los aiim i
dominados por regimeaa
fren las consecuencias de
Esto no significa que no I
trial en algunos de esos.,
puede hablarse de oriea&I
canismos del interes. bajri
forma mas facil el alienlo
Esa politica era antipopll
m6nico. En Argentina.•
por restablecer la hegea
res se opusieron incluso 1
parcialmente el mercado i
una politica de internacil
una burguesia nacional fa

373

EL ESTADO ANT/POPULAR

ros generales de la bur-

c afirma la colaboracion

emo, P. Faucher se une

i los

limites de la empreCierto que en
► o retirados la direccion
i:s. Mas cierto es todavia
le Ibanez, es decfr, a pariterrados de la sociedad,
man tras 1973 su revanBy el 9 por 100 del PIB,
, chileno; en cambio, los
elevados y los militares
social muy privilegiado.
:reses corporativos de los
poder personal del geneastitucion que, hecho exl durante la fase transito• medios para pern;iitirle
Illa. Pero no establece el
mque el regimen militar
rtura, contra sus adversa, ni al movimiento estuc:nido facilmente o se ban
Estado ha debilitado su

& visibles.

el modelo nacional-popude los afios setenta un
, politicas economicas de
do, son la expresion eco~menes y se encuentran,
clefinir su proyecto indus& regimen es y, alli don de
'l'S. El aspecto economico
oonomia sin sociedad, go~rocesos socioeconomicos
a exagerado la capacidad
, de sindicatos obreros, de
dad de inversion, estimuo deepening de la econoautoritarios, someter la vi, internacional para que el

pais utilice mejor sus «ventajas relativas», reoriente sus inversiones,
atraiga capitales extranjeros. Pero esta internacionalizacion de la economia no siempre conduce al desarrotlo economico. Otros factores, otras
tradiciones hacen que esta desocializaci6n de la economia vaya asociada
o no a una politica desarrollista. La dualidad de la accion de las dictaduras militares no es, por tanto, la que suele mencionarse: no hay separacion entre una orientacion antipopular que tiene aspectos a la vez represivos, politicos y economicos, y una orientacion desarrollista. Pero mientras que la primera esta presente en todas las dictaduras, la segunda solo
lo esta en algunas. Por ello, si tratamos de definir sus caracteristicas centrales, esos regimenes no deben ser calificados de burocraticoautoritarios, como propone O'Donnell, sino de dictaduras antipopulares.
Lo cual tambien excluye que los definamos por la naturaleza de los intereses economicos y sociales a los que servirian. T. Moulian y P. Vergara, en estudios muy elaborados y ampliamente utilizados por O'Donnell,
ban defendido la idea de que las dictaduras militares habian sido dominadas por el proyecto economico de tecnocratas que se identificaban con
la burguesia financiera y que habian logrado marginar a los militares nacionalistas. La ultima parte de su tesis es justa. La tendencia nacionalista, a veces fascista, fue apartada, en efecto: Albuquerque Lima en Brasil, Leigh en Chile y Massera en Argentina no llegaron al poder. De
igual modo, Franco habia eliminado a la Falange desde el final de la
guerra civil. Pero los regimenes militares no pueden ser llamados tecnocraticos o burocraticos. El aparato estatal argentino, ya debil, fue debilitado mas aun por la politica de la dictadura despues de 1976. La destrucci6n de la CORFO en Chile y la creacion de imperios especulativos por
algunos representantes de viejas familias de la oligarquia fueron antitecnocraticos y antiburocraticos; siguieron normas financieras mucho mas
que industriales y se puede ver en ello una revancha de la oligarquia mas
que una nueva politica nacional.
A finales de los aiios setenta, algunos de los paises latinoamericanos
dominados por regimenes autoritarios, Chile, Uruguay y Argentina, sufren las consecuencias de una politica del dinero facil, de la plata dulce.
Esto no significa que no haya habido elementos de modernizacion industrial en algunos de esos regimenes, sino que su orientacion principal, si
puede hablarse de orientacion, era reducir los actores sociales a los mecanismos del interes, bajo una forma tan elemental que se ve en ello de
forma mas facil el aliento a la especulacion que una politica economica.
Esa politica era antipopular: no era la construccion de un proyecto hegemonico. En Argentina, donde la politica de Martinez de Hoz se esforzo
por restablecer la hegemonia de la oligarquia agroindustrial, los militares se opusieron incluso a un programa liberal extremo, para proteger
parcialmente el mercado interior. Los Chicago boys chilenos impusieron
una politica de internacionalizacion de la economia, que se apoyo en
una burguesia nacional fuerte, y que por lo tanto no llego a transformar-
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se en programa de desarrollo industrial. En Argentina, la politica de
Martinez de Hoz tenia mas razones para apoyarse en una oligarquia que
habia dirigido durante mucho tiempo, mediante la exportaci6n de productos agricolas, el notable desarrollo de la economia. Sin embargo, el
fracaso fue tambien grande en los dos paises e implic6 una verdadera desindustrializaci6n, acompafiada de una caida de los salarios reales. Frente a todo ello, el milagro econ6mico brasileno fue el resultado de una
politica econ6mica menos vinculada a la dictadura antipopular que al intervencionismo econ6mico del Estado, que era tradicional en este pais.
G. O'Donnell (en Collier; cf. Bibl., I, 1) ha mostrado que, aunque
los regimenes militares aparezcan frente a las categorias sociales mas
subprivilegiadas como un «obstaculo» monolitico, son demasiado «permeables» a las presiones de los grupos dirigentes. La 16gica dominante
es la de la represi6n antipopular, que entrafia una vuelta de influencia de
los grupos econ6micos privilegiados; pero es s6lo en ciertos paises, en
Brasil en particular, donde se puede hablar de un proyecto industrializador, y este es menos invenci6n de la dictadura que mantenimiento del
papel desarrollista del Estado nacional.
Algunos economistas e ide6logos, entre los que figuran los Chicago
boys chilenos en primera fila, parecen haber impuesto a su pais un modelo nuevo de organizaci6n econ6mica, social y politica. Durante un
breve periodo, entre 1978 y 1981, Chile ha visto nacer incluso un conjunto de instituciones nuevas y de decisiones, la mas importante de las cuales fue el Plan Laboral de 1979. En este sentido puede hablarse de un
proyecto de sociedad. Pero lC6mo no ver que la realidad contradice ese
proyecto liberal? Este apuntaba a la formaci6n de actores sociales y econ6micos concretos, conducidos por su interes y puestos frente a sus responsabilidades; ahora bien, en el caso chileno sobre todo, pero tambien
en Argentina, hemos visto formarse una sociedad de masas, destructurada, dominada por la oposici6n del Estado centralizado y de excluidos o
de marginales. Entre los dos, todos los actores sociales organiiados quedaron debilitados: desde la clase obrera y desde los asalariados agricolas
cuyos efectivos disminuyeron masivamente hasta los empresarios privados afectados por la desindustrializaci6n, antes de serlo por las consecuencias de un endeudamiento excesivo. E. Tironi tiene raz6n cuando
subraya el incremento de las desigualdades sociales y de la segregaci6n
residencial y el debilitamiento de todos los cuerpos intermedios. Ve incluso en la descomposici6n de la sociedad una de las explicaciones principales del mantenimiento de la dictadura en Chile.
La 16gica que ha dominado de forma constante la acci6n del general
Pinochet no es de naturaleza econ6mica y social sino mas bien militar:
luchar contra el marxismo, el comunismo y todos los adversarios que
amenazan su regimen. Aunque ha sabido dar' pruebas de flexibilidad tactica en el peor momento de la crisis, en 1982-1984, nunca ha buscado un
compromiso con una oposici6n a la que considera como a un enemigo.
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Una vez mas, las explicaciones economicas de la politica se revelan
insuficientes. Es la destrucci6n de/ modelo nacional-popular y no la creaci6n de un nuevo tipo de sociedad o de economia lo que constituye el sentido principal de las dictaduras antipopulares.

Vigilar y castigar
Puesto que no puede afirmarse que el principio central de accion de
esos regimenes militares sea de tipo economico, ni que las dictaduras esten al servicio de una clase o de una fraccion de clase social, incluso aunque sean utilizadas por ciertas categorias economicas y sabre todo por
los intereses financieros, puede llevarse al extrema la idea de que la unidad de accion de esos regimenes es de naturaleza propiamente politica.
Lo ha hecho J. J. Brunner, cuyo analisis se vincula abiertamente a la corriente de pensamiento creada por Michel Foucault y por su idea de «microfisica de! poder», es decir, de la difusion del control social y cultural
en todas las partes de la sociedad, cuando en otro tiempo se hallaba concentrado en las manos de un Principe que tenia el monopolio del castigo.
Brunner habla de una sociedad disciplinar, apoyada en una vision neoconservadora. Esta cultura autoritaria sirve, segun el, de instrumento a
la hegemonia de una clase dirigente a traves de! Estado. Pero i,nO sorprende,, por el ~ontrario, la competencia en estos regimenes, de dos
•?eologias, una liberal y otra nacionalista? Sabre todo, i,COmo se manifiesta esa cultura disciplinar? Brunner menciona el caso de la educacion.
Pero las politicas de educacion, mucho antes de los regimenes militares
habian tenido en lo esencial efectos antidemocraticos, coma han demos~
t~a?o A., Solari y G. Rama: los escalones superiores de la poblacion rec1bian mas que la parte que Jes correspondia de los gastos de educacion,
dado que la enseiianza secundaria y sabre todo superior se desarrollaba
mas de prisa que la enseiianza primaria. Y a la inversa, en el caso de
Chile, mencionado por Brunner, la politica educativa del regimen militar golpeo mas a los estratos medias superiores, mientras que los estratos populares que no tenian acceso a la universidad no perdian terreno.
Sabre todo, la huella ideologica sabre la juventud ha sido debil o nula.
En el ~ominio de la salud asistimos a un crecimiento de las desigualdades sociales, pero los regimenes politicos anteriores tambien habian
d_ejado s~bsistir ~randes diferencias entre los regimenes de seguridad social. En lmeas mas generales: en las dictaduras militares es imposible ver
una politica de control omnipresente de la poblacion; vemos mas bien
desencadenarse la represion directa y el exilio. Tanto en el orden social
Y cultural coma en el orden economico, los proyectos militares no tienen
p~oyecto hegem6nico. La politica social del Gobierno militar chileno, por
eJemplo, no responde a un proyecto coherente. De un lado, se ve una
tendencia liberal que aumenta las desigualdades sociales ofreciendo unos
servicios de salud o de educacion al precio del mercado, pero al mismo
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tiempo vemos que mantiene una tendencia «asistencialista>:- f:l e~pleo
publico en el sector social, segun indica P. Vergara, no ha d1smmmdo en
total entre 1975 y 1979; en particular se ha mantenido en los sectores de
la salud y de la educaci6n. Incluso se han realizado progresos _importa~tes contra la mortalidad infantil, que en Chile mantenia un mvel relatIvamente elevado y que, durante esos afios, baj6 hasta niveles muy pr6ximos a los de los paises mas industrializados. Lo cual no debe hacernos
olvidar el retroceso de los gastos sociales por habitante, debido sobre
todo a una fuerte disminuci6n de las subvenciones a la construcci6n. En
Brasil, los gastos generates de salud e higiene bajan, de 1964 a 1983, del
4,1 al 1,85 por 100 del presupuesto. Politica antisocial y antipopular, ~~r
tanto, pero el control politico y cultural impuesto por los regimenes mtl1tares sigui6 siendo limitado; las prohibiciones fueron mas numerosas que
los actos de propaganda. Ciertos analistas han hablado de apag6n cultural. Esta expresi6n no describe bien la realidad. Se observan, por el
contrario, grandes cambios culturales, ligados a menudo a la influencia
creciente de los Estados Unidos. El pensamiento social nose ha empobrecido, pese a la represi6n y el exilio, y nada ha detenido la «modernizaci6n» de las costumbres. Nada indica la presencia de un modelo de control cultural y politico fuerte. Semejante control se observa mucho mas
en Mexico, cuyo regimen, sin ser democratico, nunca foe de tipo propiamente autoritario. Mientras que en los paises de tipo sovietico existe hoy
un fuerte control cultural y politico, sin que por ello exista un nivel elevado de violencia politica abierta, los regimenes militares antipopulares
de America Latina estan marcados por la importancia central de la violencia politica oficial, de las torturas, de los asesinatos, de las desapariciones y por todas las formas de chantaje y de espanto, pero tambien p~r
la debilidad de la propaganda ideol6gica. Ausente en Uruguay, se ha hmitado en Chile a algunas expresiones demasiado elitistas para conquistar una amplia base de movilizaci6n social. La unica fuerza de integraci6n politica que tuvo gran importancia fue el exito temporal de las
politicas econ6micas. Los afios de los milagros y de los boo'!"s fueron
tambien afios de debilidad de la oposici6n y de refuerzo pas1vo de los
regimenes militares.
Lo cual, sin embargo, nunca condujo a estos a abandonar la represi6n directa. Fue particularmente masiva en Bolivia, donde el regimen
de Banzer choc6 con movimientos organizados de resistencia entre los
obreros de La Paz en 1972, los campesinos de Cochabamba en 1974, los
mineros del Altiplano en 1976. A partir de 1972 en Brasil y de 1978 en
Chile, los regimenes militares parecen fuertemente consolidados y las
campafias nacionalistas tuvieron cierto exito. Pero esa integraci6n politica era tan superficial como el boom econ6mico de los paises del cono
sur. En ningun momento desearon los regimenes militares imponer un
modo de conducta al conjunto de la sociedad. Por eso su papel represivo
fue siempre el mas importante.

EL ESTADO ANTIPOl'f/J

Hayquesituarca

51:roesmer en

P..,.

profunda crisis pJlili&:
Franco se hace oon c:I
arientacion politic:a r.
qae en marzo de 19'7
c:iYil, el Partido Cololl
pronto y S t r ~ •
cioo de j6venes oficial
trico de la poblacidn a

iastrumento de su pod
p tradici6n, se haJla c
aeoliberales del cooo 1
en la vida de este pa
plegado sobre si misa
e:xcepcional. Pero
movimiento de creaci&
nio. da al Estado la f
1980, ese pequeno pai
ci6n de la enorme pra
ci6n del Estado, prowo
so del Paraguay. duraal
continente, pero volm
nomicamente todopodi
particular directaIJICIB'
raguay es el unico Esta
tario. El poder es ea 4
cuanto que la abunclal
mucho tiempo la foraa
ha podido hacer que •
pequefios explotadorcs
nios, sobre todo para II
choquen. Solo en 1 ~
do reina sobre una dim
oposici6n sigue siendo 411
contra las tentativas cle
los intelectuales.

es•

Conclusiones

La represi6n antipap
bien por otros regimea
prirnera es la descoap:
nal-popular clasico. Se i
pular, donde el tema cle

EL ESTADO ANT/POPULAR

asistencialista». El empleo
,-gara, no ha disminuido en
llJltenido en los sectores de
~do progresos importane mantenia un nivel relatij6 hasta niveles muy pr6xiLo cual no debe hacernos
;,r habitante, debido sobre
iones a la construcci6n. En
~ bajan, de 1964 a 1983, del
ntisocial y antipopular, por
~to por los regimenes milifueron mas numerosas que
m hablado de apag6n culilidad. Se observan, por el
1 a menudo a la influencia
1to social no se ha empobreUl detenido la «modernizamcia de un modelo de conllrol se observa mucho mas
>, nunca fue de tipo propiade tipo sovietico existe hoy
por ello exista un nivel elemes militares antipopulares
iportancia central de la vioasesinatos, de las desapari=espanto, pero tambien por
isente en Uruguay, se ha li&iado elitistas para conquis• La (mica fuerza de inteue el exito temporal de las
,os y de los booms fueron
, de refuerzo pasivo de los
Estos a abandonar la repre1 Bolivia, donde el regimen
dos de resistencia entre los
le Cochabamba en 1974, los
1972 en Brasil y de 1978 en
temente consolidados y las
, Pero esa integraci6n politilllico de los paises del cono
nenes militares imponer un
L Por eso su papel represivo

377

Hay que situar completamente aparte la larga dictadura del coronel
Stroessner en Paraguay. Como Bolivia, este pais habia conocido una
profunda crisis politica tras la guerra del Chaco. En 1936, el coronel
Franco se hace con el poder y lanza reformas sociales asociadas a una
orientaci6n politica fascistizante. De su acci6n sale el Partido Febrerista,
queen marzo de 1947 dirige una sublevaci6n. Tras seis meses de guerra
civil, el Partido Colorado obtiene la victoria pero la anarquia se instaura
pronto y Stroessner se hace con el poder en 1954, aplasta una sublevaci6n de j6venes oficiales al afio siguiente y organiza un control muy estrico de la poblaci6n a traves de un Partido Colorado convertido en el
instrumento de su poder absoluto. Su politica econ6mica, fiel a una larga tradici6n, se halla opuesta en todos los puntos a la de las dictaduras
neoliberales del cono sur. El Estado siempre ha tenido un papel central
en la vida de este pais, que, despues de haber vivido mucho tiempo replegado sobre si mismo, habia atravesado dos guerras de una violencia
excepcional. Pero es durante los afios cuarenta cuando comienza el gran
movimiento de creaci6n de empresas publicas que, a finales de ese decenio, da al Estado la propiedad del 30 por 100 del PIB. Entre 1973 y
1980, ese pequefio pais se ha comprometido con Brasil en la construcci6n de la enorme presa de Itaipu. Esos trabajos, llevados bajo la direcci6n del Estado, provocan un vivo desarrollo econ6mico que hizo incluso del Paraguay, durante algunos afios, el campe6n del crecimiento en el
continente, pero volvi6 a caer con el fin de los trabajos. Ese Estado econ6micamente todopoderoso controla estrechamente la vida social, en
particular directamente a traves del Partido Colorado y de la policia. Paraguay es el unico Estado sudamericano que puede calificarse de totalitario. El poder es en el tanto mas absoluto y tanto menos contestado
cuanto que la abundancia de tierras disponibles ha impedido durante
mucho tiempo la formaci6n de un movimiento campesino. El gobierno
ha podido hacer que avance un frente de colonizaci6n al servicio de los
pequefios explotadores e incluso apoyar la formaci6n de grandes dominios, sobre todo para la exportaci6n de la soja, sin que las dos politicas
choquen. Solo en 1984-1985 se desarrollan luchas por la tierra. El Estado reina sobre una clientela que controla por si misma a la poblaci6n. La
oposici6n sigue siendo debil y el Estado recurre a la represi6n mas brutal
contra las tentativas de resistencia, en particular entre los estudiantes y
los intelectuales.
Conclusiones

La represi6n antipopulista dirigida por las dictaduras militares y tambien por otros regimenes, puede conducir a dos situaciones opuestas. La
primera es la descomposici6n o el derrocamiento del modelo nacional-popular clasico. Se forma entonces un sistema antinacional y antipopular, donde el tema de la independencia nacional es sustituido por el de
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la internacionalizacion de la economia, donde la integracion politica es
reemplazada por una segregacion y desigualdades creciente.s. La vida nacional no mantiene unidad sino de modo artificial a traves de un control
represivo y la sociedad nacional se descompone, se fragmenta. Los actores sociales no se definen ya por sus relaciones sociales y politicas y se
encierran en la busqueda de una identidad o en la defensa de sus intereses inmediatos. La vida publica esta dominada por el miedo al caos o a
la guerra civil. El Estado se transforma en un conjunto de feudalidades
y, como en Bolivia, las regiones se oponen a la dominacion de la capital.
Esta descomposicion del modelo nacional-popular es mas fuerte y mas
probable cuando el Estado nacional es debil, las instituciones parlamentarias inestables o estan ausentes y cuando los actores de clase estan mal
integrados.
Pero alli donde existe un Estado tradicionalmente fuerte y un sistema
politico relativamente abierto o que la dictadura no ha hecho desaparecer por completo, y alli donde la formacion de los actores de clase se haIla relativamente avanzada, la crisis y la destruccion del modelo nacional-popular pueden conducir a la creacion de un nuevo modelo politico.
Este no es el resultado de un proceso de modernizacion, como si la historia impusiera una tendencia a la racionalizacion, a la diferenciacion de
las instituciones y a la organizacion de relaciones politicas de tipo democratico. No hay sentido de la historia que conduzca a la democracia o a
la abundancia. Pero es posible que las dictaduras militares logren dar al
Estado una independencia y una conciencia de su identidad que no poseia con frecuencia antes, en particular en un pais como Argentina. Entonces es posible que esa autonomia creciente del Estado entraii.e la maduracion de actores sociales que aprendan a definirse al margen del Estado, al mismo tiempo que la lucha contra las dictaduras militares vuelva
a dar una importancia central a una democracia definida en adelante en
terminos institucionales mas que en terminos vagos o demasiado globales de participacion.
Estas dos evoluciones, una regresiva, otra progresiva, estan reforzadas por la inversion de coyuntura economica que se produce a partir de
1981. Es la crisis financiera y economica la que marca mas profundamente el final del periodo de la historia latinoamericana que ha estado
dominado por el modelo nacional-popular, cuyos rasgos generales ha definido este libro, cuyas manifestaciones principales hemos analizado,
cuyos limites hemos observado y cuyas formas de descomposicion hemos
descrito. Por eso este libro no situa el corte principal en la transformacion del modelo latinoamericano de desarrollo, entre los regimenes nacional-populares y las dictaduras antipopulares, sino entre el conjunto
de formas de creacion y de destruccion del modelo nacional-popular y
los efectos politicos y sociales de la gran inversion producida por la crisis
financiera y economica que perturba al continente desde principios de
los aii.os ochenta.
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1.-La crisis financiera y economica

lntroducci6n: frente a la crisis

Tras un largo periodo de fuerte crecimiento, el continente se hunde,
a partir de 1981, en una crisis tan violenta que muchos paises ven retroceder su nivel de vida quince o veinte afios. Un cambio de coyuntura de
semejante importancia obliga a reconsiderar los analisis anteriores: i,nO
estaban demasiado vinculados a un periodo de crecimiento econ6mico
que permitia el ascenso de las expectativas, la apertura de procesos politicos y la posibilidad de combinar los intereses de diversos grupos sociales? Por su existencia misma i,nO demuestra la crisis el predominio de
unos determinantes econ6micos externos sobre los proyectos y las relaciones de los actores sociales? i,NO sufren todos los paises, incluido Cuba,
a pesar de sus diferencias sociales y politicas, una deuda exterior que
los ahoga? El aumento vertiginoso de esa deuda, a principios de los afios
ochenta, se explica en gran parte por el aumento de la tasa internacional
de interes, que proviene ante todo del deficit fiscal norteamericano, por
el deterioro de los terminos del intercambio, por las restricciones aportadas por los paises industriales a la entrada de los productos del Tercer
Mundo y por la perdida de poder de compra de esos paises; i,nO es, por
tanto, inevitable abandonar un analisis hecho en terminos de actores y
volver a una explicaci6n mas clasica de los procesos sociales y politicos
latinoamericanos como expresi6n local de un sistema econ6mico internacional? Las economias latinoamericanas i,nO aparecen determinadas des-
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de el exterior en este periodo de crisis, mas todavia que durante los periodos de sustituci6n de las importaciones, de penetraci6n de las empresas multinacionales, de llegada masiva de eurod6lares o de crisis petrolera? Reacciones tan normales que a partir del final de los aiios setenta,
las ciencias sociales tienden a reducirse, por lo que a America Latina se
refiere, al estudio econ6mico de las consecuencias sociopoliticas de la
crisis del sistema econ6mico y financiero internacional.
Para este estudio de los actores y de los sistemas de acci6n en America Latina es, por tanto, un desafio mayor rechazar las ideas, aparentemente evidentes, que acaban de ser presentadas y demostrar que la crisis
econ6mica, al margen de sus causas exteriores y de sus aspectos generales, tiene causas y consecuencias muy diferentes segun los paises, segun
su politica econ6mica y su organizaci6n social, y que esa crisis exige tambien, para ser dominada, una intervenci6n mayor de los actores sociales
y politicos. Por ello, tras el presente capitulotconsagrado a las causas y
consecuencias de la crisis, este libro concluira con un estudio de las relaciones entre la crisis y la democratizaci6n.
Para empezar, hemos de subrayar la debilidad del analisis que hemos
evocado. En realidad, la apertura politica y la autonomia de los actores
sociales y politicos no habia aumentado durante el periodo de crecimiento econ6mico fuerte; a la inversa, en muchos paises, ese periodo habia
coincidido con el triunfo de regimenes autoritarios cuyo objetivo central
era la destrucci6n de los actores politicos y sociales. Por el contrario, el
proceso de democratizaci6n se realiza en Brasil, en Argentina, en Uruguay y en Bolivia durante un periodo de crisis econ6mica. Paradoja sorprendente, que indica cuando menos el caracter superficial, y en realidad falso, del supuesto paralelismo entre crecimiento econ6mico y liberalizaci6n politica, como ya lo habia subrayado O'Donnell.

la crisis, hay que ,
para evaluar la C1f1
LaCEPALba,
los cambios exteril
vel semejante al d
tiempo, las tasas cl
de la epoca en quc
cuatro puntos men
res mas, cantidach
da sin una com.suya, del crecimiCI
efecto, el peso de
cambio aument6 a

Aiios

1975 ..... .
1976 ..... .
1977 ..... .
1978 ..... .
1979 ..... .
1980 ..... .
1981 ..... .
1982 ..... .
1983 ..... .
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Los factores externos

La transformaci6n brusca de la situaci6n econom1ca internacional
alza del precio del petr6leo- desequilibra, a partir de 1981, la econotricci6n de las exportaciones latinoamericanas y, para muchos paises,
alza del precio del petr6leo-, desequilibra, a partir de 1981, la economia de todos los paises latinoamericanos y aumenta su endeudamiento
exterior hasta un nivel que paraliza de forma duradera todos los esfuerzos de recuperaci6n y entraiia un aumento brutal del paro, asi como una
fuerte caida de las remuneraciones reales. A ojos de muchos, esta situaci6n se ha visto agravada por las exigencias del Fondo Monetario Internacional, que sacrifica las economias nacionales al equilibria de su balanza exterior, es decir, al pago de la deuda contraida con bancos privados y organizaciones financieras extranjeras o internacionales. Pero,
aunque hay que otorgar la mayor importancia a los factores externos de
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la crisis, hay que considerar tambien sus causas internas, en particular
para evaluar la capacidad de respuesta politica de los paises en crisis.
La CEP AL ha escrito con mucha fuerza: «Si la relaci6n de precios en
los cambios exteriores de America Latina hubiera permanecido a un nivel semejante al de 1980 (el mas elevado el 25 por 100) y si, al mismo
tiempo, las tasas de interes reales hubieran seguido siendo identicas a las
de la epoca en que se acumul6 la mayor parte de la deuda (tasa que era
cuatro puntos menor), la region tendria veinticinco mil millones de d6lares mas, cantidad que seria suficiente para pagar los intereses de la deuda sin una compresi6n radical de las importaciones y, como secuela
suya, del crecimiento econ6mico» (cf. Bibi., V, 1, 1984, pag. 82). En
efecto, el peso de la tasa de interes y del deterioro de los terminos del
cambio aument6 considerablemente a partir de 1980.
Los factores externos de la crisis
Afios

1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983

......
......
......
......
......
......
......
......
......

Balance
de las
cuentas
corrientes

Efectos de
los tCrminos
del cambio

- 10,6

-

- 7,1
- 5,4
- 8,2

- 1,7

-

14,3
24,0
28,1
27,5

- 15,5

Efectos de
la tasa
de interes

3,6

0,9
1,9
4,7
9,5
- 15,8
- 17,7
- 15,6
-

-

0,1
0,3
0,5
0,5
0,5
1,4
4,6
5,5
3,1

Balance de
las cuentas
corrientes
ajustadas

-

7,1
5,7
7,0
6,8
9,1
- 13,1
- 7,7
- 4,3
3,2

FUENTE: C. Massad. Financiamiento externo ... , CEPAL. 1984.
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Las exportaciones ·se vieron afectadas a un tiempo por la caida de su
valor unitario y, a partir de 1982, por el estancamiento de la demanda
exterior.
Sin embargo, hay que relativizar estas cifras. La caida de muchos
precios en 1980-1982 fue fuerte, pero su alza durante los afios anteriores
habia sido asimismo importante. Ademas, el precio de las importaciones, que entre 1970 y 1981 habia aumentado fuertemente, baj6 luego
algo (el 2,5 por 100 en 1982). Por lo que concierne al comercio internacional, hay que hablar por tanto de un shock en 1982 mas que de una
larga fase de cambios desfavorables.
A la evoluci6n desfavorable de los precios se afiade el proteccionismo
creciente de los paises industriales. Para mantener la renta de su producci6n agricola, la Comunidad Econ6mica Europea multiplica las subvenciones y aplica medidas aduaneras restrictivas; los paises de la zona tern-
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Poder de compra de las exportaciones de bienes
(Porcentaje de cambio en relaci6n al ano anterior)
1981

1982

1983

- 0,9

- 6,0

-·0,1

plada son los afectados mas directamente por estas medidas proteccionistas. La importancia de los paises de la CEE en las exportaciones del
contienente cae del 26 por 100 al 17,5 por 100 de 1970 a 1981. Los productos industriales chocan igualmente con barreras aduaneras, mas elevadas aun por la reducci6n de impuestos y por los creditos de tasa favorable de los que se benefician las empresas nacionales, asi como por la
manipulaci6n de las tasas de cambio, la financiaci6n publica de la investigaci6n y, mas directamente, los creditos a las exportaciones. Los paises
europeos, lo mismo que el Jap6n y de forma mas limitada los Estados
Unidos, tratan de resistir la fuerte transferencia negativa de recursos que
representan los conflictos petroleros y luchan contra el estancamiento de
su propia producci6n. Los paises latinoamericanos deben buscar otros
mercados para sus materias primas. Argentina consigue, mejor que Uruguay, reorientar sus exportaciones de came y cereales.
Los efectos de la subida de la tasa internacional de interes fueron mas
duraderos. La tasa LIBOR a ciento ochenta dias que, entre 1970 y 1978,
habia permanecido muy por debajo del 10 por 100 (salvo en 1974) se eleva a mas del 16 por 100 en 1981, antes de volver a caer al 9,03 por 100·
durante el primer semestre de 1985. Si corregimos esa tasa nominal por
el indice de precios al consumidor en los paises industrializados, las variaciones son mas importantes. Hasta 1980, las tasas reales son inferiores, por regla general, al 2 por 100 e incluso son negativas entre 1974 y
1977, mientras que varian del 4 al 6,3 por 100 de 1981 a 1985. La unica
reserva que hay que introducir aqui es que, en muchos paises -en Chile
y en Argentina en particular-, las tasas nacionales de interes fueron
muy superiores a las tasas internacionales.
El papel de la subida de las tasas de interes es central, porque revelan mejor el funcionamiento del sistema econ6mico internacional. Esa
subida fue, en efecto y ante todo, el resultado de la politica de los Estados Unidos, que cubrieron su deficit presupuestario provocando la creaci6n de un mercado no controlado de eurod6lares que aport6, del
conjunto del sistema econ6mico occidental, recursos abundantes a la
economia americana y le permiti6 cubrir su deficit sin aumento de impuestos y sin reducci6n de gastos. Esta prosperidad artificial condujo a
la inflaci6n y a la subida de las tasas de interes americanas y mundiales
para contenerla.
Estos factores de crisis actuaron de la manera mas directa sobre los
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paises del Caribe, los menos desarrollados y que dependian mas directamente de uno o dos productos de exportaci6n. El estancamiento econ6mico europeo implic6 la baja de las exportaciones de bauxita y de alumina en Jamaica, en Guayana yen Surinam. Los acuerdos de Lome, que
se ampliaron a esa regi6n, permitieron a pesar de todo mantener en Hneas generales la producci6n de azucar, pero la depreciaci6n de las monedas europeas frente al d6lar signific6, pese a un ligero aumento del
precio unitario del azucar y del platano, una disminuci6n de las rentas
provenientes de esas exportaciones agricolas.
2.

Los factores internos

La brutalidad de la crisis que estalla a partir de 1981 no puede explicarse sin tener en cuenta la creciente fragilidad de las economias latinoamericanas. Su factor mas importante es el fuerte deterioro de la balanza comercial de los productos agricolas. Disminuci6n particularmente
fuerte en los paises mas grandes y en Peru. El saldo positivo de los intercambios agricolas, que representaba el 44 por 100 de las importaciones
en 1963, desciende al 19 por 100 en 1971. Este retroceso proviene sobre
todo de los cereales que, durante ese periodo, pasan de un excedente de
importaci6n de 6 millones de toneladas a un deficit de 4 millones. Mexico, por ejemplo, pasa de un excedente de 2 millones de toneladas en
1965 a un deficit de 4 en 1975. Venezuela, asimismo, debe importar
fuertes cantidades de productos agricolas. La crisis agricola proviene del
abandono en muchos paises, desde America central al Brasil, de los cultivos de subsistencia en favor de los cultivos de exportaci6n --cafe, algod6n, can.a de azucar- y de una ganaderia extensiva que deja muchas tierras mal utilizadas. La fragilidad del comercio exterior del continente
traduce la debilidad de un modo de desarrollo que sacrifica la capacidad
de producci6n y la independencia econ6mica nacionales a la atracci6n de
mercados extranjeros ode producciones que permiten eliminar a los trabajadores agricolas que, con fuerza cada vez mas frecuente, reclaman
una reforma agraria o un aumento de sus rentas.
El deficit comercial industrial, que aumenta de forma constante durante el periodo de industrializaci6n de la posguerra, supera a partir de
1970 el excedente generado por el resto de la economia.
El deficit industrial aumenta

Deficit industrial ......
Excedente de! resto
de la economia ......

1955

1960

1965

- 4.819

- 6.152

- 7.092

5.325

6.256

8.152

FUENTE: F. F~jnzylber, La industrializaci6n truncada.

1973

1975

- 15.761 - 28.387
15.524

18.485
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Este aumento del deficit industrial se explica en parte por las importaciones necesarias para el desarrollo de industrias nuevas, pero tambien
por la constante insuficiencia de la produccion de bienes de capital. El
aumento del precio del petroleo favorece a paises como Mexico, Venezuela, Ecuador, Trinidad y Peru, pero pesa negativamente sobre la balanza comercial del resto del continente. No obstante, incluso en Mexico, las rentas exteriores del petroleo alcanzan apenas, en 1978, la mitad
del deficit de los intercambios industriales, lo cual indica la fragilidad de
una industrializacion parcial y que se apoya en una agricultura en crisis.
Recordemos aqui, de forma mas amplia, las conclusiones de_ la primera parte de este libro. El capitalismo latinoamericano es poco mnovador y la industrializacion del continente sigue estando «truncada», segun
la expresion de F. Fajnzylber (cf. Bibi., I, 1, 1983). Este factor de debilidad pesa probablemente mas todavia que la extremada concentracion
de las rentas y el papel predominante de las empresas publicas, con tanta
frecuencia deficitarias. Porque la extremada concertacion de las rentas,
en particular en Brasil, quedo coqipensada, mas de lo que se pre~~ia,
por la fuerte integracion cultural de las masas ur?~~as, que ha perm1!1do
una difusion extremadamente rapida de la telev1s10n y de otros eqmpamientos domesticos. El deficit del sector publico y su importancia en el
PIB representa un obstaculo importante, a largo plazo, para el desarrollo economico, pero explica muy poco la inflacion. En Brasil, mientras el
deficit disminuye con mucha fuerza entre 1982 y 1984, la inflacion aumenta rapidamente.
R. Prebisch ha dado la explicacion mas profunda, a la vez sociologica
y economica, de la inflaci6n y subrayado la debilidad principal de las politicas latinoamericanas. Al consumo excesivo de las categorias mas
ricas, que disminuye la capacidad de inversion y de creacion de empleos,
se anade la intervencion creciente del Estado, impulsado por las fuerzas
sindicales. Pero este gasto publico creciente no sustituye a los excesos
del consumo suntuario, porque a todas las categorias sociales les resulta
mas facil defender sus intereses que negociar con las otras en interes del
desarrollo economico y social de la nacion. Anadamos que al gasto publico civil, ampliamente justificado por la voluntad de crear empleos productivos, se ha sumado el gasto militar, amplisimamente improductivo, y queen
ciertos paises ha alcanzado un riivel abrumador. La inflacion es el resultado
de la ausencia de politica nacional y de la suma de las demandas o de los
gastos sectoriales. La economia de los paises latinoamericanos no constituye
en buena medida un sistema economico, es mas un conjunto segmentado de
intereses que se suman mas que combinarse.
En resumidas cuentas, la economia de numerosos paises se ha visto
debilitada por el fracaso o el agotamiento de dos politicas sucesivas.
Ante todo del modelo de sustitucion de las importaciones que habia dominado el periodo de la gran crisis, de la guerra y de la posguerra. La
proteccion de la industria nacional mediante fuertes barreras aduaneras
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y por el mantenimiento de la tasa de cambio a un nivel anormalmente
bajo llev6 a mantener o a alentar producciones de debil productividad,
cre6 un bies antiexportador y una diversificaci6n excesiva de la producci6n, implic6 la insuficiencia de backwards linkages, el progreso demasiado lento de la producci6n de bienes de capital. Esta crisis econ6mica
era visible mucho antes de la crisis financiera, que estalla a finales de los
aftos setenta. Luego, unas politicas econ6micas que defendieron lo contrario del modelo de sustituci6n de las importaciones dando prioridad a
la exportaci6n y a la busqueda de ventajas comparativas y que entraftaron, sobre todo en el cono sur pero tambien en Venezuela, una verdadera desindustrializaci6n. Finalmente, a estos caracteres estructurales de
crisis se aftadieron factores coyunturales. La region no se adapt6 rapidamente a la crisis del comercio exterior; continua endeudandose y agotando sus reservas. Entre 1980 y 1982, su deuda aumenta casi un 50 por
100. Y la CEPAL aftade que la abundancia de la financiaci6n exterior
fue utilizada directamente por los gobiernos para financiar un nivel excesivo de gastos publicos. Muchos estudios han demostrado tambien que
una gran parte de los creditos extranjeros no fueron invertidos en actividades productivas. En muchos paises sirvieron para comprar armas o
dar ventajas materiales a los militares. En muchos paises tambien, y en
particular en Venezuela, en Mexico yen Argentina, la fuga de capitales
fue importante. Para el conjunto del continente se ha evaluado en
ochenta mil millones de d6lares en el momenta en que la deuda exterior
era del orden de doscientos mil millones. En Argentina, la evasion alcanz6 la mitad de la deuda exterior, en Mexico un tercio por lo menos.
Por el contrario, en Chile, el nivel elevado de la tasa de interes y el
triunfo de la especulaci6n detuvieron esa fuga. (La evasion de capitales
puede ser evaluada mejor a traves de la rubrica «transacciones no registradas» de las estadisticas financieras y comparando esas transacciones
con la entrada efectiva de capitales.)
La importancia relativa de los factores de crisis depende del pais considerado. En Brasil, el deterioro de la balanza de q1entas corrientes se
explica en gran parte por el shock exterior, pero tambien, como en Colombia, por las importanciones vinculadas a la industrializaci6n. En Chile,
los efectos negativos de la politica de cambio, pero tambien los efectos de la
reactivaci6n, explican una gran parte del desequilibrio. Por el contrario, en
Argentina el shock exterior es un factor secundario de explicaci6n. En
Mexico, la politica de cambio y la racionalizaci6n insuficiente de la producci6n explican la perdida de competitividad de la economia.
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La deuda externa

La conclusion general de estos analisis es la debilidad del modelo latinoamericano de desarrollo. La presi6n de la demanda global, que entrafta un deficit presupuestario elevado, se asoci6 a un capitalismo es-
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peculador, que consumia una gran parte de los recursos en alojamientos
de lujo yen cuentas bancarias en el extranjero, para volver debil un desarrollo econ6mico que habia sido facilitado, sobre todo, por la crisis del
mercado mundial durante la gran crisis y la segunda guerra mundial, luego por la intervenci6n de las empresas transnacionales y de los eurod6lares. La economia latinoamericana tenia una debil capacidad de resistencia en el momento en que las crisis petroleras y el estancamiento debilitaron las economias centrales, limitando su capacidad de importaci6n
y sus inversiones, y donde la nueva politica norteamericana, basada en un
fuerte deficit comercial o presupuestario, hacia subir el d6lar y la tasa
internacional de interes y atraia los capitales del conjunto del mundo occidental.
Esta dependencia respecto al exterior contrasta fuertemente con la
prioridad dada por Jap6n y Corea del Sur (hasta 1970) al mercado interior, a la elevaci6n del nivel tecnol6gico de la producci6n y a la alianza
del Estado y de las grandes empresas. El analisis de los factores de la crisis de los afios ochenta nos remite, por tanto, al resultado del estudio del
sistema politico nacional-popular y a las razones que dieron tantas garantias a un capitalismo poco emprendedor. La crisis de los afios ochenta es a un tiempo una crisis financiera, desencadenada en gran parte por
factores exteriores, y la crisis estructural de un modo de desarrollo cuya
fragilidad aumenta a medida que madura.
Esta critica de las politicas y de los sistemas econ6micos del continen- .
te no disminuye la responsabilidad del sistema bancario y econ6mico internacional. De la misma manera que los paises latinoamericanos ·continuaron endeudandose hasta muy tarde, los bancos norteamericanos,
mas que los europeos o los japoneses, continuaron aumentando sus
prestamos hasta 1982. Esos prestamos pasaron, para los bancos americanos, de 119,2 millones de d6lares en 1978 a 256,6 en 1981, para alcanzar
los 363,4 millones en 1982 y los 396 en 1983, mientras que la progresi6n
de los creditos europeos no los hacia pasar mas que de 611,4 millones en
1978 a 998,4 en 1981, 1.022,8 en 1982 y los 1.027,2 en 1983; los bancos
japoneses y canadienses no hacian progresar sus prestamos mas que de
56,1 millones en 1978 a los 122,8 en 1981, los 129,7 en 1982 y los 150,9
millones en 1983.
El resultado de este desarrollo excesivo de la demanda y de la oferta
de los creditos exteriores fue un aumento brutal del endeudamiento del
continente. De los 151.000 millones en 1978, pasa a 182.000 millones en
1979, 222.000 millones en 1980, 278.000 millones en 1981, 319.000 millones en 1982, 344.000 millones en 1983 y 360.000 millones en 1984. (Las
cifras de 1983 y 1984 no son completamente comparables a las cifras anteriores porque incluyen la deuda de los bancos comerciales mexicanos.)
Son muchos los estudios que han demostrado el peso abrumador que
semejante endeudamiento representaba para las economias del continente. Dos cuadros lo muestran:
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L

1978 ............... .
1979 ............... .
1980 ............... .
1981 ............... .
1982 ............... .
1983 ............... .
1984 ............... .
FuENTE: R. Devlin y G. Mundt.

Porcentaje lie la illl
y medio plazo sollft la ell

...

Anos

1

1978 ............... .
1979 ............... .
1980 ............... .
1981 ............... .
1982 ............... .
1983 . .............. .
1984 ............... .
FUENTE: Ibid.
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Deuda exterior/PIB
America
Latina
%

Anos

1978 ................
1979 ................
1980 ................
1981 ................
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1983 ................
1984 ................

31
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de petr61eo
%

33
34
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29
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33
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41
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43

40

43
47
45

44

FUENTE: R. Devlin y G. Mundt.

Porcentaje de los intereses de la deuda a corto
Y medio plazo sobre las exportaciones de bienes y servicios
Anos

1978 ................
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1981 ............. ...
1982 ............. . . .
1983 ................
1984 ................

America
Latina
%

Paises
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%

16
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39
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16
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41
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FUENTE: /bid.
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Seis paises en la crisis

Argentina
1. Balanza comercial ...........................
2. Pago neto de intereses y de beneficios .........
3. Balanza de cuentas corrientes .................
4. Balanza de cuentas de capitales ...............
5. Balanza global ..............................

1986

1981

1982

1983

1984

992
3.932
- 4.712
1.519
- 3.193

2.246
5.107
- 2.447
1.809
668

2.958
5.408
- 2.436
13
- 2.449

3.170
5.715
- 2.542
2.686
144

4.350
5.300
950
3.600
2.650

11.365
11.482
43
5.367
5.410

10.740
11.540
650
664
14

10.100
- 1.200
- 1.020'
- 2.220

1.810
- 1.150
1.220
70

-

1985

Brasil
1.
2.
3.
4.
5.

Balanza comercial ...........................
Pago neto de intereses y de beneficios .........
Balanza de cuentas corrientes. . . . . . . . . .......
Balanza de cuentas de capitales ...............
Balanza global ..............................

- 1.678
10.274
-11.760
12.381
621

- 2.812
13.509
-16.314
11.119
- 5.195

- 4.065
11.012
- 6.842
4.943
- 1.899

Chile
1.
2.
3.
4.
5.

Balanza comercial ...........................
Pago neto de intereses y de beneficios .........
Balanza de cuentas corrientes. . . . . . . . . .......
Balanza de cuentas de capitales ...............
Balanza global ..............................

- 3.389
1.595
- 4.817
4.952
. 136

498
2.035
- 2.378
1.038
1.340

538
1.703
- 1.116
600
- 516

203
1.955
- 2.118
2.210
92

504
1.873
- 1.322
1.219
103,
-

Colombia
1. Balanza comercial ...........................
2. Pago neto de intereses y de beneficios .........
3. Balanza de cuentas corrientes .................
4. Balanza de cuentas de capitales ...............
5. Balanza global ..............................

- 1.712
404
- 1.895
2.328
433

- 2.512
878
- 3.196
2.222
974

1.990
1.176
- 3.022
1.180
- 1.842

-

-

-

930
1.269
- 2.020
741
- 1.279

-

445
1.323
- 1.364
1.687
323

4.500
- 2.400
2.400

-

1.580
190
1.190
1.000

!;:
Q
Ci
Ci

~

~

:.;::

Mexico
1. Balanza comercial ...........................
2. Pago neto de intereses y de bcneficios ... , ... , .

...3.

Balanza de cucnt11 corrlentca. , , , , . , , , , , , , , , , ,
Balanu da auan1a1 da t1anltalaa

Q

- 5.292
9.531

5.008
10.855

14.414
9.3H6

-14,074

- 5.316

., ....,

5,151

13.843
10.312

8.897
H.807

3,704

7.230

298

- 3,500

~

"<

4. Balanza de c:uentas ae cap1ta1~, ........ , . , ....
5.

Balanza global ..............................

Chile
1.
2.
3.
4.
5.

Balanza comercial ...........................
Pago neto de intereses y de beneficios .........
Balanza de cuentas corrientes. . . . . . . . . .......
Balanza de cuentas de capitales ...............
Balanza global ..............................

I

621

- 3.389
1.595
- 4.817
4.952
. 136

l-

5.195

I -

498
2.035
- 2.378
1.038
1.340

5.410 I

1.899 I

538
1.703
- 1.116
600
- 516

-

203
1.955
- 2.118
2.210
92

"-•"-Ml

l't I -

504
1.873
- 1.322
1.219
- 103,

1.810
- 1.150
1.220
70

4

~

I

Colombia
1. Balanza comercial ...........................
2. Pago neto de intereses y de beneficios .........
3. Balanza de cuentas corrientes .................
4. Balanza de cuentas de capitales ...............
5. Balanza global ..............................

- 1.712
404
- 1.895
2.328
433

- 2.512
878
- 3.196
2.222
- 974

1.990
1.176
- 3.022
1.180
- 1.842

-

930
1.269
- 2.020
741
- 1.279

~

-

445
1.323
- 1.364
1.687
323

-

1.580
190
1.190
1.000

Q
F;;
F;;

:::i

~

'.<:
Q

Mexico
1. Balanza comercial ...........................
2. Pago neto de intereses y de beneficios .........
3. Balanza de cuentas corrientes .................
4. Balanza de cuentas de capitales ...............
5. Balanza global ..............................

~

Peru
1.
2.
3.
4.
5.

Balanza comercial ...........................
Pago neto de intereses y de beneficios .........
Balanza de cuentas corrientes .................
Balanza de cuentas de capitales ...............
Balanza global ..............................

- 5.292
9.531
-14.074
14.775
700

5.008
10.855
- 5.316
2.431
- 2.885

14.414
9.386
5.151
- 3.118
2.033

13.843
10.312
3.704
- 1.570
2.134

8.897
8.807
298
- 2.722
- 2.424

-

-

39
1.132
- 1.091
1,006
85

787
1.199
412
662
250

949
1.010
61
379
318

790
1.020
- 1.810
1.138
- 672

769
1.053
- 1.823
1.753
70

-

-

~

7.230
- 3.500
4.000
500

-

'-<!
t,i
~

0
'.<:
0,

~
~

820
990
620
370

•
w

FUENTE:
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A titulo comparativo, recordemos que despues de la primera guerra
mundial, Alemania pago menos del 25 por 100 de sus exportaciones por
las reparaciones mientras queen 1982 America Latina llega al 40 por 100
y que, segun las recomendaciones de una comision internacional reunida
en 1931, Alemania dejo de pagar desde el afio siguiente el conjunto de
las reparaciones, mientras que en 1982 America Latina llega al 40 por 100
que era una region fuertemente importadora de capitales, en zona exportadora.
Las cifras publicadas por las World Debt Tables y por la CEPAL indican la importancia de la transferencia de capitales fuera del continente, provocada por el paro casi total de Ia llegada de creditos privados.
Citemos los de la CEPAL:
Balanzas exteriores
America Latina

1981

1982

1983

1984

1985

1986

I

Balanza comercial ..... -13.422 -3.631 26.189 33.286 30.662
Pago neto de intereses y
de beneficios .......... 28.533 37.785 34.417 36.022 35.032 30.740
Balanza de cuentas co-7.626 -1.907 -3.191 -14.200
rrientes ...............
Balanza de cuentas de
capitales (incluida fuga
3.219 10.206 6.030
8.550
de capitales) ...........
-4.407 8.299 2.839 -5.650
Balanza global .........

1.

2.
3.
4.
5.
1.

Cifras provisionales

Estas cifras deben ser situadas en su contexto mundial. En 1984, el
servicio de la deuda representa 92.000 millones de dolares y la llegada de
capitales exteriores se mantiene en 85.000 millones, Io cual representa
un deficit de 7.000 millones de dolares, que se explica en gran parte por
el alza de la tasa de interes. En America Latina, el segundo ciclo de negociaciones en 1982 se realizo en condiciones menos favorables que el
primero, en 1980-1981. El costo real del credito paso para Ia Argentina
del 8,82 al 7,34 por 100; para Chile, del 6,02 al 7,32 por 100; para Mexico, del 5,74 al 7,09 por 100, etc. Lo cual explica que los nueve principales bancos norteamericanos hayan obtenido beneficios extraordinarios
en 1983 gracias a sus renegociaciones con los paises del Tercer Mundo.
Presentamos la situacion de algunos paises para comprender las dificultades que encuentra la politica de cada uno de ellos, de la misma manera que hemos recordado los aspectos de su politica que han contribuido a la gravedad de la crisis que sufren.
El afio 1982 pone fin a un largo periodo. Desde luego, durante los
afios. cincuenta, el continente habia sufrido un flujo negativo de capitales, pero durante esa epoca de sustitucion de las importaciones los pai-
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ses estaban adaptados, como observa R. Ffrench-Davis, a la debilidad
de las importaciones. A finales de los aiios setenta, por el contrario, el
continente depende mucho mas de su comercio exterior, y la reduccion
de las importaciones tiene por lo tanto consecuencias economicas y sociales dramaticas. Cuando el flujo neto de capitales se vuelve negativo, a
partir de 1982, i,Cual es la capacidad de respuesta de las economias nacionales? La novedad de la situacion economica parece disminuir la capacidad de iniciativa de los gobiernos y de los actores sociales. La escena
latinoamericana, a mediados de los aiios ochenta, esta dominada por las
negociaciones paralelas de cada pais con el Fondo Monetario Internacional. La autonomia de decision nacional parece brutalmente reducida por
las condiciones puestas por el Fondo a la negociacion de la deuda y a la
busqueda de nuevos recursos financieros. De este modo el continente
parece mas dependiente que nunca y sus actores ven disminuir su capacidad de accion. Estas ideas casi evidentes dominan el panorama politico e
ideologico del continente desde el inicio de la crisis.
Aqui no trataremos de evaluar las responsabilidades que incumben al
FMI, a la banca mundial y al sistema financiero internacional en relacion
a las que corresponden a los paises mismos; son igualmente graves; en
cambio, discutiremos la idea, aparentemente evidente, de que la crisis
ha disminuido la capacidad de iniciativa de los actores sociales y politicos; defenderemos incluso una posicion opuesta: tras un largo periodo
de desarrollo dependiente, determinado en gran parte por la situacion
del mercado financiero y comercial internacional, y frente a dificultades
aparentemente insuperables, los paises latinoamericanos estan condenados a aumentar su capacidad de iniciativa publica y privada. i,ES una paradoja decir que la imposibilidad ante la que se encuentran estos paises
para pagar su deuda y soportar su peso durante largos aiios vuelve indispensable no solo la busqueda en el plano internacional de una solucion
politica, sino tambien el aumento de la capacidad de decision economica
y politica de cada pais? Aumento tanto mas indispensable cuanto que la
crisis economica se ha transformado la mayoria de las veces en una crisis
social agravada por la inflacion, es decir, por la lucha entre los grupos
sociales para transferir sobre los demas el peso de la deuda, y que amenaza con hacer bascular a los paises en la hiperinflacion y el caos. Digamos sin mas que los paises latinoamericanos, sin evitar conocer las consecuencias dramaticas de la crisis, ban manifestado frente a ella una capacidad de accion poco comun y que la mayoria de los observadores no
habian previsto.

r
394

4.

LA CRISIS FINANCIERA Y £CO,

Los efectos de la crisis

El choque
Los efectos de la crisis financiera son brutales.
En%

1980

5,9
3,4
52,8

1,5
- 0,9
60,8

-

1,0
- 3,3
85,6

-

3,3
5,6
130,4

- 0,4

1,9

-

-

5,7

PIB ..................

Producto por habitante
Precios al consumo ....
Salarios industriales
reales ..............
FuENTE:

1983

1982

1981

1,0

CEPAL, Informes economicos ...
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De 1980 a 1984, la producci6n interior bruta por habitante disminuye
un 11,8 por 100 en Argentina, un 24,6 por 100 en Bolivia, un 8,3 por 100

en Brasil, un 1,5 por 100 en Colombia, un 12,4 por 100 en Costa Rica,
un 10,5 por 100 en Chile, un 6,5 por 100 en Ecuador, un 21,8 por 100 en
El Salvador, un 15,4 por 100 en Guatemala, un 10,8 por 100 en Haiti, un
11,3 por 100 en Honduras, un 5,2 por 100 en Mexico, un 6,6 por 100 en
Nicaragua, un 4,8 por 100 en Paraguay, un 13,3 por 100 en Peru y un
16,2 por 100 en Uruguay y en Venezuela. Las unicas excepciones son
Panama ( + 0,3 por 100), la Republica Dominicana ( + 0,7) y, excepci6n
total, Cuba, donde el producto por habitante aumenta en un 30,4 por 100.
La parte del producto industrial en el producto total disminuye en
muchos paises, en Argentina entre 1970 y 1983 del 26,9 por 100 al 24 por
100, en Chile del 26 al 19,8 por 100, en Peru del 20,7 al 17,2 por 100.
Disminuci6n que, sin embargo, no es general y que nose produce o casi
no se produce en Brasil, donde esa parte no baja mas que de! 27 ,4 al
26,3 por 100, en Mexico, donde pasa del 22,9 al 22,1 por 100. En Colombia, se mantiene -16,8 y 16,9 por 100- y progresa incluso ligeramente en Venezuela, del 15,0 al 15,8 por 100.
La inversion baja de manera general y fuerte.
Esta caida no se debe a una baja de! ahorro, que sigue siendo relativamente elevada, sino al pago de los intereses al exterior y a la importancia de la fuga de capitales (vease el cuadro siguiente).
Coeficiente de inversion bruto en relacion al PIB
Paises

Argentina ......
Bolivia .........
Brasil ..........
Colombia ... : ...
Costa Rica ......
Chile ........... ,
Ecuador ........
FuENTE:

N. Garcia y

V.

1980

1983

Paises

1980

1983

22,9
22,3
27,4
19,4
29,0
16,8
20,9

14,9
4,2
19,4
21,2
18,1
6,5
11,7

El Salvador .....
Guatemala .....
Mexico .........
Panama ........
Peru ...........
Uruguay ........
Venezuela ......

13,8
12,2
28,0
23,6
15,1
19,7
29,5

13,6
9,8
17,1
18,0
11,6
11,1
17,1

Tokman, Acumulaci6n, empleo y crisis, PREALC.

Evolucion de las rmia
Paises

Argentina ....
Brasil ........
Colombia .....
Costa Rica ....
Chile .........
Mexico .......
Nicaragua ....
Panama ......
Paraguay .....
p eru, .........
Uruguay .....
FUENTE:

1979

89,.S
95,0
99,3
99,2
91,8
102,9
122,7
104,8
99,4
88,9
100,4

lta

lCD.
UD..
l(D.8
100.0
100..0
100•
100•
100..
100.0
100.0
100.0

CEPAL. £studio economico. 11SS..
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ID

•m relacion al PIB
Paises

ialvador .....
atemala .....

Kico .........
IIIIJlll ........
:ii ...........
llgWlY- .......

ae:zuela ......
-. PREALC.

1980

1983

13,8
12,2
28,0
23,6
15,1
19,7
29,5

13,6
9,8
17,1
18,0
11,6
11,1
17,1

La mayoria de los paises retroceden diez o veinte afios; ese retroceso
es particularmente fuerte en la agricultura; por lo que se refiere a la industria, la situaci6n es mucho mas grave. Venezuela y Chile retroceden
mas de veinte afios, mientras que el sector comercial y financiero disminuye, en la mayor parte de los casos, relativamente poco.
La reducci6n de las inversiones y de la producci6n, que en gran parte·
resulta de la disminuci6n forzada de las importaciones, implica directamente un fuerte aumento del para y del subempleo y la baja de los salarios. Sin embargo, esa baja no es general, sabre todo si consideramos los
salarios industriales, que constituye una primera indicaci6n de la diversidad de respuestas a una crisis que es comun a todos los paises.

Evolucion de las remuneraciones reales medias (1980

=

100)

:!

Paises

1979

1980

1981

1982

1983

1984

1985

Argentina ....
Brasil ........
Colombia .....
Costa Rica ....
Chile .........
Mexico .......
Nicaragua ....
Panama ......
Paraguay .....
Peru .........
Uruguay .....

89,.S
95,0
99,3
99,2
91,8
102,9
122,7
104,8
99,4
88,9
100,4

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

89,4
105,5
101,4
88,3
109,1
103,6
101,3
98,6
105,3
98,2
107,5

80,1
113,3
105,2
70,8
108,7
104,4
91,8
100,4
102,4
100,4
107,1

103,6
101,9
110,4
78,5
97,1
80,7
84,5
104,6
95,2
83,6
84,9

131,0
103,0
118,7
84,7
97,4
75,7
75,8
108,1
91,8
70,8
77,1

113,4
109,7
114,9
92,2
93,0
76,6
60,4
89,9
59,6
88,0

I

It

FUENTE: CEPAL. £studio econ6mico 1985.
0

El aumento del para alcanza a veces proporciones espectaculares.
En Chile, el para alcanz6 el 35 por 100 si aii.adimos a los parados oficiales los trabajadores que reciben subvenciones a traves del PEM y del
POJH. En otros paises es sabre todo el sub.empleo lo que aumenta. En
Argentina, por ejemplo, el para urbano es mas bajo en 1983 queen 1981
(del 100 al 93,3 por 100), pero el empleo informal sube durante el mismo
periodo un 25 por 100. Lo mismo ocurre en Brasil: el para abierto disminuye mas de un 10 por 100 y el empleo informal urbano aumenta en un
32 por 100. Uruguay, Venezuela, Paraguay y Colombia siguen el modelo
chileno.
Finalmente, la Hamada a la devaluaci6n para reducir las importaciones implica un empuje inflacionista, reforzado por la rigidez de los precios anteriores y la existencia frecuente de escalas m6viles. La inflaci6n
se mantiene tambien por las anticipaciones de los productores que fijan
sus precios en funci6n de la inflaci6n esperada mas que del aumento observado de los costos. La inflaci6n alcanza cerca del 300 por 100 anual
para el conjunto de la region en 1985 y del 20 al 30 por 100 por mes du-
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rante el primer semestre de 1985 en Argentina, mas del 16 por 100 en
enero de 1986 en Brasil, el 14 por 100 al principio de 1985 en Peru, y se.
transforma en hiperinflaci6n en Bolivia donde, en febrero de 1985, alcanza casi el 190 por 100. La violencia de la subida de los precios vuelve
imposible la negociaci6n colectiva y en pocos meses arruina a categorias
sociales enteras, provocando verdaderas conmociones sociales y politicas.
Pero la disminuci6n brutal de la demanda, con sus consecuencias sociales dramaticas, permite a muchos paises enderezar de manera espectacular su balanza comercial, a la vez mediante una disminuci6n masiva
de las importaciones y por los esfuerzos hechos para desarrollar exportaciones nuevas. Mexico pasa de un deficit de 13.900 millones de d6lares
en 1981 a un excedente de 5.300 millones en 1983; Venezuela pasa de un
deficit de 3.400 millones en 1981 a un excedente de 5.000 millones en
1983. El caso mas espectacular es el de Brasil, que alcanza un excedente
de 15.000 millones en 1984 y de 12.000 millones en 1985, antes de que el
plan Cruzado no entrane un vivo deterioro del comercio exterior. Tras
haber reducido fuertemente su deficit en 1983, Chile obtiene un excedente a partir de 1984 y 1985. Repitamoslo una vez mas: frente a la idea
superficial de que la crisis destruye toda posibilidad de iniciativa y de
reacci6n de los paises latinoamericanos, vemos que estos, mediante sacrificios dramaticos para una gran parte de la poblaci6n, reaccionan vigorosamente pero tambien de formas muy diversas que manifiestan la
naturaleza de cada sistema politico, econ6mico y social de cada pais.
Pero ante todo hemos de subrayar las consecuencias sociales de la
crisis que sufren todos los paises y que recuerdan lo que tienen en comun. Los anos de crisis han provocado casi en todas partes una redistribuci6n regresiva de las rentas. El nivel de vida de los asalariados con debil remuneraci6n y, naturalmente, de los parados ha bajado mucho mas
que la renta de los jefes de empresa y de los asalariados con alta remuneraci6n. Tales consecuencias no pueden considerarse como un efecto
mecanico de la crisis econ6mica. Indican un aspecto comun a la mayoria
de los sistemas econ6micos, que funcionan en favor de los grupos de
rentas mas elevadas. La reducci6n de la demanda habria podido ser selectiva y tener en cuenta una demanda insuficiente en ciertos sectores.
Por el contrario, ha golpeado sobre todo a los grupos de renta baja. Otra
consecuencia general de la crisis es la disminuci6n de los recursos fiscales: la inflaci6n, en particular, entrana una baja importante de la tasa
real de imposici6n, sobre todo para las rentas mas elevadas, que recurren a procedimientos juridicos para demorar el pago efectivo de SUS impuestos, lo cual debilita la carga de la imposici6n cuando la inflaci6n es
rapida. Los esfuerzos exigidos por la crisis habrian debido apoyarse en
una disminuci6n brutal del consumo de lujo; la realidad fue muy diferente y la desigualdad social, en lugar de disminuir en una situaci6n de
urgencia nacional, ha sido considerablemente aumentada, por regla ge-
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n_eral, p~r los efectos de la crisis, es decir, por la politica econ6mica y social segutda. No obstante, el peso de circunstancias generates desfavorables nunca suprime toda la capacidad de iniciativa de cada pais, como lo
demuestra la comparaci6n de las diversas politicas de respuesta a la crisis y la evoluci6n misma de las relaciones entre ciertos paises y el FMI.
i,No ha conseguido Mexico en 1986 que los problemas de la financiaci6n
exterior se planteen en el interior de su propio programa de desarrollo,
en lugar de adaptarse a una oferta fija de las financiaciones exteriores?
La capacidad de respuesta

La integraci6n nacional, el desarrollo econ6mico y la modernizaci6n
cultural se ban realizado durante un largo periodo de recursos exteriores
abundantes. i,Oue ocurre cuando los flujos de capitales se invierten,
cuando se vuelven negativos? Una situaci6n de crisis disminuye la acci6n
aut6noma de los actores sociales: las empresas endeudadas quiebran o
dependen del apoyo del Estado; los asalariados, golpeados por el paro,
el subempleo o la caida de los salarios reales, tienen una capacidad debilitada de negociaci6n y de presi6n, capacidad que desaparece casi por
completo en los regimenes represivos. El caso chileno es extremo: tras
un decenio de himno a la empresa privada y afirmaci6n del papel subsidiario del Estado, la economia chilena conoce, a partir de 1983, un grado de estatalizaci6n superior al que habia alcanzado durante la Unidad
Popular, debido a que el Estado debe sustituir al sistema bancario en
quiebra. Las empresas privadas, que no pueden asumir el peso de sus
deudas, necesitan una ayuda del Estado. Esta socializaci6n de las perdi. das priva de toda iniciativa a los dirigentes econ6micos.
En todas partes la crisis impone al Estado un aumento de sus responsabilidades. Puede ejercerlas no s6lo mediante una politica econ6mica
mas o menos coherente y eficaz, sino tambien eligiendo cierta direcci6n
social y politica de acci6n u otra distinta. Elecci6n que nunca se hace de
forma arbitraria sino que se halla ampliamente orientada tanto por el vigor de la industrializaci6n anterior como por la capacidad de presi6n de
las diversas categorias sociales.
La soluci6n que corresponde mejor a las tendencias anteriores a la
crisis consiste en reducir la demanda de las categorias mas numerosas,
que son tambien las mas pobres, y privilegiar los progresos de la exportaci6n para restablecer los equilibrios exteriores, como lo exige el FMI.
Pero tambien se puede intentar enderezar la producci6n compensando la
baja de los salarios reales que se ha producido en la mayoria de los paises, no mediante una politica de aumento brutal, sino siguiendo los progresos de la productividad. La demanda de los grupos urbanos pobres
tiene efectos particularmente favorables sobre la economia: se dirige hacia productos fabricados en su mayoria en la naci6n, y que requieren una
mano de obra abundante y poca inversi6n, como ocurre con los produc-
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tos alimentarios, la ropa y sobre todo la construcci6n. Con ese mismo espiritu podemos considerar como prioritarias la educaci6n de base, la formaci6n profesional y los gastos de salud e higiene publica, es decir, inversiones en el «capital humano».
Resulta dificil analizar las razones de la elecci6n de una politica. Pero
se imponen dos observaciones generales. En primer lugar, la acci6n del
Estado debe romper con el modelo nacional-popular; ya no puede hablar
de participaci6n social y de redistribuci6n sin preocuparse de la producci6n y de los equilibrios exteriores. Lo cual contradice la desarticulaci6n
de la politica y de la economia que nos ban parecido una de las caracteristicas centrales de los regimenes nacional-populares. En segundo lugar,
la acci6n del Estado resulta, en gran parte, de las relaciones que existen
entre los grupos sociales, de suerte que ya no se puede separar Estado y
sociedad civil, lo mismo que no puede separarse politica econ6mica y
politica social. La eficacia del Estado no puede venir de su sola iniciativa; supone tambien la formaci6n o el fortalecimiento de los actores sociales y la creaci6n de un sistema de relaciones politicas mas aut6nomas
que en tiempos anteriores por relaci6n a un Estado que sustituia a los
actores sociales.
La crisis coma mutaci6n politico-econ6mica

Desde el inicio de los aiios ochenta el continente vive una mutaci6n
mas todavia que una ruptura. Frente a una crisis profunda, a un retroceso econ6mico de diez, veinte o treinta aiios, los paises de America Latina habrian podido estrellarse, zozobrar en el caos y muy pronto en la
dictadura. Frente a la gran crisis de los aiios treinta, los paises de Europa conocieron conmociones dramaticas. America Latina, no nos cansaremos de repetirlo, ha hecho frente, con una determinaci6n y una estabilidad extraordinarias, a los caos que la perturbaban. En pocos aiios,
mediante sacrificios terribles, el continente ha restablecido su balanza
comercial y algunos paises ban logrado incluso proseguir el camino del
crecimiento. El costo social de estos aiios centrales de la crisis no se borrara en mucho tiempo, pero los nuevos regimenes democraticos no se
ban estrellado y, frente al incremento del paro y de la pobreza, apenas
ban visto sublevaciones, y menos todavia movimientos revolucionarios.
Debido en gran parte a que, si los modelos politicos anteriores se hallaban agotados y si las masas urbanas no podian ya apelar a un Estado distribuidor, dado que este ya no tenia nada que distribuir, las categorias
populares no tenian capacidades de organizaci6n y de acci6n aut6nomas.
La ausencia de una crisis mayor en el continente no debe por tanto considerarse, por entero, como un exito, sino tambien como una serial de
impotencia para inventar nuevas formas de participaci6n politica. En
realidad, cuanto mas capaz se ha mostrado el continente para resistir los
embates, tanto mas le ha costado, en lineas generales, enderezarse.
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i!Dnstruccion. Con ese mismo es-

Antes de 1987, Brasil parecia la unica excepcion a esta observacion
general; el contraste era incluso tan nitido que podiam.os preguntarnos si
Brasil seguia formando parte del continente o si ya no era un subcontinente aparte, tan diferente del resto de America Latina coma la India o
China lo son del resto del Asia continental. Pero cuando le llego el turno, tras el fracaso del plan Cruzado, Brasil conocio graves dificultades.
i., Como no pensar tam bi en que el entorno internacional sera desfavorable, de forma duradera, para America Latina? Ante todo, porque las
paises industriales son duefios de nuevas tecnologias y sus gobiernos
ayudan poderosamente a su desarrollo mediante subvenciones masivas a
la investigacion y al lanzamiento de proyectos industriales de interes nacional, militares o civiles. Luego, porque esos mismos paises tambien
protegen sus sectores tradicionales de produccion agricola o industrial,
esforzandose par reducir las nuevas formas de division del trabajo en el
mundo. Finalmente, porque las intercambios comerciales tienden a desarrollarse mas en el interior del triangulo de las paises desarrollados
-America del Norte, Europa occidental, Japon y nuevos paises industriales de la Asia del sudeste. America Latina no participa en ese gran
juego de comercio mundial sino par las intercambios comerciales y financieros que se operan en el seno de empresas transnacionales, y sus
exportaciones tradicionales se ven cada vez mas amenazadas, bien par
las tecnologias nuevas, bien por la transformacion de la demanda de las
consumidores. Finalmente, el principal obstaculo interior al resurgimiento duradero de las economias latinoamericanas reside, evidentemente,
en el peso de la deuda. Durante algunos afios se ha podido creer que las
progresos del comercio exterior, conseguidos al precio de pesados sacrificios, permitirian soportar su peso. Hoy comprendemos mejor que el
continente ha sido metido en un circulo vicioso. El ajuste recesivo, al debilitar la capacidad de inversion y de modernizacion y aumentar las riesgos de inestabilidad, desalienta las inversiones extranjeras y disminuye
par tanto el producto sabre el que se descuenta el pago de la deuda.
Hoy resulta evidente que el problema de la deuda no puede ser resuelto
solo par las paises latinoamericanos. Sea disminuyendo las intereses, sea
transformando el capital en buenos negocios en el mercado y que se depreciaria tanto mas cuanto mas debil sea la capacidad de pago del pais, o
sea transformando una parte de la deuda en fracciones del capital de empresa de las paises endeudados, no se podra escapar a un arreglo politico
de la deuda, posible, sabre todo, porque muchos bancos han recogido
beneficios considerables de Ia deuda latinoamericana. Algunos ya han
abandonado una parte de sus creditos.
Lo que aqui tratamos de saber es si las paises industrializados del
Norte -las Estados Unidos, Japon y Europa occidental- tendran fuerza y voluntad suficientes para integrar a America Latina a su sistema
economico; lo cual parece indispensable par razones geopoliticas y podria
aportar una ayuda considerable al desarrollo de sus propias economias.
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A pesar de sus valerosos esfuerzos de resurgimiento, la America Latina vive otra vez, desde 1986, dificultades desencadenadas por la crisis
de los pagos exteriores porque, a pesar de la baja de las tasas de interes,
del d6lar y del petr6leo -en el caso de los pafses no productores-, la
amplitud de la economfa internacional y la baja de muchas de las materias primas han impedido que se cree una coyuntura favorable al resurgimiento. Esta situaci6n econ6mica paraliza la democratizaci6n y, por tanto, la capacidad de elaborar una polftica de resurgimiento. En una economfa dinamica, a las empresas y sindicatos les resulta mas facil discutir,
directamente o a traves del Estado, sobre el reparto del producto del
crecimiento, mientras que una crisis profunda empuja a cada grupo social a defender sus intereses inmediatos; una fuerte inflaci6n, en particular, impide cualquier tipo de negociaci6n compleja al vincular los salarios y los beneficios con la producci6n y la productividad: a cada categorfa social le es menester ir de prisa, para no perder en unos pocos meses
una parte importante de su renta real.
En 1986-1987, la America Latina da la imagen de un continente que
no llega ya a producir, porque ya no dispone de los recursos ni del tiempo necesarios para montar el complejo conjunto de medios tecnicos y
humanos, de mecanismos de estudios, de innovaciones, de inversiones,
de organizaciones y de negociaciones que constituyen el aparato productivo. Los poseedores de capitales buscan beneficios inmediatos o incluso
exportan sus capitales. El Estado, amenazado con ver estallar una crisis
social grave, incapaz de corregir una distribuci6n cada vez mas desigual
de la renta nacional, en vez de intervenir de manera nueva y mas activa
en el resurgimiento econ6mico, da marcha atras: a veces para mantener
un regimen autoritario, a veces para echar- mano de las viejas recetas nacional-populares. Si en los peores momentos de la crisis, en 1982-1984,
era necesario admirar la capacidad de reacci6n de las economfas latinoamericanas, en 1985-1987 aparecen de forma dramatica las dificultades
del resurgimiento.
i,ES posible este todavfa? Impone el desarrollo de nuevas exportaciones y un esfuerzo continuado para introducirse en el mercado de productos industriales complejos, pero tambien depende de la capacidad de
cada pafs para desarrollar su mercado interior y, sobre todo, aumentar su
capacidad para elaborar una polftica econ6mica. Resulta manifiestamente falso pensar que los pafses de America Latina deben reducir el papel
del Estado al de un gendarme y confiar en las negociaciones directas entre grupos econ6micos y sindicatos. Frente a la crisis, la necesidad mas
urgente que tienen todos los pafses es desarrollar la capacidad de acci6n
del Estado, pero, cierto, de un Estado que no trate ya a las empresas, a
los sindicatos y a los demas actores sociales y econ6micos como a su
clientela, que cree, por el contrario, las condiciones de una acci6n mas
aut6noma de los principales actores sociales. Lo cual define los dos papeles principales del Estado: defender el espacio nacional, la economfa del
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pais, frente al peso insoportable de la deuda; por otro lado, lucbar activamente contra una distribucion desigualitaria de la renta nacional,
agravada por las dictaduras militares, reforzada ademas por los aiios de
crisis. Reintroducir en la produccion moderna, con una productividad
fuerte, una parte de los asalariados del sector informal, que se ban convertido en mayoria en mucbos paises, es una tarea prioritaria que exige
la puesta en practica, no solo de medidas economicas y fiscales directas,
sino tambien de una politica de educacion y de medidas de seguridad na- _
cional. Solo en la medida en que el Estado conquiste una capacidad de
accion suficiente podran adquirir los actores sociales una autonomia creciente y desarrollar sus negociaciones directas.
Estas observaciones generates muestran que no es posible definir un
modelo integrado de sociedad, que deberia ser el objetivo comun de todos los paises latinoamericanos. Tanto los regimenes nacional-populares
como los regimenes biperliberales construidos por las dictaduras militares ban creido en la existencia de un principio unico: bien en la participaci6n social y nacional, bien, por el contrario, en la racionalidad de las
leyes del mercado internacional. Pero l,C6mo no ver que los paises latinoamericamos deben realizar varias tareas que son complementarias antes que poner en conflicto a una con otra? Hay que desconfiar de los
analisis, incluso los mas inteligentes (como los de la CEPAL Tecnica,
1985), que todavia creen en la posibilidad de definir un modelo integrado de desarrollo, inspirandose en el modelo europeo o norteamericano,
bablando de una cultura modernizadora y racionalizadora asociada a la
apertura del mercado y de las fronteras. Todo modelo eficaz de desarrollo debe combinar, en America Latina, unos factores de integraci6n social y cultural con unos factores de conflicto social y politico. Ante todo
es menester que se constituyan unos nucleos end6genos de dinamizacion
tecnol6gica, segun la expresi6n de F. Fajnzylber, que no pueden constituirse mas que por iniciativa del Estado, incluso aunque este trate de
darles la mayor autonomia posible. Tales nucleos representan una concentraci6n de recursos en unas zonas ya desarrolladas, lo cual puede implicar un riesgo de agravaci6n de las desigualdades interregionales. Reconocer la necesidad de tales nucleos es romper con la ilusi6n populista
segun la cual podemos pasar del mundo preindustrial al mundo industrial sin discontinuidad, sin desarraigo y sin conflicto.
Un segundo elemento indispensable para el desarrollo, y que puede
entrar en conflicto con el anterior, es el crecimiento de los gastos publicos para la construcci6n de servicios econ6micos y sociales de base, sobre
todo en la salud y la educaci6n, y de infraestructuras, como las rutas y
los puertos, que no exigen importacion y crean numerosos empleos. Por
tanto es menester que el Estado se libre de su alianza privilegiada con
las clases medias y que sepa, al mismo tiempo, ayudar a la constituci6n
de polos de desarrollo y de un espiritu industrial y conceder prioridad a
los mas desprovistos, para reintegrarlos al mercado nacional y dar a la
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democracia una base popular extensa. Aumentar la capacidad directriz
del Estado, reforzar la burguesia industrial, asegurar una redistribucion
de las rentas y la reintegracion economica y social de los mas pobres: he
ahi tres objetivos que parecen mas opuestos unos a otros que complementarios. Pero al definir un modelo de conflictos al mismo tiempo que
de iniciativas, i,nO nos acercamos a las problemas centrales de los paises
latinoamericanos?
Una de las principales consecuencias de la crisis de los aiios ochenta
es incrementar la diferenciacion interna del continente. Es cierto que,
despues de la guerra, algunos paises, los del cono sur y V~nezuela, o incluso, de manera mas artificial, Cuba, disponian de un avance notable
sobre el resto del continente, pero luego, el desarrollo economico general ha reducido esas distancias, ha acercado en particular a Brasil y. Mexico a Chile e incluso a la Argentina. Pero hoy, las posibilidades de resurgimiento y de desarrollo se han vuelto muy desiguales. Algunos
paises como Bolivia, Peru y los paises de America central luchan por su
supervivencia. De manera inversa, Brasil es capaz de salir de la crisis,
a pessar de las consecuencias negativas del plan Cruzado, gracias a su
capacidad exportadora y al desarrollo de su produccion y de su mercado
interior.
Mexico, que progresaba de manera paralela a Brasil, esta paralizado
por su sistema politico y por la accion de un capitalismo privado mas
vuelto hacia el exterior que hacia el interior. Chile no consigue resurgir
economicamente, tras una caida brutal, sin conservar un regimen autoritario que mantiene las salarios en un nivel bajo, a pesar de una tasa de
beneficio en alza, mientras que Argentina, que reconstituye un Estado y
construye una democracia, no ha logrado, hasta ahora, crear ni una burguesia industrial ni unos sindicatos reivindicadores. Cada pais vive a su
manera un drama, que no puede ser resuelto por ninguna formula magica, ni la del liberalismo a la occidental, ni la del nacionalismo populista
ni, al parecer, la formula de la planificacion socialista. Pero podemos
concluir de manera realista sabre el futuro de America Latina diciendo
al menos que todos los caminos del pasado estan cerrados, que las ventajas relativas de la dependencia han desaparecido, que esta obligada a
hacer frente a sus propios problemas mediante sus propios medios y
que, en resumidas cuentas, ha hecho frente, sin mayores desastres, a las
terribles consecuencias de la crisis. Casi en todas partes el Estado se refuerza y las presiones populares siguen siendo relativamente debiles. El
obstaculo principal sigue siendo hoy la insuficiente for_macion, en la
mayoria de los paises, de una burguesia industrial y de una voluntad industrializadora. De ahi tambien la necesidad de una redistribucion de las
rentas y, sobre todo, de un cambio de poHtica, que cese de alentar el
consumo del lujo, el uso inmoderado del coche y la construccion de barrios residenciales cuyo lujo insulta a la miseria popular completamente
cercana. Tambien es preciso que la enseiianza primaria y secundaria re-
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ciba la prioridad, mientras que la enseiianza universitaria ha gozado de
privilegios excesivos y de un desarrollo demasiado rapido en relaci6n a
los demas 6rdenes de enseiianza. Para expresar de manera todavia mas
sucinta el razonamiento que acabamos de hacer, digamos que la America Latina debe dar prioridad, desde el fondo de su crisis, a Ia reconstrucci6n de! Estado; que, en una segunda fase, debe reforzar su capacidad
de iniciativa industrial y por tanto constituir nucleos de desarrollo y de
una elite econ6mica dirigente, y que Iuego se reforzara la presi6n popular para Ia redistribuci6n de la renta y una participaci6n politica extensa.
No hagamos de esta secuencia una regla, pero recordemos por lo menos,
para subrayar la diferencia entre la situaci6n presente y Ia de! pasado, la
indiferenciaci6n del Estado, de las fuerzas politicas y de Ios actores sociales debe dejar paso a una diferenciaci6n creciente de! Estado, de las
instituciones democraticas y de fuerzas socioecon6micas que deben ser
capaces de entrar en relaci6n, en conflicto y en negociaci6n cada vez
mas directas unas con otras.
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LA DEMOCRATIZA

2.-La democratizacion

Introduccion: una idea nueva

La idea de democracia es una idea nueva en America Latina desde
los afios ochenta. A partir de 1964, Brasil, Bolivia, luego Argentina y
mas tarde Uruguay y Chile, habian caido bajo la dominaci6n de dictaduras militares. Paraguay estaba, desde hacia treinta afios, bajo el Gobierno del general Stroessner y, de 1968 a 1970, Peru tambien habia conocido
un regimen militar, cierto que muy diferente. Mexico estaba dominado
por un partido cuasi(mico y Cuba por un partido unico y por un grupo
dirigente reducido que acumula todas las formas de poder civil y militar. Es en el momento en que se acaba la fase de gran crecimiento de la
posguerra, de manera parad6jica, cuando unos regimenes democr~tic~s
sustituyen a las dictaduras militares, sin alteraciones, de manera cas1 ev1dente, natural, de suerte queen 1987 solo Paraguay y Chile estan dominados todavia por regimenes dictatoriales. Incluso el regimen del general Pinochet aparece amenazado por sus propias posibilidades constitucionales. La vuelta a la democracia aparece en la mayoria de los paises,
a principios de los afios ochenta, como la condici6n previa a la soluci6n
de todos los problemas, de la crisis econ6mica a la pobreza, del desprecio de los derechos del hombre a la libertad sindical. Los regimenes militares, tras haber cumplido la tarea que se habian fijado -contener la
presi6n popular-, no tenian ninguna soluci6n que aportar a unos problemas, sobre todo econ6micos, que no eran aquellos para cuya soluci6n se
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habian hecho con el poder. Lo cual indica la debilidad tan to como la
fuerza de la idea de democracia, porque es mas exacto decir que las dictaduras militares ban perdido el poder que afirmar que las fuerzas democraticas se ban hecho con el.
La idea de democracia es nueva por otra raz6n ademas: desde principios de siglo, la palabra aparecia como sin6nimo de conservadurismo, de
mecanismos de defensa de una clase media limitada o incluso de una oligarquia. Para muchos, la democracia aparecia siempre como restringida,
seg{m la frase del presidente Betancur para Colombia, mientras que el
tema de la revoluci6n apelaba al pais real, a las fuerzas sociales que estaban al margen del sistema politico o se hallaban excluidas por este. Revoluci6n que, con su nombre, abarcaba tanto unos regimenes de inspiraci6n castrista como unos movimientos populistas, tanto la acci6n de las
guerrillas como los sindicatos de masa o las denuncias por parte de los
intelectuales del orden establecido. En todas partes no se hablaba en los
aiios sesenta mas que de revoluci6n.
En los aiios ochenta la idea de democracia surge, por tanto, en oposici6n tanto al poder de las dictaduras como a la esperanza puesta en las
revoluciones. Asi pues, la democracia se encuentra situada ante dos tareas conjuntas: poner fin a unos regimenes antipopulares y ampliar la
capacid.ad de respuesta del sistema politico a las demandas sooiales. Y
debe cumplir esas dos tareas en una coyuntura econ6mica dramaticamente desfavorable, mientras que todo distributivismo se ha vuelto imposible por el endeudamiento exterior y la mayoria de las veces por una
inflaci6n galopante, por el paro y la baja del nivel de vida real. Desaffo
extraordinario: no debe asombrarnos que haya sido seguido, fuera del
continente, ~on una atenci6n mas apasionada. Los paises mar ricos no
ven en lineas generates en la America Latina de hoy mas que un deudor
insolvente, incluso un deudor de mala fe o de mala voluntad, y muchos
gustan recordar que la America Latina es el continente de la inestabilidad politica, de los golpes de Estado y de la ret6rica antes que de la acci6n responsable. jQue ceguera! i,C6mo no ver que la America Latina,
en su conjunto, construye o reconstruye democracias, en unas condiciones econ6micas tan diffciles como las que implicaron, tras la primera
guerra mundial, la destrucci6n de las democracias en la mayor parte de
Europa? En el capitulo anterior acabamos de ver la extraordinaria capacidad de respuesta, de ajuste, a la crisis, por parte de paises que ban debido imponerse inmensos sacrificios. Ahora hay que aiiadir que esas
pruebas dramaticas ban sido vividas no solo sin que retroceda la democracia, sino incluso en medio de un gran movimiento de retorno a la democracia, cuya potencia deberia impresionar a los mas escepticos. Por
primera vez desde 1930, Argentina se ha dado un regimen democratico
que no descansa en la proscripci6n de ning(m partido. En noviembre de
1986, Brasil eligi6 en casi todos los Estados gobernadores del PMDB, el
partido que se habia identificado con la reconstrucci6n de la democracia.
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Estos dos partidos son los mas espectaculares, pero l,no son bastante importantes por si mismos para que miremos a la America Latina de hoy
no solo con confianza en cuanto a su capacidad de gestionar sus problemas y su futuro, sino con admiracion? l,NO es America Latina, en un
mundo alterado por las crisis economicas, los conflictos militares y los
enfrentamientos entre las superpotencias, el continente que porta en si,
de la forma mas activa, las posibilidades de extension de la democracia?
Pero no sustituyamos una vision demasiado sumariamente negativa
de la America Latina por una satisfaccion demasiado superficial del retorno de las democracias. En 1987, la situacion es ya mas inquietante
que tres aflos antes. Argentina ha debido hacer frente si no a un golpe,
al menos a una rebelion parcial del ejercito; frente a la agitacion social,
en Brasil el gobierno ha apelado de nuevo al ejercito; en Peru, el empuje de Sendero Luminoso entrafla, de rechazo, intervenciones brutales
del Estado y el poder politico esta tan amenazado por estas como por
aquel. En Colombia es diffcil separar la responsabilidad de las guerrillas
y la del ejercito en la prosecucion de la violencia. En Guatemala, grupos
armados mantenidos por el ejercito hacen reinar todavia el terror, lo
mismo que hacen los «Escuadrones de la Muerte» en El Salvador, y el
presidente civil Cerezo parece retroceder en sus esfuerzos para limitar la
violencia militar.
Son raros los paises en que el Parlamento ha conseguido un papel
central y se revela capaz de hacer frente a los graves problemas que imponen unos programas a largo plazo y decisiones valientes. No es este,
desde luego, el caso de Argentina, donde es el presidente Alfonsin y no
el Parlamento quien representa la legitimidad democratica, mientras que
Brasil ha conocido, en 1986-1987, un deslizamiento claro hacia un nuevo
populismo, simbolizado por el plan Cruzado y donde el principal partido, el PMDB, decepciona las esperanzas puestas en el. La vuelta de la
democracia a varios paises no significa que estos y el conjunto del continente conozcan un grado bastante elevado de integracion social y politica para que puedan hacerse las principales opciones politicas en el seno
de limites constitucionales, de reglas del juego y de un consenso s6lido
sobre los principios de la organizacion economica y social. Las sociedades latinoamericanas siguen estando dominadas por la dualizacion e incluso, con frecuencia, por la acentuacion de esta y por el crecimiento del
paro, del subempleo y de todas las formas de marginalidad y de desorganizaci6n social. Cuando vuelve a la democracia o cuando se mantiene en
ella, la America Latina no sale de sus contradicciones como si la caida
de los regimenes militares, desde Argentina a Guatemala, seflalara un
avance decisivo de la igualdad y el retroceso de la miseria y de la violencia. Ning(m caso es en este punto mas instructivo que el de Chile, donde
las esperanzas de creacion de un gran movimiento democratico y popular, nacidas en 1983, se desvanecieron pronto, y donde no cesa de aumentar la distancia entre la busqueda de un camino de retorno a la lega-
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lidad y las demandas de los pobladores aplastados por el paro y la pobreza. No cedamos al error que, como ya se ha repetido en el pasado, ha
creido ver ingresar a ciertos paises de America Latina, al menos los del
cono sur, en los modelos politicos desarrollados en Europa o en America del Norte.
Nuestra reflexion debe partir, por tanto, de dos constataciones aparentemente opuestas y tratar de combinarlas: de un lado, frente a la crisis, los paises de America Latina se vuelven hacia la democracia para
organizar un resurgimiento que no puede venir mas que del interior, de
la capacidad de negociacion entre los principales actores del sector dinamico de la economia; del otro, estan enfrentados a una masa considerable de pobres, sin poder recurrir a las antiguas facilidades del populismo
distributivista y sin poder tampoco mantener a esos pobres en la exclusion y en el empobrecimiento en que los habian encerrado las dictaduras
antipopulares. Todavia nos separa un largo camino de la respuesta a la
pregunta que en la actualidad nos obsesiona, al dia siguiente de la caida
de varias dictaduras: i,Cuales son las posibilidades que la democracia tiene en America Latina?

1.

La caida de las dictaduras

Las dictaduras militares recientes no ban sido regimenes burocraticos
autoritarios, basados en unas orientaciones positivas, a un tiempo politicas y econo_micas; ya hemos dicho que no habian sido otra cosa que dictaduras antipopulares, que no tenian en comun mas que la voluntad de
expulsar a los actores sociales de la escena politica y economica y sustituirlos por la logica impersonal del mercado. Estos regimenes militares
no tuvieron en comun ningun proyecto fundador. En Brasil, Delfim
Neto fue «desenvolvimentista», todo lo contrario que Martinez de la Hoz
en Argentina o Sergio Castro en Chile. Esta politica del Gobierno militar brasilefio, como ha demostrado L. Martins (cf. Bibi., V, 1), se comprende mejor en la continuidad del getulismo, mientras que la politica
de la Argentina de Videla corresponde a una tendencia permanente de
Argentin_a de dar o volver a dar un papel central al.sector agroexportador, y m1entras la politica de Ios Chicago boys de Chile corresponde a la
tendencia tradicional de la burguesia chilena de preferir la banca a la industria. Comprender Ia caida de las dictaduras militares no es analizar el
vuelco de un proyecto global, sino solamente buscar las razones por las
que el predominio de una politica represiva, apoyada en una vaga ideologia de la seguridad nacional, ha resultado incapaz de aportar respuestas a la nueva coyuntura economica e impotente, por consiguiente, para
conservar ningun tipo de legitimidad.
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Misi6n cumplida
Si las dictaduras militares cayeron con tanta facilidad en America Latina fue, ante todo, porque las razones que habian explicado su ascension habian desaparecido y porque esas dictaduras no tenian ninguna
respuesta a los problemas nuevos que se planteaban. Dado que su funcion central habia consistido en eliminar las presiones populistas o las
sublevaciones violentas, fueron incapaces de perpetuarse. Los gobiernos
militares pierden su razon de ser cuando desaparece la amenaza politica
:' a la que ban querido responder. Idea confirmada, a contrario, por las
declaraciones del general Pinochet que justifica la perpetuacion de su regimen por la presencia mantenida de la amenaza comunista y por el expansionismo politico e ideologico de la Union Sovietica. Cuando se terminan los «milagros» y cuando el mercado internacional se carga de negros nubarrones, los regimenes militares son incapaces de aportar a la
economia y a la sociedad la proteccion que estas necesitan.
Pero el agotamiento de los regimenes militares no puede entraiiar un
retorno a los regimenes nacional-populares, que se basaban en la ampliacion de la participacion politica, economica y cultural, dado que la
crisis economica hace disminuir de forma brutal la capacidad de cooptaci6n y de apertura de todos los paises. El agotamiento de las dictaduras
tambien seiiala, y con mayor amplitud, el final de un periodo mas largo,
el que se habia abierto despues de la primera guerra mundial, cuya descomposici6n ban acelerado las recientes dictaduras militares. Esas dictaduras no fueron en modo alguno formas autoritarias de entrada en una
nueva etapa del desarrollo econ6mico; fueron el acompaiiamiento brutal
de la descomposici6n de regimenes nacional-populares que no podian
mantenerse salvo que aumentase su capacidad de distribucion y, mas todavia, salvo que la dependencia respecto del exterior tuviese unas consecuencias econ6micas en ultima instancia favorables, porque esa dependencia suscitaba un flujo claramente positivo de capitales.
De ahi el vacio politico y la debilidad de la movilizacion social y politica que caracterizan al continente en el momento en que sobre el se
abate una crisis economica que entraiia a un tiempo la caida de las dictaduras y el debilitamiento de todos los regimenes politicos.

Los mecanismos externos del derrocamiento
de las dictaduras
Existen dos maneras de salir de una dictadura: por una presi6n exterior, politica y social, nacional o internacional, o por una crisis interna,
que puede ser desencadenada por el asesinato o la muerte del dictador,
o tambien por la division de quienes ocupan el poder y por su decision
de entregarselo de nuevo a los civiles. Estos dos mecanismos tienen, por
lo menos, un rasgo en comun: no hay continuidad completa en el paso
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de la dictadura a la democracia, ni siquiera cuando ese paso se opera
lenta, pacificamente, con la aquiescencia de los principales interesados,
como en el caso brasileiio.
Los mecanismos externos de derrocamiento de una dictadura son de
tres tipos principales: politicos, sociales y morales. En el primero de estos casos, son los partidos y los sindicatos quienes toman la iniciativa; el
segundo tipo esta representado por una presi6n popular y, en particular,
por huelgas, enfrentamientos, una desobediencia civil o militar. Por ultimo, la protesta de grupos religiosos o laicos, intelectuales o politicos,
contra los atentados a los derechos humanos o contra minorias constituye una tercera forma de combate contra las dictaduras.
Los frentes o alianzas politicas son las formas mas clasicas de oposici6n politica. Las hemos visto aparecer sobre todo en el inicio de los periodos de dictadura, pero ban sido vistos como la defensa del sistema anterior, lo cual les ha quitado mucho de su fuerza. Ese fue el caso del
Frente Amp/a brasileiio, que reuni6 a los dirigentes del antiguo regimen,
como Kubitschek, ya adversarios de ese mismo regimen, como Lacerda.
En la fase final de las dictaduras, esos frentes pueden organizar una oposici6n mas activa, si esta se apoya en una movilizaci6n social. Eso ocurri6 con el MDB ---convertido en el PMDB- brasileiio, y sobre todo
con la campaiia alfonsinista que desbord6, en Argentina, ampliamente
la influencia del Partido Radical. Estos frentes desempeiian un papel indispensable, pero les resulta dificil destruir por si mismos a las dictaduras. Es menester que se reconstituya cierto espacio politico, que quede
iniciado el proceso de retorno a la democracia, para que pueda desenvolverse su acci6n. No puede decirse que unos partidos o frentes politi. cos hayan desempeiiado un papel determinante, dejando a un !ado el
caso boliviano, en el retorno a la democracia. El ejemplo de Chile, en
particular, muestra las divisiones que siguen existiendo en la oposici6n,
porque les resulta imposible a unos partidos politicos, incluso cuando
dirigen la lucha contra la dictadura, no pensar ante todo en el ejercicio
· futuro del poder y, por tanto, en los conflictos internos del mundo social
y politico. A. Varas (cf. Bibi., IV, 3) ha mostrado perfectamente el conflicto existente entre la estructura tradicional de los partidos y la formaci6n de fuerzas politicas definidas, ante todo, como actores de la destrucci6n de la democracia.
Una variante muy particular de los frentes de oposici6n es el apoyo
dado por los Estados Unidos a los adversarios de una dictadura. En Haiti, J.-C. Duvalier fue derrocado gracias al apoyo de los Estados Unidos
y a la acci6n de la Iglesia. En Panama, el general Noriega, apoyado al
principio por los Estados Unidos, parece haber perdido su apoyo en
1987.
La presi6n popular puede ser reforzada por la caida de los salarios
reales, que fue fuerte en Argentina, en Chile y en Brasil, al menos por
lo que se refiere a las categorias de baja cualificaci6n. La convergencia
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de una presi6n para la democracia y de una presi6n econ6mica para la
recuperaci6n del nivel de vida anterior aparece como el mecanismo normal de reacci6n antidictatorial. No obstante, esa presi6n social nose organiza en todos los casos. En Argentina, el sindicalismo no estaba fuertemente ligado con las fuerzas democraticas, como lo habia mostrado la
historia del vandorismo. Onicamente en Bolivia el papel politico central
de la COB permiti6 la asociaci6n de una presi6n social y una oposici6n
politica. En Mexico, el sindicalismo obrero ha permanecido, por el contrario; fuertemente controlado por el partido-Estado y la caida del nivel
de vida, motivada por la crisis de 1982 y los afios siguientes, no ha provocado ningun movimiento huelguistico de gran amplitud. La movilizaci6n popular ha sido con frecuencia infrapolitica e, incluso a veces, antipolitica, ademas de no haber sido la base de la formaci6n de una politica
democratica. El Chile de los afios 1984-1985 es un ejemplo extremo de
esta separaci6n de la presi6n social y de la presi6n politica. Mientras que
la participaci6n de los sindicalistas en las protestas ha estado limitada por
el miedo al paro y a la represi6n, y mientras que los partidos politicos de
oposici6n se agotan buscando formulas de sustituci6n de la democracia,
entre los pobladores se forman movimientos de resistencia a los ataques
y a las provocaciones de la policia y del ejercito ya analizados en la tercera parte de este libro(Pero la noci6n de movimiento social no podemos aplicarla aqui mas que en un sentido muy distinto del que le doy
cuando defino los movimientos sociales como portadores de proyectos
mas globales que los partidos politicos, porque la acci6n de clase parece
mas fundamental que el juego politico. Aqui, por el contrario, es el partido el que aparece como defensor de una estrategia global, mientras
que los movimientos son percibidos como fuerzas de ruptura, de rechazo
de la participaci6n dependiente, de resistencia a la represi6n politica y
econ6mica y de expresi6n de valores comunitarios o religiosos, mas que
como fuerzas de transformaci6n del regimen politico.
Ante esta gran debilidad de las fuerzas propiamente politicas y esta
orientaci6n de los movimientos comunitarios hacia una acci6n mas defensiva que ofensiva, la protesta moral, los movimientos de defensa de
los derechos del hombre y de condena de la tortura adquieren una importancia central. Las campafias contra las desapariciones adoptaron
una gran amplitud en Argentina; las madres de Mayo, que se reunian en
la Plaza de Mayo para exigir noticias de sus hijos desaparecidos, se hicieron oir del mundo entero. En Brasil, en Chile, en Uruguay, se lanzaron
campaiias de informaci6n y de protesta, con frecuencia a traves de abogados. Estos movimientos tienen, naturalmente, una influencia limitada,
porque solo en un Estado de derecho puede ser eficaz la defensa de los
derechos pisoteados por las fuerzas de lo arbitrario. No obstante, la importancia de esta protesta moral y politica fue grande, porque opuso un
principio de legitimidad a un regimen que, una vez desaparecidas las ilusiones del enriquecimiento facil, ya no podia apoyarse en ninguna legiti-
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mac1on. No obstante, tambien sobre este punto hay que llegar a la siguiente conclusion: esa fuerza de oposicion no podia destruir por si misma la dictadura. Conclusion que no subestima el papel de las fuerzas que
unieron defensa comunitaria y protesta moral. La Iglesia catolica, sobre
todo, jug6 un papel importante en la caida de las dictaduras, como lo
habia jugado en la caida de Peron en 1955. La ruptura entre la Iglesia y
el regimen fue asimismo en Chile un factor de debilitamiento del general
Pinochet. Sin embargo, ese ejemplo recuerda la fuerza limitada de esas
presiones exteriores. Porque una de las ideas centrales de este libro es
que la democracia fue de participaci6n mas que de representaci6n en
America Latina, lo cual no entraiio una fuerte expresi6n de las demandas sociales, sino tambien una capacidad limitada de movilizaci6n aut6noma. Las masas puestas en movimiento se expresaban con mas facilidad para aumentar su presion sobre los gobiernos que para resistir a sus
adversarios, sobre todo cuando estos se hallaban armados. i,C6mo no
oponer aqui la historia de Europa, Bena de luchas sociales y politicas
abiertas contra unos gobiernos autoritarios o conservadores, con una
America Latina que conoci6 precozmente una gran apertura politica,
pero donde la capacidad de resistencia y de lucha armada fue mucho menos fuerte?
Todas las debilidades de la oposici6n politica y social a la dictadura
aparecen a plena luz en Chile, donde el regimen militar se mantiene desde 1973. Tras una fase de resistencia moral y tras el debilitamiento de las
fuerzas de oposici6n durante las aiios <lei boom econ6mico, la crisis ha
provocado nuevas iniciativas contra el regimen. Pero de 1983 a 1987, el
fracaso de las protestas y de la movilizaci6n sindical ha sido seguido por
una serie de iniciativas destinadas, cada vez con mayor insistencia, a
convencer a los jefes militares para que pongan fin en 1989 al poder del
general Pinochet, y la oposici6n social misma se ha desplazado de las
clases populares hacia la clase media, los gremios (asociaciones profesionales) y los estudiantes. Lo cual ha mostrado cuan dificil, imposible incluso, era combinar una resistencia popular, a la vez politica y social,
con la busqueda de una salida de la dictadura, dado que toda soluci6n
debe ser aceptable para los dirigentes militares y sus amigos; es decir,
debe estar muy lejos de la sublevaci6n popular que deseaban animar el
Partido Comunista y sus aliados del MDP.
Sin embargo, la oposicion entre estas dos formas de combate contra
la dictadura parece facil de superar. Basta con dar como objetivo central
a la movilizaci6n popular el retorno a la legalidad y a unas elecciones libres. Varias veces se ban lanzado estas consignas y, a principios de 1987,
un grupo de personalidades de origenes diversos, reunido en torno a
S. Molina, antiguo ministro democrata-cristiano, lanz6 de nuevo una
campaiia en favor de unas elecciones libres. Pero i,C6mo no reconocer la
relativa debilidad de estas tentativas y la distancia cada vez mas considerable que se ha establecido entre una resistencia popular, animada la
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mayoria de las veces por los jovencisimos pobladores y presta a recurrir
a una violencia segregada por la miseria y la represion, y unas operaciones de estado mayor, donde personalidades que progresivamente se ban
visto llevadas a situarse en el marco de la Constitucion que habian denunciado y a aceptar el mantenimiento del general Pinochet hasta el plazo de 1989? El aumento masivo del paro y ,del subempleo ha dado una
nueva fuerza a la parte de la oposicion que conserva su inspiracion revolucionaria, lo cual rechaza hacia la derecha, hacia combinaciones entre
notables, la busqueda de una salida negociada de la dictadura. Divergencia que priva de toda fuerza a las soluciones intermedias, propiamente democraticas, y permite a la dictadura mantenerse pese al apoyo fortisimamente mayoritario que recibe el conjunto de la oposicion. El derrocamiento de la dictadura no puede ser obra de antiguas fuerzas sociales y
politicas reorganizadas. Las dictaduras militares ban marcado la caida no
solo de regimenes de izquierda, sino tambien del conjunto del sistema
nacional-popular.

Los mecanismos internos
La acumulacion de presiones sociales y politicas contra un regimen
autoritario ha producido a menudo una revolucion; pero, en America
Latina, el proceso de salida de las dictaduras pospopulistas y antipopulares no fue, no es revolucionaria. Son, pues, mecanismos internos mas
que presiones externas, politicas, sociales o incluso morales, los que explican la caida de las dictaduras. Esos mecanismos son politicos y economicos. En efecto, la fuerza de las dictaduras antipopulares no puede
proceder ni de su base juridica ni de su capacidad para responder a unas
demandas sociales; no puede apoyarse mas que en el sentimiento nacional o en el exito economico. El primero sigue teniendo fuerza, en Chile
en particular y en Argentina, donde una fuerte campaiia nacionalista,
tras haber estado a punto de iniciar una guerra con Chile en 1978, termino en la guerra de las Malvinas que recibio un fuerte apoyo en los paises
yen el continente. Como rechazo, la derrota fue decisiva en la caida de
los dictadores argentinos. Mas general fue el peso del fracaso economico, dado que casi en todas partes los regimenes dictatoriales habian ofrecido una mejora de la situacion economica a cambio de la supresion de
las libertades publicas. Porque, si el Estado no tiene ya recursos que distribuir, satisfacciones nacionalistas o economicas que ofrecer, esta encerrado en una accion puramente represiva, que aumenta a su vez la violencia, en ausencia de mecanismos de regulacion institucional de los conflictos. El regimen autoritario debe proponer entonces reformar, aceptar
cierta apertura, pero, a medida que la opinion se convence de la posibil~dad de obtener ciertos cambios, la presion politica aumenta, entraiia re1vindicaciones sociales y da mas influencia a la protesta moral. A medida
que los problemas economicos y sociales adquieren mas importancia, las
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fuerzas armadas tienden a dividirse, y el sistema de partidos, suprimido
en la sociedad misma, reaparece en la sociedad militar, a la que divide y
debilita. En la mayoria de los paises, esas divisiones intemas del mundo
militar son tanto mas importantes cuanto que se habia mantenido cierta
fachada institucional, impidiendo que se instalara un poder personal dictatorial. En Brasil, el poder de los generates de alto rango fue tan real
que los jefes de Estado fueron incapaces, en la mayoria de los casos, de
controlar su propia sucesion. En Argentina, el poder estuvo siempre dividido entre los miembros de la Junta, y Viola represento una ruptura
con el gobierno de Videla antes de ser eliminado el mismo en favor de
Galtieri. El poder militar fue instaurado en Uruguay por civiles, y en Peru el Gobierno militar trato de darse una legitimidad popular. El caso
chileno mismo fue siempre ambiguo. Si es cierto que el general Pinochet
establecio rapidamente su poder personal, la Constitucion de 1980 redefinio la Junta como poder legislativo. Durante largos aJios, los miembros
de la Junta ban aparecido como subordinados al general Pinochet, que
ha podido reemplazar sin dificultades a los comandantes en jefe de la
aviacion y de la policia, como miembros de la Junta. Sin embargo, el papel de esta podria ser importante en el proceso de entrada de la segunda
fase de la Constitucion e incluso de salida de la dictadura. Asi, incluso en
el pais donde se ha constituido un verdadero poder personal, el dictador
no controla por entero el sistema politico. Solo si nos referimos a Paraguay se ha podido hablar de un control absoluto del poder por el general
Stroessner.
Parece dificil incluir a Guatemala y a El Salvador en los paises en
que la dictadura ha caido y ha sido reemplazada por la democracia. Sin
embargo, el golpe de Estado de 1979 en El Salvador y el de 1982 en
Guatemala, dirigido por los generales Rios Montt y Mejia Victores, ban
dado un frenazo a la militarizacion de este pais. Aunque al aJio siguiente
otro golpe de Estado haya restablecido el poder de la jerarquia militar
en Guatemala, el general Mejia Victores condujo el pais hasta las elecciones de 1986 y el triunfo de! democrata-cristiano Cerezo. En ninguno
de estos dos paises ha cesado la represion paramilitar, pero no se puede
negar la inversion, al menos provisional, de una tendencia, que parecia
ser irreprimible, hacia la violencia. En Guatemala, en una primera etapa, el ejercito sustituye una estrategia de pura represion que golpea a las
aldeas por la creacion de patrullas de autodefensa y de nuevas aldeas
que forman polos de desarrollo. En una segunda etapa, permite el retorno a la democracia. Sobre todo porque, como los demas paises, Guatemala se veia afectada por una crisis economica grave, acentuada por la
fuga de capitales, y porque la represion se manifestaba cada vez mas incapaz para detener la descomposicion del pais. La fuerza de la Democracia Cristiana ofrecia una solucion politica limitada, que no inquietaba a
los militares, tanto mas cuanto que la represi6n habia desorganizado a la
extrema izquierda. Los limites de esta democratizacion fueron pronto
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evidentes, a pesar de la popularidad de Cerezo: la reforma agraria ha seguido siendo un tema prohibido y el movimiento que exige justicia para
los desaparecidos ha chocado con el miedo del nuevo presidente a provocar una violenta reaccion de los militares. Pero en Argentina nadie
cuestiona la realidad de la democracia, aunque Alfonsin haya impuesto
una ley sobre el Punta Final y haya debido, frente a una sublevacion
parcial del ejercito, conceder la amnistia a un gran numero de oficiales
condenados. La debilidad de la nueva democracia guatemalteca no reside en sus limites sino mas bien en el agotamiento de una poblacion golpeada por la violencia y por el empobrecimiento, mas hostil a la guerra
-tanto a la guerrilla como al ejercito- que activamente favorable a la
democracia.
La debilidad de N. Duarte en El Salvador es mas grande todavia,
puesto que la guerrilla es mucho mas fuerte en este pais que en Guatemala, y puesto que las tentativas de negociacion, llevadas bastante lejos,
no ban dado resultados, de suerte que la violencia continua royendo el
pais, pon1endo de hecho al presidente bajo la dependencia de un ejercito que, no obstante, ya no se lanza a una represion tan masiva y ciega
como la que llevo a cabo entre 1978 y 1982.
La evolucion de estos dos paises de America Latina pertenece por
tanto al movimiento general de retorno hacia la democracia y se explica,
sobre todo, por la impotencia de los regimenes militares para gestionar
la crisis economica tanto como para reducir a la guerrilla. Sobre todo,
Guatemala no se habia hundido sino de forma progresiva en la represion
militar y paramilitar; las categorias medias urbanas, en los dos paises,
habian tratado varias veces de establecer un regimen mas democratico
pero sin que sus esfuerzos sean capaces de abrir con fuerza suficiente el
sistema politico, lo cual habia entrafi.ado el doble desbordamiento de los
gobiernos por la guerrilla y la violencia militar. El fracaso general de los
gobiernos militarizados vuelve a darles una influencia mayor y ofrece
posibilidades a una democratizacion limitada.
Mas limitadas son todavia las posibilidades de la democracia en Haiti, tras la eliminacion de Duvalier. En este pais, el mas pobre de America Latina, el cambio politico esta disociado no solo de las transformaciones sociales urgentes, sino tambien de la renovacion del aparato de poder. El gobierno provisional dirigido por el general Namphy no ha eliminado por completo el poder de los Tontons Macoutes. Las huelgas que
estallaron en la primavera de 1987 fueron reprimidas violentamente y la
tension politica ha hecho aparecer una corriente pro castrista entre la juventud. Pero la desorganizacion politica es tan grande como profunda la
miseria del pais. La caida de Duvalier, organizada por los Estados Unidos, significa el fin de una dictadura, pero no la formacion de un regimen capaz de responder a las aspiraciones populares. Ahora bien, no
hay democracia que pueda ser definida solamente en terminos institucionales; la democracia solo existe cuando es representativa, es decir, cuan-
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do las decisiones politicas corresponden a las demandas del mayor numero. Las elecciones del otofi.o del 1987 debieron se aplazadas. Las de
enero de 1988 suscitaron una participaci6n muy debil.

Los obstaculos a la democratizaci6n
No todos los factores de democratizaci6n conducen necesaria y casi
naturalmente a la caida de la dictadura. El advenimiento de la democracia encuentra grandes obstaculos. En primer lugar, la conciencia nacional ha sido movilizada por los regimenes militares de manera tan constante que a la oposici6n democratica le resulta dificil hablar del Estado,
del pais, de la naci6n, sin dar la impresi6n de que esta utilizando los mismos val ores que el Gobierno militar. Los regimen es democraticos deben
rebajar incluso los gastos militares, que se han vuelto insoportables en
un periodo de crisis econ6mica; por lo tanto, les resulta dificil apelar a la
conciencia nacional. La principal excepci6n es la de Argentina, donde la
raz6n mas profunda del exito de Alfonsin es que supo apelar a la voluntad de los argentinos para librarse de un regimen que los habia conducido a la derrota y a la vergiienza.
Paralelamente, las reivindicaciones sociales se han debilitado debido
a la crisis econ6mica. La fuerte disminuci6n del porcentaje de obreros
entre la poblaci6n activa en Argentina y en Chile, la elevaci6n del paro
que super6, en Chile, la tercera parte de los asalariados, ban impedido a
los sindicatos jugar un papel central en el proceso de democratizaci6n.
De igual modo, las organizaciones patronales siguen siendo debiles y no
logran .constituirse coma uno de los interlocutores sociales que un regimen democratico necesita para gobernar.
Las condiciones de la democratizaci6n estan, por tanto, menos claramente presentes que las razones que llevan a la caida de las dictaduras.
Existe el riesgo de que se materialicen unas instituciones democraticas
que no tengan capacidad suficiente para integrar las relaciones y los conflictos sociales, lo cual crearia, a corto o media plaza, un espacio libre
para la intervenci6n de un poder estatal no democratico, comunitario,
revolucionario o autoritario. Podemos preguntarnos si las nuevas democracias no tendran que apelar, mas de lo que desearian, a los antiguos
mecanismos nacional-populares, a la exaltaci6n del jefe carismatico en
particular. En Peru, Alan Garcia lleg6 al poder tras una campafi.a muy
personalizada, pero con una nitida conciencia de la necesidad de salir de
los limites y de los peligros de! distributivismo nacional-popular. La violencia de las presiones a que estan sometidos el regimen y el pais i,nO
obligan a este lider popular a concentrar en su persona todas las esperanzas y por lo tanto, ta! vez, todos los poderes? La emoci6n de Brasil
en el momento de la muerte de Tancredo Neves, y la popularidad de
Jose Sarney, en el momenta de! plan Cruzado, i,nO indican el caracter todavia extremadamente personalizado de! poder politico, y la democracia
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argentina no se apoya mas en la personalidad de Alfonsin que en la reconstruccion del Estado y en su capacidad para negociar sus decisiones
economicas con la patronal y los sindicatos? Hay que subrayar la debilidad del proceso interno de democratizacion, al menos para recordar que
sj la crisis financiera y economica actual ahoga la capacidad de reactivacion economica y de decision politica de los paises latinoamericanos, las
democracias seran atacadas. Si, por el contrario, los paises industriales
democraticos consideran que la crisis internacional actual no puede resolverse sin una modificacion profunda de las relaciones entre los paises
mas industrializados y los paises semiindustrializados, la America Latina
conocera un entorno favorable para el fortalecimiento de sus democracias.
Apertura y reaccion autoritaria

Una dictadura militar no puede transformarse en un regimen conservador o nacionalista de tipo constitucional, pero un regimen militar puede controlar y preparar su propia desaparicion. La expresion puede sorprender, pero la distensiio y la abertura, tan caracteristicas de Brasil y
tambien de otros paises, no fueron una estrategia discutida entre, de una
parte, los militares, y de otra, unos dirigentes politicos de oposicion.
Por la sencilla razon de que no existia sistema politico que integrase a los
diversos actores. En Brasil, a partir de 1972, los dirigentes pidieron consejo a S. Huntington, para salir del regimen que habian creado. Pero esa
salida voluntaria depende menos de las intenciones de los dirigentes que
de la capacidad que tiene el sistema politico para reconstituirse. Esta reconstitucion supone, por un lado, la tolerancia del regimen militar y, de
otro, la capacidad de las fuerzas politicas de oposicion para contener las
reivindicaciones sociales, de tal modo que se pueda dar prioridad a la reconstruccion de las instituciones politicas. De suerte que la instalacion
de la democracia no va facilmente acompafiada del retorno al reparto de
la renta nacional que existia antes de los regimenes militares. La voluntad de un regimen militar de desencadenar un proceso de retorno a las
instituciones democraticas se apoya al principio en la confianza que tiene
en sus posibilidades de exito. En Brasil, la distensiio, que condujo a la
derrota del gobierno en las elecciones de 1974, se explica ante todo porque el regimen confiaba en el partido ARENA que habia creado. La dictadura se equivoco, pero solo en parte. Pensaba que podria gestionar
en geneficio propio la politica clientelista que habia dominado el periodo
getulista y posgetulista. En realidad, los electores votaron cont~a el regimen militar y el clientelismo sirvio a los nuevos dirigentes politicos. De
la misma manera, Banzer se esforzo por institucionalizar su dictadura
pero tambien termin6 en un fracaso en 1977. Mas extrafia fue la tentativa de Galtieri en 1982, en Argentina, para constituir una fuerza electoral
de apoyo a un regimen militar que se endureda tras el periodo de incer-
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tidumbre y de vacilaci6n de Viola. En Peru, la salida de la dictadura militar fue lenta, a traves del Gobierno de Morales Bermudez (1975-1980),
porque los militares no llegaron a organizar una fuerza politica.
La existencia de una fuerte presi6n social y de un sistema politico debil puede conducir incluso al fortalecimiento de una tendencia dura en
la dictadura. En Brasil la denominaci6n coaliriio continuista. En Chile, donde esta tendencia es mas fuerte que en cualquier otra parte, esta dirigida
por el propio general Pinochet, que se apoya en los grupos politicos
como la UDI, queen 1986 ban formado el Partido de Renovaci6n Nacional, y sobre todo en ministros como el secretario general del Gobierno
hasta 1987, F. Cuadra, que dio una expresi6n coherente a partir de 1985
a esa politica de reacci6n autoritaria opuesta a toda salida hacia la democracia en 1989 ya fortiori antes. La situaci6n de Chile merece un comentario final puesto que el regimen chileno es el unico que se mantiene en
el cono sur, donde el regimen de Paraguay esta mas cerca del caudillismo tradicional. La resistencia de la dictadura chilena se explica a buen
seguro, en primer lugar, por la concentraci6n de poderes en las manos
del general Pinochet. La firmeza y el talento de estratega del general Pinochet explican la fuerza de un poder centralizado, apoyado por Ia «verticalidad» del ejercito. Pero i,C6mo olvidar, mas alla de la fuerza propia
de la dictadura, la debilidad de la oposici6n, la dificultad que encuentra
para integrar la acci6n de los movimientos populares con la de los partidos politicos? A. Varas escribe: «Los partidos de Ia izquierda chilena
tienden a constituirse como la expresi6n politica de un sujeto hist6rico
trascendente», y afiade que solo la autonomia de los movimientos sociaIes y una definici6n mas propiamente politica de los partidos podrian
crear las condiciones de caida de Ia dictadura. Los partidos politicos,
que en ocasiones aparecen dispuestos a Ianzarse a un enfrentamiento directo con el regimen, siguen participando, al mismo tiempo, en un mundo politico estrecho en el que las oposiciones muy reales coexisten con
vinculos personales y sociales que resisten todas las pruebas. La oposici6n chilena vive tambien en el recuerdo de Ia epoca en que existia un
establishment politico, en que Ios lideres de Ia mayoria de los partidos se
encontraban en el restaurante del Hotel Crill6n. Tan dificil es para Ios
partidos transformarse como para la democracia construirse sin volver a
las facilidades de los regimenes nacional-populares. La oposici6n vive un
vaiven constante entre la conversacion de caballeros y la movilizaci6n de
masas, entre la oposici6n abierta a la dictadura y Ia esperanza de que el
regimen acepte una forma de negociaci6n, entre un extremo juridismo y
Ia conciencia de la arbitrariedad del regimen. Estas vacilaciones o estas
contradicciones no corresponden a hombres o a grupos cuyos sentimientos democraticos estan por encima de toda sospecha. En Chile Ia oposici6n debe responder simultaneamente a dos 6rdenes de demandas: las
que vienen de abajo del sistema y las que vienen de fuera. Las primeras
exigen, sobre todo, el relanzamiento del consumo interior y el respeto a
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los derechos politicos. De fuera procede la demanda de una redistribucion de las rentas tan fuerte como la que se opera en sentido inverso por
el regimen militar, asi como una exigencia moral de respeto a los derechos fundamentales del hombre. La oposici6n se moviliza a la vez por la
esperanza de una soluci6n concreta y por las exigencias eticas y politicas
del rechazo de la dictadura y de la represion. i,C6mo no habia de pensar
un frances en la dificultad con que se ha reconstruido el sistema politico
de su pais tras la guerra y la ocupacion? Tampoco en Francia fueron las
fuerzas populares o la conciencia nacional las que fueron capaces de eliminar la dictadura; en lo esencial, Francia fue liberada por la derrota militar del Eje y la intervencion de ejercitos extranjeros. Y al dia siguiente
de la Liberaci6n, la reconstrucci6n de las instituciones entr6 en conflicto, a menudo, con una voluntad de transformacion social.
A partir de 1983, la esperanza de una liberaci6n dirigida por las fuerzas polfticas y sindicales del pais ha sido reemplazada progresivamente
por la confianza puesta en la intervencion de actores extrafios al sistema
politico, en primer lugar la Iglesia y, luego, y cada vez mas, los Estados
Unidos, cuya accion en Filipinas y Haiti hace pensar que podian encontrar ventajas en desembarazarse de un dictador para evitar una evolucion politica que, en ultima instancia, les seria desfavorable al incrementar la influencia de las fuerzas revolucionarias y, en particular, del Partido Comunista. Pero esta disociaci6n del cambio politico y de una transformacion social puede anunciar dias muy dificiles para un pafs que no
saldria de la dictadura sino al precio de mantener una polftica econ6mica
y social que favorezca a los mas afortunados. Vivas protestas sociales
podrian desencadenar una inflacion dificil de contener, y a la inversa, si
las fuerzas populares se mostraran incapaces de acci6n aut6noma, Chile
se encontraria extraiiamente retrotraido treinta aiios atras, lo cual sefialaria el fracaso final de sus tentativas anteriores de democratizacion.
Hay que concluir de este analisis de la caida de los dictadores que el
agotamiento de esos regimenes no asegura por sf mismo la victoria de la
democracia. No solo porque los ejemplos de Chile y de Bolivia muestran
que la capacidad de resistencia de los regimenes autoritarios puede ser
considerable, sino tambien porque la caida de las dictaduras no entraiia
por sf misma la formaci6n de un sistema politico capaz de gestionar los
problemas econ6micos y sociales creados por la crisis econ6mica internacional y por la acci6n misma de las dictaduras militares.
~l7 En cambio, el retorno a la democracia seiiala una transformacion
profunda del sistema politico: el final de la confusion de las demandas
sociales y de los partidos politicos que caracterizaba a los regfmenes nacional-populares. No hay, en este sentido, retorno a la democracia, sino
mas bien creacion de una de las condiciones principales de la democracia: la autonomia del sistema politico. Esta separaci6n de las fuerzas sociales y de la acci6n politica es incluso excesiva en Chile, donde los pobladores de un lado, los estudiantes y los gremios de otro, ban jugado el
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papel principal en la movilizacion social desde 1985, mientras que ~ partidos politicos se reorganizaban, sobre todo a la derecha, al margen
de casi cualquier base social organizada. Ha adoptado formas asimismo
dramaticas en Bolivia, donde se ha roto la alianza estrecha del Gobierno
y de la COB, lo cual ha desembocado en la eliminacion de Lechin por
los comunistas. Es sensible tambien en Uruguay, donde el presidente
democratico J. Sanguinetti reconoce como los obstaculos principales a
su accion a los sindicatos, en particular los de ensefiantes. Finalmente, el
sindicalismo argentino, portador de forma tan constante de las esperanzas polfticas de los peronistas, i,nO aprende, frente a Alfonsin, a desarrollar una acci6n mas propiamente sindical?
Esta separaci6n entrafia la sustitucion de unos gobiernos «populistas», preocupados sobre todo por dar respuesta a las demandas de participacion, por otros dominados por la busqueda de una solucion a la crisis
economica y, en particular, a la deuda exterior, y por consiguiente cercanos a los empresarios cuya accion dirige el resurgimiento de la produccion y el crecimiento de las exportaciones. Por todas partes, desde Mexico a la Argentina, el desarrollo de la industria nacional aparece como
una prioridad. Puede decirse que las nuevas democracias estan orientadas a la derecha, a condicion de afiadir que esta orientacion es menos
una opcion duradera que una condicion de salida de la dictadura. El fracaso de la Alianza Democratica en Chile, la del Gobierno de Siles Suazo
en Bolivia, lo mismo que la evolucion de la polftica brasilefia tras los desequilibrios creados por el plan Cruzado de 1985, indican la extrema dificultad de mantener una polftica pro popular tras la doble destruccion
de los regimenes militares y de los regimenes nacional-populares y frente
a una crisis economica profunda.
La historia de un breve periodo no puede aportar, sin embargo, una
respuesta suficiente a la cuestion planteada: i,CUales son las posibilidades
que tiene la democracia en America Latina? Por tanto hay que tomar
distancia y, considerando los rasgos generales de las sociedades y de los
regimenes politicos en America Latina, tal como hasta aqui los hemos
estudiado, buscar en ellos las razones profundas de la debilidad y, tal vez
tambien, de la fuerza de las nuevas democracias.

2.

Las posibilidades de la democracia en America Latina

i, Como entrar aqui en una reflexion general sobre la naturaleza de la
democracia? Pero i,COmo evitar, por el contrario, todo debate y dejar
en la confusion o la oscuridad el tipo de regimen politico sobre cuyas posibilidades nos preguntamos? Digamos al menos que si la democracia no
es definida mas que por el triunfo de los intereses de la mayoria o del
pueblo, todos los excesos de lenguaje y de pensamiento estan permitidos, porque i,COmo definir los intereses del pueblo y como determinar-
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los: a traves de unas elecciones libres o gracias a unos indicadores socioecon6micos? Hay que salir, por tanto, de la confusion: la democracia .
no es un tipo de sociedad; es solo un regimen politico. Es la elecci6n libre por los gobernados de unos gobernantes que los primeros reconocen
como sus representantes legitimos. Semejante definici6n permite luchar
contra la oposicion arbitraria de una democracia formal o burguesa y de
una democracia real, social o popular, pero tambien contra las limitaciones excesivas de una definicion puramente institucional de la democracia. Es facil de comprender que tras un largo perfodo en que el analisis
politico estuvo enteramente subordinado al analisis social, y en que la
democracia fue identificada con el reinado del pueblo, analistas como
Adam Przeworski (en N. Lechner, cf. Bibi., I, 1) hayan defendido una
definicion propiamente institucional de la democracia. Acercandose a
ideas expresadas por Claude Lefort, este politic6logo afirma que la democracia no es el poder del pueblo, la transferencia de la soberania al pueblo, lo cual no seria mas que un cambio de principe, sino la destrucci6n
de todo principe, de todo principio de unidad, y defiende, por tanto, una
vision pragmatica del poder politico como sistema de negociaciones y de
equilibrios parciales e inestables entre intereses diferentes u opuestos.
Concepcion que se organiza en torno al respeto de la mayoria con la que
nadie, ningun individuo, ninguna categoria social puede identificarse.
Esta concepci6n tiene la gran ventaja de situar la noci6n de democracia
en su propio terreno, pero le impone unos limites excesivos. La noci6n
misma de la mayoria._impone la existencia de un vinculo entre democracia politica y democracia social: las instituciones democraticas no tienen
fuerza movilizadora y no son percibidas como legitimas salvo en el caso
en que las fuerzas politicas aparezcan como representativas, es decir,
transformen unas demandas sociales en decisiones politicas.
Estas simples observaciones indican la presencia de cuatro condiciones al menos para que exista la democracia:
- La existencia de un espacio politico espedfico. No puede existir
democracia si no se reconoce la existencia de un sistema politico y de
ciudadanos, si estos no son considerados mas que como formas particulares de las relaciones y de los actores sociales, o tambien si los individuos no son identificados masque por su actividad profesional, su edad,
, su sexo, su grupo etnico, etc.
- La separaci6n de la sociedad politica, espacio de pluralismo y de
diversidad de los intereses y del Estado que, por definicion, es uno.
Cuando los problemas internacionales, los de la paz y de la guerra, aventajan en la vida politica a los que movilizan los intereses y las ideas, la
democracia esta debilitada porque lo propio de la guerra es oponer una
naci6n considerada en su unidad a un enemigo exterior al que hay que
expulsar y veneer, mientras que el debate social y politico debe ser interior a la sociedad nacional.
- La presencia consciente de un principio de igualdad entre los indi-
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vidu~s, que. perm~te conceder a todos los mismos derechos, a pesar de
las d1ferenc1as ev1dentes de capacidades y de recursos que separan a
unos individuos de otros.
- La existencia de grupos de intereses reconocidos y organizados de
manera aut6noma, es decir, al margen de la intervenci6n de los partidos
politi~os, de manera que las instituciones representativas correspondan a
unos mtereses representables. La democracia es lo contrario a una sociedad de masas.
La f ormacion de/ espacio publico

La teoria de la modernizaci6n ha querido demostrar el paralelismo
entre la movilizaci6n social y la democratizaci6n politica. Las democracias son los paises mas modernos, los mas desarrollados, en los que la
proporci6n mas elevada de individuos y de grupos participa en la vida
publica, mientras que las sociedades tradicionales estan segmentadas y la
m~yor_ parte de sus miembros viven en la sumisi6n a sistemas de jerarqmzac16n y de reproducci6n sociales y culturales y de mantenimiento de
una especificidad cultural. En las sociedades modernas, por el contrario,
los individuos son definidos por su acci6n, por su trabajo, y no por sus
caracteristicas de origen. La solidaridad _organica permite la formaci6n
de un sistema politico aut6nomo que puede ser definido como el modo
de gesti6n del cambio. En ese nivel muy elevado de generalidad, esta tesis, brillantemente ilustrada por S. M. Lipset, es un elemento importante del analisis de la democracia. La dependencia politica personal, simbolizada por las relaciones sociales que se P-stablecieron en las encomiendas, por las que el rey encargaba a un responsable espafiol del control
religioso y politico, mas aun que econ6mico, de una poblaci6n india, fue
un obstaculo a la democracia. Mas ampliamente, el patrimonialismo es
antidemocratico porque no reconoce los procesos politicos. La miseria,
de un lado, el mantenimiento de grupos dominantes que son mas «estados» que clases, mas oligarcas que capitalistas, de otro, explican en
~feet<;> _Ia debilidad de la democracia en muchos paises en los que parece
1dentif1cada con las clases medias, muy minoritarias en relaci6n a las categorias urbanas y rurales mas pobres.
Pero estos analisis son tan generales que pueden entrar en contradicci6n con la realidad hist6rica. La subida del nazismo dej6 desamparados
a quienes consideraban que la modernidad de Alemania la protegia de
los demonios autoritarios. En America Latina, G. Germani (cf. Bibi.,
I, 1), pionero de la sociologia moderna, llegado a Argentina huido de su
Italia natal sometida al fascismo, construy6 su reflexion en torno a la paradoja de la caida de la democracia ante Peron, en un pais arrastrado
por un movimiento excepcional de modernidad y de lo que el mismo
Germani y K. Deutsch han llamado «movilizaci6n». i,NO es la modernizaci6n, los progresos de la educaci6n y de la urbanizaci6n en particular,
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los que, elevando el nivel de expectativa provocaron un desbordamiento
del sistema politico que seguia vinculado a la defensa de categorias limitadas o que no disponian de recursos econ6micos suficientes para responder a esas crecientes expectativas?
Una movilizaci6n social rapida puede entrar en conflicto con un sistema politico que sigue limitado. El mayor obstaculo a la democracia no
fue el patrimonialismo tradicional de los hacendados, sino el personalismo de la vida politica que se apoyaba en la referencia a una esencia, nacional, regional o incluso etnica. El personalismo, en efecto, esta ligado
a la movilidad ya la masificaci6n. R. da Matta (cf. Bibi., II, 1) ha analizado en un texto famoso la expresi6n popular brasilefta: 0 senhor sabe
con quern fa/a? (i:,Sabe usted con quien esta hablando?), que indica la resistencia del individuo a la masificaci6n y sus esfuerzos por salvar su
identidad apoyandola en una referencia cada vez mas vaga a su particularidad individual. Contra la masificaci6n, ese personalismo se apoya en
un equivalente a su vez masificado del honor aristocratico. Los dirigentes ya no atraen entonces por ser representativos, y menos todavia por
tener competencias profesionales, sino en nombre de su atracci6n personal, porque juegan el papel de intermediarios entre «las gentes» y el
mundo lejano, misterioso, hostil, del poder. Se ha hablado aqui de lideres carismaticos, pero esa expresi6n es poco adecuada. El carisma es la
identificaci6n de un lider o de un personaje con unos valores comunitarios, en particular religiosos. Por el contrario, el lider personalista es un
intermediario entre unos individuos definidos en terminos no sociales y
politicos y el mundo de los privilegios y del poder. La fuerza de ese lider
populista se apoya en la conciencia, compartida por la mayoria, de un
conllicto infrapolitico que no opone grupos sociales o fuerzas politicas
entre si, sino el sistema al pueblo, definido a su vez como un conjunto
de individuos.
La democracia esta asimismo amenazada por la conciencia de que los
intereses que hay que defender no son los de un grupo definido por unas
relaciones sociales, sino los de una colectividad o de una comunidad, definida por unos valores o unas formas de organizaci6n y amenazada por
enemigos que siempre proceden del exterior. Es esa imagen de la vida
social la que impulsa a ver los acontecimientos politicos como catastrofes
desencadenadas por el espiritu de conquista o de beneficio y a las que
hay que resistir reconstruyendo la comunidad y su integraci6n social y
cultural. Los populistas, desde el populismo ruso del siglo XIX hasta los
regimenes nacional-populares del siglo xx latinoamericano, no fueron
dem6cratas defensores del pueblo; apelaron a un pueblo particular y su
lucha contra enemigos exteriores. La politica nacional-popular en America Latina no fue, en conjunto, de un nacionalismo agresivo, porque los
pueblos se sentian atraidos por aquellos que al mismo tiempo suscitaban
su odio: el imperialismo extranjero, el capitalismo urbano, los politicos;
pero tambien tuvo orientaciones antidemocraticas. Estos regimenes na-
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cional-populares fueron con frecuencia semejantes al bonapartismo y al
boulangismo frances, que apelaban a un tiempo al pueblo contra minorias poderosas y a una ampliaci6n de la vida politica por encima de partidos identificados con una clase politica restringida.
Mas recientemente, la critica de los temas desarrollistas ha sido asociada a menudo, en nombre de la defensa de la identidad y de la comunidad contra un universalismo de la raz6n que no seria mas que el instrumento c;le una dominaci6n colonial, con una orientaci6n antidemocratica, porque la defensa comunitaria, la busqueda de la homogeneidad
cultural, la defensa contra unas instituciones y unos poderes que se suponen corrompidos por el extranjero contribuyen a destruir la autonomia
del sistema politico. La protesta comunitaria puede ser democratizante
cuando se opone a la destrucci6n autoritaria de las instituciones, pero
tambien lleva en si misma una profunda desconfianza respecto al juego
politico y una definici6n de! individuo como miembro de un grupo local,
nacional y etnico, que resiste mas a la intervenci6n de! sistema politico
central de lo que en el participa. En los paises con fuerte poblaci6n india, el indigenismo, que fue a veces un instrumento de democratizaci6n,
fue tambien la afirmaci6n de una especificidad cultural y una busqueda
de homogeneidad que hacia pasar a segundo piano la busqueda de instituciones representativas. Fue presentado, a veces, incluso como la defensa, comunitaria y revolucionaria, de grupos dominados, contra una
democracia identificada con los grupos dominantes y con su acci6n de
desculturaci6n.
La democracia no es, por tanto, el equivalente politico de! mercado;
para que los diferentes grupos sociales la acepten, no basta con que encuentren en ella ventajas, ni que una oferta politica suficiente responda
a sus demandas sociales; es preciso que exista una conciencia propiamente politica de ciudadania, de pertenencia a una colectividad politica.
No es exacto identificar la idea de democracia con las clases medias,
con los grupos intermediarios que no pueden identificarse ni con el espiritu capitalista ni con la defensa comunitaria. Pero es cierto que son esas
clases medias las que se ban convertido en agentes y beneficiarios principales de los regimenes nacional-populares y que ban afirmado con mas
fuerza la vinculaci6n de la conciencia nacional y de la democratizaci6n.
Esta conciencia de ciudadania solo se debilita cuando no puede ya defender mas que los intereses de las clases medias y cuando ya no tiene
capacidad para integrar intereses y demandas sociales opuestas. Por eso
la apelaci6n a la modernizaci6n ha sido entendida a menudo como una
amenaza contra la democracia, porque daba prioridad al desarrollo econ6mico sobre la justicia social y justificaba una extremada concentraci6n
de las rentas en manos de una elite restringida.
Contra esta imagen, el nacionalismo democratico ha defendido menos ciertas categorias sociales contra otras que la necesidad de dar al Estado, es decir, a los elegidos, la capacidad de resistir a las fuerzas centri-
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fugas y, en particular, a los efectos de la dependencia econ6mica o politica. En Chile, por ejemplo, donde el regimen militar ha desintegrado el ·
pais aumentando las distancias sociales, la oposici6n solo ha podido desarrollarse dando la prioridad a la idea de reconstrucci6n de la ciudadanfa y de la institucionalidad. En efecto, tras un largo periodo de regimen
autoritario y en plena crisis econ6mica, el objetivo social de la democratizaci6n es incierto; por tanto es el tema de la institucionalidad el que tiene la mayor importancia; la renovaci6n de la conciencia nacional no es
masque un aspecto particular. En Chile, cada uno es consciente de que
la crisis econ6mica y el regimen politico han entraiiado una profunda desorganizaci6n social que amenaza con crear, en el mom en to de la democratizaci6n, unas demandas sociales imposibles de satisfacer. Por tanto,
ante todo, es el retorno a la ley lo que puede permitir negociaciones entre intereses econ6micos y sociales profundamente debilitados y amenazados todos ellos. La idea democratica ya no aparece entonces como un
principio relativamente abstracto, sino, por el contrario, como el unico
medio de transformar una sociedad que se apoya en unas formas de organizaci6n antidemocraticas. M. Cavarozzi escribe a prop6sito de la Argentina: «La sociedad argentina estaba profundamente penetrada de valores y habitos antidemocraticos: el culto a la violencia destruia los modelos de acuerdo implicitos que se habian formado entre 1955 y 1966 y
se veia desaparecer la tolerancia para las conductas y las ideas disidentes
o para el pensamiento critico, al mismo tiempo que el desprecio por el
consenso.» La descomposici6n del modelo nacional-popular ha llevado a
una crisis de ingobernabilidad y al triunfo de regimenes autoritarios. A
su vez, el fracaso de esos regimenes, al mismo tiempo que el fin de la
confianza puesta en los factores externos de desarrollo, da una importancia central a la noci6n de ciudadania, a la idea de que las luchas entre
los grupos de intereses deben estar limitadas por la preocupaci6n de! interes nacional y, mas concretamente, por el respeto de leyes que permiten a los individuos y a los grupos expresarse libremente y defender sus
intereses.
La separacion de/ Estado y del sistema politico

Pero si la democracia descansa en la ciudadania, supone en sentido
inverso la autonomia del sistema politico de representaci6n de los grupos sociales en relaci6n al Estado, principio de unidad. Resulta dificil, a
veces, reconocer esa separaci6n. Los gobiernos, sobre todo democraticos, se presentan como la expresi6n de la ·voluntad general, definiendo
al Estado como la otra cara de la naci6n. Es sobre todo verdadero en
Francia, donde se habla de mejor gana de republica que de democracia,
en una tradici6n que procede de Rousseau y de la Revoluci6n francesa.
El Estado aparece como que debe ser la expresi6n de la voluntad general, lo cual puede conducir facilmente a una republica mas autoritaria
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que democratica. Esta confusion del sistema politico y del Estado se explica en paises que estan identificados con la modernidad y con sus grandes principios, la libertad en particular, y que ban concebido su desarrollo como enteramente endogeno, fruto del triunfo de la razon sobre las
tradiciones y lps privilegios. Sin embargo, la experiencia historica de
Francia esta muy lejos de esa ideologia republicana. El pais de Napoleon y de De Gaulle, al mismo tiempo que de varias revoluciones, sabe,
en su practica y en sus sentimientos constantes, que el Estado es un principio central de unidad y de continuidad de la nacion, a la vez frente a
sus asociados o enemigos exteriores y tanto frente a su pasado lejano
como a su futuro distante. Un politico puede ser a un tiempo representante del pueblo y hombre de Estado, y esas dos funciones nunca se confunden una con otra. La politica es el lugar de la pluralidad, de la representacion de intereses que son siempre, en cierto modo, sectoriales,
mientras que el Estado es el soberano unico, en el interior de fronteras
politicas. En America Latina mas todavia que en los paises europeos, la
separacion del Estado y del sistema politico fue dificil de concebir y de
realizar. Lo vengo diciendo desde el inicio de este libro: en America Latina, actores sociales, fuerzas politicas y Estado se ban confundido constantemente. El Estado parece ser otro nombre del sistema politico o
tambien el defensor de intereses sociales, sean estos los de la oligarquia
o los del pueblo. En realidad, existen grandes diferencias entre los paises en cuanto a su concepcion del Estado. Brasil ha recibido de Portugal
la tradicion de un Estado intervencionista, mercantilista, que sustituye a
una burguesia debil, y ha reforzado esa tradicion a traves de la necesidad
de defender y de reforzar la unidad nacional de un pais inmenso y diversificado. De manera completamente distinta, Chile tiene una fuerte concepcion del Estado, basada en el recuerdo y los resultados de la guerra
del Pacifico. Pero dejando a un lado estos dos casos, la idea de Estado
aparece por regla general debil, salvo en el Uruguay de principios del siglo XX, y en Paraguay, cuya existencia nacional fue puesta en cuestion
por lo menos en dos ocasiones. En los demas paises, ya se trate de Mexico, de Venezuela ode Peru, el Estado esta fuertemente identificado con
las fuerzas politicas y los actores sociales. Colombia, y mas todavia Argentina, son paises donde la idea misma de Estado parece ausente; el
Estado no aparece en ellos diferenciado de las fuerzas sociales y politicas, porque la oligarquia ha ejercido una larga hegemonia. Si el sistema
politico conquista de forma tan dificil y tan parcial su autonomia en
America Latina, si el Estado predomina en los regimenes nacionalpopulares sobre los actores sociales, es porque los problemas de desarrollo casi siempre ban predominado en importancia y en urgencia sobre los
problemas de funcionamiento de un tipo de sociedad. Ahora bien, quien
dice desarrollo dice Estado, porque el desarrollo es el paso de un tipo
societal a otro, cuando los actores sociales y politicos gestionan los problemas de un tipo de sociedad. En la mayor parte del mundo, el siglo xx
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es el siglo del desarrollo, y por tanto de la intervenci6n a la vez desarrollista y autoritaria de los Estados, mientras que el siglo XIX estuvo dominado por el modelo capitalista del desarrollo end6geno, que identificaba
los problemas de desarrollo con los problemas de funcionamiento de una
sociedad definida como moderna o como industrial. Oposici6n que explica que el siglo XIX haya sido, al menos en/los paises capitalistas centrales, el siglo del triunfo de las democracias, mientras que el siglo XX
es, sobre todo en los paises que fueron dominados directa o indirectamente por los grandes paises capitalistas, el siglo de los Estados modernizadores de tipo comunista o nacionalista, y asimismo de los Estados
comunitarios o antimodernizadores. Los paises latinoamericanos ban conocido a veces Estados autoritarios modernizadores, en el Brasil de Getulio Vargas o, de manera mas limitada, en el Mexico posrevolucionario;
pero han conocido sobre todo una amalgama de sistemas politicos progresivamente ampliados y de Estados nacionales que tendian a reforzarse. No obstante, a medida que muchos paises avanzaban en la via de la
industrializaci6n, tras un largo periodo de sustituci6n de las importaciones, los problemas estructurales han adquirido una importancia creciente y la vida politica se ha vuelto por tanto mas aut6noma en relaci6n a la
movilizaci6n nacional y econ6mica dirigida por el Estado.
El signo mas claro de esta creciente autonomia del sistema politico es
la transformaci6n de los partidos. Durante un largo periodo fueron una
mezcla de movimientos sociales y de cuasi-Estados. El PRI mexicano, la
Acci6n Democratica venezolana, el APRA peruano o el Partido Liberal
colombiano de Lopez y de Gaitan, o incluso la Democracia Cristiana
chilena y a buen seguro el Partido Justicialista argentino, fueron a la vez
la expresi6n del pueblo y un instrumento de conquista y de gesti6n del
Estado. Este tipo de partido se opone directamente a las maquinas electorales de tipo norteamericano. Pero esos partidos-movimientos-Estados
son reemplazados progresivamente por partidos o frentes politicos, que
son a la vez mas independientes del Estado y de los actores sociales.
F. H. Cardoso ha hablado de partido omnibus para caracterizar al
PMDB brasilefi.o, pero tambien otros partidos como la Alianza Democratica Chilena o el «alfonsinismo» argentino. La victoria de Alan Garcia no constituye una excepci6n a esta evoluci6n, porque no es el APRA
el que ha conquistado la presidencia de la Republica, sino el propio
Alan Garcia, que apenas si se ha sometido, como jefe del Estado, a la
influencia de su partido. En Mexico, por el contrario, la crisis econ6mica
ha retrasado la gran transformaci6n del sistema politico preparada por
Echeverria y Lopez Portillo, la separaci6n creciente del Estado y del
PRI, operaci6n dificil que suponia la formaci6n de grandes partidos de
oposici6n, mas visible a la derecha con el avance del PAN que a la izquierda, donde el PSUM no ha conseguido todavia sino resultados muy
limitados, que no es seguro que mejore el reciente agrupamiento de partidos de izquierda.
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La autonomia del sistema politico ha sido reforzada tambien por el
papel creciente de ciertas instituciones juridicas, cortes supremas y tribunales constitucionales que han jugado en ocasiones un gran papel en el
proceso de retorno a la institucionalidad. En Chile en particular, donde
todavia en 1987 se mantiene una dictadura y donde la apelaci6n a la autonomia del sistema politico es reivindicada como el mejor medio para
salir de una dictadura donde los oponentes estan demasiado profundamente divididos para que uno u otro de ellos pueda derribar a su adversario comun.
Un principio de igualdad
Las instituciones representativas no tienen fuerza si no se apoyan en
un principio etico que afirme la igualdad de los individuos evidentemente separados unos de otros por grandes desigualdades econ6micas y culturales. Este principio de igualdad ha sido de dos tipos hasta ahora. En
Inglaterra y en los Estados Unidos fue religioso: los hombres son iguales
porque dependen igualmente de la gracia y de la voluntad divinas. Subevaluaci6n de los «meritos» que, por una aparente paradoja, ha desempefiado el papel de un factor favorable a la formaci6n de una politica democratica y de una actividad econ6mica modernizadora. En Francia, por
el contrario, el tema etico dominante fue la idea rousseauniana del contrato social, de la voluntad sobre la que descansa la formaci6n de las instituciones politicas. En America Latina, el espiritu republicano se ha desarrollado a partir de una vision racionalista y liberal de tipo europeo y
norteamericano: a cada uno segun sus meritos, lo cual permite combinar
la igualdad politica con la desigualdad social y economica. Pero el desarrollo de los conflictos de intereses propios de las sociedades capitalistas
han quitado mucho de su eficacia a la referencia a los derechos naturales
ya la igualdad de oportunidades. Frente a los regimenes autoritarios, es
el principio religioso de igualdad el que se ha revelado mas eficaz. La
defensa de los derechos del hombre, proclamada por muchos, pero organizada la mayoria de las veces y mas activamente por personalidades o
instituciones religiosas, ha hecho de la Iglesia catolica un agente central
de la democratizacion, papel para el que su pasado no la preparaba particularmente. Este papel no es ni el unico ni tal vez el mas importante
que juega la Iglesia; en ciertos paises, sigue enmarcando la religion popular y, en otros, acompafia al proceso de secularizacion; pero frente a
las dictaduras la Iglesia se ha comprometido cada vez con mayor nitidez.
Ha constituido, incluso, en los regimenes antipopulares tin verdadero
contrasistema politico en el que el cura reemplazaba al diputado y el
obispo al senador. El hecho de que se haya apoyado en una concepcion
mas comunitaria que liberal no impide que haya jugado un papel central
en la reconstruccion de! espacio politico y la limitacion de! poder de! Estado.
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La autonomia de Los actores sociales

'

Finalmente, contra una definicion puramente institucional de la democracia, hay que recordar que no pueden existir instituciones representativas si no existen por encima de unos actores sociales representables.
La democratizacion no puede definirse como el paso del caos a la ley o
de la masa al gobierno. Supone la organizacion previa de demandas sociales y la autonomia de accion de asociaciones, de sindicatos o de otros
grupos de interes. Supone tambien que se forme un debate anterior al
que se forma en las instituciones politicas, debate cuyo lugar es la opinion publica. Siesta se halla dominada por el enfrentamiento de los partidos, la democracia carece de base. Ya la inversa, si la Europa occidental y America del Norte ban conocido durante tanto tiempo una democracia solida ha sido porque el juego democratico ha opuesto ahi unas
fuerzas politicas que representaban a clases sociales en conflicto y porque esas luchas sociales pudieron expresarse ante una opinion publica
mas amplia que los partidos politicos, y cuyos principales vectores fueron la prensa y las asociaciones. Cuando la vida politica de los paises industriales se ha alejado de esa funcion de representacion, encerrandose
en un juego politico limitado o dejandose dominar por debates ideologicos, la democracia se ha debilitado, retrocediendo a la vez ante movimientos populares y ante fuerzas oligarquicas o antidemocraticas.
La principal debilidad de la democracia en America Latina es la ausencia de actores sociales que posean una autonomia de accion suficiente. Lo hemos visto en la tercera parte de este libro, en particular en el
analisis del sindicalismo obrero. Los partidos politicos no pueden ser representativos silos actores sociales nose organizan masque bajo su control, como en Venezuela o en Colombia, o bajo el control del Estado,
como en Brasil o en Mexico. Esta dependencia de los actores sociales,
tanto de la patronal como de los sindicatos, se explica, como ya sabemos, por la dominacion del modelo nacional-popular en el que los movimientos sociales son mas respuestas a intervenciones de! Estado que
fuerzas autonomas. Tras medio siglo de industrializacion y cinco aiios de
crisis economica profunda, la autonomia de los actores sociales i,esta en
aumento o disminuye? La situacion de crisis produce, tanto en America
Latina como en todas partes, una subordinacion creciente de la accion
social a las intervenciones del Estado y de las fuerzas politicas. De forma
paralela, el proceso de caida de la dictadura o de apertura politica ha dado una prioridad absoluta a los partidos, a unas instituciones y a unas
personalidades identificadas con la lucha por la legalidad y los derechos
del hombre, a unas personalidades religiosas o intelectuales en particular. De suerti que a finales de los aiios ochenta, los actores politicos dominan tanto que la democracia, en el momento en que se encuentra restablecida en numerosos paises, se halla debilitada. El proceso democratico se desarrolla a menudo sin referencia a los problemas sociales mas
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urgentes. El resultado es que las esperanzas puestas en los nuevos gobiernos democraticos pueden sentirse pronto frustradas, lo cual vuelve ~
dar fuerza a campaftas de tipo populista y a una politica de masas pehgrosa para la democracia. El caso de Sao Paulo muestra ,claramente ese
peligro. Tras una elecci6n triunfal, el Gobierno PMD_B_ del Estado de~e~cion6 a sus partidarios en una situaci6n de grandes d1f1cultades econo~tcas, lo cual explica, en parte, el exito de Jania Quadros en la ele~cton
municipal del 15 de noviembre de 1985 y la derrota del candtdato
PMDB, amenazado del otro lado por el progreso del PT. Brasil conoce
dos tendencias opuestas, la que favorece a partidos coma el PDT de
Leonel Brizola o el PT en Sao Paulo, y la que ha motivado en 1986 la
victoria aplastante del PMDB, que ha conquistado casi todos los escaftos
de gobernadores. La vinculaci6n entre la reconstrucci6n de la democracia y la defensa de las reivindicaciones sociales se realiza _tan mal en Brasil coma en los Estados Unidos, mucho pear, en cualqmer caso, queen
los paises europeos de tradici6n socialdem6crata. jQue estrecho es el camino entre la necesaria separaci6n de lo social y de lo politico y la superaci6n del populismo, a un lado, y el mantenimiento o el fortalecimiento
del caracter representativo de los partidos democraticos de otro! La separaci6n de los que dan prioridad a la reconstrucci6n de ~as instituciones
y de los que quieren expresar las demandas y las frustrac10nes populares
explica en gran parte la debilidad de la op?sici6n ~~ilena frente_ al general Pinochet. En Argentina, por el contrano, la cns1s de! peromsmo y la
ausencia de un grupo fuerte de jefes de empresa ban dado al proceso de
democratizaci6n una importancia central. Pero lo que ha hecho la fuerza
del presidente argentino constituye tambien la debilidad de su acci6n de. mocratica. El sistema institucional argentino, a pesar de! exito de los peronistas renovadores, no ha llegado a integrar unas demandas sociales
que por tanto tienden a expresarse al margen del sistema instituciona!.
Estas observaciones deben preservarnos de la ilusi6n de que Amenca
Latina se encamina necesaria y casi naturalmente hacia un regimen politico de tipo europeo, o, mejor todavia, semejante al de los Estados Unidos. Nada autoriza a decir, ni siquiera las esperanzas puestas en las nuevas democracias, que los paises de America Latina conozcan o vayan a
conocer en breve plaza el desarrollo simultaneo e independiente de movimientos sociales independientes, de reglas institucionales respetadas y
de Estados capaces de hacer frente a los graves problemas que amenazan la supervivencia y el desarrollo de la naci6n. De la misma forma que
el sindicalismo obrero sigue ligado a la acci6n politica, a la vez que conquista una autonomia mayor, las fuerzas politicas y el Estado siguen vinculadas en conjunto y con los actores sociales, pero de manera menos
completa que en el regimen nacional-popular. Porque la crisis de los
aftos ochenta muestra el agotamiento tanto de la politica nacional-popular coma de los regimenes militares y antipopulares. Lo cual quiere decir
que el sistema politico se define menos que antes en terminos de partici-
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pacion o de exclusion, y que los actores sociales se constituyen menos
para responder a las intervenciones del poder estatal. De manera limitada pero notable, una politica de participacion cede el puesto a una politica de representaci6n. Lo cual implica la separacion de elementos fundidos juntas en la unidad compleja del sistema nacional-popular, y, por
tanto la formacion de un Estado mas estatal, de actores mas sociales y
de un' sistema politico mas representativo. Es cierto que, frente a la crisis
de pagos, la mayoria de los paises dan una prioridad absoluta a sus negociaciones con el FMI, la Banca mundial y el Club de Paris, que las empresas parecen paralizadas por su endeudamiento y los sindicatos debilitados por las politicas de austeridad. Pero esa subordinacion de la politica economica y social a la politica financiera y monetaria no puede ser
duradera; constituye una de las consecuencias mas peligrosas del endeudamiento masivo. Los paises latinoamericanos necesitan ir mas alla de
una politica defensiva, elaborar y aplicar unas politicas de resurgimiento, transformar su produccion, crear nuevos mercados, modificar el reparto de las rentas. Y esto no es posible si los actores sociales no adquieren una capacidad mayor de accion autonoma, si el espfritu de empresa
no se desarrolla, si las relaciones colectivas de trabajo nose organizan y
si el estado de las fuerzas sociales no se traduce sobre la escena politica.
El Estado no puede organizar el desarrollo economico si permanece dominado por unas logicas burocratica y clientelista.
America Latina siempre ha conocido, al mismo tiempo que un exceso de expresion social y politica, un deficit de actores sociales. La llamada al pueblo (o al povo) ha definido, para muchos politicos un tipo de
participacion politica que no esta muy lejos de la politica de masas, es
decir de la ausencia de formacion de actores sociales. Aunque no se pase del pueblo o de la oligarquia a una clase capitalista o a una clase obrera, seg-Cm un esquema que ha correspondido mas a Europa que a la
America Latina, los actores sociales conquistan progresivamente una
mayor capacidad de intervencion en muchos paises y, en cualquier caso,
puede afirmarse que, si esa capacidad no aumenta, las posibilidades que
tiene un pais para salir de la crisis son escasas. Esa crisis es mas todavia
la descomposicion de un sistema politico de participacion y de exclusion
que una crisis propiamente economica. La reconstruccion, no del sistema politico anterior, sino de otros sistemas sociopoliticos, es una condicion indispensable para la salida de la crisis economica. R. Mayorga ha
identificado bien las raices de la crisis boliviana: «La sociedad boliviana
ha sido hasta aqui una sociedad cesariana en potencia, fragmentada en
una pluralidad de centros de poder, sin posibilidad de articulacion democratica, una sociedad dominada por un sistema politico pobre e incapaz de establecer mediaciones institucionales entre las demandas soc~ales y un Estado suspendido en una vida hegemonica. » Los actores sociales tienen una «vision del poder como ocupacion y control de espacios
sociales y geograficos». Esta indiferenciacion de los dominios del Esta-
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do, del sistema politico y de los actores sociales ha podido mantenerse
mientras el Estado ha permanecido asociado, ante todo, a las clases medias urbanas. Pero conduce a la confusion y al caos cuando la movilizacion se extiende, cuando se diversifican los grupos de interes y las reivindicaciones. Esta descomposicion del espacio publico no corresponde a
un pais como Bolivia, golpeado por una crisis economica aguda. Su amenaza es sensible en todos los paises, incluso en Mexico, en Brasil y en
Argentina. No todos los paises pueden superarla de la misma manera,
pero en todas partes aumenta la diferenciacion de! Estado, de! sistema
politico y de los actores sociales, y, como la negociacion de la deuda externa obliga al Estado a concentrarse en sus tareas propias, el problema
prioritario es la autonomizacion creciente de los actores sociales y en .
particular una mayor actividad de la opinion publica, en la que los intelectuales y los profesionales de los mass media juegan un papel determinante.
La mayor parte de los observadores sensibles a la gravedad de la crisis economica emiten juicios dramaticos sobre la situacion de America
Latina. Los sociologos deberian oponer a ese pesimismo cierto optimismo y, sobre todo, la afirmacion de que la solucion de la crisis es de orden menos economico que sociopolitico. Brasil, en particular, superara
sus dificultades en la medida en que refuerce el triangulo modernizador
formado por un Estado desarrollista, un capitalismo mas industrial que
financiero y unos sindicatos mas orientados hacia la empresa que hacia
el Estado. El Estado mexicano mismo es consciente de la necesidad de
liberarse de! papel totalizador que se le ha dado, incluso aunque le resulte muy dificil limitar y concentrar su propia accion, porque domina en
alto grado y directamente a los actores sociales. Argentina y Peruse haHan en situaciones mas dificiles todavia: en esos paises solo el Estado podria llegar a reconstituir unos actores sociales descompuestos. Lo mismo
ocurre con Venezuela, donde las dificultades no son tan grandes, pero
donde la vinculacion fortisima de Acci6n Democratica y de la Confederacion de los Trabajadores Venezolanos se opone a la autonomizacion de
los diferentes componentes de! sistema sociopolitico.

11

El futuro de la democracia
Seria facil definir las condiciones de una politica democratica si los
cuatro elementos constitutivos de la democracia que acabamos de analizar actuaran de forma paralela e interdependiente. La realidad es muy
distinta: la construccion de un espacio polidico entra en conflicto con la
separacion de la sociedad civil y de! Estado. De igual manera, la subordinacion de las fuerzas polfticas a unos actores sociales se opone a la autonomia de las instituciones politicas e igualmente a la integracion politica, puesto que los intereses sociales siempre son particularistas. Lo cual
demuestra los limites de una definicion puramente interna de la demo-
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cracia. En realidad, la fuerza de un regimen democratico consiste en
combinar la pluralidad y la especificidad de los intereses sociales con la
unidad de integraci6n del Estado. Un pais dominado por la multiplicidad de grupos de intereses no puede funcionar democraticamente, salvo
en la situaci6n extrema en que todos los intereses se definan por conflictos negociables, cosa que no ocurre siquiera en los paises mas industrializados y mejor integrados culturalmente. En America Latina, los limites
de la institucionalizaci6n de los conflictos son estrechos: la clase dominante se interesa tanto por lo menos en la reproducci6n de sus privilegios como en su papel de empresario y los movimientos populares son en
gran parte defensivos y comunitarios, de suerte que un enfrentamiento
directo entre estos dos grupos sociales conduciria a la ruptura del sistema democratico. De manera inversa, el Estado se ha vuelto con frecuencia contra la democracia, cuando le parecia indispensable defender la seguridad nacional o rechazar las presiones populares. La democracia no
puede vivir mas que demostrando su capacidad de combinar los intereses del Estado con los de los grupos sociales. Las posibilidades actuales
de la democracia han aumentado porque el Estado autoritario, tras haber aplastado las organizaciones populares o las guerrillas, se ha sentido
impotente frente a la crisis econ6mica, y porque esa misma crisis debilita
la capacidad de presi6n de los grupos politicos mas radicales. A buen seguro semejante situaci6n puede conducir a la marginaci6n politica de
ciertas categorias sociales, pero casi ningun grupo tiene capacidad para
derrocar al poder politico. A pesar de su potenciaci6n, las guerrillas
colombianas vacilan entre la negociaci6n y el enfrentamiento; en Chile,
el Partido Comunista conserva, desde 1980, un pie en el sistema, al mismo tiempo que apoya acciones violentas. De la misma manera, el PT
brasilefio y la Izquierda Unida peruana se apoyan en grupos comunitarios, pero participan a la vez en el sistema institucional. En resumidas
cuentas, la situaci6n de crisis es mas favorable que desfavorable para la
democracia, porque ni el Estado ni los actores sociales pueden imponer
su 16gica propia. Lo que deja al sistema politico mismo un papel central
de intermediario. Sohre todo, la necesidad de encontrar soluciones de
resurgimiento econ6mico impone una negociaci6n entre las empresas,
los sindicatos y el Estado. Los paises latinoamericanos no pueden ni seguir una politica impuesta por el peso de la deuda publica, ni responder
de forma rapida a la pobreza que se ha extendido. Esta doble imposibilidad vuelve indispensable la negociaci6n entre unos intereses especificos
en el seno de los limites impuestos por las coacciones exteriores. Son estos pactos o compromisos sociales indispensables para negociar con el
sistema financiero internacional los que .deben convertirse en la base de
reconstrucci6n de la democracia. La mejor posibilidad que esta tiene
consiste en que, en la actualidad, ni las estrategias monetarias ni los programas populistas permiten dominar la crisis.
Pero no olvidemos que America Latina no tiene tradici6n democrati-
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ca, debido precisamente a su dependencia, que hace depender el desarrollo de factores externos antes que de los esfuerzos y de las relaciones
de los"actores sociales y que, a cambio, privilegia el espiritu de consumo
-al menos para los «ciudadanos»- mas que el espiritu de produccion.
Incluso en Chile, que conocio un regimen democratico sin fisuras entre
1932 y 1973 -no fue ese el caso de Francia-, la democracia ha tenido
unas bases mas fragiles de lo que se ha creido durante ese privilegiado
periodo.
Si es cierto que la crisis econ6mica ha puesto a todos los paises ante
sus responsabilidades y, por tanto, ha ejercido efectos favorables sobre
la democratizacion, al prolongarse puede imponer un nuevo modo de
desarrollo hacia fuera, hacia el exterior, a los paises cuyo mercado interior es demasiado limitado o se halla demasiado deteriorado para servir
de base a un relanzamiento de la economia. Situacion que es la de Chile,
donde el mantenimiento de la dictadura no se explica solo por la habilidad y la resolucion del general Pinochet o por las divisiones de la oposicion, sino tambien por los exitos de la politica dirigida por H. Buchi; a la
oposicion le resulta dificil oponerle una politica de estimulo de la demanda interior. El exito del mode lo chileno 6no procede de que privilegia las exportaciones, de acuerdo con las recomendaciones del FMI, y
mantiene por tanto los salarios reales a un nivel bajo, politica antipopular que recuerda mas a un gobierno autoritario y represivo que a un regimen democratico? Razones analogas explican el exito electoral de Febres Cordero en Ecuador e incluso de Paz Estenssoro en Bolivia.
De manera mas general, America Latina es todavia un continente
«en desarrollo». Ahora bien, el enemigo principal de la democracia es la
prioridad dada al desarrollo voluntario, dirigido por el Estado, bien en
alianza con los intereses economicos extranjeros, bien contra ellos. La
ingenuidad de la teoria de la modernizacion consiste en creer que un
pais entra en la democracia al mismo tiempo que en la modernidad. En
realidad, ese paralelismo no existe mas que en los casos Hmites en que la
modernizacion es completamente endogena, como ocurrio en Gran Bretana o, de forma mas limitada, en los Estados Unidos. En todas partes,
ademas, la voluntad de desarrollo movilizado por el Estado conduce a
unos regimenes autoritarios, del bismarckismo al regimen sovietico, del
regimen posrevolucionario mexicano al de la Argelia independiente .
Mi optimismo procede de que America Latina, a pesar de la crisis actual, ha adquirido desde hace medio siglo una capacidad de desarrollo
endogeno que va mucho mas alla de la sustitucion de las importaciones
de los aii.os 1930-1950. Lo cual explica los recientes exitos de la democracia en el continente. Pero seria falso, tanto aqui como en el estudio de
los movimientos sociales, creer que America Latina pasa de la dominacion del Estado al triunfo de la sociedad civil y de un desarrollo en gran
parte exogeno a un crecimiento endogeno. El peso de la deuda exterior
y la necesidad de creditos de inversion extranjeros recuerdan a todos
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que America Latina sigue siendo un continente dependiente. Por tanto,
nuestro optimismo debe ser limitado, realista. Pero, frente a los sombrios pron6sticos formulados desde todas partes, i,C6mo no reconocer
que la democracia reconquista terreno, se vuelve un tema esencial para
unos intelectuales que durante mucho tiempo la ban despreciado como
«burguesa», y aparece como una condici6n esencial del resurgimiento
econ6mico? Reconozcamos que este libro nos ha conducido simultaneamente por dos direcciones distintas: de un lado, el predominio de las politicas de participaci6n sobre las politicas de representaci6n indica una
debilidad profunda de la democracia, puesto que entrafia la supremacia
del Estado y su capacidad para manipular las demandas sociales; del
otro, el sistema nacional-popular, como las fuerzas que se organizan tras
la caida de las dictaduras antipopulares manifiestan una tendencia permanente hacia la integracion social y politica, la lucha contra los privilegios y la exclusion, la revuelta contra la dependencia exterior, incluso en
el caso de muchos paises de America central, la dominacion colonial.
Es como si un sentimiento democratico, presente desde la independencia, estuviera transformado en una politica que conduce bien al autoritarismo, bien a una separacion reforzada de los ciudadanos y de los excluidos. La cuestion demasiado vaga planteada sobre el futuro de la democracia adopta asi una forma mas precisa. El continente es el teatro de un
enfrentamiento entre dos regimenes: de una parte, aquel que expresa el
inmenso movimiento de modernizacion, de integracion social, de acceso
a la influencia politica que altera el continente en el siglo xx, destruye o
amenaza los enclaves vinculados al extranjero --como el poder tradicional de los gamonales, de los grandes propietarios del interior, que tambien son jefes politicos-, y crea una politica y una cultura de masas; de
otra, el que corresponde a un continente dependiente, de industrializacion limitada y de exclusion masiva y permanente. El futuro de la democracia no depende ni de las tradiciones de un continente ni de una cultura politica, expresion que he hallado demasiado confusa para emplearla
en este libro, sino de la influencia relativa de cada uno de los dos aspectos complementarios y opuestos de la situacion latinoamericana.

3.

La crisis y las transformaciones del sistema politico

Entre dos aguas
Guardemonos de dos errores opuestos. Segun el primero, la crisis financiera y economica que golpea violentamente al continente a partir de
1981 tiene consecuencias sociales que deben entrafiar una grave crisis
politica. La reduccion de las importaciones, consecuencia de la inversion
del flujo de capitales, que se vuelve negativo, del ascenso brutal de las
tasas de interes y de la baja de las exportaciones hacia Europa, entrafia
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uha disminucion del empleo, que se traduce mediante un aumento del
paro y mas todavia, en otros paises, por un empuje del sector «informal». En ciudades como Lima, Bogota y tal vez incluso Mexico, el sector «formal» de empleo no corresponde mas que a una minoria de la po-·
blacion virtualmente activa. Por otro lado, la inflacion entraiia una redistribucion regresiva de las rentas. En ciertos paises, la crisis entraiia
una verdadera descomposicion de la economia nacional, en Bolivia en
particular, que conoce en un momento, al mismo tiempo que una hiperinflacion, un desarrollo del contrabando que supera en importancia al
comercio exterior legal. El trafico de drogas en ese pais, pero tambien
en Colombia y mas recientemente en Peru, crea una economia paralela
que disminuye dramaticamente la capacidad, ya reducida, de inversiones
productivas. La baja de los salarios, sobre todo de los salarios minimos y
de los de la construccion, el aumento del paro y los efectos de la inflacion, crean pobreza, miseria, inseguridad y violencia.
Puede esperarse que la crisis economica, al disminuir de forma brutal
Ia capacidad redistribuidora del Estado, afecte a las politicas nacionalpopulares, al «consumo politico». Y de hecho, muchos paises estan directamente amenazados por esta caida de su capacidad de integracion.
D. Pecaut (cf. Bibl., I, 1, 1987), que habia analizado bien la funcion
de las guerrillas y de las republicas libres en Colombia, que no amenazaban e incluso reforzaban indirectamente la politica de integracion limitada de la oligarquia, se ha interrogado recientemente sobre la posibilidad
de un desbordamiento de ese sistema politico que ha resistido de forma
tan extraordinaria desde hace treinta aiios, salvo algunos incidentes, a
las presiones sociales y politicas. Desbordamiento es tambien Ia palabra
que em plea J. Matos Mar para describir la situacion de! Peru y mas precisamente de Lima, y ese termino parece adaptado a la situacion de un
pais amenazado en ciertas zonas de la Sierra, y mas cada vez en Ia zona
metropolitana de Lima, por una accion revolucionaria armada. Incluso
en un pais mas integrado tradicionalmente como Chile, Ios observadores
han notado el corte creciente de la ciudad entre Ios barrios ricos en rapida expansion y las poblaciones donde vive una tercera parte de Ia poblacion, Ia clase media que esta debilitandose y dividiendose, entrando por
un !ado en Ia clase rica y cayendo por otro en la pobreza o Ia semipobreza, sobre todo en el caso de los pequefl.os funcionarios, entre los que los
enseiiantes ocupan un lugar importante. En Mexico, Ia violencia urbana,
tanto como la respueta insuficiente de! Estado a los problemas creados
por el terremoto que afecto a la capital, revelan la degradacion de! funcionamiento de la sociedad.
Lo mas logico es, por tanto, anunciar que America Latina va a conocer o incluso conoce ya una grave crisis de la democracia y que, como Ia
Europa de Ios aiios veinte y treinta, vf a estar sometida a unos regimenes autoritarios, algunos dirian incluso'que y! fascistas, imponiendo una
politica social represiva en nombre de las exigencias de! resurgimiento

I

~

I

~

436

LA DEMOCRATIZAOO

econ6mico nacional. La evoluci6n de Bolivia y del Ecuador, o incluso el
mantenimiento, tan dificjl de comprender aparentemente, de la dictadura militar en Chile, sirven de prueba inmediata a la tesis que acaba de
formularse.
Pero ;,c6mo no ver tambien que la realidad se aleja de ese esquema
y, antes de proceder a un analisis serio, c6mo no quedar impresionado
por la aparente paradoja siguiente? En resumidas cuentas durante un
periodo de fuerte crecimiento econ6mico America del Sur s; ha cubierto
de dictaduras; por el contrario, en el momento en que se anuncia y estalla la cr~sis econ6mica es cuando reaparecen las democracias, en Bolivia,
en Brastl, en Uruguay, en Argentina.Yen el caso del mismo Chile si el
general Pinochet sigue en el poder, el apoyo de que dispone a mediados
d~ los aiios ochenta, en plena crisis econ6mica, es a buen seguro mas debd que el apoyo que le permiti6 en 1980 hacer adoptar por referendum
su Constituci6n. La crisis financiera y econ6mica ha destruido las politicas de participaci6n, pero no lleva necesariamente al caos, a la reacci6n
autor~taria o a la descomposici6n de sociedades politicas en las que los
exclmdos se vuelven mas numerosos que los ciudadanos. Puede llevar
tambien a la sustituci6n de/ modelo politico nacional-popular por un modelo mas democratico, es decir, mas representativo. Puede forzar a los
paises latinoamericanos a poner fin a la desarticulaci6n de la politica y
de la economia, que durante tanto tiempo los ha caracterizado. Esos
~aises se v~n _obligados a elaborar de manera mas responsable unas politicas econom1cas que sean mas aut6nomas en relaci6n a un mercado internacional convertido en fuente de coacciones y ya no de facilidades.
La politica deja de ser populista o nacional-popular; debe definirse a
la vez como lucha nacional contra la crisis, el paro y la inflaci6n y como
regulaci6n institucional de las relaciones entre grupos socioecon6micos.
Los mayores paises del continente, Brasil, Mexico y la Argentina de
formas m~y diversas y, sobre todo, con resultados opuestos, luchan' por
reconstrmr un sistema politico, por rearticular la economia y la politica,
por hacer participar diferentes categorias sociales en una estrategia de
desarrollo nacional apoyada en el desarrollo del mercado interior destruido o reducido por el endeudamiento externo. Esa transform'aci6n
profunda, decisiva incluso, de! modelo de desarrollo, implica una diferenciaci6n creciente del Estado, como agente central de desarrollo o de
la naci6n, ~el sistema de representaci6n politica y de
supervivencia
l~s actores_ sociales mismos. Estos -empresas, sindicatos, grupos profes10nales e mtelectuales- luchan para volverse independientes del Estado. El sistema politico, por su parte, da prioridad a la representaci6n sobre la participaci6n. Finalmente, el Estado tiende a separarse de las
«fuerzas politicas y sociales» para identificarse con la naci6n, frente a las
amenazas y a las presiones que proceden del exterior. Semejante transformaci6n del sistema politico no siempre desemboca en un triunfo,
pero los fracasos y la crisis politica y social aparecen siempre como crisis
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de esa transformaci6n, intentada por todas partes, y no como un efecto
directo de crisis econ6mica desorganizadora por si misma.
A veces uno siente la tentaci6n de pensar que el continente se divide
en dos partes, una de las cuales subiria hacia el primer mundo, el de los
paises industrializados democraticos, mientras Ia otra caeria en el cuarto
mundo, el de Ios paises en vias de subdesarrollo. Es mas prudente sin
embargo prever que, frente a la crisis, la mayoria de los paises lograran
combinar Ios dos modelos extremos, elaborar unas politicas regidas por
la dualizaci6n de la sociedad pero al mismo tiempo integradoras. America Latina no encontrara su equilibrio acercandose a tipos extremos: perseverara en su «mestizaje» politico, en una amalgama de acci6n redistri-_
buidora del Estado y de desarrollo de los sectores modernos.
;,Hacia unas politicas de clase?

El paso de una politica de participaci6n a una politica de representaci6n crea vinculos mas directos entre intereses sociales y fuerzas politicas. Cierto que la desaparici6n y la caida, progresivas o brutales, de los
regimenes militares, provoc6 Ia creaci6n de frentes democraticos que se
daban por principal tarea la creaci6n de un nuevo sistema institucional.
No obstante, los problemas politicos tampoco pueden separarse nitidamente de las relaciones entre los grupos sociales. En general, es dificil
concebir una democracia que no sea representativa, donde las fuerzas
politicas no representen a los actores sociales. Dicho de forma mas concreta, los paises latinoamericanos se encuentran ante dos problemas socioecon6micos mayores. Podemos definir el primero como una el~cci6n
de prioridad entre los dos componentes necesarios del resurgimiento
econ6mico: el aliento de las exportaciones y el desarrollo, en el mercado
interior, del consumo de bienes y de servicios que crean la mayor cantidad posible de empleos y necesitan la menor cantidad de exportaciones:
vivienda, educaci6n, salud, vias de comunicaci6n, etc. La prioridad dada
a uno u otro de estos dos elementos del resurgimiento tiene implicaciones sociales directas. El segundo problema mayor es el de la importancia
relativa dada al nivel de los salarios o al empleo. l,Conviene aumentar
los salarios y los beneficios del sector moderno, que debe tener un efecto
de incitaci6n sobre el conjunto de Ia economia, o hay que dar prioridad
al aumento de la poblaci6n activa, incluso aunque ese aumento deba
aprovechar sobre todo al sector informal de bajas rentas? Los paises en
que existe tradicionalmente un fuerte sector informal aceptan con mayor
facilidad mantener una politica dualizante, porque los subempleados del
sector informal poseen escasa capacidad de presi6n politica. Las respuestas aportadas a estos problemas favorecen a un grupo social o a
otro. l Y c6mo no ver que todo favorece a una politica de ayuda a las
empresas y a las exportaciones indispensables para el pago de la deuda
antes que un programa de inspiraci6n socialdem6crata que a duras penas
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podria desmarcarse de un distributivismo vuelto imposible? Los politicos
mas moderados solo expresan la conviccion de que el resurgimiento economico unicamente es posible si se apoya en negociaciones con las principales categorias socioprofesionales. En este sentido, la idea de pacto
social parece semejante a la de la industrial democracy, elaborada primero en Inglaterra a finales del siglo XIX.
Durante varios decenios, el tema central de la politica fue la revoluci6n, es decir, en tal caso un cambio rapido del nivel de participacion social y politica. Es notable que la misma palabra sirva para nombrar tanto
unos movimientos populares, como el movimiento campesino zapatista o
el de los mineros y campesinos bolivianos o incluso el sindicalismo obrero chileno, como la formacion de una «burguesia de Estado». Entre estos dos extremos, la acci6n de gobiernos moderados, apoyados en la clase media, como el de la Democracia Cristiana chilena de Frei, elegido con
el apoyo de los votos de la derecha, tambien se llam6 revolucionario. El
interes de este termino es que indica una fusion extrema de los problemas sociales, de los problemas politicos y de los del Estado.
Fueron las dictaduras militares las que, al eliminar las instituciones
representativas y castigando a los grupos populares, crearon de manera
involuntaria una fuerte autonomia de los actores sociales, y, de otro
lado, instituciones politicas. Durante el periodo posdictatorial, los grupos
economicos dirigentes mismos, para sobrevivir a la dictadura a que estaban vinculados, hubieron de insistir en el caracter estrictamente economico de sus demandas.
l,Hemos de decir entonces que esta creciente diferenciacion, aunque
tardia, de los actores sociales, del sistema politico y del Estado conduce
a una situaci6n de tipo europeo, pero igual de cercana a la situaci6n del
Japon ode Corea del Sur, y, mas concretamente, a la llegada del poder
de una burguesia capitalista que reemplace en el poder a un Estado absoluto? Semejante idea puede apoyarse en muchos ejemplos. La democracia mas estable de America del Sur en el transcurso de los ultimas
aftos, l,no es Colombia, pais claramente dominado por los grupos economicos dirigentes que se reparten entre los dos partidos principales, conservador y liberal? En lineas muy generales, l,no vemos que aumenta rapidamente el peso de los dirigentes industriales y financieros en los gobiernos posautoritarios? Tras el Gobierno nacional-popular de Roldos y
de Hurtado, l,no ha llevado al poder Ecuador a Leon Febres Cordero,
dirigente economico de Guayaquil? i,NO aumenta de forma regular en
Bolivia el peso del comite civico de Santa Cruz, de igual manera que el
de la FIESP, organizaci6n patronal de Sao Paulo, en Brasil? S. Zermeno
ve en el acercamiento del Estado y de los grupos economicos dominantes el rasgo principal de la evoluci6n politica reciente de Mexico. Incluso
en Argentina, uno de los objetivos principales de la reforma econ6mica
consiste en dar por fin prioridad a la industrializacion, es decir, al capitalismo industrial. La dificultad que experimenta Chile para salir de la die-
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tadura militar l,no procede del hecho de que los grupos dirigentes financieros: ~grarios e industriales, quieren estar seguros de imponer al pais
su_ pohtica, que se apoya en el desarrollo de la exportaci6n y el mantenim1ento de un mercado interior deprimido, antes de buscar un sucesor al
gobierno autoritario que ha asegurado una fuerte redistribuci6n de la
renta nacional en su favor? Mientras que a principios de los aiios sesenta
los estudios clasicos sobre los dirigentes econ6micos demostraban que en
Colombia, en Brasil, en Argentina y en Chile era imposible hablar de
una clase de jefes de empresa o de una clase capitalista organizada y
consciente de sus intereses colectivos, se observa una transformaci6n rapidisima de las representaciones y de la acci6n politica en ese dominio.
El retraso de la burguesia industrial en ciertos paises, en particular del
cono sur, cede el puesto a la formaci6n, muy consciente, de una clase dirigente que identifica sus intereses con un modelo general de transformaci6n del pais y que interviene de manera global en la politica nacional. El debate politico central comienza por primera vez a organizarse
e~ torno a la opci6n entre la inversion econ6mica y la participaci6n social, entre el desarrollo prioritario de las exportaciones o la reconstituci6n del mercado interior.
Pero esta idea de que los paises adoptan una politica propiamente capitalista no es aceptable, nose corresponde con los hechos. La crisis econ6mica ha tenido como resultado principal debilitar la capacidad de iniciativa y de negociaci6n de todos Ios grupos sociales y por consiguiente
dar un papel central al Estado. Del mismo modo queen Francia las unicas grandes negociaciones colectivas ban sido hechas, en 1936 o en 1968,
por iniciativa y bajo Ia direcci6n directa del Estado, asimismo en America Latina es al Estado al que pertenece producir Ia sociedad civil y dar a
los grupos de intereses socioecon6micos una autonomia y una capacidad
de acci6n que Jes resulta dificil conquistar por ellos mismos. Es el Estado
y no la patronal la que ha impuesto el plan Austral en Argentina y el
plan Cruzado en Brasil. Parad6jicamente, es incluso el Estado quien dirige, directa o indirectamente, casi toda la economia en Chile.
La resistencia del Estado nacional-popular

En muchos paises, el modelo politico tradicional se mantiene mejor
todavia: las demandas sociales siguen integradas al Estado, lo cual constituye Ia forma Iatinoamericana del corporativismo. El caso mexicano es
aqui de una importancia particular porque, aunque De la Madrid haya
tratado de reaccionar contra el «echeverrismo» y de construir un aparato
de Estado a la vez mas fuerte y mejor asociado a Ios grupos econ6micos
dirigentes, el Estado-PRI ha debido reforzar sus vinculos con el movimiento sindical y desarrollar su control politico de los suburbios pobres,
de las colonias proletarias. En resumidas cuentas, a pesar de su orientaci6n favorable a los jefes de empresa, el Gobierno mexicano mantiene'la
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prioridad de una politica de proteccion y de control social dirigida por el
PRI y considera el mundo de las empresas menos como un interlocutor
que como la expresion de la presencia inevitable de las leyes del mercado internacional, que no son detenidas por las fronteras del pais con los
Estados Unidos. El mundo de los empresarios ejerce una influencia segura, pero desde fuera, por ejemplo, a traves de la fuga de capitales organizada en 1976, o igualmente a traves de los mass media que controla.
El sindicalismo de los grupos urbanos actua, por el contrario, desde el
interior del sistema. Mexico conoce guerrillas burguesas, lo mismo que
Colombia conoce guerrillas populares, lo cual indica que el regimen sigue estando dominado por la incorporaci6n de los sindicatos y representantes de los grupos populares al aparato de Estado.
La misma observaci6n vale para Venezuela. El pacto de Punto Fijo
de octubre de 1958 entre Acci6n Democratica, COPEi y URD no fue
solo un acuerdo entre partidos; habia preparado tambien la integracion
del sindicalismo en el sistema democnitico. A pesar de las crisis econ6micas y la baja del petroleo, el Gobierno Lusinchi mantuvo la alianza de
Acci6n Democratica y de la central sindical. En Brasil mismo, i,nO asistimos a un retorno del sistema politico que Getulio Vargas puso en practica? Jose Sarney, i,nO ha llevado una campafia propiamente populista
lanzando el plan Cruzado, que ha aumentado prodigiosamente su popularidad, puesto que bloqueaba los precios mas que los salarios, provocando de esta forma un fuerte aumento de la demanda interior que no
pudo mantenerse durante mucho tiempo porque implico un aumento de
las importaciones y, por lo tanto, una reduccion masiva del excedente
del comercio exterior, y, sobre todo, la desaparici6n de muchos productos cuyos precios no parecian suficientemente remuneradores para quienes los producian? El populismo del presidente se acentuo mas todavia a
principios de 1987, cuando, frente al deterioro de! comercio exterior, decidio la moratoria de la deuda, proclamando su voluntad de dar pan al
pueblo antes que pagar a los bancos extranjeros. El efimero plan economico de C. Bresser Pereira quiso detener esa politica de facilidad. Paralelamente, el PMDB no es sino de forma muy parcial un partido nacional. El poder de los gobernadores y de los dirigentes regionales sigue
siendo considerable, lo cual da al presi~ente un papel de arbitraje de tipo tradicional.
Mas dificil todavia es la situaci6n de la Argentina, donde todo descansa en el presidente Alfonsin y su equipo, mientras que las luchas entre militares y grupos de izquierda se exacerban en torno a la ley de!
Punto Final, que pone un termino a las investigaciones judiciales contra .
los militares culpables de crimenes contra los derechos humanos. R. Alfonsin bubo de capitular en 1987 ante unas fuerzas militares sublevadas
en Cordoba yen el Campo de Mayo, cerca de Buenos Aires, y conceder
la amnistia· a la mayor parte de los oficiales condenados, salvo a los comandantes en jefe. A pesar de la movilizacion popular en favor de! pre-
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sidente, la democracia argentina es debil, no solo porque los militares
h_an impuesto su voluntad, sino sobre todo porque la sociedad argentina
s1gue estando, como siempre, mas preocupada por el consumo que por
la produccion. Los exitos de la colaboracion economica con Brasil no
parecen suficientes, como tampoco el conjunto de la accion economica
del ministro Sourrouille y de su equipo para transformar el comportamiento de actores sociales que esperan mas del Estado que de ellos
mismos.
H_ay. que ir ~as_ lejos. Los efectos internos de la crisis financiera y
e~~:mom1ca? multtphcados p~r los de la inflacion, i,no refuerzan la pres1on popuh~ta sobre_ los gob1ernos? Cuando el mercado se desorganiza,
c~ando el _mvel de v1da retrocede y aumentan todas las formas de isegundad, i,ex1ste otro recurso que el Estado? De ahi los nuevos brotes del
populismo. En Argentina, la campafia presidencial de 1989 ha dado el
triunfoal populista Menem frente al gobernador radical de Cordoba,
~ngeloz, que proclama abiertamente una politica antipopulista. En Brasil,_ Leonel Brizola y Janio Quadros hacen revivir, el primero en la izqm~rda y el s;~undo en la derecha, las formas mas tradicionales de popuhsmo. El ex1to electoral de Cuauhtemoc Cardenas, en Mexico, en
1988, fue guiado por una corriente populista mas que por la izquierda
organizada. Pero i,COm<;> puede encontrar America Latina una via de
futuro en el populismo, abora que el Estado tiene los bolsillos vados
porque el flujo de capitales hacia el exterior debilita la economia nacional Y_ los recursos fiscale~? Alan Garcia intento, en los inicios de su presidencia, _supera~ el popuhsmo; fue obligado a hundirse en el para resistir
las pres1ones e1erc1das sobre el desde todas partes, lo cual ha conducido
a Peru al caos del que a duras penas podra salir Barrantes, hacia quien
se vu~lve la opinion publica en 1989. La via populista no puede llevar
hoy smo al caos y, antes o despues, a una reaccion antipopulista, moder~da como la que o~ganiza_ M._ Varga:s Llosa en Peru, pero que la mayona de las veces sera autontana. i,Entra de nuevo America Latina en el
ciclo ~~fernal de los desbordamientos populistas y de los golpes de Estado m1htares? La prediccion del general Pinochet: «Despues de haberme
.apartado y haber hecho la experiencia de la democracia y de su desorden, los chilenos volveran a llamarme», sera verdad un dia?
:ero _no es solo la via del populismo la que esta cerrada; es tambien
la via, d1rectamente opuesta, de las politicas que se apoyan unicamente
en los sectores modernizadores, y que demuestran a la vez el fracaso del
alfonsinismo en Argentina y el de los modernizadores de izquierda del
PMDB en Sao Paulo.
El desbordamiento sin revoluci6n
i,No s<;>n estas ~onclusiones demasiado optimistas todavia si las aplicamos a c1ertos paises? Todas las formas de vida politica a las que acaba-
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mos de pasar revista, desde los sistemas de partidos que representan casi
directamente categorias o clases sociales, hasta la combinacion de partidos «omnibus» o de movimientos basistas, representan diferentes modalidades de una autonomia creciente del sistema politico, en relacion con
el Estado por un lado, con los actores sociales por otro. Pero en otros
casos, la crisis economica destruye, por el contrario, esa autonomia, impide tanto toda politica representativa como toda movilizacion social
global, porque la sociedad nacional, rota por la crisis, se segmenta, lo
cual amenaza con entrafiar una desintegracion politica.
Este riesgo de descomposicion existe, esta presente. Amenaza incluso a ciertos paises en otro tiempo fuertemente integrados como Chile, y
mas todavia Colombia. En 1986-1988, las fuerzas de descomposicion parecen incluso prevalecer en muchos paises sabre los esfuerzos de integraci6n politica. «El caos, que no solo golpea a los paises mas debiles, sino
que aparece haberse apoderado, en unos pocos afios, de Brasil, hasta
entonces tan seguro de si y que, alrededor de 1985, habia conseguido un
resurgimiento economico impresionante, l,no conduce fatalmente a la
violencia, a la descomposicion de la unidad nacional, y no substituye
todas las variantes del populismo por el enfrentamiento directo de fuerzas revolucionarias y de intervenciones militares? i,Existe todavia un Estado nacional en Bolivia y no se encamina hoy Peru hacia el agotamiento
de sus fuerzas politicas y hacia el enfrentamiento directo de Sendero
Luminoso y del ejercito?»
Pero, durante estos afios, es Colombia la que parece derivar de la
manera mas dramatica hacia la descomposici6n politica y acercarse a
una situacion de violencia incontrolada. Las guerrillas se desarrollan,
mientras que grupos militares y paramilitares multiplican los asesinatos y
el poder incontrolado de los traficantes de drogas alimenta todas las formas de descomposicion.
No subestimo esas crisis a las que deberan prestar mas atencion los
responsables politicos y econ6micos del mundo occidental; es cierto que
vuelven fragiles todos los discursos demasiado tranquilizadores de principios de los aiios ochenta sabre el triunfo de la democracia en America
Latina. El riesgo de caos y de descomposicion existe; solo digo que es
mas notable todavia que esa descomposici6n y esa ingobernabilidad no
se hayan transformado hasta ahora en situaciones revolucimui&s, no
hayan puesto abiertamente todavia en peligro a las democra~ias, iricluso
aunque fueran recientes. Tai vez porque a una dictadura le resulta mas
facil tomar y conservar el poder cuando posee los recursos necesarios
para la manipulaci6n de las demandas sociales por la cooptacion y la corrupcion; tal vez tambien porque una revolucion solo sale de una crisis
cuando existen grupos dirigentes que tienen la capacidad de _imponer
una disciplina fuerte a las demandas sociales. Ahora bien, uno de los aspectos menos conocidos de la politica nacional-popular es haber impedido la formaci6n de vanguardias revolucionarias. Los grupos revoluciona-
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rios, en general, se han automarginado, mientras que las masas populares han pedido constantemente una participacion economica, social y
politica mas fuerte, mas integracion social antes que una revolucion. La
probabilidad de la descomposici6n social y politica de ciertos paises es
mucho mayor que la de una revoluci6n, aunque existen numerosos grupos en los que se agravan la pobreza y la precariedad de condicion.
Lo que mantiene una situacion revolucionaria en America Latina es
menos la evolucion interna de la sociedad que Ia presencia constante de
Ios Estados Unidos como potencia colonial que interviene directamente
en Ia mayor parte de los paises de esta region. Aunque el debilitamiento.
del presidente Reagan tras el «Irangate» ha alejado practicamente toda
amenaza directa contra Nicaragua, tambien ha dado lugar a la retirada
de Ios dirigentes mas moderados de Ios contras.
Cambio de modelo

El progreso de la democracia en America Latina no es irreversible.
La crisis economica puede entrafiar una disgregacion social y politica peligrosa. No obstante, si en general Ia crisis economica no ha tenido en
America Latina consecuencias politicas dramaticamente negativas,
comomo las habia tenido la crisis de Ios aiios treinta en Europa, ha sido
porque el efecto de Ia crisis fue sustituir una politica de participaci6n por
una politica de representaci6n, cuyas diversas formas, todas imperfectas,
se ban esforzado por analizar. M. A. Garreton, en una comunicacion
presentada al primer congreso chileno de sociologfa en septiembre de
1984, ha hablado de cambio, en ese pais, de «matriz constitutiva», es decir, de modelo sociopolitico. Lo cual subraya con razon que las nuevas
democracias no salen solo de dictaduras antipopulares, sino que casi todos los paises de America Latina salen de un ciclo historico mucho mas
largo y del modelo nacional-popular que ha dominado ampliamente el
continente durante el ultimo medio siglo. Las dictaduras han sido, sobre
todo, los actores principales de I
truccion de ese modelo que se
mantiene en paises como Mexic y V ezuela, que ban escapado a Ia
dictadura. Ese modelo, estrecha ente vinculado a la dependencia economica, ha estado dominado por Ia desarticulaci6n de Ia accion social, la
autonomfa excesiva de los procesos politicos e ideol6gicos en relacion a
las politicas economicas y una fuerte mezcla del Estado, del sistema politico y de Ios actores sociales, en una situaci6n en que las principales decisiones economicas se tomaban fuera de! pais y donde el conjunto de!
campo politico se organizaba en torno a objetivos de distribucion y de
consumo. Este sistema ha permitido la integraci6n politico-cultural precoz de una gran parte de la poblacion pero tambien ha conducido a una
paralisis economica y a una crisis politica. Despues de haberse revelado
Ios regimenes militares impotentes para hacer frente a la crisis econ6mica, es el conjunto de regimenes nacional-populares y de dictaduras mili-
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tares antipopulares los que se encuentran eliminados y los que deben ser
sustituidos por una diferenciaci6n mas fuerte, aunque limitada, entre Estado, sistema politico representativo y actores sociales. La imposibilidad
de volver al modelo nacional-popular queda subrayada, mas claramente
que por cualquier otro signo, por la transformaci6n del papel de las intelectuales. Tras haber sido potentes agentes del Estado nacional-popular
y en particular de los populismos y de los nacionalismos revolucionarios,
se ban vuelto agentes fuertemente profesionalizados de la democratizaci6n, rompiendo con la desarticulaci6n de su propio trabajo en relaci6n
a las realidades de su pais y esforzandose por definir las relaciones posibles entre las politicas publicas y los interlocutores sociales.
La desorganizaci6n y el caos actuales pueden arrastrar a la America
Latina a una crisis politica que volveria insoluble la crisis econ6mica.
Pero empezariamos a escapar a la faltalidad de la crisis en cuanto la
considerasemos no como una descomposici6n, sino coma el dificil paso
de un modelo politico a otro. Salir de la crisis es acelerar la formaci6n de
actores politicos que ya no son agentes de participaci6n en el sistema
estatal de distribuci6n, sino representantes de intereses sociales y econ6micos definidos bien al modo europeo, bien, al menos, al modo norteamericano. Tambien Francia ha conocido el agotamiento de una radici6n
«republicana» que daba prioridad a la integraci6n nacional sobre la representaci6n de los intereses, agotamiento durane el que, a menudo, fue
sensible a las tentaciones populistas. Y s6lo muy recientemente se ha
acercado al modelo socialdem6crata, que se ha instalado de pronto en
Espana, pero que todavia no ha podido implantrarse en Italia. La particularidad de America Latina consiste en que, dado que su industrializaci6n es limitada, no puede ver crearse partidos obreros y burgueses, al
modo sueco. Por tanto es preciso que el paso de la participaci6n populista a unos partidos representativos de intereses sociales particulares se
opere mediante la creaci6n de partidos-frentes en los que se alin~sectores «modemos» y sectores «marginados». Estos actores polit cos mixtos pueden formarse «a derecha» o «a izquierda». La historia de exico
desde 1982 es la busqueda de una alianza entre un populismo marcado a
menudo por la izquierda y los empresarios industriales, por iniciativa de
un Estado que intenta aumentar su libertad de iniciativas liberandose del
control del PRI. En Chile de 1989, frente al Chile de 1979, que habia
favorecido a una oligarquia de especuladores, ha logrado incluso, aunque en un contexto autoritario y represivo, construir la alianza del Estado y de los empresarios.
En otros paises, tales alianzas se forman en la izquierda. Es el caso
de la lzquierda Unida peruana, lo mismo que el del Partido de Los Trabajadores brasilefios y, mas particularmente, el paulista, donde Lula,
antiguo dirigente sindical, representa la componente mas modema, y
Erundina, nueva alcaldesa de Sao Paulo, trabajadora social procedente
del Noreste y apoyada por la Iglesia, la implantaci6n en el mundo de los
pobres.
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El destino de America Latina depende, ante todo, de su capacidad
de inventar unos actores politicos nuevos que no sean ni movimientos
populistas ni partidos de clase, sino que faciliten la transicion de una
configuracion populista a otra, mas cerca de aquella en que se situan las
social-democracias europeas o, incluso, la oposicion entre republicanos y
democratas en Estados Unidos.
El paso a la democracia es el proceso que actualmente domina la vida de America Latina. Pero una concepcion limitada, puramente institucional, de la democracia, no solo ocultaria la defensa de intereses mas
bien tradicionales, sino que provocaria tambien reacciones opuestas, de
defensa comunitaria o de agresion violenta, entre los excluidos, sobre
todo los pobres de la ciudad. Estas categorias desconfian de los partidos
politicos y de la democracia misma y se adhieren a lo que S. Zermeno ha
llamado, para Mexico, un sans-culottisme espontaneo. Creer que la democracia puede reducirse a la sustitucion de las dictaduras por unos regimenes fundados en la ley seria un error tan grave que rapidamente conduciria a una crisis de regimen. La situacion chilena muestra que los pobladores siguen siendo extrafios a las tentativas dirigidas por las clases
medias de reemplazar la dictadura por la democracia. No son, sin embargo, favorables a esa dictadura; afirman mas bien la prioridad de los
problemas sociales y economicos y se sienten mejor representados por
unos sacerdotes que defienden su barrio que por los lejanos jefes ~
partidos politicos. La reconstruccion de la democracia supone el resurgi
miento de la capacidad de produccion, pero tambien de una transfor
cion profunda del repdrto de la renta nacional, que tambien se ha vuelto
mas injusto durante los afios de dictadura militar. La idea de reconciliacion, como la idea de retorno a la legalidad, comprende, para una gran
parte de la poblacion, la demanda acuciante de una disminucion de las
desigualdades y de las injusticias y de acciones urgentes contra la miseria. En America Latina, lo mismo que en Francia, los excesos ideologicos de los partidarios de las democracias «reales» o «populares» conducen en la actualidad a una vuelta a una vision puramente institucional de
la democracia. Esa reaccion es comprensible; pero no es menester sucumbir a ella. La democracia no existe ni es fuerte mas que si es representativa, si permite no solo la expresion sino la satisfaccion de las demandas sociales mas urgentes. Este error de analisis se apoya en una
concepcion falsa de la evolucion del continente. Hay que rechazar absolutamente la idea de que America Latina, tras haber sido definida por su
proceso de desarrollo, se vuelve una sociedad industrial enteramente dominada por sus procesos internos.
Las antiguas categorias sociopoliticas, definidas por su puesto en el
proceso de desarrollo dependiente, no son reemplazadas por clases sociales o grupos de intereses caracteristicos de una sociedad industrial
«madura». En todas partes y siempre existe una combinaci6n de Los problemas de la sociedad industrial y de Los problemas de la industrializa-
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cion, de los problemas propios de una estructura social y de los problemas de desarrollo. Pero los problemas del desarrollo dependiente han
dominado la historia de la America Latina durante un largo periodo, y la
transformaci6n que nosotros hemos observado puede ser definida como
la importancia creciente de los problemas estructurales y, por consiguiente, como la formaci6n de modelos especificos de mezcla entre los problemas de funcionamiento de una sociedad industrial y los de su desarrollo.
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Si este titulo y la noci6n de desarrollo suscitan todavia reticencias,
volvamos a formular nuestra pregunta en la forma que impone una actualidad dramatica: wuede dejar de retroceder America Latina? De
1981 a 1985 su producto interior bruto por habitante ha disminuido un
9 por 100 en terminos reales; en ciertos paises, la caida ha sido de cerca
del 20 por 100; la parte del continente en el comercio internacional, que
habia aumentado lentamente, disminuye. El peso de la deuda es aplastante: tras un vigoroso esfuerzo de resurgimiento, que habia impuesto
un retroceso de las importaciones y de la producci6n, y por lo tanto un
fuerte aumento del paro, America Latina se agota de nuevo a partir de
1986. Bolivia ya habia suspendido sus pagos; Peru limita los suyos; Mexico conocia en 1986 una nueva crisis mayor que pone en peligro el sistema financiero internacional; Brasil, hasta entonces el primero de la clase, suspende sus pagos a principios de 1987; representaban en 1985 el 4,5
por 100 de su producto nacional bruto. Para responder a tales cargas, los
gobiernos orientan la economia decididamente hacia la exportaci6n, limitando el mercado interior, es decir, bajando el nivel de vida, lo cual
apela a un regimen autoritario, como demuestra el ejemplo de Chile que
sigue con cierto exito esa politica a un tiempo financieramente eficaz y
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antipopular. La crisis actual no solo aumenta las desigualdades sociales,
ya considerables, sino que la sociedad se disgrega. La inseguridad aumenta en las ciudades y la economia se agota, los capitales huyen o se
lanzan a la especulacion antes que a la inversion.
America Latina se habia acercado a los paises industrializados desde
hora temprana; en la actualidad se aleja de ellos porque estos, amenazados por los nuevos paises industriales, han dado un salto hacia adelante
gracias a las tecnologias nuevas desarrolladas por los financiamientos publicos. Las exportaciones tradicionales de la America Latina estan amenazadas; la caida de los precios del estafio, privando a Bolivia de su principal recurso de exportacion, es mas que una advertencia. La cuestion se
plantea hoy asi: el crecimiento del ultimo siglo i,ha sido algo mas que
una ilusion, un desarrollo demasiado facil? El barco que parecia haberse
hecho a la mar en plena calma lno zozobra desde el momento en que
entra en la zona de tempestades?
Estas preguntas exigen dos respuestas distintas, porque las economias perifericas dependen a un tiempo de las politicas elegidas por sus
paises y de las medidas tomadas en los paises centrales para el conjunto
del sistema internacional. Estos paises saben que America Latina no
puede pagar la totalidad de una deuda convertida en una roca de Sisifo.
Los pagos efectuados a partir de 1981 se elevan ya a la mitad de la suma
debida en esa fecha, y sin embargo el monto global de la deuda continua
aumentado, mas despacio, cierto, queen el transcurso de los afios precedentes. Es menester que la carga de la deuda se reparta entre los gobiernos latinoamericanos, los gobiern<;>s de los paises industriales y los bancos de esos paises, y que cuanto antes se busquen medidas positivas que
favorezcan la recuperacion de la inversion productiva y combatan los peligros del proteccionismo.
Pero no puede esperarse una solucion solo de esas medidas. La America Latina no puede probablemente salir de su crisis por si misma, pero
sucumbira a buen seguro si no es capaz de luchar eficazmente contra sus
propias debilidades y movilizar sus recursos, no solo economicos, sino
tambien politicos y humanos, para un nuevo crecimiento.
Esta afirmacion nos lleva a la pregunta central: les capaz America
Latina de desarrollarse ella misma? Una vez desaparecido el crecimiento
facil producido, en primer lugar, por la crisis de las exportaciones europeas y norteamericanas, luego por la crisis de los afios treinta hasta la
guerra de Corea, mas tarde por la llegada masiva de capitales extranjeros, i,eS capaz America Latina de innovaciones tecnologicas, de inversiones productivas, de un ensanchamiento de su mercado interior y de exportaciones competitivas?
Esta pregunta suscita la mayoria de las veces una respuesta brutal: el
desarrollo no es otra cosa que la racionalizacion; la sociedad moderna,
la que produce su propia modernizacion permanente, se apoya en la
aplicacion de la razon a las actividades economicas y a la organizacion
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administrativa. Mientras America Latina siga siendo una sociedad tradicional donde el parecer cuenta mas que el hacer y las relaciones personales mas que el calculo racional, donde los privilegios condenen a los intereses, donde las desigualdades y el consumo ostentatorio disminuyan la
inversion productiva en provecho de gastos de lujo improductivos, no
tendran opcion mas que entre el subdesarrollo global y una dualizacion
creciente, habiendose incorporado algunos sectores al mundo desarrollado por mediacion de empresas nacionales o gracias a la modernizacion
introducida por grandes empresas publicas.
Recordemos, ante todo, los argumentos en favor de esa posicion.
Casi ningun pais de America Latina, salvo la excepcion parcfal de Brasil,
ha demostrado su capacidad de innovacion tecnica. El continente importa de forma masiva tecnologfas nuevas; exporta muy pocas. Incluso un
pais tan importante coma Mexico vende al extranjero pocos productos
industriales complejos, y Argentina o Chile, que poseen centros cientificos de alta calidad, poseen una escasa capacidad de innovacion tecnica.
Mas importante todavia: uno de los temas centrales de este libro ha sido
la debilidad de los actores sociales. Los dirigentes economicos son raramente gerentes y los sindicatos son mas a menudo instrumentos de influencia politica que organizaciones de defensa de los trabajadores.
America Latina es un continente de actores sin accion. Los defensores
del racionalismo industrial, occidental o sovietico, acusan a la America
Latina de dejar demasiado espacio a la expresion de los actores sociales,
incluso a sus gesticulaciones, y de hacer poco caso de la busqueda de soluciones racionales; los sociologos quedan mas sorprendidos todavfa por
la heteronomfa de los actores sociales subordinados bien a un Estado de
tipo nacional-popular, bien a las decision es economicas tomadas al margen del continente. Lo que he denominado desarticulacion de la accion
colectiva indica que el exceso de autonomfa de las ideologfas e incluso la
accion politica en relacion a la realidad economica entrafia una movilizacion social y politica mas ficticia que real, mas teatral que eficaz. Lo cual
conduce a una constatacion que no nos sorprende: America Latina solo
parcialmente es moderna; tiene una capacidad insuficiente de accion tecnica, economica, social y politica. Sin un aumento rapido y fuerte de esa
capacidad, sucumbira en una competencia internacional en la que entran
nuevos paises industriales que tienen una capacidad de inversion y de innovacion mas fuerte, una 'aptitud para movilizar sus recursos sociales
mas potente.
Pero l,que conclusion sacar de estas constataciones, que por otro
lado hemos de moderar, dado que durante varios decenios la tasa de crecimiento de la America Latina ha sido superior' a la de Europa occidental y mas todavfa a la de los Estados Unidos?
El error consistiria en creer que la America Latina despegarfa antes
si segufa bien el modelo capitalista, bien el modelo socialista, si durante
una o varias generaciones sacrificaba el bienestar de la mayoria a la
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construccion de una infraestructura moderna. Ef modelo capitalista liberal esta lejos de la realidad latinoamericana por dos razones opuestas:
primero, porque raramente existe sobre el continente una clase dirigente
industrializadora y porque los dirigentes economicos forman mas una
oligarquia de privilegios que un grupo de empresarios, y segundo, porque la America Latina nacional-popular ha ofrecido a las clases medias y
a una parte de los obreros urbanos un nivel de participacion economica,
politica y cultural muy superior, en terminos relativos, al que han conocido los obreros europeos encerrados durante largo tiempo en una proletarizacion brutal o las masas sovieticas durante los primeros planes
quinquienales. Que ese distributivismo haya disminuido la capacidad de
inversion se admite facilmente, sobre todo por lo que se refiere a los paises del cono sur -Uruguay, Argentina y Chile-, pero i,nO se hundiria
el continente en la crisis si todavia se pretende estrechar su mercado interior? Argumentos paralelos se aplican contra el modo socialista de industrializacion: debilidad de las vanguardias revolucionarias cuando los
dirigentes sindicales y laborales estan absorbidos por el aparato de poder; dificultad de imponer sacrificios duraderos a la poblacion.
Tal vez la industrializacion de America Latina haya sido demasiado
blanda -salvo para los excluidos, que son legion-, pero esa blandura
misma ha vuelto imposible el recurso a soluciones «duras», socialistas o
capitalistas. No recomendamos a la America Latina que se entregue a
un solo dueiio, sea este el beneficio de las grandes empresas o el poder
politico absoluto. Como hemos visto desde el principio, su especificidad
es combinar factores economicos y factores sociales de desarrollo; America Latina esta condenada a un desarrollo «abierto» donde crecimiento
economico, conflictos sociales e intervenciones del Estado se combinen
sin que ninguna fuerza se vuelva hegemonica. Su debilidad ha sido privilegiar la redistribucion al servicio de las categorias medias y ricas antes
que la potenciacion del aparato de produccion, y haber contado con la
aportacion de capitales extranjeros antes que con sus propias inversiones. Por tanto, hoy que el modelo nacional-popular esta agotado, debe
imaginar otra combinacion de factores sociales y de factores economicos
de desarrollo pero sin entregarse ni a los mecanismos del mercado ni al
poder absoluto de un partido. Lo que no puede ya aceptar es una industrializacion y una participacion tan limitadas. Es lo que piensan quienes,
como F. Fajnzylber (cf. Bibl., I, 1), proponen a la America Latina que
imite ciertos aspectos del desarrollo de los paises industriales de Asia y
sobre todo del Japon. America Latina solo puede desarrollarse si, una
vez aligerado el peso de su deuda, aumenta su esfuerzo de inversion productiva, lo cual impone reducir la construccion de lujo y los gastos suntuarios, y si, al mismo tiempo, da una forma nueva, mas concreta, a su
voluntad con tanta frecuencia proclamada de incrementar la participacion popular. Los dos temas se unen: menos desigualdades, mas integracion y cohesion social, e inversiones puestas al servicio de la mayoria,
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sea que permitan aumentar las exportaciones y por tanto la importaci6n
de equipamientos, sea que mejoren los servicios de base, hospitales yescuelas, puertos, rutas y viviendas populares.
La tendencia mas fuerte para los tiempos inmediatos empuja al acercamiento del Estado y de dirigentes econ6micos, formados a menudo
por iniciativa del Estado, incluso en el sector publico como Brasil, Mexico o Venezuela, a veces, por el contrario, violentamente opuestos a un
Estado a sus ojos demasiado distributivista, como en Bolivia, Chile o en
Ecuador. En Argentina, Alfonsin se esfuerza por crear un Estado gestionario y por dar mas dinamismo a un capitalismo industrial todavia dominado por el capital financiero. El exito de este desarrollo capitalista
dirige en gran parte la formaci6n de un sindicalismo a la vez independiente del Estado, negociador, y capaz de participar en un pacto social
necesario para el resurgimiento del pais.
Pero la prioridad que hay que dar a los actores de la sociedad industrial no quiere decir '}Ue America Latina vaya a revivir el modo de industrializaci6n de Europa occidental o el de los Estados Unidos. Sigue
estando, esta incluso cada vez mas dominada por el dualismo, por la importancia del subempleo y del paro urbano, asi como por un fuerte corte
entre la ciudad y el campo. Lo cual da al Estado un papel de integraci6n
nacional que el Estado nacional-popular ha privilegiado demasiado exclusivamente pero que no puede desaparecer. El debate brasileflo de
1987 entre el parlamentarismo y el regimen presidencial no tiene soluci6n simple: probablemente hay que dar prioridad al primero,es decir, a
la representaci6n de los actores sociales y econ6micos, pero imposible
prescindir de un Estado que sea un agente poderoso de unidad nacional
y de integraci6n social.
En resumen, el resurgimiento de America Latina depende, sobre todo, de dos condiciones. Ante todo es preciso que se constituyan fuertemente los actores de una sociedad industrial: empresarios, sindicatos,
administradores publicos, profesionales e intelectuales. La fuerza de
Brasil, mas alla de sus dificultades actuales, consiste en que ese pais
posee los actores necesarios para su desarrollo. El espiritu de empresas
se ha difundido en el, en gran parte gracias a las empresas publicas;
desde 1977 se han constituido verdaderos sindicatos en la ciudad, pero
tambien en el campo; la Administraci6n sigue siendo de buena calidad y
los intelectuales son, desde hace tiempo, de notable importancia. La
debilidad de Argentina, que dispone desde hace un siglo de recursos
humanos y econ6micos de un nivel excepcionalmente elevado, consiste
en que jamas ha salido del vaiven inestable entre una politica econ6mica
agroexportadora y el empuje de los consumidores urbanos; no se ha
dotado ni de empresas competitivas ni de sindicatos negociadores ni de
una administraci6n publica competente, pese a los esfuerzos recientes,
ni de intelectuales profesionales, porque su sistema universitario esta
arruinado desde hace veinte aflos. Si Chile parece hallarse hoy cerca del
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desarrollo, lno es porque la reforma agraria ha permitido, al destruir el
antiguo sistema de fundos, la creaci6n de una clase activa de empresarios agrarios, y porque el sistema de educaci6n del pais no ha dejado
nunca de proporcionarle las competencias que necesita?
La segunda condici6n, la que exige las decisiones mas urgentes, es la
lucha contra la desigualdad. En la actualidad, Brasil es uno de los paises
de nivel intermedio de desarrollo donde las desigualdades son mayores,
y en muchos paises la distancia entre ricos y pobres sigue aumentando.
La extrema concentraci6n de las rentas ha podido ser, en un momento,
favorable a la implantaci6n de empresas que producen bienes duraderos
costosos, mientras que lo propio de America Latina es la fotisima difusi6n de los nuevos modos de consumo. Pero hoy es escenario, al mismo
tiempo que se favorecen las exportaciones, que se desarrollen actividades que exigen pocos bienes, importados: educaci6n, comunicaci6n, vivienda popular, cuidados medicos. Es preciso que crezca el mercado
interior, cuando el peso de la deuda exterior y de sus efectos negativos
sobre la economia ha sido soportado casi exclusivamente por los pobres,
lo cual ha creado en todas partes una inmensa «deuda social», segun la
exactisima expresi6n de los investigadores de PREALC. La acci6n politica en America Latina debe tener un objetivo prioritario: disminuir las
desigualdades. Deberia inspirarse en el ejemplo de los paises escandinavos, como Suecia y Noruega, durante los treinta, cuando la socialdemocracia permiti6 a esos paises, hasta encontes relativamente subdesarrollados, entrar de golpe en el lote de los paises mas modemos gracias a la
imposici6n de un igualitarismo extremo. Nadie puede creer en el resugimiento del continente si este no es capaz de imponer una redistribuci6n
masiva de las rentas que obligara a los ricos a no contar ya mas que con
sus cualidades de empresarios, y que sustituira la oposici6n actual de los
privilegiados y de los subprivilegiados por la oposici6n entre empresarios
y asalariados, que es caracteristica de todas las sociedades industriales.
Solo la lucha victoriosa contra extremas desigualdades puede volver a
dar fuerza a la conciencia nacional, porque i,Se conocen muchos ejem.plos de desarrollo econ6mico logrado que no esten apoyados en una
fuerte conciencia nacional?
El continente seguira, por tanto, avanzando de manera aparentemente vacilante, tironeado entre una sociedad civil reforzada y un Estado intervencionista. Cada pais combinara a SU manera y segun las circunstancias esas dos 16gicas divergentes. El peligro no esta en esa dualidad de orientaciones; esta en la perdida de capacidad de actuar, en la
descomposici6n intema y, sobre todo, en la sumisi6n pasiva a las crisis
inevitables de! sistema mundial donde los recursos financieros no corresponden a la actividad econ6mica, donde los Estados Unidos, lo mismo
que America Latina, estan fuertemente endeudados, mientras Jap6n y
Alemania Federal acumulan excedentes comerciales que no se atreven a
poner al servicio del relanzamiento. La America Latina, como los paises
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industrializados desde hora temprana, Gran Bretana y Francia, necesita
por encima de todo pensar de nuevo en terminos de desarrollo, aumentar su capacidad de ac:tuar, tomar conciencia de sus posibilidades mas.
aun que de sus dificultades, luchar por la inversion productiva y contra
las desigualdades sociales.
Si consigue transformar su modo de desarrollo mostrara al mundo
que es posible salir del dilema en que hoy-parece ese mundo estar encerrado: l,hay que escoger la civilizacion de los paises ricos, que consumen
y derrochan locamente, cuyo poder crea desigualdades crecientes en el
plano mundial y que hacen pesar sobre el planeta la amenaza de conflictos devastadores, o hay que encerrarse en la defensa de la identidad cultural de los paises pobres, que conduce a dictaduras nacionalistas o teocraticas, cuando no lleva a la descomposicion de naciones debilmente integradas?
Tanto en sus debilidades como en sus fuerzas, America Latina siempre ha buscado una tercera via, la que combina crecimiento economico y
participacion social. En el transcurso del ultimo medio siglo, lo ha conseguido parcialmente, pero dejando subsistir inmensas zonas de exclusion y aceptando una dependencia demasiado grande respecto a inversiones extranjeras. La crisis ha destrozado ese edificio mas brillante que
solido. Pero l,no hay que continuar negando la opcion devastadora entre
el crecimiento economico y la participacion social?
Entre el orgullo occidental, convencido de ser depositario del unico
modelo de modemizacion, y el culturalismo del ex Tercer Mundo encerrado en la busqueda de una especificidad nacional mas ideologica que
real, America Latina ha intentado construir un modelo de desarrollo
que combina el universalismo de la razon con la especificidad de las culturas. De manera, desde luego, menos eficaz que varios paises asiaticos
-y una gran parte de este libro ha estado consagrada al estudio de las
debilidades del modo latinoamericano de desarrollo-, pero nada permi- ~
te afirmar que acercandose bien al racionalismo capitalista o socialista, \
bien a un culturalismo esencialista, America Latina escapara a sus debilidades, saldra de la espiral del subdesarrollo y volvera a encontrar el camino del crecimiento por el que durante tanto tiempo habia avanzado
con buen paso.
Un ejemplo muestra que existen soluciones democraticas, no autoritarias, para la crisis economica y politica actual: el de Uruguay. Tras
haber conocido una larga y dramatica decadencia y haber pasado por
varias formas sucesivas de violencia politica, ese pais ha resurgido economicamente, ha logrado establecer negociaciones entre los sindicatos,
las empresas y el Estado, y ha puesto de manifiesto, en 1989, su madurez democratica entregandose durante meses a un debate publico sobre
su pasado y la mejor forma de superarlo, en el que, despues de 1945,
habrian podido inspirarse muchos paises europeos. i,NO es alentador que
ese pais, que habia abierto la via, desde principios de siglo, a los regime-
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nes nacional-populares y a la extension de los derechos sociales, muestre
hoy de nuevo que la democracia puede ser el mejor instrumento politico
del desarrollo economico?
Por eso, este estudio de mas de medio siglo de historia de America
Latina no ha querido comprender solamente las condiciones sociales,
politicas y culturales de la modernizacion del continente; ha querido
contribuir a un analisis mas abierto del desarrollo, que toma en cuenta,
en el analisis de cada pais o region, la manera en que se combinan las
exigencias generales de la modernidad y la particularidad de cada modo
de desarrollo. Ha querido tambien, al mismo tiempo que analizaba el
exito y los fracasos de la America Latina, y que intentaba comprender su
vida politica, interrogar las imagenes que nos hacemos del desarrollo,
del subdesarrollo y del Tercer Mundo, que se forman y se transforman
mas directamente en funcion de nuestra propia situacion que de la
coyuntura economica y de la poHtica social de los paises considerados.
Recordemos esta historia caotica. Primera, los intelectuales de los
paises occidentales, marcados por la colonizacion, se han sentido arrastrados por un movimiento que pareda asociar, al dia siguiente de la guerra y en la mayor parte del mundo, liberacion nacional, modernizacion
economica y democratizacion. Si Alfred Sauvy llamo a los paises pobres
fl Tercer Mundo, fue para desearles el mismo exito que al tercer estado,
actor central de la Revolucion francesa. Emer_giendo de una dominacion
colonial apoyada en estructuras tradicionales de dominacion, l,estos
paises no iban a apelar a la ciencia ya la tecnologia para desarrollarse, al
mismo tiempo que iban a abrirse a la democracia? Ese entusiasmo culmino con la conferencia de Bandung. Se pensaba que los nuevos paises
iban a librarnos mediante su no alineamiento de las cargas que sobre el
mundo hada pesar la guerra fria. En America Latina, la CEP AL, creada y animada por latinoamericanos, dio un sentido concreto a esa esperanza a la vez modernizadora y democratica. Ese optimismo que veia las
Luces, encendidas en Occidente, iluminar el mundo entero, fue de corta
duracion. Primera porque el agotamiento del colonialismo europeo no
puso fin a la dominacion de las grandes potencias, dominacion economica neocolonialista pero tambien conquista militar y hegemonia poHtica:
los Estados Unidos se comprometieron masivamente en Vietnam e intervinieron brutalmente en America central y menos directamente en
America del Sur; la Union Sovietica, apoyada por Cuba, extendio su
presencia militar en Africa y en el Caribe _antes de invadir Afganistan;
Francia mantuvo su presencia militar en Africa. Luego, y sobre todo,
porque muchos nuevos paises, en lucha con la debilidad de su Estado, su
falta de integracion social y su subdesarrollo economico, pasaron bajo el
control de regimenes autoritarios, civiles o militares. La Hamada leninista a la alianza de las luchas de clase anticapitalistas y de las luchas nacionales antiimperialistas se rompio pronto y el nacionalismo de Estado
aventajo casi en todas partes a la accion de las clases populares, dema-
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siado debiles y so~ti4as a la intervenci6n de! poder politico. Durante
un largo periodo, dominado por la guerra en Vietnam, el apoyo al Tercer Mundo se radicaliz6 y se volvi6 un tercermundismo olvidado de las
exigencias de la modernizaci6n que solo hacia hincapie en la construcci6n de un poder politico revolucionario o en la reconstruccion de una
identidad cultural nacional o regional. La revolucion cultural china dio
ocasion a algunos intelectuales no solo a mostrar su ignorancia, sino
tambien a condenar de manera irresponsable las instituciones de la democracia burguesa. Cierto que ese movimiento de ideas se dirigi6 mas
hacia Asia y Africa que hacia la America Latina, pero, en este continente, aliment6 un entusiasmo por las guerrillas que contribuy6 a debilitar
la participacion politica y la democracia. Hoy los errores de una representacion que habia falseado gravemente la realidad y habia conducido a
errores politicos dramaticos, ban relanzado el pendulo en una direcci6n
opuesta. jAmparo para el tercermundismo! Ya nose habla mas que de
progreso de las intituciones democraticas. Los actores sociales, peligrosamente identificados por los ideologos del periodo precedente con dirigentes politicos o creencias religiosas, son rechazados, olvidados. Inversion de ideologia que alcanza al Tercer Mundo tanto como a nuestra sociedad.
Despues de la sucesi6n de estas figuras de! Tercer Mundo, en primer
lugar nueva modernidad, luego victima de! imperialismo, y, por ultimo,
terreno de creaci6n de nuevas democracias, i,d6nde estamos hoy? Los
analisis que he realizado a lo largo de este libro estan lejos del tercermundismo doctrinario y de las formas excesivas de la teoria de la dependencia. Les reprochan ocultar los procesos politicos y sociales internos
de las sociedades dependientes para explicar todo desde el exterior, por
un imperialismo que se convierte en un deus ex machina cuya accion
siempre fulminante sacan a escena algunos intelectuales. Pero se resisten
en igual medida a reducir los problemas sociales de! desarrollo a la formacion del mercado y de instituciones representativas, porque el campo
de acci6n del uno y de los otros esta limitado por la importancia tanto de
los marginados y de los excluidos como de los privilegiados y por la potencia de las fuerzas economicas transnacionales y de todos los factores
de dependencia economica y politica. La experiencia de la America Latina debe renovar el pensamiento social y guardarla de todas las ideologias que traten de eliminar a los hombres, sus proyectos y sus conflictos
de una historia que se haria al margen de ellos.
No habiendo cedido en ningun instante a la ilusi6n de una vision epica de la historia latinoamericana, no habiendo mostrado nunca al pueblo, a las masas, a los campesinos o el proletariado industrial subiendo
victoriosamente al asalto del poder, habiendo subrayado muchas veces
la extrafia debilidad de los movimientos y de los partidos revolucionarios
y la dependencia de los actores sociales respecto a las intervenciones del
Estado, me siento libre para recordar que la heteronomia de los actores
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social es no significa su ausencia y no nos autoriza a elevar, entre demandas sociales y ofertas politicas, la separaci6n que introducen quienes ven
la politica como un mercado donde el poder juega el papel del dinero.
El actor social «consciente y organizado» apenas existe en America Latina, pero el actor social mezclado a las fuerzas politicas y a las protestas
morales esta presente en todas partes. Neoliberales que no hablan mas
que de instituciones y radicales que no hablan mas que de imperialismo
participan en la misma caza de los actores sociales que, desde hace treinta afios, es el gran juego de las ciencias sociales. Y sin embargo esos actores estan ahi, encerrados a veces en la defensa comunitaria y la expresi6n religiosa, manipulados en otras ocasiones por los aparatos o los Iideres politicos, pero bastante presentes para que podamos separar los
mecanismos politicos de los problemas, de las reivindicaciones y de los
movimientos sociales. Quienes oponen los movimientos sociales a la democracia estan ciegos y preparan la destrucci6n de los primeros por un
poder autoritario; pero los que no hablan masque de instituciones y de
reglas de juego construyen sabre la arena. El futuro de la America Latina depende, desde luego, en parte del futuro de la economia mundial y
en parte de su propia capacidad de construir democracias representativas, pero depende sobre todo de la transformaci6n de las demandas sociales en acci6n politica, de las protestas morales en reformas, de la conciencia nacional en voluntad de modernizaci6n. Incluso aunque los actores sean debiles, esten ausentes o desarticulados, siempre es en terminos
de actores y de capacidad de acci6n coma se plantean los problemas de
America Latina. En ese punto su estudio puede ayudarnos a nosotros
mismos a redescubrir que entre la l6gica implacable del control social y
la libertad salvaje del beneficio, lo esencial de la vida social esta hecho
de relaciones entre actores y solo la combinaci6n de sus esperanzas y de
sus combates puede producir lo que nosotros llamamos el desarrollo, es
decir, una capacidad de acci6n mas fuerte de la sociedad sobre ella misma y, por consiguiente, a un tiempo, el triunfo econ6mico y una mayor
participaci6n social y politica.
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A. Kriegger Vasena, ministro de Economia.

1969. Cordobazo.
1970. Asesinato de! general
Aramburu, inicio de la
acci6n de los montoneros.
1970-71. El general Levingston
sustituye a Ongania.

1971-73. El general Lanusse,
presidente de la junta
militar.

1973. Exito electoral de los peronistas, H. Campora,
presidente.
Retorno de Peron, que
sustituye a Campora.

1974. Muerte de Peron, Le
sustituye Isabel, su mujer. lnfluencia de Lopez
Rega.
1975. Devaluaci6n brutal, aumento de la inflacion,
exilio de Lopez Rega.
1976. Golpe de Estado, junta
presidida por el general
Videla.
Martinez de Hoz, ministro de Economia.
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1957. Revueltas urbanas en
Santiago.
1958-1964. J. Alessandri, presidente.

tituci6n, vuelta a un ejecutivo colegiado.
1954. P. Golpe de Estado del
general Stroessner, que
se somete al Partido Colorado.
1958. U. Victoria del Partido
Blanco. Nardone, presidente.

1964-70. E. Frei, dem6crata-cristiano, presidente.
Reforma agraria y desarrollo del sindicalismo
agricola.

1966. U. Victoria de los co/orados.
Gestido, presidente.
Creaci6n de la CNT.

1967. Crisis universitaria.
Creacion del MIR.
1969. Sangrienta expulsion de
ocupantes ilegales de tierras en Puerto Monti.

1967. U. Nueva Constitucion.
1968. U. Pacheco Areco, presidente.
1969. La Iglesia rompe con el
regimen.

lnicio de la represi6n
violenta.

1981. El general Viola sustituye al general Videla
(marzo).
El general Galtieri sustituye al general Viola (diciembre ).
1982. Ocupaci6n de las islas
Malvinas, guerra con
Gran Bretana, capitulaci6n argentina (14 de junio).
Dimisi6n de Galtieri, disoluci6n de la junta, el
general Bignone, presidente.
1983. Elecciones libres, R. Alfonsin, presidente.
1985. Plan Austral (14 de julio), exito radical en las
elecciones parlamentarias.

1981. hilio ck la

cicR---

1983. Priaaa ~

c.rmr:m•
feie

Dw

o .......

----

1984. Aa1m1D -

C--,•1
1970. Elecci6n de S. Allende,
candidato de la Unidad
Popular.
Asesinato del general
Schneider.
Asesinato del dirigente
democrata-cristiano Perez Zujovich.
1971. Congreso del PS en La
Serena.
1972. Huelga de transportistas
y comerciantes.
Nuevo gobierno dirigido
por el general Prats ( octubre ).
1973. Exito de la Unidad Popular en las elecciones
parlamentarias.
11 de septiembre: go lpe
de Estado militar, junta
presidida por el general
Pinochet.
1974. El general Pinochet, jefe
supremo de la nacion.

1975. «Choque» economico,
J. Cauas.
1977. Sustitucion de la DINA
por el CNI.
1978. Exito del referendo.
Eliminacion del general
Leigh.

n6aica.
1985. Ascsiaaie" t

1970-72. U. Acciones violentas de los tupamaros.

1971. U. Formacion del Frente
Amplio.
Eleccion de J.M. Bordaberry.

1973. U. Bordaberry disuelve
el Parlamento.
1973. P. Inicio de la construccion de la presa de Itai-

pu.

1976. U. Los militares eliminan a Bordaberry.

gcaecs1986. Condena de dirigentes
militares.
Ley del Punto Final.
1987. Presi6n militar por la
amnistia.
Victoria peronista en las
elecciones.
1989. Menem triunfa en las
elecciones presidenciales
de mayo.

1 9 8 6 . ~ ..
Alallalll9•

rall'ialdll
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PERO

1895-99. Dictadura de N. Pierola.
1919-30. Presidencia de A. Leguia.
1924 .. Fundaci6n del APRA:
1930. Sanchez Cerro derroca a
Leguia.
1931. Sanchez Cerro, asesinado
por un aprista.
1932. Levantamiento aprista y
represi6n en Trujillo.
1933-39. Presidencia de 0. Benavides.
1939-45. Presidencia de Manuel Prado.
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tituci6n, vuelta a un e jecutivo colegiado.
1954. P. Golpe de Estado del
general Stroessner, que
se somete al Partido Colorado.
1958. U. Victoria del Partido
Blanco. Nardone, presidente.

1966. U. Victoria de los colorados.

Gestido, presidente.
Creaci6n de la CNT.

1967. U. Nueva Constituci6n.
1968. U. Pacheco Areco, pre-

sidente.
1969. La Iglesia rompe con el

regimen.

lnicio de la represi6n
violenta.

1979. Plan Laboral.
1980. Referendo aprobando la
nueva Constituci6n.

1981. El general Viola sustituye al general Videla
(marzo).
El general Galtieri sustituye al general Viola (diciembre ).
1982. Ocupaci6n de las islas
Malvinas, guerra con
Gran Bretana, capitulaci6n argentina (14 de junio ) .
Dimisi6n de Galtieri, disoluci6n de la junta, el
general Bignone, presidente.
1983. Elecciones libres, R. Alfonsin, presidente.
1985. Plan Austral (14 de julio ), exito radical en las
elecciones parlamentarias.

1981. lnicio de la crisis financiera econ6mica.

1970-72. U. Acciones violentas de los tupamaros.

1971. U. Formaci6n del Frente

Amplio.
Elecci6n de J.M. Bordaberry.

1973. U. Bordaberry disuelve
el Parlamento.
1973. P. lnicio de la construcci6n de la presa de Itai-

pu.

1976. U. Los militares eliminan a Bordaberry.

1986. Condena de dirigentes
militares.
Ley del Punto Final.
1987. Presi6n militar por la
amnistia.
Victoria peronista en las
elecciones.
1989. Menem triunfa en las
elecciones presidenciales
de mayo.

1983. Primera protesta.
Creaci6n de la Alianza
Democratica.
0. Jarpa, ministro del
Interior.
1984. Acuerdo nacional.
Cambio de politica econ6mica.
1985. Asesinato de tres dirigentes comunistas.
1986. Demanda de Chile.
Atentado contra el general Pinochet.
1987. Llamada de personalidades a elecciones libres.
Viaje del papa Juan Pablo II.
1989. Victoria de la oposici6n
democratica en el plebisci to previsto por la
Constituci6n.

1980. U. Fracaso del referendo.
1980. P. Fin de los trabajos y
de la prosperidad.
1981. U. El general Alvarez
sucede al general Mendes.

1983. U. Protesta nacional.
1984. U. Elecciones libres.
J. Sanguinetti, colorado,
presidente.

1984-95. P. Ocupaci6n de tierras.

1989. Derrocamiento del general Stroessner.
1989. Referendum nacional
para el mantenimiento
de la amnistia.

PERU

BOLIVIA

ECUADOR

1895-99. Dictadura de N. Pierola.
1919-30. Presidencia de A. Leguia.
1924._ Fundaci6n del APRA:
1930. Sanchez Cerro derroca a
Leguia.
1931. Sanchez Cerro, asesinado
por un aprista.
1932. Levantamiento aprista y
represi6n en Trujillo.
1933-39. Presidencia de 0. Benavides.
1939-45. Presidencia de Manuel Prado.

1781. Levantamiento de Tupac
Katari.
1883. Bolivia cede a Chile su
acceso al mar.

1895-1911. Presidencia del general Alfaro.
1925. Revoluci6n de julio.

1932-35. Derrota del Chaco.

1933-35. Primera presidencia
de J. M. Velasco Ibarra.

1936-40. Gobierno del coronel
Busch.
1942. Huelga de mineros en
Catavi, sangrienta represi6n.

1941. Guerra fronteriza con el
Peru.
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1945. Elecci6n de J. L. Bustamante con el apoyo del
APRA.

1944. Gobierno nacionalista de
Villarroel.

1947. Asesinato del director de

La Prensa.
1948. Golpe de Estado del general Odria.
Revolucion restauradora.
1950. Odria, presidente constitucional.
Persecuciones contra el
APRA.

1956. Elecci6n de M. Prado,
convivencia con el
APRA.
1959-61. Pedro Beltran, primer ministro.
1%2-63. Movimiento campesino del valle de la Convenci6n.
1962. Golpe de Estado militar
para impedir la elecci6n
de Haya de la Torre.
1963. Elecci6n de F. Belaunde
Terry, de Accion Popu-

1944-47. Segunda presidencia
de Velasco Ibarra.
1947. Elecci6n de Galo Plaza.

1952. Revoluci6n dirigida por
elMNR.
Reforma agraria, nacionalizaci6n del estaiio.
V. Paz Estenssoro, presidente.
1956-60. H. Siles Suazo, presidente.
1960-64. Segunda presidencia
de V. Paz. E. J. Lechin,
vicepresidente.

1952-56. Tercera presidencia
de Velasco Ibarra.
BRASIL

1956-60. Presidencia de Cami-.
lo Ponce.
1960. Cuarta presidencia de
Velasco Ibarra.
1%1. Golpe de Estado militar.
Arosemena, de Guayaquil, presidente.

1965. Guerrilla de De la Puente, Lobat6n y Bejar.
1%8. Golpe de Estado del general Velasco Alvarado.

1%9. Reforma agraria.

1915. El general Morales Bermudez sustituye al general Velasco.

1980. Segunda elecci6n de Belaunde.
Inicio de la gran ofensiva
de Sendero Luminoso.
1983. A. Barrantes, de Jz.
quierda Unida, elegido
alcalde de Lima.

1964. Golpe de Estado del general Barrientos.
1965. Huelga de mineros.
1967. Encarcelamiento de
R. Debray.
Muerte de E. Guevara
(9 de octubre).
1%9. El general Ovando, presidente.
1970. Golpe de Estado del general Torres.
1971. Asamblea popular.
Golpe de Estado del general Banzer (agosto).
1973. Manifiesto de Tiahuanaco.
1978. Caida del general Banzer.
Formaci6n del movimiento katarista.
1979. Resistencia popular al
golpe de Estado de Natusch ( noviembre). Gobiemo de L. Gueiler.
1980. Golpe de Estado del general Garcia Meza.
1982. Elecci6n de H. Siles
Suaz.o.
1983. La COB asegura la cogesti6n de la COMIBOL.

1926-1927. Sublevaci6n de Im
tenentes, columna ~
tes.
1930. Golpe de Estado de
G. Vargas.
1932. Sublevaci6n de Sao Palo.

1%3. Golpe de Estado militar.

1935. Sublevaci6n de L. ~
tes.
1937. Estado Novo.
1938. Tentativa de golpe de
Estado integralista.

1964. Reforma agraria.

1945-51. Presidencia del
cal Dutra.

lar.
1964. Reforma agraria.

1985. Elecci6n de Alan Garda
(agosto).
1986. El APRA conquista la
alcaldia de Lima.
Matanza de prisiooero5
politicos.

1965. Manifestaci6n popular y
caida de la junta.
1968. Quinta presidencia de
Velasco Ibarra.

1970. Velasco Ibarra toma poderes dictatoriales.
1972. Golpe de Estado del general Rodriguez Lara.
1973. Entrada en la OPEP.
Reforma agraria.
1976. Triunvirato militar.

1979. Elecci6n de J. Rold6s.
1979-82. Varlas huelgas generates dirigidas por el
FUT.
1981. Muerte del presidente
Rold6s, sustituido por
0. Hurtado.
1983. Elecci6n de L. Febres
Cordero.

mam-

1951. Elecci6n de G. Varga.
1953. Creaci6n de Petrotris.
Gran huelga en Sao Paalo.
1954. Suicidio de Vargas.
1955-59. Ligas Camponaas.
1955. Elecci6n de J. Kubilschek.
1959. Creaci6n de la SUDENE.
1960. Creaci6n de Brasilia.
1960. Elecci6n de J. QuadroL
1961. Dimisi6n de Quadros.
sustituido por J. Goalart
tras la instalaci6n dd If..
gimen parlamentario.
1%2. M. Arraes, elegido ea
Recife.
1%3. Vuelta al regimen ~
dencial.
1963. Creaci6n de la CONTAG.
1964. Golpe de Estado dd riscal Castelo Brana,.
1965. Exitos electoralcs de la
oposici6n.
1%7. Creaci6n de 1os
tidos, RENA y MDB.

dos...--

-
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1944-47. Segunda presidencia
de Velasco Ibarra.
1947. Elecci6n de Galo Plaza.

1985. Elecci6n de Alan Garcia
(agosto).
1986. El APRA conquista la
alcaldia de Lima.
Matanza de prisioneros
politicos.

1984. Bolivia suspende el pago
de sus deudas.
1985. Huelga general de dieciseis dias.
Elecci6n de V. Paz Estenssoro.
1987. Reforrna monetaria.

1952-56. Tercera presidencia
de Velasco Ibarra.
BRASIL

1956-60. Presidencia de Cami-.
lo Ponce.
1960. Cuarta presidencia de
Velasco Ibarra.
1961. Golpe de Estado militar.
Arosemena, de Guayaquil, presidente.

1926-1927. Sublevaci6n de los
tenentes, columna Prestes.
1930. Golpe de Estado de
G. Vargas.
1932. Sublevaci6n de Sao Paulo.

1963. Golpe de Estado militar.

1935. Sublevaci6n de L. Prestes.
1937. Estado Novo.
1938. Tentativa de golpe de
Estado integralista.

1964. Reforrna agraria.

1945-51. Presidencia del mariscal Dutra.

1965. Manifestaci6n popular y

caida de la junta.
1968. Quinta presidencia de
Velasco Ibarra.

1970. Velasco Ibarra toma poderes dictatoriales.
1m. Golpe de Estado del general Rodriguez Lara.
1973. Entrada en la OPEP.
Reforrna agraria.
1976. Triunvirato militar.

1979. Elecci6n de J. Rold6s.

1979-82. Vari as huelgas generales dirigidas por el
FUT.
1981. Muerte del presidente
Rold6s, sustituido por
0. Hurtado.

1983. Elecci6n de L. Febres
Cordero.

1951. Elecci6n de G. Vargas.
1953. Creaci6n de Petrobras.
Gran huelga en Sao Paulo.
1954. Suicidio de Vargas.
1955-59. Ligas Camponesas.
1955. Elecci6n de J. Kubitschek.
1959. Creaci6n de la SUDENE.
1960. Creaci6n de Brasilia.
1960. Elecci6n de J. Quadros.
1961. Dimisi6n de Quadros,
sustituido por J. Goulart
tras la instalaci6n de! regimen parlamentario.
1962. M. Arraes, elegido en
Recife.
1963. Vuelta al regimen presidencial.
1963. Creaci6n de la CONTAG.
1964. Golpe de Estado del mariscal Castelo Branco.
1965. Exitos electorales de la
oposici6n.
1967. Creaci6n de los dos partidos, RENA y MOB.

COLOMBIA

1034-38. Alfonso L6pez, presidente.
1938-42. E. Santos, presidente.
1942. Segunda elecci6n de L6pez.
1946. Victoria del conservador
moderado Ospina Perez.
1948. Asesinato de J. E. Gaitan (9 de abril).
Bogotazo.
1949. Laureano G6mez, presidente.
1949-53. Periodo central de la
violencia.

1986. Victoria del no en el referendo.

1987. L. Febres secuestrado
por el ejercito.
Terremoto.
1988. Elecci6n de Rodrigo
Borja (socialdem6crata).
VENEZUELA

1908-35. Dictadura de! general
G6mez.
1918. Inicio de la explotaci6n
del petr6leo.
1928. Manifestaciones estudiantiles.
1935. Creaci6n de! partido Acci6n Democratica por
R. Betancourt.
1947. Creaci6n de! COPEi por
R. Caldera.
Nueva Constituci6n.
R6mulo Gallegos, presidente.
1948. Golpe de Estado.

1952. Golpe de Estado de Perez Jimenez.
1953. Golpe de Estado de! general Rojas Pinilla.

19~6. Frente nacional entre liberales y conservadores.
1957. Rojas Pinillas, depuesto.
1958. A. Lleras Camargo, liberal, presidente.
1961. El ejercito destruye
M&rquetalia.

1962. Le6n Valencia, conservador, elegido presidente.

1965. Creaci6n del ELN de
Flavio Vasquez.

1958. Golpe de Estado e insurrecci6n, junta de gobiemo presidida por el
almirante Larrazabal.
Elecci6n presidencial de
R. Betancourt.
1960. Reforrna agraria.
1961. Acuerdo de Punto Fijo,
Nueva Constituci6n.
1962. Comienzo de la guerrilla
pro castrista.

1963. Forrnaci6n de las FALN.
1963-68. R. Leoni, presidente.
1966. El ejercito ocupa la universidad.

462

REFERENCIAS CRO

1967. Costa e Silva, presidente.
1967-74. Delfim Neto, ministro de Finanzas.
1968. Huelga en Osasco y
Contagem.
Sublevaci6n estudiantil.
Golpe de fuerza contra
el Congreso.
Acta institucional mimero 5 (13 de diciembre).
1970-74. Presidencia del general Medici.
1974-79. Presidencia del general Geisel.
197 4. Victoria electoral del
MDB.
1979-84. Presidencia del general Figueiredo.
1979. Amnistia.
1982. Victoria de la oposici6n
en las elecciones.
1983. Revueltas en Sao Paulo.
1984. Elecci6n a la presidencia
de T. Neves, que muere
antes de asumir sus funciones.
El vicepresidente Sarney
le sustituye.
1985. Elecci6n municipal. Victoria de J. Quadros en
Sao Paulo.
1986. Plan Cruzado.
Aplastante victoria de!
PMDB en las elecciones
a gobernador y a la
Asamblea legislativaconstituyente.
Nuevas medidas econ6micas.
1987. Brasil suspende el pago
de los intereses de su
deuda.
Plan econ6mico Bresser
Pereira.
1988. Voto de la Constituci6n,
divisi6n dcl PMDB. victoria del PT en la elecci6n municipal de Sao
Paulo.

MEXICO

1876-1910. Presidencia de Porfirio Diaz.
1910. Sublevaci6n de Madero
e inicio de la revoluci6n.
1911. Entrada de Madero en
Mexico, inicio del movimiento campesino de
E. Zapata.

1966. Muerte de C. Torres.
Creaci6n de la ANAPO.
Elecci6n del liberal
C. Lleras Restrepo.

1970. Elecci6n del conservador
M. Pastrana.

1974. Elecci6n del liberal L6pez Michelsen.
1978. Elecci6n del liberal
J.C. Turbay.
1981. El M-19 toma diplomaticos como rehenes.
1982. Elecci6n del conservador
P. Betancur.
Plan de pacificaci6n.

1968-73. Presidencia de R. Caldera.

1970. Creaci6n del MAS.
1973-78. Presidencia de Carlos
Andres Perez.
1976. Nacionalizaci6n de las
companias petroleras
americanas.
1978-83. Presidencia de R. Herrera Campins.
1983. Devaluaci6n.
Elecci6n de J. Lusinchi.

1985. Toma del palacio de Justicia por un comando del
M-19.

1913. Semana lragica. __
de Madero poa- Hli
Carranza lama d
de Guadalupc1914. Congreso de Aa
lientes.
1917. Constitucion.
1919. Asesinato de Zapa
1920-24. Presidencia de
A.Obreg{io.
1921. Vasconcelos.. . . . .
Educaci6n.
1924-28. Presidencia de ,
co Calles.
1926-29, Movimientos •
Cristeros.
1928. Reeleccion y _ ,
de Obregon.
1934-40. Presidencia de L
denas.
Reforrnaagraria.
Ruptura coo caai::r
1936. Creaci6n de la
(Lombardo Toka
1936. Nacionalizacida .
tr6leo.
1940. Elecci6n de J11..
Camacho.
1945. Transformaci61
PRMen PRI.
1946. Elecci6n de M.. A
Desarrollo de la 1
sidaddeMcsilD..

1952. Elecci6n de A
Cortinez.

1989. Elecci6n de C. Andres
Perez. Violentos motines
urbanos.

GUATEMALA. EL SALVADOR.

COSTA RICA. PANAMA.

NICARAGUA

HONDURAS. PUERTO RICO

1909. N. Dimisi6n de! presidente liberal Zelaya.
1910. N: Guerra civil. Desembarco de las tropas americanas.

1898. PR. Espana renuncia a
la isla.
1903. P. Secesi6n de Colombia.
1907. H. lntervenci6n militar
estadounidense.
1912. P. lntervenci6n militar
estadounidense.

1958. Sindicato . . . .
de los fenowiail
D. Vallejo.
Elecci6n de A
Matos.
1964. Elecci6n de C
daz.

1968. Sindicato iil6i
de los eleclrial
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1968-73. Presidencia de R. Cal-

dera.

1970. Creaci6n del MAS.
1973-78. Presidencia de Carlos
Andres Perez.
1976. Nacionalizaci6n de las
companias petroleras
americanas.
l 9"7&-83. Presidencia de R. Herrera Campins.
1983. Devaluaci6n.

Elecci6n de J. Lusinchi.

1913. Semana tragica, asesinato
de Madero por Huerta.
Carranza lanza el plan
de Guadalupe.
1914. Congreso de Aguascalientes.
1917. Constituci6n.
191?. Asesinato de Zapata.
1920-24. Presidencia de
A. Obreg6n.
1921. Vasconcelos, ministro de
Educaci6n.
1924-28. Presidencia de Plutarco Calles.
1926-29, Movimientos de los
Cristeros.
1928. Reelecci6n y asesinato
de Obreg6n.
1934-40. Presidencia de L. Cardenas.
Reforma agraria.
Ruptura con Calles.
1936. Creaci6n de la CTM
(Lombardo Toledano).
1936. Nacionalizaci6n del petr6leo.
1940. Eleccion de M. Avila
Camacho.
1945. Transformacion del
PRM en PRI.
1946. Eleccion de M. Aleman.
Desarrollo de la Universidad de Mexico.

1952. Eleccion de A. Ruiz
Cortinez.

1989. Eleccion de C. Andres

Perez. Violentos motines
urbanos.

COSTA RICA. PANAMA,
HONDURAS, PUERTO RICO

1898. PR. Espana renuncia a
la isla.
1903. P. Secesion de Colombia.
1907. H. Intervencion militar

estadounidense.
1912. P. Intervencion militar

estadounidense.

1958. Sindicato independiente
de los ferroviarios.
D. Vallejo.
Eleccion de A. Lopez
Matos.
1964. Eleccion de C. Diaz Ordaz.

1968. Sindicato independiente
de Ios electricistas.
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1914. P. Inauguracion del canal.

1925-33. N. Ocupaci6n militar
americana.
1928. N. Sandino estable su
cuartel general en las Segovias.
1931-44. G. Dictadura de
J. Ubico.
1931-44. S. Dictadura del general M. Hernandez
Martinez.
1932. S. Sublevaci6n campesina y represion sangrienta.
1933. N. Sacasa, presidente.
Sandino firma un tratado
con el.
1934. N. Asesinato de Sandino.
1936. N. Golpe de Estado de
Somoza.
1944. G. Sublevaci6n popular.
1944. S. Huelga general y golpe de Estado.
1945. G. Eleccion de J. J. Arevalo, medidas sociales y
nacionalistas.
1950. S. Victoria electoral del
Partido Rcvolucionario
de Unificacion Democratica de Osorio.
1950. G. J.Arbenz,presidente.
1953. G. Reforma agraria.
1954. G. Golpe de Estado de
Castillo Armas apoyado
por los Estados Unidos.
1957. N. Muerte de Anastasio
Somoza, sustituido por
su hijo Luis.
1958. G. M. Ydigoras, presidente.
1960. G. F.racaso del putsch
Turcios-Sosa.
1960-61. G. Golpes de Estado.
1962. G. Fuerte actividad de
la guerrilla.
1963. G. Golpe de Estado del
coronel Peralta.
. 1966. G. Elecci6n de J. C.
Mendez Montenegro.
1968. G. Asesinato de consejeros militares y del

1933. H. Dictadura de Carias
apoyada por la United
Fruit.

1940. PR. Creacion y victoria
de) Partido Popular Democratico de L. Munoz
Marin.
1948. CR. Guerra civil, J. Figueres y la Legion de/
Caribe entran en San
Jose.
PR. Munoz Marin, elegido gobemador.
1949. CR. Nueva Constitucion.
1952. PR. Estado libre asociado a los Estados Unidos.
1953-57. CR. Presidencia de
J. Figueres.
1952. H. Huelga de los obreros del platano.
1956. H. Sangriento golpe de
Estado.

1963. H. Golpe de Estado del
general Lopez Arellano .
1965. H. Elecci6n de Lopez
Arellano como presidente.
PR. Victoria de los par-
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Movimiento estudiantil y
matanza de Tlatelolco
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Costa Rica, recibe el premio Nobel de la Paz.
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mantiene en el poder pese a la oposicion de los
Estados Unidos. Las
elecciones de mayo de
1989 tienen que ser anuladas por el Gobierno
del general Noriega para
no admitir su derrota y
frenar las protestas contra el fraude electoral.
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Espasa Calpe
'

Este libro podria titularse America Latina en movimento. Nose encontrara en el ninguna referencia al
alma latinoamericana o a los efectos de la colonizaci6n espafi.ola. Los dramas que aqui se evocan no son
tanto los de una miseria intemporal coma los de los
actores de una historia acelerada, cruzada por migraciones masivas, sublevaciones populares, represiones
sangrientas, debates intelectuales, el paso de la esperanza revolucionaria al poder militar y a la idea democratica.
Comprender ese continente aun mal conocido,
evaluar sus posibilidades de libertad y de crecimiento
es, en la actualidad, una imperiosa necesidad a la que
responde la obra de Alain Touraine, sintesis a un
tiempo clara y exhaustiva sobre un mundo fascinante
por su diversidad y su riqueza, por sus contrastes y su
unidad profunda. Un mundo donde el debate politico
y la acci6n violenta se enfrentan y combinan sabre un
escenario en constante cambio donde el primer puesto
corresponde a los actores sociales y no a los sistemas
politicos.

