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INTRODUCCIÓN

INTRODUCCIÓN

UN ANÁLISISPLURIDISCIPLINARDE SEISMODOSPARTICULARES
DE VIDAHISPÁNICA
Varios númerosde los “Cuadernosde Estrategia”hanpermitido a los
miembros del Seminariode MundoHispánicoenfocarsu atencióninvesti
gadora y crfticasobre dos dimensionesmuy destacadasque, durantela
década final de!sigloXX,presentala actualidaddel bloquede sociedades
nacionales integradasen el mundo de habla españolay ¡usófona.Ante
todo nos centramosbásicamenteen analizarla urdimbre,ya bastante
tupida, de acuerdosy resolucionestejidospor las diez Cumbresanuales
de la reciéninstauradaComunidadIberoamericana
de Naciones.
Pero ademáshemos¡do seleccionandozonasespecialmentesensibles
del conjuntode este mundohispánico,a fin de ofreceral sectorespecia¡izado de lectores habitualesde los Cuadernos,es decir, a los cuadros
polfticos y militaresde nuestrospaíses,un examenobjetivo de hechosy
situaciones. Ello equivalea decir que el propósito de nuestroequipo de
investigadoresse ha ceñidoa la ideaestrictamentecientíficade servircon
e! mayorrigor posible a la verdad,a la vezque a la responsabilidadpen
sante de nuestrapropia estrategiaculturaly espiritualcomo tal comunidad
humana decisivaen el difícil tranceuniversalque nos ha tocadoatravesar.
Hemos procuradoseguircon atención(ésaes nuestraespecialidad)e!
debate ideológicoquelegftimamentese confrontaen la opiniónpúblicade
nuestras sociedades,atendiendode modo habituallos más cualificados
canales de informacióny consultadisponibles.Lo que no hemoshecho,
—11—

porque como tal grupo de investigaciónno nos corresponde,es atribuir
nos en nuestrostrabajosningunafunciónde participanteactivo en tales
debates y conflictosideológicos.Dentrode lo relativaque esla objetividad
que se trata de concretaren cada hecho científico,nos hemosatenido
escrupulosamentea los hechos.
Sin embargo,sentadolo anterior;lo que sí hemosprocurado ofrecer
también a nuestroslectoreses una visiónradicalmenteinconformistacon
los lugares comunes establecidos.Hicimos, pues, una lectura de los
hechos alejadade todo panegíricoy de todo antagonismo,que nos per
mitiera a todos, investigadores
y lectores,empinarnospor encimade “las
bardas del corral”en el que tópicamentese enclaustranlos enfoquespar
ticularistas de los interesesde cada visiónnacionalistao partidistaal uso.
Y/a razónde estaactitud es biensimple.No podremosocupare/lugar
que colectivamentenos correspondea los puebloshispánicosen el nada
complacienteescenariomundialde nuestroentorno,si no crecedeprisael
porcentaje de nuestrospolfticos,intelectuales,militaresy demásprofesio
nales, hombresde negociosy de gestiónde empresasy capitales,ejerci
tados en dar dentro de sí un gran salto cualitativo.El que cada uno de
nosotros, y de nosotras,necesitaproducir para ser ya idóneo en serviry
no en degradaresta insólita oportunidadde transformaciónascendente
del hombrequede prontose nos ha concedido.Lo cuales cierto queestá
latente en toda época históricao generacional.Pero en unas casi nada
explícito y en otrasde modo desbordante.Advertir lo que nuestraépoca
tiene de eminenteen este aspecto,y alertarsobre ello, ha sido nuestra
tarea.
Pues bien: ese reto lo primero que exigede cada uno de quienestie
nen que tomar decisionescolectivas,tanto como su honestacondición
personal, es unacapacidaddejuicio críticoen profundidadpara la cual no
nos hanpreparadolos sistemaseducativosdisponibles.Estolo ha sabido
ver con la imprescindiblerudeza filosófica CorneliusCastoriadis.“Una
nueva relacióncon el pasadosuponerevivir/ocomo nuestroy como inde
pendiente de nosotros,es decir,que seamoscapacesde entraren discu
Sión con él, aceptantoal mismo tiempoque él nos cuestione(1)”.
En otraspalabras,tenemosque aprendera construirlo mejorde flOSO
tros mismos,apartándonosde la amnesiahistóricaen que vegetamudo el

(1) Figurasde/o pensable, Cátedra, 1999.
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hombre insignificante.No es que en ese distanciamientono haya tenido
que ejercitarsesiempree/graciano“hombrequelo es” (ensu versiónmas
culina o femenina),tan trabajadoen su clásicaimagenheroicapor el gene
ral AlonsoBaquer.Peroes que hoy estánsonandoya demasiadasalarmas
para negarsea despertar.Y sólo en la medidaen que en esto tansencillo
demos la tal/ase nos podrá confiar despuésalgo tan importantecomo
entrar en discusióncreadoracon e/pasado de mil añosque tenemosa los
espaldas,para saberen qué es en lo que él nos interpelá,y cuál esel nivel
de grandezaal que lo nuevoque hagamosno desmerezcade cuantode
noble hizoantesnuestragente.
No es otra cosa,insistimos,lo que procuramostransmitiral lector en
estos años, como única pasión complementariaque hemos combinado
con el másrigurosoprurito de cientificidadestricta.Lo uno estámuylejos
de estorbara lo otro. Al contrario.No sólo de conocimientoempfrico y
racional vivenel hombreo la mujerprotagonistasde este tiempoen que
se apaganlas dos modernidadesde Occidente:la hispánicacuyosvalores
espiritualesestánhoy presentesen todos los continentesy todaslas razas,
y la eurocéntricay angloamericana.
La vidano la hemosrecibidoen vano.
Entre su equipamientofiguranecesariamente
la “hombredad”unamuniana
u hombría de honor a la que se ha proclamadosiempresensibleentre
nosotros el hombrede armasal serviciode su sociedade historiay más
que nuncaen unasociedaddemocrática.Todosmilitamos,en estesentido
del pasado “caballeresco’ en la hazañade levantarmás alto, a nuestra
costa y no a la del otro, una civilizaciónque tengaen cada uno de noso
tros un nuevopunto de referenciahumano. Y pobre del que reduzcaa
retórica vacíalas palabrasque declaranlos valoresvivosde los que tiene
que alimentarse.
El coronelArce esbozaun haz de variablesde conjunto.El fenómeno
del caudillismo,como instituciónendémicade la polftica en las socieda
des hispanoamericanas
y Brasil, constituyeun marco de referenciaade
cuado para comprendermuchosproblemasde aquellospaíses.El pro
ceso de instauraciónde democraciasbien asentadas,que ha obtenido
resultados importantesen la pasadadécadade los noventa,sigueencon
trando un obstáculoa tenermuy en cuentaen la tradicióndecimonónica
que asignó su tópica figura carismáticaa los “espadones”o caudillos
populares. Y mientraslas circunstanciassocioeconómicasno superenen
tiempo de turbulenciasque ahoraatraviesanlos Estadosiberoamericanos,
el peligro de vaciamientode las actualestransicionesdemocráticasgene
ralizadasseguirásiendograve.
—
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Todo lo cual no ocurre por azar irracional.Como destacábamosen
nuestro númeroanteriorde los “Cuadernos’Ç
el acontecimientocatastró
fico que en su aspectonegativotrajo consigoel desmembramiento
de la
MonarquíaHispanatuvono pocasconsecuenciasde guerra,caosy desas
tre paralas poblacionesde los nuevosEstados.Tambiéndestacamosen
su momentoel papel paradigmáticoque en aquellascircunstanciasjugó
uno de los raros grandes estadistasde la época, el cancillermexicano
Lucas A/amán,quien ademásde hacer todo lo posible para celebraren
Tacubayael congresoanfictiónicode las jóvenesrepúblicassoñadopri
mero por Bolívaren Panamá,tuvo quehacerfrentetambiéndignamentea
las pretensionesdesbocadasde las logiasnorteamericanas.
Lo cual le valió,claro está, su exclusiónperpetuaen la galeríaicono
gráfica de próceresdel tópico “liberalismo”antihispánicoy anticatólico.
Tan sesgado,ciertamente,en ideologíay juicios como sus antagonistas
antipopulares del “conservadurismo”reaccionario.Y quizásel símbolo
máximo de esafiguradel héroerománticode un “militarismo”manipulado
por la correspondientetramagolpistanos lo dé, en aquellaprimeramitad
del siglo XIX, e! mexicanoAgustín Iturbide, arquetipodel general-latino
(afrancesado)-emperador-fusiladO
de la época.
Porque es en esepunto donde pienso que radicael descarrilamiento
de origen de las nuevaspatriasy presuntasdemocraciashispanohablan
tes. Siempretenemosque buscar a la espaldadel “caudillo”militar el tin
glado de fuerzascivilesoligárquicasque, ansiosasde convertirseen bur
guesías propietariasal deshacerseel gobiernoespañolque se lo impedía,
(relativamente),no vacilanen “llamara la puerta” de los cuartelesuna y
otra vez. El mal,la enfermedadpública que aparecesiemprevinculadaal
esperpénticoy máso menossanguinario“hombreprovidencial”u “hom
bre fuerte”, sólo secundariamente
constituyeun fenómenosocial “milita
rista”. Quienmuevelos hilos de la tramaes siemprela endémicacorrup
ción de los ambiciososgruposoligárquicosde turno.
Oligarquías civilesdispuestassin cesar a todo para imponerpor las
armas (de sus servidorescastrenses)el despojosistemáticode la consa
bida desamortización:tanto la de los bienescomunalesdel pueblopobre
(casi siempre,pero no siempre,indígena),heredadosde la administración
española, como los de las comunidadesy jurisdiccioneseclesiásticas.
Mucho másbenévolasy civilizadoraséstas,en todo caso (porreglagene
ral), con esos legítimosinteresespopulares,que el régimeninmisericorde
de explotaciónatestiguadodespuésamargamentepor la novela indige
—
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nista. Ydesdeluego,inmunesdichasinstanciascomunalesy eclesiásticas,
como toda esa época de la Monarquíahispánica,a la connivenciao la
humillaciónante el despojoy la desnaturalización
impuestospor estadou
nidenses, franceseso ingleses,y a los que no tuvieronmásremedioque
rendirse las nuevasnacionesindependientesde España.
Los hilos de esta farsade enmascaramientos
“liberaI-conservadores’
cuya desvastadoraconsecuenciaextremala presenciamoshoy en la tra
gedia nacionalde Colombia,los encontraráe/lector detalladamente
argu
mentados en la investigaciónen que el coronelArce ha contribuidoa este
número de “Cuadernosde Estrategia”.
El embajadorLozanoestudialos resortes vitalesde Centroaméricay
en especial de Guatemala.La constante depredadorasobre la que se
levantan los privilegios de nuestrasoligarquíasdecimonónicas,con sus
respectivas implicacionescívico-militaresy extranjeras,son objeto tam
bién de un agudo análisis,referidoen estaocasióna la concretasociedad
centroamericana,y en especiala la guatemalteca,en el trabajodel emba
jador TomásLozano.La vida en este escenariohispanogira durantetoda
la segundamitad del siglo XX en torno a la guerracivil que EstadosUni
dos provocapara arrojardel poder al presidenteelecto JacoboArbenz,
quien ocupó el poder con el ostensibleapoyodemocráticode los mayo
ritarios sectoresy partidosde izquierda,claramentedefinidos,en aquella
ocasión y en otrasmuchas,como hostilesal comunismo.Otra vezeran
los pretextos que el “destino manifiesto” se buscaba para intervenir
expansivamente.
Pero la injerencianorteamericana,que ya venía siendo escandalosa
(aunque todavíasin resultadosfavorables)en los centrosde formaciónde
la oficialidadguatemalteca,terminópor saltar ante el contundentepro
grama de justicia económicay social promulgado por e! gobierno de
Arbenz: unaprofunda reformaagrariaexpropiabalas grandesexplotacio
nes bananerasque, con la complicidad de los poderes económicos
nacionales, habíadejadoen manos de grupos norteamericanos,directa
mente emparentadoscon el Secretariode Estadoy con la CIA, tres gran
des “trusts” hortofrutícolasy cafetalerosencabezadospor la UnitedFruit
Company.
Las 162.000hectáreasexpropiadasa esta confabulaciónfinanciera,
según cita concretamenteTomásLozanobasándoseen bibliografíasol
vente, fueronevaluadaspor EstadosUnidosen la impagablesumade 16
millones de dólares.Moviendosusmarionetasen la vecinaHondurasinva
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dió Guatemala,desencadenandola atroz guerra civil que ha producido
(hasta los dos recientesacuerdosde Esquipulas)unahecatombehumana
y ha asoladouna multitudde comunidadesindígenasque desbordancon
mucho la zonamartirizadadel Quiché.
Por fortuna,las cosas llevanencauzadashaceya unos años.Españay
sus preparadosefectivosmilitareshan coadyuvadode maneraejemplare
internacionalmentereconocidaa la pacificacióny reconstrucciónde la
convivencianacional.La nuevamentaildadcastrenseestádejandopaso a
otro paísnuevoy unido.E/tema indígenase ha reconsideradoen términos
prometedores. Las Cumbres Iberoamericanasfuncionan ya en buena
medida. Las relacionesinterhispanasde Guatemala,y las de todos los
Estados hispanos,con el resto de Centroaméricamovilizanenergíasde
solidaridad que, como lo demuestranlas dos grandes catástrofesde El
Salvadoren la última década,aunquetodavíaestánlejos de llegara serlo
que tienenque dar de si resultaninéditasdesdela Independencia.
El rico
tejido de detalleque el trabajode TomásLozanonos despliegaes en este
sentido una documentadaaportaciónde alta calidad.
El economistaDénizanalizasociopolíticamente
la singularidaddel caso
cubano. Las consecuenciasson muydistintasde lo quellevamosvisto,en
la situaciónde Cuba,dondeunarevoluciónnacional(delestiloinicia/mente
de la de Arbenz)logró tener éxito y ha dejadocumplidosmuchosde sus
objetivos sociales.Si bien un enmarañadoconjuntode factoresadversos,
entre los que hay que contarla situacióninternacionalde la “guerrafría” y
el agobiantebloqueonorteamericano,han hechopagara Cubaun precio
exorbitante. Unprecioque en parte ha consistidoen el ascensopolítico de
una cierta nuevaoligarquía,favorecidapor el cierre defensivode la situa
ción sobresí misma.Perosobretodo por el augediffcilde contrarrestarde
una fuerte dictadura personal, puesta al servicio de otra concepción
extranjerade la vida,la marxista-comunista,
tan extrañaa/puebloy a la tra
dición cubanoscomo la norteamericana
misma.
Lo que José Dénizestudiaen este capftulo es el modo de relaciones
observableantesy ahoraentre las fuerzasarmadasy la sociedadcubana,
así como el esbozode un modelo diferentede desarrolloque vaabrién
dose paso en las circunstanciasactuales.El procesoglobal de instrumen
talizacióndel militarmás o menosprofesionalque se da en toda Hispano
américa, es observadoahorapor Dénizen la perspectivadiferenteque le
da su propio enfoque especializado.La inapelableglobalizaciónque el
mercado mundialimprimetambiéna aquellospaíses,fuerzaa transformar
—
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su precario sistema de desarrollo,con lo que aparecetambiénahorala
democraciapolíticacomo un factorcivilizadorcoadyuvanteal escenarioal
que nos abocamos.
Desde 1959hastahoy logró imponersepor/os insurrectoscubanosun
régimen que ponía fin a la antinaturalsituación que Estados Unidos
impuso por la fuerzade las armasde su reciénestrenadoimperiomundial
en las tres provinciasultramarinasde España.(Advirtamosque lo que en
ellas existíade régimende explotacióncolonialespañolano era distintode
lo que la misma oligarquíapeninsulartenía implantadopor las mismas
fechas en las regionesinterioresespañolas,segúnla denunciade un relato
novelescofiel como el de “Los santosinocentes”de Delibes).Los detalles
estructuralesde/procesorevolucionarioson descritosconprecisiónpor el
trabajo del profesorDéniz.
A favor de la “guerrafría”, la expansiónde fuerzasregulares,médicos
y maestrosalfabetizadores
cubanosen e/Africalusohablantevinoa alcan
zar, por otraparte unaverdaderaimportanciaestratégicaparael arraigode
la lenguacastellanaen esaimportanteregióndelplaneta,llegandoa cons
tituir un lazoactual muy importantepara el actual estrechamientode vín
culos entre Portugaly Españay a su vez,la nuevacoyunturaque ahora
atraviesa Cubaestáayudandoa la exploraciónde un nuevorumbo en el
que la clasepolfticade la Islatienepuestaapruebasu capacidadde adap
tación y de salvaguardiade la gran transformaciónsocialconquistada.Un
nexo decisivocon la realidadlo estánconstituyendotambiénlassucesivas
Cumbres Iberoamericanas,
en las que Cubaha conseguidosiempreuna
presencia relevante.
El politólogoRubio deja al descubiertoel núcleo de la transiciónboli
viana desde los años revolucionariosa la instauracióndemocrática.El
mismo proceso de fondo, de retrocesoa la barbarieoligarquizaday anti
popular o antündígenaque trajo consigo el nacimientotraumáticoprema
turo de las nuevasnacioneshispanoamericanas,
forzadopor la increíble
aberración de FernandoVII, tiene otro observatoriosorprendenteen el
conocido estudiosode los movimientossocialesde IberoaméricaJosé
Luis Rubio,quien ha dedicadosu atenciónal temabolivianoen muchas
ocasiones.De aquí que la atenciónque le dedicaen este trabajogoce de
particular autoridad.
Parten susreflexionesde un análisisexhaustivoacercade los grandes
problemasperpetuosde la naciónandina,genuinocentro estratégicodel
continente suramericano.Destacael autor a partir del marco de su geo
—
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grafía humana,el asfixianteenclaustramiento
impuestoal país,la hetero
geneidad física del territorio,la crecientefeudalizaciónde su estructura
agraria y la oligarquizaciónextrema—lafamosa“Rosca”—de su primera
riqueza nacional,el estaño,como caso límitede apoderamientoextranjero
de los recursosde vidacolectivos.
La guerradel Chaco(1932-35)diezmalas poblacionesde Paraguayy
de Boliviay mutualos territoriosde ésta,para resolverla disputasobrelas
nuevas concesionespetroliferasquedisponensobrela mesalas dos gran
des multinacionalesdel momento. Y a partir de entoncescomienzana
actuar los movimientosnacionalistasy revolucionarios.Villarroel,el MNR,
las nuevaspresenciasalternativasde la “Rosca”y la presidenciapor fin de
Hernán SilesZuazo(juntocon la brevepero positivamentesignificativade
Luis Adolfo SilesSalinas)marcanel gran momentode la decisivatomade
conciencia nacional.
Después se entrecruzanlas desconcertantesfigurasde Lechíny Paz
Estensoro, Banzery GarcíaMeza. El narcotráfico y los 195 golpes de
estado hastala restauracióndemocráticade losañosochentanosacercan
ya a la situaciónpresente.ElprofesorRubioha dejadoconstanciaal deta
lle de esteprocesorealmenteparadigmático.
El historiadorBorgesdiseccionalas aportacionessocialesque hicieron
los presidentesmilitaresa la vidade Ecuadory Perú.Estaes una aporta
ción milimétricae impresionanteque destacasobrela estructurade ambas
sociedades,la ecuatorianay la peruana,la laborlegislativade sus respecti
vos presidentesmilitaresdesdela Independencia.
En Ecuadorgobernaron
hasta hoy 54 presidentescivilesy 17presidentesmilitares.Y éstosocupa
ron sus funcionesduranteunos74 añosde los 171de la república.EnPerú
el caso es másacentuadotodavía:de los 179años de vidaindependiente
39 militaresocuparonla presidenciaa lo largode unos 110años;frentea
25 presidentescivilesque gobernaronlos 69 añosrestantes.
Desde e/tiempo del alumbramientodefensivode ambasnacioneshan
ido sucediéndoselos períodosde proclamación,suspensióny derogación
o pérdidade los textosconstitucionales.Y siguiendoel entramadoy con
tenido de los mismos,asícomo la proclamaciónde los textoslegalesbási
cos subsiguientes,el autor pormenorizacon la mayorprecisiónel recono
cimiento del que son objeto en cada momento las libertades,
prohibicionesy derechosfundamentales
a los que son acreedoraslas per
sonas acogidasa la vida nacional.Diferenciatambiéna esterespectolos
diversos tipos de statusreconocidosa la familia,la infancia,la juventud,o
—
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las condiciones—de
actuaciónque se les asignaa empresariosy asalaria
dos, agricultores,fuerzasarmadas,indígenas,y así hastalos ínfimosran
gos socialesde los esclavoso los necesitados.
Como es lógico, el tiemporevolucionariode la presidenciadel general
VelascoAlvarado(entorno a la ejemplarfigurade estadistaque desarrolló
el antropólogoCarlosDelgado,prematuramentefallecido,y de la institu
ción cívico-militardel CAEM,en la que Delgadoconciencióa la cúpuladel
ejército peruano)ocupa un lugar centralen esta cuestiónde la transfor
mación estructuraly la legislaciónsocialavanzadade la sociedadperuana.
El minuciosodiseño al que el profesor Pedro Borges ha sometidoeste
largo siglo y medio de las dos repúblicasandinasmerece,en suma,ser
tenido muy en cuenta.
El educadorBarnach-Calbópresentaotro sorprendentecuadro:el del
impacto hispanoen EstadosUnidos.La reflexiónsobreesteúltimo trabajo
de nuestropresentenúmerode “Cuadernosde Estrategia”me da pie para
continuarla después,mientrascierro el comentarioglobal que los seis
ensayos reunidosme han ido sugiriendo,tras todo un año de bregarlos
miembros del Seminariocon e/trabajocomún.Perode momentome refe
riré a sus aspectosmásinmediatos.
Lo que el autorinvestigaen primertérmino,tras dilucidarlo quela poli
semia del término “hispano”designaen la situaciónpeculiarde Estados
Unidos, dadasu confusióncon la nociónanacrónicamente
afrancesadade
“latino”, es e/tema vastísimode la presenciaconcretamenteespañolapri
mero, e hispanaglobal después,en Norteamérica.
Esta entradaen situaciónse desgiosaen tres grandesapartadoshistó
ricos. Primero,el de la herenciaespañola,tal como se vaconfigurandoen
el períododescubridor,poblador colonizadorde la tierray civilizadorde
las ciudades,de 1513a 1821.Segundo,e/tiempo en que la poblaciónhis
pana, siguiendoel ritmo de los censosnorteamericanosy de la “marcha
hacia el Oeste”se vaconfigurandodurantee/siglo XIX,de 1821a 1898.Y
tercero, el períodotranscurridode 1898a la SegundaGuerraMundial,con
el consiguientecambio de “status” que trae la crecida contribuciónen
sangre que hace la población hispanaa las operacionesbélicas de los
ejércitos norteamericanos,
despuésde la ocupaciónnorteamericana
de las
provincias caribeñasespañolasde Cubay Puerto Rico, con la inmediata
consecuenciademográficade las grandesinmigracionesde ambospue
blos a la nuevay forzadametrópoli.
—
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El campo final del que se ocupa este apasionantetrabajoes el de la
transición que experimentala poblaciónhispanade EstadosUnidosdesde
su condiciónoriginariade lo que Barnachconceptúacomo “minoríainvi
sible” a su lugaractualcomo “principalminoría”.Eltemapresentamuchos
aspectos delicados,tanto para la polftica exteriornorteamericanacomo
para la hispánicadel conjuntoy de cada unade nuestrasnacioneshispa
nohablantes.Pero los problemasenconadosde los siglos anterioresson
también susceptiblesde un enfoquecreadory convergentecomo el que
aquí hace el autor Los pasos de este análisispositivo, donde todo es
sumable y las restasse disipan,los concretaBarnach-Calbóen el segui
miento de la masivainmigraciónhispanadurantela segundamitad del
siglo XX, la políticalingüísticaque hanseguidolos EstadosUnidos,el pro
blema que afronta la población hispanaante el dilemade optar entre su
identidad y la asimilación,y el papel de Españaen esteproceso.
Qué deducirde estasinvestigaciones
para unacaracterización
rigurosa
de lo que ahorase está posibilitandodesdenuestrapasadamodernidad
hispánica.
Volvamos,pues, un instantea las ideasqueabrieronestapresentación.
Es obvioya que quien tenganecesidado deseode conocerlo más signi
ficativo de la sociedadiberoamericanaen este punto de la relaciónentre
tal sociedady sus fuerzasarmadas,o entresus civilesy sus militares,lee
rán con provecho este número de los “Cuadernosde Estrategia”.Y no
pequeña paradoja:unode los aspectosmásaleccionadoresde la cuestión
nos lo va a depararel contrastede nuestrospropios paísescon la socie
dad hispanohablante
de los EstadosUnidos.Es cierto que saltaa la vista
cómo los treinta millonesde hispanohablantes
que integranla sociedad
hispanonorteamericana
carecende Estado,es decir de otra vida polftica
que no sea la mismaestructuraestataldel resto de sus actualesconciu
dadanos. ‘, en consecuencia,su único referentemilitar es el del ejército
de los EstadosUnidos.Sin embargo,son muy reveladorassus coinciden
cias de fondo con el restode la vida hispánicaen el mundo.
Ante todo, ellosrepresentanhoy el resultadovivoimborrableque dejó
en la Norteaméricaactualnuestragran mareadel sigloXVI,la prolongada
acción civilizadoray espiritualespañola.A la cualno hayque decir que, lo
mismo que ocurría en los vastosterritoriosamericanosdel Sur, tanto la
servían siemprede cuña penetradoralos místicosevangelizadores
como
las expedicionesmilitaresde nuestroshombres.Estashicieronposible el
adelanto constantey espectacularde las fronterashispanas,con práctica
—
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mente un siglo de antelación.alas restantespresenciaseuropeasen Esta
dos Unidos.Los hechosson,como eslógico, todo lo ambivalentesy des
concertantesa primeravistaque una rigurosacrítica históricapone luego
en discusión;pero son los hechos.Y es de este modo como e/fenómeno
“hispano” en EstadosUnidosprecedió y permanecea travésde cuantas
vicisitudeshistóricasy polfticashan configuradoa la sociedadestadouni
dense.
Desde este horizontede referenciase percibe mejor la magnituddel
trance que hoy afecta a la totalidad del mundo hispánico.Así como la
importanciade hacerarrancarde unaveztodas las posibilidadesde reac
tualizaciónque poseenuestromodelopropio de metáforasy mitoscolec
tivos, de ideas y valoresfilosóficosy experienciasdel espfritu,precisa
mente desdeeste terrenoculturalpeculiarísimoque ahoranos distingue
entre el escasopuñado de grandescivilizacionescapaceshoy de dispu
tarse pacíficamenteen el planeta el destino del Hombre.Sin perder de
vista, eso s,Çni un solo momento,porque nos va en ello el éxito o el fra
caso inmediato,que nosotrosmismos,los hombresy mujereshispanoy
luso hablantesde todo el mundo,acudimosa tansingularbatallainterior
mente escindidosen dos “almas”o culturascontrapuestas.Porqueaquí
es donde radicalo únicoque nos hacede verdadvulnerables.
Una de estasdos “almas”o culturasque nos escindeníntimay socio
lógicamente es precisamenteésta que hemos internalizado,en buena
medida, de nuestroshistóricosadversariosanglo-eurocéntricos,autofun
damentadosen todo lo que conciernaa la plausiblepresenciade alguien
ab-soluto, suelto-del-mundo,que
tienesu moradaen el corazónmismode
cada viday de la historiahumanas.Es obvio que dichamentalidadautofundamentada,traslos cincosiglosde conflictoquellevanconfrontándose
nuestras dos modernidadeshostiles, se ha hecho hoy ambientalmente
inundatoria y ha contaminadola atmósferamentalque respiramos,hasta
el punto de no ser ya cada uno y toda la sociedadconscientesde cómo
nos afecta,y de habérsenosintroyectadocomo si realmentefueranuestra
única alternativaposible (los famosos“pensamientoúnico” y “globaliza
ción” que se nos estaríanimponiendoinexorablemente,
como a humanos
cuya sustantivacondiciónlibre se hubieradisipado).
Porque la mentalidadhistóricaque quedaenfrente,y bien vivatambién
por cierto,es la nuestraintrínseca,la del hispanismoo iberismode fondo
como tal concepcióndel mundo. Concepcióna cuya recuperaciónobje
tiva y meditadatanto vienecontribuyendo,como un resarcimientohistó
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rico que Españateníamuy merecido,la combatientepléyade“de fuera’Ç
de los hispanistasque no cesande proliferarsedesdeel pasadosigloXX:
ingleses, franceses,norteamericanos,alemanes,italianos, y así hasta
todos los departamentosde historiay de lenguaespañolasde las univer
sidades delplaneta.
Conviene recordar siempre que sea oportuno, como ahora, que el
tronco de esta tradicióno modelode vidahumanagenuinamentenuestro
ha funcionadoentre nosotrosdurantemuchossiglos.Entrenuestrospue
blos igual que entre nuestrospensadoresy artistasfundamentales;y por
cierto, “contra vientoy marea”.Aun si dejamosaparte(yya seríadejar)la
mina inagotablede los cinco siglosmedievalesde la Penínsulay Baleares
(Ramón Llul!,Alfonso el Sabio...,sin olvidar el parcial contenidohispani
zado del Magreb,allendeel Estrecho)sorprendentemente
llenos de alta
cultura creadoraen aquellos“hispanos’Çfueransufíes,sefardíeso recon
quistadores evangélicos,tambiénnuestrosantecedentesmás próximos,
los modernos,son suficientespara que su reactualizaciónvivay meditada
agote una existenciaintelectualde primerorden.
El primer tiempo de nuestrosantecedentesestrictamentemodernos
abarca, en efecto,desdeel llamado“Siglode Oro” (1549-1648,Westfalia)
hasta la expulsiónde losjesuitas.Un períodoen el que la hegemoníahis
panoportuguesaguíaa Occidente,contra la resistenciarival de una Fran
cia y una Inglaterraen ascenso,hastaque se consumala declinacióninte
rior y la humillaciónexteriorfinales de Españaen Europay América, al
terminar el siglo XVIII.
Pero decíamosque antesse produjo el momentoclavede/traumático
cambio de paradigmaque hayque cifraren la expulsiónde losjesuitaspor
Carlos III (1767).Y estaaparentedigresiónno es productode ningúnpre
juicio anticientífico,o lo que seríalo mismo,de cualquiersubrepticioata
vismo clericalincontrolado.Todolo contrario.Es el seriointento de volver
a los hechos verdaderosen cuyo redescubrimientoviene empeñadala
ingente bibliografíahistóricacontemporánea.Y/a prueba de rigorestáa la
vista. Desde entonces,el conjunto de las minoríasrectoras hispánicas,
tanto de Españacomo de América,no ha vueltoa levantarcabeza.
Por mucho benevolenciaque pongamos,nuestrasclases dirigentes
decimonónicasy del sigloXX en Iberoamérica,pero tambiénen Españay
Portugal (ypor muchasexcepcionesilustresque busquemoshastael sur
gimiento delnuevoparadigmareactualizador
que inauguranel movimiento
obrero y Miguel de Unamuno),esas añoradas“minoríasegregias” que
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hemos padecido,pertenecenal más genuinotipo colonial.Eso s1 bien
enfrentadas entre ellas como “derechas”e “izquierdas”para entretener
históricamentea las clientelasrespectivas.
Pero es el caso que a estasalturastanto nos debe importarno echar
en el olvido la goyescapintura negra de estos doscientos últimosaños
como el nuevohorizontemutacionalque hemosrecuperadoal fin. Si nos
asombra,por un lado,la ceguerade autonegaciónde nuestrarazónde ser
misma en las generacionesanteriores,seríatambiénlocuraignorarhoy el
vínculo esencialque el cruelsacrificiode nuestrospueblosha acabadode
dejar al descubierto.Quela viday la dignidadde todo hombrey mujeres
lo único sagradoque existeen el universo.Viday dignidadque son inse
parables de los mínimosde propiedadfamiliary derechoshumanos(edu
cación, vivienda,salud, libertades),sin cuyo servicioefectivo toda socie
dad o Estadose haceilegítimo.
E/trance en que andamosmetidos es justamenteéste de recuperar
nuestro profundohumanismou “hombrismo”colectivo,de la construcción
de lo mejor del Hombre.Ya semejanteempresateóricay filosófica,espi
ritual y artística, reestructuradoraen todos los órdenes (incluidos,por
supuesto, el científicoy e/técnico, el empresarialy económico),tenemos
que enfocar,como hemosvisto,un esfuerzoinvestigadory reeducadorsin
parangón con todos nuestroslogrosdel anteriormileniohispano.
Pensemos en que hubo un tiempo en el cual todos los hispanosvivi
mos a cubiertode un Estadoo unaMonarquíacapazde redactary hacer
cumplir severamentelas humanistasleyesde Indias.S, si claroestá,den
tro de ciertos límites de incumplimiento.Pero hacer aquello no podía
resultar másinsólitoen la Europade su tiempo,dondeno estabaen vigor
más ley que el rápido y eficaz enriquecimientoy ascensoen el poder del
hombre burguésautofundamentado.Y además,si las talesLeyesde Indias
no fuerontodavíapromulgadasdemocráticamente,
esereprochecaeríaen
puro anacronismosi no reconocemosa la vezque fueronsólo expresión
de la máselevadaconcienciacolectiva.
Mientras no escribamosotros libros y metáforas de cabecera tan
importantes como aquéllos,se impone que quien tengaahoraempleo o
influencia pública,por el canalque sea,se familíaricecon los mismostex
tos inmortalesque generaronnuestraprimeragrandeza.El Blanquerna,
con su “Libro del amigoy el amadoluliano”,el “Qui7ote”de Cervantes,la
“Utopía” “dictada”a Moropor un náufragoportugués,la “Llamade amor”
juancrucianay las “Moradas”de Teresade Avila, el “Criticón”gracianoy el
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Segismundo de “La vida es sueño” de Pedro Calderón, la “Política
Indiana” de SolórzanoPereira,la “Polfticade Dios” de Quevedo,o junto
con sus menores“Locurasde Europa’ las famosas“EmpresasPolíticas”
o “Ideade un príncipepolítico cristiano.Representada
en cien empresas’Ç
de SaavedraFajardo,el sobresalienteadalid que advirtió de su destino
crepusculara toda la generacióndel Conde-Duquede Olivares.
Para venirluego,yaen estasegundasalidade la idealEspaña-DonQui
jote al campodel mundo,al “SentimientoTrágico”de Unamunoo al blo
que zubirianoque constituyenla trilogíasobrela “InteligenciaSentiente”y
“Estructura Dinámicade la Realidad”.Es sólo después cuando vienen
nuestros hispanistashispanosy extranjerosde las últimasdécadas.La sin
tonía adecuadacon lo esencialde nuestraconcepcióndel mundoy nues
tro imaginariocolectivoserá entoncesun hecho:el nuevofactor capazde
potenciamos creadoramente.
EL COORDINADOR
DEL GRUPO DE TRABAJO

—

24

—

CAPÍTULOPRIMERO
INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO DE LAS
RELACIONES ENTRE CIVILES Y MILITARES
EN IBEROAMERICAAL COMIENZO DEL
SIGLO XXI

INTRODUCCIÓNAL ESTUDIODE LAS RELACIONESENTRECIVILES
Y MILITARESEN IBEROAMÉRICA
AL COMIENZODELSIGLOXXI

Por ÁLVARO
DE ARCE
Y TEMES
INTRODUCCIÓN
La historiade las relacionesentrecivilesy militaresen el devenirde la
Humanidad, podríadecirse,que es la historiamisma de los pueblosque
con el transcursode los tiemposllegarona conformarlo que hoy conoce
mos por estado-nación.
Aunque esdesdela cienciade la Sociologíadonde se contemplanhoy
en día las relacionessectorialesde la sociedad —desdecomienzosdel
siglo XIX—,antesde que conociésemossus saberesy estudiosempíricos
también podemosdescubrirlas relacionesque existíanentre los diversos
“grupos”, analizandosus distintas épocas, desde los largos períodos
milenarios antes de nuestraEra.En cuantoal conocimientode los ejérci
tos, de su composición,de su recluta, su armamento,así como de su
organización,nos han llegadonoticiasa nuestrostiemposde manode los
cronistas, historiadores,filósofose investigadores,por lo que tambiénse
han podido conocerlas relacionesentre la partedel “grupo” o “socieda
des antiguas” de los que formabanlos “ejércitosirregulares”de las ciu
dades, de los imperios,de los estadoso de los reyescon la sociedadcivil,
es decir, de aquellos que componíanel sector que no se dedicabaa
“hacer la guerra”, bien durantetoda su vida o bien despuésde prestar
servicio como guerreroa su “jefe militar”.
En Iberoamérica,a travésde la historiaprecolombina,de los descubri
mientos, de la conquista y de la colonización,tambiénse conocen las
—

27

—

relacionesy los modelosde los tipos de “grupos” a los que tuvieronque
enfrentarse los españolesy que tenían una maneradistinta de hacer la
guerra. Desdelos comienzosde las luchaspor la independenciade los
pueblos iberoamericanospodemos conocer las relacionesque existían
entre los sectoresde la poblaciónde los que formabanparte los guerre
ros, montonerasy ejércitosirregularesentresí, y con respectoa la “socie
dad civil”. Hay que señalar que estos enfrentamientosfueron distintos
tanto en el tiempocomo en las épocaspor las que pasaronlos diferentes
países hastaestablecersus repúblicasindependientesde la metrópoli,así
como su diversidaden las relacionesentre el sector guerreroy civil con
respecto a unos pueblosu otros del continenteamericano.
ANTECEDENTES

En un principiodebemosrecordarque las que podríamosdenominar
“sociedades primitivas”las estudiamosprecisamentepor los vestigiosde
sus armas.Segúnlos historiadoresde los oscurosmileniosde la prehis
toria, la guerray la vida militarestuvieronpresentesen los enfrentamien
tos entreclanes,familias,etniasy pueblosque luchabancon el “grupo” o
la comunidadpor el dominiode las mejorestierrasen donde poderdesa
rrollar su vidaen común.De ahíque Daviesnos señaleen su estudiosobre
la “Guerraen las sociedadesprimitivas” que éstas vivíanaisladas,y las
relaciones con sus vecinoseran de suspicacia,hostilidade influenciadas
por las condicionesde la propia existenciadel “grupo”. Esto no quiere
decir que desdela antigüedadlas sociedadesno vivierantambiénetapas
pacíficas, sobretodo las tribus sedentariasque se organizabansobretie
rras prósperasen donde la guerray los enfrentamientosno existían,y la
comunidad vivíasin la necesidadde formar guerrerospara defendersu
hábitat.
En los alboresde la historiael guerreroocupabaun puestode honor
en las diversascomunidades.En los orígenesdel “grupo” (familia,clan o
tribu) “todos los hombres válidosson soldados:el ejércitoprimitivoy la
sociedad se confunden”(1).Enlos pueblosindoeuropeosde la protohis
toria habíatres nivelescompletamentejerarquizados:el soberanoy sacer
dotal, el guerreroy el productor,que teníaencomendadalas laboresarte-

(1) ROLLAND,
J. E “Loshombres de las primeras armas”. En‘Historia Universalde los ejércitos”.
Vol. 1 (1300a.C. a 1300d.C.).EditorialHispano-Europea.
Barcelona,1066.Pp. 14-15.
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sanales y agrícolas.Perolo mismoquefueronadmiradoslos antiguossol
dados de los Imperiosde los Faraones,fueronconsideradosde formadis
tinta dentro de otras sociedades.En la GreciaAntigualos guerrerosse
convertían después en ciudadanos,mientrasque en la de los faraones
quedaban parasiempreformandoparte de los ejércitosdel emperadory
no se integrabanen la sociedadcivil.
Desde los tiempos más remotosde la historiaconocidaya existieron
rivalidadesy dependenciasentrelos estamentosaristocráticoso militares
y el restode la población.En los imperiosdel OrienteAntiguoel recluta
miento procedíade levasrealizadaspor las ciudadesdesdela propiajefa
tura de la comunidadcivil hasta ejércitospermanentescuyos jefes perte
necían a la llamadaaristocraciauniformada,que era hereditariay a la que
se otorgabanconcesionesde tierrasy otrasdádivaspor el mero hechode
pertenecer “a la sociedadguerrera”,como sucedió en el AntiguoEgipto.
Wanty nos recuerdaque los aztecas,entreotros, formarontambiénejér
citos permanentes,“ensanchandosus fronterasy asesinandoa las tribus
inútiles o intratables,asimilandoa las demás”(2).
Ante estosviejosy antiguosargumentospretendemosseñalarque las
relaciones entre civiles y militares no es una cuestión de la historia
moderna. Fue con el desarrollode la cienciade la Sociologíadonde se
abrieron los horizontesal estudiode la organizacióncastrense,de las per
sonas que la forman, de sus comportamientos,y análisiscomparativo
entre unospaísesy otros. Esdesdedonde se comienzaa estudiarempí
ricamente el porquéde lasformasde las diferentesreclutas,organización,
composición, jefaturasy de la influenciade los jefes guerrerosen la polí
tica y en la sociedad.
En Iberoaméricala formaciónde los primeros“cuadros”de los “ejérci
tos irregulares”nacieroncon las guerrasde la independenciade sus pue
blos y, como afirmó Simón Bolívar,“los sucesosde la historiahay que
observarlosde cercay juzgarlosde lejos”.De aquíque las relacionesentre
la sociedadcivil y la militarno debende ser analizadassolamentedesde
el esquemaangostode lo que se dio en llamar “militarismoiberoameri
cano”. Si contemplamoslas páginasde la historiade la Humanidadnos
encontramos que no hay lugaren ningunade ellas en donde no aparez
(2) WANr’,

EMILE, “La historiade la humanidad
a travésde lasguerras”.Tomo1.EditorialAlfa

guara. Madrid, 1972.P.4.
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can relacionesmáso menosdifícilesentrelos hombreso ciudadanosque
desde una distinta perspectiva,civil o guerrera,contemplende la misma
manera la política,la economía,lascuestionessocialesy, por supuesto,el
papel que deben de jugar los ejércitosdentrode una sociedadmoderna,
partiendo del concepto weberianode que el Estado debe de poseerel
monopolio de la “violencialegítima”y los uniformadostienenque recono
cer per se que la autoridadsupremade los ejércitosla tiene el presidente
de la República.
Sin embargo,primerolos caudillosemancipadores,
despuéslos caudi
llos guerreroso los caudilloscivilesy desdeprincipiosdel sigloXX losmili
tares profesionalesde carrera—losque seformaronen academiasmilita
res— se convirtieronen multitud de ocasionesen presidentesde facto,
porque duranteel pasadosiglo los miembrosde la institución militar se
creyeron que representaban,por sucesión,el poder de los libertadoresy
que debíande convertirseen árbitros del poder del estado cuando la
patria estabaen peligroo el paísatravesabalas másvariopintascrisis polí
ticas. Se considerabaque la “instituciónmilitar” estabapor encimade los
intereses partidistas,sin darsecuentade que lo que teníanque defender
eran las leyesconstitucionales,precisamentelas que estabanvulnerañdo,
que eran las elegidaspor el puebloo sus representantes.
A todo esto, no
hay que olvidar,y lo hacenpolíticosy ciudadanos,que en determinadas
ocasiones fueron los propios partidos políticos o grupos de presiónlos
que ayudarona que los uniformadosse alzasencontra el gobierno en
numerosasocasionesy prácticamenteen todas las repúblicasiberoame
ricanas.
En algunasépocasno fueronprecisamentelos “gobiernosde los mili
tares” unos regímenesdictatoriales,ya que la colaboracióncivil y la
manera de gobernara la ciudadaníaprovocó que el profesorO’Donnell
denominase a algunosde estos gobiernoscomo regímenesautoritarios
burocráticos, a pesarde la calificaciónde los partidosde izquierdasque
no aceptaronestaterminología,peroque sí se haformalizadoen los estu
dios científicosde la cienciapolítica(3).
Además, debemosde subrayarque Iberoaméricapagó con crecessu
“participación indirecta”en la GuerraFríaen donde los vecinosdel norte

(3) O’DONNELL,GUILLERMO.
“El Estado burocrático autoritario. 1966-1973. Triunfos,derrotasy
crisis”. Editorial Begrano. Buenos Aires, 1982.
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implantaron lo que se denominóla Doctrinade la SeguridadNacional,que
fue como un salvoconductopara que los uniformados,en casi todos los
países, combatieranpor todos los mediosla doctrina marxista-leninista
que habíaimplantadoen 1959en Cubael comandanteFidelCastroy que,
mediante la “teoríade los focos”, se pretendióexportara todo el hemis
ferio central y sur con el fin de desestabilizara todo el continenteal que
Washington considera como un espacio estratégicopropio y de gran
importancia “para la defensade sus interesesvitales”.
La costumbrede la instituciónmilitar de considerarsegarantede las
tradiciones del pueblo,de la patria,recibió un espaldarazoa sus interven
ciones militaresante la posibilidadde que triunfasenen algunade estos
paises doctrinasforáneaspor las que alcanzasenel podergobiernosde
izquierdas, después del éxito de Cuba y el antimarxistadel Perú, del
comandanteCastroy del generalAlvarado.Segúnla doctrinanorteameri
cana, el marxismorepresentabaun seriopeligropara la seguridadhemis
férica y la convivenciaentre los pueblos,por lo queWashingtondefendióa
los gobiernosmilitaresque se enfrentabana las guerrillasmarxistasurba
nas.y rurales,así como a los partidosradicalesde izquierda,durantelas
transicionesa la democraciade los añosochentay partede los noventa,
apoyando a los ejércitoscentroamericanos,
sobretodo al de ElSalvador,y
directamentea los antisandinistasen la guerracivil de Nicaragua.
SITUACIÓN ACTUAL DEL “PROBLEMA MILITAR”

Las relacionesentre la sociedadcivil y la instituciónmilitaratraviesan
en la actualidadunaépoca distintaa la que habíamosconocidoanterior
mente. Con esto no queremosdecir que la correspondenciaentre civiles
y militaressea buena,ni tan siquieraque la políticade acercamientoentre
ambos sectoresde la sociedadsean las mismasen todas las naciones,ni
las másadecuadas.Pretendemossubrayarque desdelos primerosaños
de los procesosde las transicionesdemocráticas(1977-1995)se planteó,
desde distintossectores,la necesidadde un entendimientoentrela clase
política y la militar,para que, sin prescindirde esta institucióndel estado,
quedara bien claro y de forma concluyenteque el papel de las Fuerzas
Armadas en una comunidaddemocráticaera de total subordinacióny
obediencia al podercivil, representadopor el Presidentede la Naciónele
gido librementede acuerdocon los principiosque rigen en la Constitu
ción, cuya normatienenque serviry defenderlos militares.
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Por vez primera,desde una concepción política, se comprendióla
necesidad de conocerpor dentrola institucióncastrensecomo órganode
la Administracióndel Estado.Habíaque hacerlesver a los militaresque la
organizacióna la que pertenecenno representaun poder resolutorioen
tiempos o situacionesde crisis, quiebras democráticas,o emergencias
sociales. Era necesarioreconducirla autonomíamilitar hasta convertira
los ejércitosen uno de los pilaresdel estado-naciónparaque garanticen
el desarrollonormalde la vida pública, dentrode un estadode derecho.
Había que dialogarcon los uniformadosy llevarlosa la convicciónde que
la “fuerzamilitar”sólo adquieresentidocuandoestásubordinadaal poder
ejecutivo, en la personadel Presidentede la Nación,figura máximaen el
organigramade la DefensaNacionalde la República,como Comandante
en Jefe de las FuerzasArmadas.
También había que llamar la atención a todas las fuerzas políticas
sociales y económicas,así como a la comunidadcivil, paraque se dieran
cuenta de que prácticamenteen todas las nacionesdel mundo existen
unos ejércitosque tienenencomendadasunasmisionesque son propias
de su institución.En los paísesdesarrolladoscon un alto porcentajede
consolidaciónen sussistemasdemocráticos,las FuerzasArmadasconvi
ven en armoníacon la sociedadcivil, participandoen la tareascomunita
rias de la Defensade la Repúblicay su Seguridad,en la que todo el pue
blo está obligado a participar para defender su soberanía.Además, y
dentro del concierto internacional,las nacionesque máscuentanen los
foros internacionalesy tieneninfluenciaen la “tomade decisiones”,a nivel
regional, hemisféricoo planetario,son precisamentelas que mantienen
unas organizacionesmilitarescapacesde asumirresponsabilidades
en los
sectores de la Seguridady Defensao en ayudara paísesen estadosde
crisis, medianteel apoyoy respaldoa las intervencioneso ayudashuma
nitarias que patrocinaNacionesUnidas.
Aunque muchos prefirieronignorarlo,en Iberoaméricano fueron los
militares los únicosresponsablesde los múltipleslevantamientos,
“golpes
de estado”, gobiernosde “facto” é intervencionismo
en la políticaactiva,
durante gran parte de la historiade unos pueblosque no cuentanni con
dos siglosde independencia.Unaparte de la sociedadcivil, como se dice
en lenguajecoloquial,“fue muchasveces a golpear a las puertasde los
cuarteles” paraque defendieransus ideaspolíticaso sus intereseseco
nómicos, y aplaudió,sin recato alguno,la llegadaal poder de los unifor
mados. En los gobiernosde “facto” participaronmuchasveces diversos
grupos que manteníana sus ilustresrepresentantesal lado de los milita
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res. Por eso cuandose culpade todos los malesque hansucedidoen los
países de AméricaCentraly del Sur a los hombresde uniforme,bajo la
denominación de “militarismoiberoamericano”,ello no se corresponde
con la realidadde unos hechosque fueron muydistintos segúnlas épo
cas, y de muy variadoy diversosigno en cada una de las nacionesque
conforma la comunidad.
Se ha estudiadoen profundidadel “militarismo”y su repercusiónen la
historia de estas repúblicas.Perocuando pretendemosque el podercivil
se conviertaen la representaciónde todo sistemademocrático,nos olvi
damos de que muchascrisis políticasno pudieronser superadasporque
no existíaun entramadopolítico-económico-social
con solucionesinteli
gentes y adecuadasque ayudarana salir de las quiebrasdemocráticas
por otros medios.
La clasepolíticay grandessectoresde la sociedadcivil tienentambién
su culpabilidaden la ingobernabilidadde estos pueblos(4).La literatura
política y sociológica no contribuyó tampoco a dar solucionesal pro
blema, y las que fueronproporcionadasen aquellostiempos se demostró
que no fueronlas másacertadas.Frentea las actitudesde los militaresse
abogaba por la desapariciónde los ejércitos, como si esta institución
secular del estado no estuvierapresenteen todas las democraciasmás
consolidadas, y siempre con el mismo ejemplo: Costa Rica. Como si
todos los pueblosiberoamericanosfueranlo mismo,los problemaspolíti
cos y económicosiguales,su poblacióntuviera idénticacultura, seme
jante el porcentajedeintegración indígena,y su peso político fuera el
mismo en el mundode las relacionesinternacionales.
CAMBIO SIGNIFICATIVO EN LAS POSICIONES CIVILES Y MILITARES
EN LA POLÍTICA DE PRINCIPIOS DEL SIGLO XXI

Para el desarrolloarmónicode los sistemasdemocráticosy su conso
lidación, la implementaciónde las relacionesciviles-militaresdebedirgirse

(4) Véasen “Gobernabilidad y desarrollo democrático en América Latina y el Caribe”. Pro
grama de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Nueva York, 1997; “Gobernabilidad
democrática en América Central”. Agencia Española de Cooperación Iberoamericanay
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Madrid, 1997; y TIRADO MEJÍA, ALVARO.
“Integración y democracia en América Latina y el Caribe”. Banco Interamericano de
Desarrollo. Buenos Aires, 1997.
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desde dos puntos de vista: el primero,reconocerla existenciade la insti
tución militarcomo un órganodel estado;y en segundolugar,conseguir
que las FuerzasArmadastengan asignadasunas tareas concretaspara
que sean admitidas por la sociedadcivil como parte principale impres
cindible de lo que en las sociedadesavanzadasy democráticas se
entiende por DefensaNacional.
Dentro de los análisismodernosde politólogosy sociólogos,destaca
mos la opiniónde Goodman:
El reconocimientode que el Ejércitoes una de las institucionesmás
fuertes en las sociedades que necesitandesesperadamenteuna
coherencia política y social, representaun desaifo para los líderes
civiles latinoamericanos
muydiferentedel que debenenfrentarselos
líderes de las nacionesdesarrolladas.Si no se adoptannuevosroles
que permitanla confianzay la cooperaciónentre civilesy militares,el
futuro de la política latinoamericanaseguirásiendo caótico. Talvez
los militaresno detentaránel poder formalmente,pero ejerceránsu
presión sobre los gobernantesciviles,limitandoel desarrollode sus
naciones (5).
Esta nuevaconcepciónen el estudio del problema militar es nuevo
entre la clasepolíticae intelectual.La búsquedade un acuerdoen las rela
ciones civiles-militarespara conseguirla subordinaciónde los uniforma
dos al podercivil, se contemplaen la actualidaddesde modernosenfo
ques más pragmáticosy sugerentesque antaño.Los investigadoresse
han dado cuentade la necesidadde tener unasFuerzasArmadasad hoc
para cada país,de acuerdoa la nuevaépocade redemocratización
que
vive Iberoamérica.Esnecesarioconsolidarlas democraciascontandocon
la instituciónque tantasvecesterminócon estesistemapolítico. Hayque
involucrar en el desarrollodemocráticoa los militares,de la mismamanera
que se haceen los paísesavanzados.Paraellohabráque estudiarla orga
nización castrense,introducirlaen la administracióndel estado,darleunas
misionés o funcionesa desarrollar,reconocersu idiosincrasiadentrode la
sociedad, y llegar a la conclusiónde que sus hombresson reclutadosde
la propiasociedadque en ese momentoexisteen cada país.

(5) GOODMAN,
Louis W. “Los militares y la democracia: a modo de introducción”. En “Los mili
tares y la democracia. E/futuro de las relaciones cívico-militares en América Latina”. Edi
torial Peitho. Montevideo, 1990, P. 14.
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El primeraciertoque apareceentre los modernossociólogosy politó
logos —aunqueno en todos—,es la propiadenominaciónde sus traba
jos. Lasrelacionesentre civilesy militaressustituyea la manidadenomi
nación de la escuelanorteamericana
de FuetzasArmadasy Sociedad.Los
estudiosos de la SociologíaMilitarmirabancon demasiadocompromisoa
los autores norteamericanoscomo si en sus tesis encontraranlas solu
ciones paralos problemasde las nacioneshispanoamericanas.
Habráque
hacer algúndía una revisióncritica al estudiodel “militarismoiberoameri
cano”. Paramuchos,las investigacionesy conclusionesde MorrisJano
witz, SamuelP.Huntington,Liuwen,Jonhson,etc., eran los fundamentos
de sus análisis,cuando el propioJanowitz,en su emblemáticaobra “The
Pro ifesionalSoldier” (6),y en su segundaedición revisada,cambiaalgu
nas de sus hipótesisque son enumeradaspor el ProfesorGil Muñoz,en
la introduccióna la ediciónespañola,de la siguienteforma:
La primerade ellasse refiereal cambiode autoridadorganizativa.La
organizaciónmilitar;segúnél, ha cambiadosus basesde autoridady
la dependenciadisciplinariaha evolucionadodesdemétodosautori
tarios haciaotrosde persuasión,por la incrustaciónde la tecnología
militar(...)La segundahipótesisse refierea la disminuciónde la dife
rencia de cualificaciónentreelitescivily militar(...) La tercerase trata
del cambioen los modelosde reclutamientode oficiales,en cuanto
que para Janowitzsuponeque un amplio reclutamientosocialen la
oficialidad favorecela integraciónde la profesiónmilitaren la socie
dad civil(..), yla últimahipótesisserefierea los “modelosde carrera”
que en los EstadosUnidos,están sufriendouna gran trasformación
al diversificarseel reclutamientode militares(7).
Si por un lado es verdadque un ejércitototalmenteprofesionaltiene
sus grandesdiferenciascon otros formadospor conscriptoso de recluta
mixta, tampocose puedencompararlas sociedadesde las que se nutren
y en la que están inmersoslos ejércitosde Iberoamericacon las socieda
des anglosajonasy de la Europacontinental,perfectamenteestratificadas
y modernas.Tampocoson igualeslos problemas,y la manerade resol
verlos, en comunidadesindustrialeso postindustriales,que en aquellas
que se encuentranen vías de desarrolloo subdesarrolladas.Con estos
(6) JANowITz,MonRis. “The pro fessional soldier”. The Free Press-Division of McMillan. New
York, 1960. Véase la edición española de “El soldado profesional” de la segunda edición
revisada del año 1974. Edita el Ministerio de Defensa, Madrid, 1990.
(7) Ibidem. En la introducción que hace el profesor carlos Gil Muñoz, Pp. 13-30.
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simples enunciadosqueremosseñalarque el estudio de las relaciones
civiles-militaresy su problemáticapolítica, económicay social, es muy
distinta de unas sociedadesa otras, y de sistemasconsolidadosdemo
cráticos, con muchosañosde rodajeinstitucional,a paísessin largosperí
odos de experienciaen el juego de las institucionesdel estado.
Tampoco se puede compararla “mentalidadmilitar”. No es la misma
en unosejércitosque en otros de paísescon peculiaridadesdistintas.La
“mentalidad militar” ha cambiadoademáscon el transcursode los años,
y como nos señalael GeneralRattembach:
La modalidaddel propio pueblo influye tambiénen sus militares.El
anglosajón, por ejemplo, es quizámás metódicoy menos emotivo
que e/latinoamericano;en cambio,éstese aproximamásal español,
italiano y francés,en lo referentea la emotividadmayory flexibilidad
de espíritu(8).
Como reconoceel expresidenteuruguayoJulio MariaSanguetti,“uno
de los mayoresvacíosen la formaciónde la dirigencialatinoamericanaes
su escasísimoconocimientode/tema militar” (9).En estanuevaépoca, el
énfasis que se estáponiendoen alcanzarque las relacionesciviles-milita
res seanlas mejoresposibles,y dejarbienclarocuálesson los cometidos
de ambossectoresde la sociedad,puedeser uno de los pasosimportan
tes parala consolidacióndefinitivade la democraciaen Iberoamérica.
LA NUEVA ESTRATEGIANORTEAMERICANAEN EL HEMISFERIO:
EL APOYO AL PODER CIVIL FRENTE AL MILITAR

La situaciónactual del mundointernacionalha contribuido,de forma
considerable,a que las FuerzasArmadasde estospaísesse dierancuenta
de que ya no teníanel respaldoa su poder de facto en la políticaexterior
norteamericana.Los EstadosUnidoshabíancomenzadoun cambiosigni
ficativo desdela segundaetapa de la administraciónrepublicanadel pre
sidente Reagan,respectoal HemisferioAmericano.Con la caídadel Muro
de Berlín,el derrumbamientodel sistema marxista-leninistaen los anti
guos paísesdel Este, y la desintegraciónde la Unión Soviética,la ame(8) RATTEMBACH,
BENJAMIN.
“El sistemasocial-militarenla sociedadmoderna”.Pleamar.Bue
nos Aire, 1962. P. 69.

(9) SANGUINEUI,
JULIOMARiA. “El temory la impaciencia.
Ensayosobrela transicióndemocrá
tica en AméricaLatina”.Fondo de Cultura Económica. Buenos Aires, 1991. P.81.

—

36

—

naza comunista,que era uno de los principalespilaresde la política de
Seguridad y Defensade las repúblicasiberoamericanas,
dejó de existir.
Además, despuésde la Guerrade las Malvinasentre británicosy argenti
nos, los núcleosde poder norteamericanosen la “toma de decisiones”
apostaron por la necesidadde que, en el restablecimientode los sistemas
democráticos en la AméricaHispana,encontraríanla mejorfórmulapara
entendersecon los líderespolíticosde estos países,ante los fracasosde
los procesosmilitaresque no habíanobtenido los resultadosque en un
principio habíanpensado.
La estabilidaden la zona era contemplada,desde la políticanortea
mericana, con una nuevaperspectivaen donde se aprobabael relevode
los militaresy el respaldoa los civilesque propugnaban,desdetodas las
ideologías,la construcciónde unasnuevasbasesque llevarana sus pue
blos a vivir dentro de unos sistemasdemocráticos.Washingtondisponía
de suficienteinformaciónpara estarsegurode que, en un primerbalance
en las urnas,no saldríanadelanteaquellosgruposradicalesde izquierdas
contra los que se habíaenfrentadode forma indirecta.Los tiempos no
estaban paravolvera los ensayosdoctrinalesde teoríaseconómicasque
ya no tenían predicamentoen el mundo de la economíaglobalizada.
Como nos señalaAugustoVaras:
Se ha introducidoun importantecambioen las relacionesentre los
Estados Unidosy AméricaLatina.Desdela segundaadministración
de Reagan,períodoen que se puso un nuevoacentoen la democra
tización a nivelde las relacionesinteramericanas,
una de las priorida
des ha sido el fortalecimientode las institucionesdemocráticas,la
sujeción de los militaresal poder civily la vinculacióndel apoyoeco
nómico a un comportamientodemocrático.Se advirtióa las Fuerzas
Armadas de AméricaLatinaque no contaríancon apoyopara golpes
militares (10).
Estos nuevosconceptosde la estrategiacontinentalnorteamericana
alertaron a los militares.Aunqueen los períodosde transicióna la demo
cracia huboalgunas“asonadas”,“intervencionismo”o “influencias”de los
uniformadosen las tareasde gobierno,ya no se realizabanparaalcanzar
el poder político o el control del poder.En algunospaíses—ConoSur y
Centroamérica—,los cuadros de los ejércitosque fueron acusados de
(10)

VARAS,AUGUSTO. “The security on the WesternHemispherein the Post Coid Warperiod”.
Proceedings of the San Paulo Conference.United Nations. New York, 1993. Pp. 14-15.
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violar los DerechosHumanosalzaronsus armaso sus voces no contra el
poder establecido,sino para que el presidentede la nación,su Coman
dante en Jefe, escucharasus reclamoscomo profesionalesde una insti
tución que por la característicajerárquica y doctrina de “obediencia
debida” había planteadosus cometidosbajo la conceptualizaciónde la
guerra “contrainsurgente”—patrocinadapor los EstadosUnidos—,reco
nociendo que en este tipo de conflictos se produjeronsituaciones“no
deseadas” pero “necesarias”.Tambiénsus “llamados” fueron la voz en
alto para que los norteamericanosrecordaranque habíansido ellos los
que patrocinaronla Doctrinade SeguridadNacionalpara el Hemisferio
Americano,en los tiemposduros de la “GuerraFría”,al pretender,a cual
quier precio,que no alcanzaranel poder los partidoscomunistaso radi
cales de izquierda,así como líderespolíticossimpatizantescon las gue
rrillas revolucionariasmarxistas-leninistas.
Aunque el apoyode los EstadosUnidosde Américaa los regímenes
democráticos fue desde entoncesclaro y contundente,sin embargono
han dejadode seguirde cerca las transicionesa la democracia,y de par
ticipar con personaltécnico en las luchascivilescentroamericanas,o las
guerras de contrainsurgencia
en Colombiay Perú.Su estrategiaantidroga
ha provocadoserios recelosen algunospueblosal pretenderinternacio
nalizar el problemacon su participacióndirecta, como se vienehaciendo
ahora al discutir los entresijosdel llamadoPlanColombia.
Los EstadosUnidoshan apostadocon fuerzapor los gobiernoscons
titucionalesy tratande resolversus diferenciascon ellosen los forosinter
nacionales o regionales,apoyandosus desafíos,aceptandoel diálogoy
comprendiendoel complicadoescenarioen el que aúnse muevenlas inci
pientes democracias;Los norteamericanoshan cambiadosus relaciones
con los militares,para apoyar a los civilesen el restablecimientode las
democracias.Esteha sido su mayoracierto,pero tambiéndeseanque las
nuevas democraciasdefiendansus interesespolíticos,socialesy econó
micos, como sucedió en Panamáy Granada.
LOS ESTADOS UNIDOS ANTE LAS NUEVAS SITUACIONES DE CON
FLICTO EN LATINOAMERICA

Para formalizar su cambio estratégico-polfticolos norteamericanos
apoyaron a la “contra” nicaragüensepara forzar unas eleccioneslibres
que dieron la victoriaa las fuerzasneoconservadoras
de VioletaChamo
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rro. La guerracivil en El Salvadorconcluyócon unos acuerdosentre el
gobierno y la guerrilla,auspiciadospor Washington,los cualestuvieron
mucho que ver con la aceptaciónpor parte del ejércitosalvadoreñode la
reinserciónde los insurrectospatrocinadapor los EstadosUnidos.Tam
bién en Guatemalay Honduras,y aunqueactuandode intermediario,los
norteamericanosapoyaronla paz que terminócon la violenciade ambos
signos y patrocinanla neutralizacióndel ejércitobajo la subordinacióna
los gobiernos democráticos.Centroaméricaha entrado en una nueva
época, pero, a pesar de que en un principiose apostó muchopor la sin
gularidad de los Acuerdosde Contadoray Esquipulas,por tratarsede
unas conversacionesregionales,con el tiempose ha visto la necesidadde
la intervenciónindirectade los EstadosUnidos para solucionarlos con
flictos que se plantearonen estasdemocracias
inciertas.
Con respectoa la luchaantidroga,los EstadosUnidos hantenido pro
blemas por su pretensiónde “internacionalizar”su intervencióny crear
una estrategiaregional.Algunospaíseshan protestadopor su respaldoa
la utilizaciónde los ejércitosen la lucha contra el narcotráfico,pero la
situación de Colombia,Boliviay Perú ha supuestoque se estudienentre
las misionesencomendadasa los ejércitosla de combatiral narcotráfico.
Los políticos iberoamericanosseñalanque el énfasis en el uso de los
medios militaresfalla, al no atacar la cuestióncrucial con incentivosa la
población civil parael desarrollode cosechasalternativas:entre los años
1985-1990la producciónde coca aumentóun noventapor cientoen Boli
via, Perúy Colombia.Los intentosde establecerun bloqueonavaly aéreo
para interceptarel movimientode la drogadesdeColombia,en 1990,y las
controvertidasbatidasy detencionesen Boliviay Méxicolevantaronuna
gran polémicae irritaciónen los pueblosibéroamericanos,
al llegara ase
gurar que se estabaviolandola soberaníanacional(11).
Uno de los mejoresejemplosde cómo los norteamericanos
realizansu
política, a finalesdel siglo XXy comienzosdel XXI en Iberomérica,es su
actitud ante los últimossucesosacaecidosen el hemisferio.EnVenezuela,
los EstadosUnidosemitieronun duro comunicadodefendiendoel régimen
civil, cuando algunasunidadesde elite comandadaspor soldadosprofe
sionales y oficialesindígenas,bajoel nombrede “EjércitoBolivariano”,se
alzaron contra el gobiernode CarlosAndrésPérezen 1992.Sin embargo,
pocos mesesdespuésfue destituídode su cargo por corrupción,y apar
(11) Strategic Survey. 1990-1991. Published by Brassey’s. The International Institute for
Strategic Studies. London, 1992.
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tado de la políticapor caucesconstitucionales,
al hacerfrentea las acusa
ciones que habíanproclamadolos militaresinsurrectos,algunosde ellos
amnistiadospor el nuevogobierno.Desde1998el antiguotenientecoronel
Hugo Chávez,expulsadode las FuerzasArmadaspor ser uno de los que
intentaron derrocaral presidenteen 1992,se convirtió en el presidente
constitucionaldespuésde venceren las urnasa los candidatosde los par
tidos tradicionales.HugoChávezes, a comienzosdel sigloXXI,unode los
presidenteiberoamericanos
con mayorcarismapopular,a pesarde queya
han aparecidoen su paísvoces discordantespor su manerade gobierno.
Washington ha tenido que concederlela entradaen los EstadosUnidos,
cuestión estaque con anterioridadhabíaprohibido,debido a su condición
de presidenteconstitucionalde Venezuelay cuya agrupaciónde partidos
que formanel Polo Patrióticoes mayoritariaen las institucionesdemocrá
ticas. Hugo Chávezreformóla Carta Magnasometiéndolaa referéndum,
que aprobó la nuevaConstitución.Uno de sus mayoresproblemases la
grave crisiseconómico-sociala que tieneque enfrentarseen 1999,debido
a las gravesinundacionesque asolaronalgunasregionesde Venezuela,
en
cuyas tareasde rescatey humanitariasparticiparonactivamentelas Fuer
zas Armadas,denominadaspor Chávezdesdela Constitucióncomo “Boli
varianas”, como asimismodesignóa la República.
En Colombia,la participaciónde los militaresen la lucha guerrilleray
contra el narcotráficohace que la influenciade sus hombressea necesa
ria para sosteneral gobiernodemocrático.Sin embargo,a pesar de los
intereses del presidentePastranapara llegara una paz con la guerrillay
con los paramilitares,la situaciónse ha agravadoen los últimosmesesdel
año 2000y no se ve unasolucióna corto plazocon las guerrillasy los gru
pos paramilitaresen las zonasdel paísque se han desmilitarizado,y que
hoy dominanlas FuerzasArmadasRevolucionarias
Colombianas(FARC)y
las Fuerzasde LiberaciónNacional(FLN),ademásde las guerrillasde las
Autodefensas Unidas de Colombia (AUC),implicadas todas ellas, en
mayor o menor medida,en el tráfico con la droga, el cual se pretende
solucionar con el controvertidoPlanColombiade ayudanorteamericana
y
de otros paísesal gobiernodel PresidentePastrana.
En Perú,y a pesar de las condenasgeneralizadasante el “autogolpe”
del presidenteFujimori,que contó con las FuerzasArmadaspara disolver
el Parlamentoy terminarcon el régimenconstitucional,los EstadosUni
dos, al igualque otros paísesamericanosy la propiaOEA,no llevarona la
práctica en sutotalidadla condenaquese pretendíaimponerante la grave
situación militar —la lucha contra Sendero Luminoso—y económica,
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cuando creyó que no era aconsejableaislar al gobierno peruano que
necesitabaa las FuerzasArmadaspara mantenerla paz y el ordenen el
país. Sin embargo,ha apoyadoen las últimaseleccionesa la presidencia
(2000) al candidatoopositorAlejandroToledo,que se retiró de los comi
cios en la segundavueltay que puedeser unaclaraalternativaen las elec
ciones que en la actualidadse tienen previstaspara el mes de Abril de
2001, tras la esperpéntica“huída” del presidenteFujimori,electo tras un
proceso lleno de irregularidades,y cuyo resultadono fue aceptado de
buen grado por la ComunidadInternacional.A finalesdel año 2000 Perú
es gobernadopor el presidenteque fue del Congreso,quiense convirtió,
por línea sucesoriaconstitucional,en presidentede la nación, con el
refrendo del parlamento,nombrando al antiguo secretario general de
Naciones Unidas, Pérez de Cuéllar,primer ministroen un gobierno de
transición. Cuandoaún no finalizóel año 2000las FuerzasArmadaspare
cen respaldaral nuevogobiernode la nacióna pesarde haberésteintro
ducido cambiosen la cúpula militar.
El caso de México,con la sublevaciónde los indígenasdel estadode
Chiapas, ha venido a demostrarcómo era el régimenpolíticoy social del
Partido RevolucionarioInstitucional,y a indicarnosel “estadode operati
vidad” de unasFuerzasArmadasqueconsiguenen menosde quince días
desplegar por la zona a cerca de doce mil hombres,con artilleríaligeray
una logísticaaerotransportada.Con la llegada al poder del presidente
Vicente Fox, del Partido de Acción Nacional(PAN),y tras setentay un
años de gobiernodel PRI,el presidentenombróa un militarcomo nuevo
Procurador Generalde la Repúblicaen la persona del general Rafael
Macedo de la Concha,y a un civil para el nuevocargo de Consejerode
Seguridad Nacional.Como cambio significativoen las misionesde las
Fuerzas Armadas,y apoyado por la doctrinaque defiendenlos Estados
Unidos, siemprecomo caso excepcional,el Procuradorde la República,
general Macero,señalóen 1999:
Cuando el crimen nos ha rebasado,cuando prevaleceel daño a la
salud públicay cuando los cuerposde seguridaddan muestrasde
inseguridad,siemprey cuandoexistala solicitudexpresade lasauto
ridades civiles,el Ejércitomexicanopuede hacersecargode la segu
ridad pública (12).
(12) Según cita el diario El País en su edición nacional en la crónica enviada por su corres
ponsal en México Juan Jesús Aznárez en una columna que firma con sus iniciales
(J.J.A.), publicada el día 29 de noviembre de 2000, p. 3.
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A pesarde la defensaa ultranzade algunosgobiernosdemocráticos
de no dar misiones internas a los militares,los Estados Unidos han
demostrado que contemplantambiénla posibilidadde la participaciónde
las FuerzasArmadas,bajo el mandatode un presidenteconstitucional,y
previa autorizaciónad hoc, en situacionesde conflictossociales de alta
intensidad, de que se conviertanen una especie de GuardiaNacional
como la norteamericana.
Tambiéndesdela “Declaraciónde Williamsburg”
(1994) y en las reunionesbianualesde los ministrosde Defensay de los
Jefes de EstadoMayorde los Ejércitos,que en el año 2000se celebróen
Manaos, Brasil,se ha barajadola posibilidadde que las FuerzasArmadas
participen, en casos concretos, en la lucha contra el narcotráfico.Sin
embargo, es consideradocomo un tema a discutir en el futuro desarrollo
de las misionesque se le encomiendena los militares,dentro del nuevo
ordenamientojurídico,y como partedel conceptode Seguridady Defensa
del Hemisferio;cuestiónéstaque no es bienacogidapor la mayoríade los
cuadros profesionalesde los ejércitosiberoamericanos.
ALGUNAS CONSIDERACIONESA TENER EN CUENTA EN EL MODELO
DEMOCRÁTICO DE LAS RELACIONESENTRE CIVILESY MILITARES

Desde hacía muchotiempo existíaen Iberoaméricala idea de que el
llamado “militarismo iberoamericano”era la causa de las numerosas
“intervenciones militares”que se producíanen los “procesos políticos”
vividos en aquellasrepúblicas.Estudiososde este problemallegarona
señalar que podríasolucionarsecon la “profesionalizaciónde los ejérci
tos” que habíacomenzadoa finalesdel sigloXIX y continuadodurantelas
primeras décadasdel XX,segúnlos paísesquese analizarán.De cualquier
forma, siemprese contemplabael origende los regímenesautoritariosy
dictatoriales de los caudilloso de los hombrespertenecientesa las Fuer
zas Armadas,como algo consubstancialcon el uniforme.
Pero los investigadorescontemporáneosdel problemamilitar comen
zaron a estudiareste fenómenodesde otras perspectivasnuevasy que
consideramos interesantes.Así para Rial, en el estudio político de las
FuerzasArmadas“hay que tener en cuentalas peculiaridadesde la cons
trucción de cada estadoy los rasgosdiferentesde cada sociedaden las
que estáninsertas”(13).Rouquiénos señalaque:
(13)

RIAL, JUAN. “Las fuerzasarmadasy la cuestiónde la democracia
enAméricaLatina”.En
“Los militaresy/a democracia”.Op. cit. P.4.
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Ignorar las sociedadesen las cuales se enmarcan,y los poderes
sobre los cualesse superponen,entrañael riesgode no comprender
nada acerca del poder militar y el papel de los militaresen la vida
pública de los EstadosLatinoamericanos(14).
Para Touraine,la tomadel poderpor los militares,“sólose explicasi no
existen fuerzascivilessuficientesde movilizacióny control político” (15).Y
Arriaga reconoceque“enAméricadelSur un constantefracasode la acción
política ha sido la permanenteincapacidadpara construiry mantenerunas
relación cívico-militarcompatiblecon el desarrollodemocrático”(16).
Ante estas consideraciones,las relacionesentre civiles y militares
deben de enmarcarsedentrode una concepcióndistinta,de acuerdocon
las sociedadesen las que se vayana desarrollar.Así,por ejemplono serán
las mismascon gobiernosen transicióna la democraciaen donde nece
sitan del apoyo de los ejércitospara hacerfrente a problemasde límites
internos, como las luchascontra las guerrillas,el narcotráfico,la inestabi
lidad políticade procesosen transicióny la corrupción,que en situacio
nes de consolidaciónde la democracia.Tampoco pueden ser iguales
donde la convivenciasociales normalque en aquellospaísesen donde la
población trabajadorao indígenaviva sojuzgadao sean considerados
“ciudadanos de segundacategoría”.Elingresoen las FuerzasArmadasde
efectivos de esta procedenciao en sus cuadrosde mandopermitiráel
liderazgo personalo de unidadesde elite reclutadasde estossegmentos
de la ciudadanía,como sucediócon la composiciónideológicay de lide
razgo del denominado“EjércitoBolivariano”en Venezuela.
Los paísescon posibilidadesde que puedanapareceren sus socieda
des situacionesde conflictossocialesde alta intensidadnecesitanreorga
nizar las estructuras orgánicas operativas de las Fuerzas Armadas
teniendo en cuentalas amenazasde crisis socialesde alta intensidadque
pongan en peligro la convivenciaentre los diferentessegmentosde la
comunidad.Asimismodeberáhacerseestocuandolos cuerpospoliciales
no sean suficientes para abortar el conflicto o defender la seguridad
interna y la Constitución,bienporqueseandesbordadossusefectivospor

(14) ROUQUIE,
AIN. “El estado militar en América Latina”. Emecé. Buenos Aire, 1984. P. 29.
(15) TOURAINE,
ALAIN.“América Latina. Política y Sociedad”. Editorial Espasa-Calpe.Madrid,
1989. P. 357.
(16) ARRIAGA,GENARO.“El pensamiento político de los militares”. Editorial Aconcagua. San
tiago de Chile, 1986. P. 13.
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la guerrillarural y urbana o por el narcoejército.Debido al carácter de
estos nuevosconflictos,se deberíaplantearsi estasnuevasmisionesde
carácter extraordinarioy excepcionalpudieransertratadaspor unasfuer
zas de policíamilitarizada,del tipo de la Gendarmerie
francesao los Cara
binieri italianos,debido a su preparación,distinta a la que realizanlos
cuerpos de policíadel Estadoo la guardiade fronterasen los paísesibe
roamericanos.
Las relacionesentrecivilesy militarestampocoson las mismasen los
procesos de transiciónen los que el podercivil pretendióacabarcon la ins
titución militar,bien porque le parecíala mejor soluciónpara que no vol
viese a surgirel problemamilitar,o por el contrario,sedieroncuentade que
si se pretendeestablecerun régimendemocrático,y aspirana convertirse
en paísesque deseanparticiparen el conciertode naciones,lo mejores
mantener unas FuerzasArmadas integradasen la administracióndel
estado y en convivenciacon la sociedadcivil,poniendode acuerdosu pre
supuesto, efectivosy materialcon el desarrolloeconómicode cada país.
Tambiénson distintaslas relacionessi la poblacióncivil ha sufridovio
laciones de sus Derechos Humanoscon el anterior régimen militar, y
dependiendode la cuantíay duraciónen que estosse han producido;si
la “salida de los militares”del poderse realizóde maneraconsensuada,
con pactos,o se produjode formatraumática,teniendosu importanciael
discurso políticodurantela transición,ya fuera éstede manera“violenta”
o de “diálogo” con los Uniformados.Las reaccionesposterioresde los
militares frente al poder polfticojugarontambién un papel importanteen
el futurode las relacionesentre civilesy militares,asícomo el liderazgode
las personalidadesque lo han promovidoy desarrollado.
El modelodemocráticode las relacionesentre militaresy civilesdebe
ir presididapor el diálogoy el entendimientomientrasdura la transición.
Desde el primermomentodeberáquedarbien claroque la subordinación
de los uniformadosal poderáivil es una condiciónsine qua non para el
mantenimientode la instituciónen todo estado de derecho.De la misma
manera, los gobiernosy grupos políticosno deberánbuscar la “aniquila
cíon por cualquiermétodo” de uno de los pilaresde todo estado-nación
desarrolladoy avanzado.El ProfesorArriaganos recuerda:
No existeun régimenpolítico establesin definicióndel modo de rela
ciones cívico-miitar que sea aceptadatantopor las FuerzasArma
das como por la sociedadcivil e implementadode un modo cohe
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rente y eficaz.Los regímenesdemocráticosmuchasvecesson derro
cados por su incapacidadpara definiruna relaciónadecuadacon el
establecimientomilitar(17).
HACIA UN “MODELOCIVIL”EN LAS RELACIONES
CON LOSMILITARES
Los nuevosplanteamientosque se deben de hacer,tras la desa
parición de los regímenesmilitares,es ante todo recordarque la historia
nos ha enseñadoque la “despolitización”de los ejércitosno ha traído
consigo la desaparicióndel “intervencionismomilitar” en los asuntos de
estado, porque nunca se “desmilitarizó”a los sectores políticos civiles
interesadospor mantenersu influenciao parte de su poderen las institu
ciones del estado.El dejara un lado, completamentesolos, o reducidosa
una “organizaciónresidual”a la comunidadde ciudadanosa los que el
estado le entregala violenciainstitucionalizada—siguiendoel concepto
weberiano—, puede llevaren Iberoaméricaa situacionesde emergencia
en donde los conflictossocialesde alta intensidadpuedanconvertirseen
la semillapara la germinacióndel liderazgode un nuevotipo de caudillo.
También puedenconvertirsecrisis políticasen “intrínsecasamenazas”de
las que salgael respaldodel pueblo haciaun hombrede uniformeque,
desde su concepciónde asepsiapolítica,se conviertaen el líder de sus
reivindicaciones,como sucedióen Venezuelay en Boliviacon el teniente
coronel Hugo Chávezy el generalHugo Bánzer.El PresidenteChávez,
después de un intentode golpe de Estadoen 1992 alcanzóel poder en
las urnasen 1998y el generalBánzeres hoy presidenteconstitucionalde
la Repúblicade Bolivia,depuésde habergobernadode facto y de forma
autoritaria en la décadade los setenta.
Las FuerzasArmadas,dentrodel mundode la sociología,son analiza
das desdetres modelosdistintos:institucional,ocupacional,y un modelo
hibrido que seríala resultantede rescatarlo más convenientede los dos
anteriores.Peroal estudiara estosejércitosnos gustaríacontemplarestos
modelos bajo las conceptualizacionesque han realizadolos Generales
Mercado Jarrín (peruano)y Rattembach(argentino),por creer que ellos,
mejor que otros investigadores,conocenla idiosincrasiay la mentalidad

(17) Ibidem.
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de unasFuerzasArmadassui generis,pero que los dos militaressometen
al podercivil de manerainequívoca.ElGeneralMercadoJarrínnos señala
que:
La FuerzaArmadaes un instrumentofundamentaldel estado;no se
confunde con éste,sino que actúadentrode la esferadel sustentoy
de defensadel justo ordenamientonormativo,de la integridaddel
territorio, y de la soberaníanacional(...)La FuerzaArmadapertenece
al estadoen cuantoes uno de los pilaresbásicosy garantíadel orde
namiento normativo;pertenecea la nación,en cuantoestáintegrada,
en cada país, por ciudadanosde todas las clasessociálesde sus
diferentes regiones.La FuerzaArmadaes un elementodel gobierno
por la esenciamismade su función,en cuantoen éstese concretael
poder del imperiumy el ejerciciode la soberanía(18).
Por su parte el GeneralRattembachconsideraque las FuerzasArmadas “constituyendentro de la sociedaduna agrupaciónde individuosque
desempeñanciertas funcionescon vistasa un objetivosocialbien deter
minado: proveerla seguridadcontra la violencia(19).
Desde estasdos conceptualizaciones
partimospara subrayarque en
Iberoaméricael militar no se considerani un “burócrata” ni un hombre
“ocupacional” por su profesióndentro de la administracióndel estado.Se
considera algo más que eso, parafraseandoa Moskos(20),y podríamos
utilizar para su denominaciónla castellana de militar profesional de
carrera, entendiendopor militar ciomo lo opuestoa civil como símbolo
para su diferenciaciónvocacionalde carrera;profesional,en cuantoa per
sona encuadradaen unas normasque tiene que cumplirpor su honory
obediencia y que de no hacerlopierde la categoríade uniformado;y de
carrera, porque mediantelos comportamientostécnicos vocacionales,y
todos aquellosque llevaimplícitala condiciónde militar,es promovidoa
superiores puestosjerárquicos.
Otra cuestiónque tiene que quedarclara, en el “modelo civil” de las
relacionescon los militaresy paraentenderlos,es quelos ejércitosno son
democráticos como institución per se, sino que deben subordinarsu

MERCADOJARRIN, EDGARDO.“Seguridad
polfticay estrategia”.Editorial Ministerio de Gue
rra. Lima, 1974. P. 14.
(19) RAUEMBACH,BENJAMIN,
Op. Cit. P.21.
(20) MOSKOS,CHARLESC. y WOOD,FRANKR. “Lo militar:¿másque unaprofesión?”.Editorial
Ministerio de Defensa, Madrid, 1991.

(18)
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potencial de violenciaal estadoporquees quien les otorgaese privilegio.
De aquí la necesidadde que para democratizarlas FuerzasArmadasen
Iberoaméricahay que constitucionalizar
la instituciónmilitar, pues consi
deramos que, de los modelosque se citan en la cienciasociológica,los
militares se encuentranmejor perteneciendoa una institucióndel estado
que consideradoscomo una “organizaciónen manosde los políticosde
turno” por su carácterburocráticou ocupacional.Aunquela finalidadter
mine siendola misma,en los paísesde hondaraigambrecaudillista,como
la iberoamericana,donde los ejércitos no aparecieroncomo el “brazo
armado del parlamento”o como los “hombresque defiendenal rey,encar
nación supremadel estado”,sinoque nacieroncomo la “organizaciónfun
dadora del estado-nación”,es necesariointroduciren la mentalidady en
las estructurasorgánicasde los militaresla ideade que la institucióncas
trense forma parte de la Administracióndel Estado,y que el fin supremo
de la mismaes la defensade la Constituciónvotadapor los ciudadanoso
por quien por delegacióntienetransferidasu autorización.
Constitucionalizarla institución militar es desarrollarla Doctrina de
Seguridad y Defensade las nacionesconsolidadasdemocráticamentey
formadas por sociedadesavanzadas.Su conceptualizaciónla encontrarí
amos en la mantenidapor el Reinode España,que la definecomo:
El conjuntode medidaspreventivasde disuasión,defensa,controlde
armamentoy distensiónque adoptaun gobierno,con la finalidadde
garantizarlos objetivose interesesnacionalesfrentea cualquiercri
sis e inestabilidady contra todo riesgopotencial,amenazay agresión
(21).
El “modelo civil” de las relacionescon los militaresno es “hacerlos
desaparecer”medianteel recursode prescindirde ellosen la organización
del estado ni privarlesde los mediosnecesariospara que cumplan las
misiones que se les asignen.Es involucrarlosen la Administracióncomo
un mediomásen el desarrollodel paísy en la consolidaciónde la demo
cracia, asignándolesaquellasmisionesque, de acuerdo a las posibles
amenazasinternasy externas,nivel políticoque se pretendaalcanzaren
el concierto de naciones,recursoseconómicoscon los que se cuente,
situación estratégicadel territorio, y todas aquellascuestionesque se
deban tener en cuentapara diseñar,dentrode la Doctrinade Seguridady
(21) “Políticade Defensay Seguridad”.EditorialMinisterio de Defensa.Dirección Generalde
Política de Defensa.Madrid, 1993. P. 39.
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Defensa, la de DefensaNacionalque desarrollela Política Militar que el
Gobierno apruebey encomiendea las FuerzasArmadas.
LA SITUACIÓNDE LAS RELACIONES
ENTRELA SOCIEDADCIVILY
LA INSTITUCIÓNMILITARA COMIENZOSDEL SIGLOXXI
Si tuviéramosque resumircómo se encuentranlas relacionescivilesmilitares tras los procesosde cambio,señalaríamos:
Las relacionesentrela sociedadcivil y la instituciónmilitarson dife
rentes en cada una de las repúblicasiberoamericanas.
Sin embargo, podríamos calificarlas, en general, como más o
menos renuentespor parte civil y en situaciónde expectativapor
parte militar.
Si las analizamosa travésde los actorespolíticos,diríamosque:
—

—

—

a) Tratande ser comprensiblesparalos gobiernos,tanto en el afian
zamiento de su autoridadcomo a la hora de atendero dialogar
sobre algunaspeticionespor parte militar.Se deseaque preva
lezca el diálogo.
b) Desdelos partidospolíticosse buscanfórmulasparala redefmi
ción de susmisiones,en colaboraciónentre ambaspartes,desde
el poder que la Constituciónles permitea las agrupacionespolí
ticas para proponeruna políticamilitar dentro del ordenamiento
jurídico-constitucional.
c) Son crfticashacia la instituciónmilitar por parte de las organiza
ciones defensorasde los derechoshumanoso gruposextrapar
lamentariosde izquierdas,y
d) Tambiénresultancríticasy difícilesde mantenercon asociaciones
de tipo político-social,entre ellas algunasorganizacionessindi
cales, comunaleso vecinales,así como de gruposformadospor
asociacionesde “desaparecidos”.
—

Si las contemplamosdesdeel punto de vista de la opiniónpública,
existe un clarodistanciamientoentreambas,debido a que núncase
ha puestoen prácticaunapolítica de imagen como la realizadaen
otros paísesoccidentalesdespuésde guerraso acontecimientos
contrarios al sentir popular(22).

(22) Despuésde la SegundaGuerraMundialse llevóen Italiauna grancampañade imagen
hacia sus ejércitoscomoconsecuencia
de su alianzacon elfascismo.Durantelasgue
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Creemosque quizáunode los factoresque puedenmejorcolaboraren
la consolidaciónde los procesosdemocráticosserá estrecharlas relacio
nes civiles-militares.Ambasinstanciashan estadoen algunospaísesmuy
distanciadas entre sí y, en otros, en algunossectores,prácticamentese
ignoraban o se odiaban.No se deberepetirla denominaciónanglosajona
de FuerzasArmadas y Sociedad, como la califican gran parte de los
sociólogos, sino que hay que encontrarlos puntos de unión y entendi
miento de los sectoresde la sociedadcivily de la instituciónmilitar;ya que
no hay que olvidar que, aún reconociendola endogamiade la institución
militar, ésta ha descendidoconsiderablementedurantelos últimos años
dentro de la misma,y la frase no debepresuponerde antemanounadivi
sión en el seno de la propia sociedad.Las FuerzasArmadasiberoameri
canas eran y son, para muchosciudadanosde clase media o baja, la
manera de alcanzarcapassocialessuperioreso conocimientosprofesio
nales e inclusoculturalesque no podríanconseguirde otra forma.
Nunca hay que olvidarque los cuadrosde los ejércitosy los soldados
profesionalesperteneceny se reclutandentrodel tipo de sociedadque en
esos momentosexiste en cada país iberoamericano.De aquí que poda
mos decir que la FuerzasArmadasrepresentanen la actualidada diver
sos sectoresde la sociedaden general,aunquedesdeluego no a todos.
Lo que se debe conseguires que los ejércitosiberoamericanosno
vivan apartadosde la sociedadcivil, cuestiónésta que durante las dos
últimas décadas se está tratando de evitar, pero que cuesta mucho
debido a los múltiples“desencuentros”con la sociedadcivil durantegran
des etapasy en distintasépocasde la historia.Hayque “trabajarsobresu
participacióny comportamiento”en las llamadasmisionesde “No Guerra”
(narcotráfico, desastres ecológicos, catástrofes, ayudas humanitarias
dentro y fueradel país,acercamientoa las ONG,sen sus diversasmisio
nes, etc...). Hay que conseguirque la opinión públicallegueal convenci
miento de la necesidadde ver la instituciónmilitarcomo un instrumento

rras de liberaciónnacionalde las coloniaseuropeas,algunospaísestuvieronque hacer
frente a lasmedidasde fuerzatomadaspor los ejércitosde las metrópolisy cuyosprocedi
mientos expeditivosfueroncensuradospor partede los partidosy gruposde izquierdade
los paíseseuropeos.El casomásconocidofue el llevadoa cabo por el ejércitofrancésen
Argelia contra lastropas del Frentede LiberaciónNacional(FLN)a finalesdel año 2000,
algunosgeneralesfrancesesen retiroreconocieron
que en lasguerrasde losañoscincuenta
sus cuadrosy tropashabíancometidotorturasparaconocerlos planesde lasguerrillas.
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más dentro de todo estadodemocráticoavanzado,y como una organiza
ción del Estadopara la defensade la constitucióny del ordenamientojurí
dico refrendadopor la sociedaden las urnas.
Este acercamientoentrelos dos sectoresde la sociedadse conseguirá
con programasde mutuoconocimientoa corto, medioy largoplazo,orga
nizados desde los estamentosde la administracióndel estado para que
se logreun entendimientoarmónicoentre la sociedadcivil y la institución
militar, que es lo que hoy tratan de conseguirpolíticosy militaresen la
mayoría de las repúblicasiberoamericanas,
en sus procesosde consoli
dación democrática.
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CAPÍTULOSEGUNDO
LA RELACIÓNSOCIEDAD-FUERZAS
ARMADAS EN CENTROAMERICA.
CONSIDERACION ESPECIALDE GUATEMALA

LA RELACIÓNSOCIEDAD-FUERZAS
ARMADASEN
CENTROAMÉRICA.CONSIDERACIÓN
ESPECIALDE GUATEMALA

Por TOMÁS LOZANO ESCRIBANO

Las fuerzasarmadasdeben ser siempreel brazo,nuncala
cabeza de una sociedad.
Simón Bolívar

PROPÓSITO
En estetrabajo,cuyo objetivocentral es exponerlos aspectosfunda
mentales de la relaciónsociedad-fuerzasarmadasen los paísessobera
nos de Centroamérica,haré primeroel estudioconjunto de las grandes
líneas que han formadoel entramadode esas relaciones,tanto desde el
punto de vista históricocomo de su situaciónactual. A continuaciónde
ello me referiréde forma especialal caso de Guatemala.Estanacióntiene
una relevnte importanciageográficay de estructura económicaen el
istmo centroamericano.
Históricamente,por el papeldestacadode la civi
lización mayaen la épocaprecolombinay por habersido despuésdürante
la épocahispanasedede la capitaníageneralcon jurisdicciónsobretoda
la región. Por todo ello es interesantecomprobarcómo, dentro de sus
característicaspropias,se concretanen ella esas tendenciasprincipales
que se dan parcialmenteen el conjunto de los paísesdel área.
—
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INTRODUCCIÓNHISTÓRICA
Cualquier valoración que se haga del tema sociedad civil-fuerzas
armadas en Centroaméricadebe partir de una base históricapara cono
cer los fundamentosque hicieronque el podermilitarparticipaseen algu
nos casosde formaactiva en la vida políticade los paísescentroamerica
nos.
La causade lo agitado del sigloXX en Centroaméricasólo es posible
encontrarlaen un estudiodel sigloXIX,cuandose consolida,tras la eman
cipación, el ámbitogeopolíticode CentroAmérica.Enesteprimersiglo de
independencia,las jóvenesrepúblicasiberoamericanas
en generalse con
firman como estados nacionalesy construyensus propias sociedadesy
sistemas políticos.
Este sigloXIXserá asíun periodomuyagitadoen Centroamérica,mar
cado en los diversosámbitos de la vida de las nuevasrepúblicaspor
varios procesos:
—
—

—

—

En lo demográfico,el impactode la inmigracióneuropea.
En lo social,el enfrentamientoentre las oligarquíasterratenientesy
las burguesías,mientrasel campesinadoy la población indígena
continúan marginados.
En lo económico,la progresivaintegraciónen tos circuitoseconó
micos internacionalesy las crisis económicasperiódicas.
En lo político, el siglo XIX en Centroaméricaviene marcadopor el
caudillismo, los pronunciamientosmilitares,el fracaso del libera
lismo y la tensiónentre tendenciasintegradorasy centrífugas.

Pero si hubieraque destacarun rasgocomún, salvocontadasexcep
ciones, de las repúblicascentroamericanas
duranteel siglo XIX,éstesería
el mencionadofracasodel liberalismo.
Los regímenesliberalescriollos,que habíaninspiradoel movimiento
emancipador, pronto renunciana instaurardemocraciasrepresentativas
liberales.
La construcciónde regímenesrepublicanoscon amplia participación
popular choca prontocon diversosobstáculosinsalvables,entre ellos:
La falta de una estructura social adecuaday de una estructura
administrativaeficaz.
El aislamientode la población,la marginacióny el analfabetismode
amplias capas.
—

—

—

54

—

—

La persistenciade fuertesoligarquíasconservadorasque detentan
el poder.

Otro fenómenogeneralya enunciado,es que en toda Iberoaméricay
en especial en Centroamérica,triunfa el caudillismo,el mantenimiento
prolongado en el poderde un dictadoro de un núcleooligárquico.
El liberalismosólo existe en las aparienciasformales: laicismo del
estado, celebraciónde elecciones(no siempreen las mejorescondicio
nes, ni respetandoel principiodel sufragiouniversal,y a menudofraudu
lentas). Surgeen cada naciónun podercentralfuerteque se justifica por
la tarea de ser el garantedel orden.
Los ejércitosadoptanduranteeste periodode formaciónde las nacio
nes centroamericanasun papel político de primer plano,convertidosen
los principalesapoyosde los regímenescaudillistas.Ante la falta de insti
tuciones políticasconsolidadas,el ejércitoes la únicaestructurade poder
sólida en las repúblicas.
Durante este periodo,se conformauna estructurasocialfuertemente
estratificada que influiráen las posterioresluchaspor el poder.
La clase alta la compone una reducidaoligarquíaterratenientey lati
fundista, conservadora,que detentael poderen un áreaen la que la base
económica sigue siendo la agricultura.Esta minoría inmovilistaes en
muchos casos la que sostienea los dictadoresy caudillos,sustituyéndo
los cuandoasí le convenga.En los regímenesparlamentarios,manipulael
aparato electoraly promuevemediantepactos internosa los sucesivos
presidentes.
La burguesíaexperimentaen este periodoun notableauge,graciasal
crecimiento de la actividadeconómicaen las ciudades,al éxodo ruraly a
la inmigracióny a la gradualinserciónen la economíainternacional.
A la burguesíacriolla,se le irá sumandoa finalesde sigloel aportede
la nuevaclase comercianteprocedentede Europa.De todas formas,la
importanciade la burguesíavaríamucho de un paísa otro en funciónde
su grado de urbanización,industrializacióny del nivelterciarioalcanzado
por suseconomías.
La burguesía,que ya habíadesempeñadoun papel claveen el proceso
de emancipación,significabaun desafíoal poder de la oligarquíadomi
nante. Engeneral,ella representaunafuerzaen pro de la democratización
y la modernización.Sin embargo,tampocodebe exagerarsesu influencia
—

55

en casi todos los países, la población urbana continuaríasiendo muy
minoritaria hastabien entradoel siglo XX.
Las clasesmodestasconstituyenla parte mayoritariade la población.
Ante la prácticainexistenciade proletariadoindustrial,esta clase la inte
gran unamasa de braceros,agricultores,precaristas,arrendatarios,apar
ceros y minerossometidosal poder de la oligarquíadominante.Aunque
esporádicamentese producenviolentasrevueltascampesinas,estossec
tores en generalestántotalmenteexcluidosdel juego político.
El último escalónlo ocupan las comunidadesindígenasasimiladasa
las masascampesinas,viviendoal margende la sociedady conservando
sus tradiciones, idiomas y costumbres,en las zonas geográficasmás
inaccesibles.A grandesrasgos,tanto los campesinoscomo las comuni
dades indígenasven empeorarsusituacióntras la emancipación,al pasar
del dominioespañolal criollo.Especialmentesignificativofue la desapari
ción de la protecciónde las llamadasLeyesde Indiasy el disfrute de los
bienes comunalesy eclesiásticos.
EL MUNDOINDÍGENACENTROAMERICANO.
ESPECIAL
REFERENCIAA GUATEMALA
Como antecedentebásico hay que destacarla presenciay desarrollo
de una gran civilizaciónprehispánicacomo lo fue la Maya,situadageo
gráficamente en el sur de México,penínsulade Yucatán,y dentro de lo
que son las fronterasde los actualesestadosde Guatemala,Belice,Hon
duras y El Salvador.La organizaciónpolíticay socialdel mundomaya,en
gran parte desapareció,por un lado, por causasde su propiaevolucióny
decadencia interna.Por otro, por su encuentro,choquey abrazocon la
irrupción del gobiernoy culturahispanas.Poralgunasde esavariedadde
razones, a las que, segúnalgunoshistoriadoreshay que añadir eventos
naturales de sequías,hambrunas,etc., cuando llega Pedro de Alvarado,
procedentede México,las grandesciudadesde épocamaya,basede su
organizaciónde estados-ciudad,estabanvacías.
MARCO GEOGRÁFICO
Y HUMANO
Guatemalatiene una extensiónde 108.899 Km2.,su poblaciónes de
9,5 millonesde habitantes,lo que le haceserel paísmáspobladode Cen
troamérica.La mitadde la poblaciónes mestiza,los denominadosladinos,
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que son hispanohablantes.La otra mitad la integranlos indígenas,en su
mayoría de etniasde tronco maya.En la parte norte,la regióndel Peten,
recubierta de bosquesde selvatropical húmeda,es donde se encuentra
una intensapresenciade las asombrosasciudadesde la civilizaciónmaya.
Sin embargo,la poblaciónindígenaque actualmentevive en esa zona es
escasa y dispersa.
En la parte sur del país,en unaserie de altiplanosde alturasmedias,
al pie de la cadenamontañosavolcánicacon cráteresactivos,estánsitua
das las comunidadesindígenasdensamentepobladasy que poseenentre
lOOy 200 habitantespor km. cuadrado.La poblaciónladinapredominaen
el este,sin alcanzarlas cifras de las citadascomunidadesindígenas.
Es de resaltarel hechode la permanentecontinuidadde la importante
presencia de la poblaciónde las comunidadesautóctonas,con sus valo
res culturales,suscostumbrescivilesy religiosas,queson frecuentemente
eclécticas entrelo cristiano,lo hispánicoy la cosmovisiónindígenamaya.
Ello es másnotablesi se tieneen cuentala historiade lo que es hoy Gua
temala, tanto en el periododel gobiernoespañol,como en las décadas
posteriores a la independencia.En efecto, en la ciudad de Guatemala,
como se ha dicho, estuvo situadala capitaníageneralde Guatemalacon
jurisdicción sobretodo el istmo centroamericano.Estainstitucióny auto
ridad dependíadirectamentede la coronaespañola,puessu dependencia
de Méxicoera sólo formaly nominal.
Después de la proclamaciónde la independencia,Guatemalaera en
1824 el centro políticode las ProvinciasUnidasde AméricaCentral.Sin
embargo, esta unidadsoñada por algunospróceresde la independencia
de los paísescentroamericanos,en la líneadel ideal de Bolívarasí como
el del prócerhondureñoJosé Cecilio del Valle,se rompióen 1839.Algu
nas de las causasde este fraccionamientofueronlos recelosy emulacio
nes entre los varios centros políticosque iban a constituir las naciones
soberanasdel Istmo.Otrofactor de disgregación,ya anunciado,fueronlas
constantes luchasciviles,y a vecesviolentas,entre liberalesy conserva
dores. Estastensionesy enfrentamientos,ya se ha señalado,han sido a
lo largodel siglo XIXy buenaparte del XX uno de los principalesmotivos
de muchasde las debilidadese inestabilidadessociales,económicasy
políticas de los jóvenes estados independientesde Iberoamérica.En la
región centroamericana,mientras,se perdíanlas ventajasque hubiera
supuesto el mantenimientode la unidad,por un lado,y por otro, unapací
fica alternanciapolíticaentre los partidosmásarraigadosy seguidos.Así
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ha sucedidoigualmenteen la relaciónsociedadcivil-fuerzasarmadas.La
misma se distorsionó,apareciendolos numerososfenómenosde los cau
dillos militares,de golpes de estado,dictaduraso regímenesautoritarios
castrenses. En lo internacional,surgieronepisodiosde enfrentamientos
bélicos entre los paísesvecinos.En este áreaexterior,hay que registrar
también las varias intervencionesmilitaresde EstadosUnidos,especial
mente a lo largodel sigloXX.
En cuanto a lo económico,esas debilidadesy fraccionamientospropi
ciaron la progresivaimplantaciónen importantesáreasagrícolascomo en
las ricaszonastropicalesde producciónde banano,en el norte,de pode
rosas empresas transnacionales,principalmentede Estados Unidos,
como la United Fruit. Esta compañíapasó a ser en varias nacionesdel
Istmo másfuerteque los propiosestados.
De modo semejante,en las economíasinternasnacionaleslas cerra
das oligarquíasde origencriollo y de ladinosenriquecidosse fueron ins
talando en granpartede lastierrasagrícolasde laszonasaltiplánicasy de
altura como cafetales,algodonalesy otrasproduccionesque aun poseían,
por herenciade los antiguoscriollosde la época.Así una minoríade estos
sectores socialesy étnicos,que representabanentre el 2% y el 5% de la
población, pasarona poseerdel orden del 55 al 80% de estos cultivos.
Mientras que las comunidadesindígenasy el resto de la poblacióncam
pesina y ladinaquedaronreducidosa minifundios,principalmentecampos
de maízpara usosde subsistencia.Estospequeñoscamposhan formado
y formanlas tradicionalesmilpasde los mayas.De ellascosechanel maíz,
que es la basede la alimentaciónde estascomunidadesy sectoresagrí
colas.
MARCO HISTÓRICO-POLÍTICO
DE GUATEMALA
La independenciatrajo conmocionespara toda la regiónde Centroa
mérica. Enlas regionesmontañosasde Guatemala,el 6 de mayo de 1837
comenzó una rebelióngeneralizada,una revueltacampesinae indígena
que desafióal estado liberal. Unaverdaderaguerracivil se extendiópor
Guatemala y las otras regionesrecién independizadas.El dirigente de
todo este movimientoera José RafaelCarrera,un porqueroladino sin
estudios, convertidomás tarde en sargentodel ejército.A mediadosde
1837, Carreradefinió los objetivosde la revuelta:1) reinstauraciónde los
procedimientosjudicialestradicionales,2) recuperaciónde la ordenesreli
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giosas y los privilegioseclesiásticos,3) amnistíaparatodos los exiliados
de 1829y 4) obedienciaal propio RafaelCarrera.La rebeliónse genera
lizó. Carreraentró en la capitalal frentede un ejércitoatípicoy heterogé
neo, con una importantepresenciade indígenas,y pronto controlóGua
temala; en 1840 derrotó a la figura simbólica centroamericanaque fue
Morazán. La personalidadde CarreradominaríadesdeGuatemalala vida
política centroamericana,posición que mantendríahasta su muerte en
1865. En el transcursode esa vida, Carreramantuvocon fuertemandoel
ejército y en 1851 asumiótambién la presidenciade Guatemala.Fue un
periodo de tendenciaconservadoray de intentosde regresoa antiguas
costumbres sociales y políticasmayas e hispanas,mezcladascon ele
mentos cristianos.
Esta revueltatendríaconsecuencias
importantesy duraderasparala his
toria de Guatemala.Unoscuantosindiosy sobretodo ladinoscomenzaron
a desempeñarpapelesactivosen la vida política.La elite blancarecobrósu
supremacía social, pero perdió el monopoliosobre el estado. Y bajo el
mismo Carrera,el gobiernoabandonóel objetivode tratar de asimilara la
masa de poblaciónindígena,manteniéndose
así el respetoa la conserva
ción de las identidadesindígenas.En lugar de ello, adoptó una política
encaminadaa protegera los indios,en buenaparte como habíahechola
Corona española.Paradójicamente,
ellocontribuyóen sentidonegativoa la
separaciónprimeroy a lasegregaciónde esascomunidadesindígenas.Ale
jamiento y marginaciónque hanpersistidohastanuestrosdías.
LA RELACIÓNSOCIEDAD-FUERZASARMADAS EN EL DESARROLLO
DE LA VIDA POLÍTICA DE GUATEMALA

He mencionadoya el importantepapel que para la historiade Guate
mala supuso ser dentro de la región la sede de la capitaníageneral
durante la gobernaciónespañola,y su influenciaen la administraciónen
general de la zonageográficaístmica.
La trascendenciaque paraGuatemalatuvo desdela épocahispanala
presencia de la institucióncastrense,continuóen la épocade la indepen
dencia y ha persistidodurantetodo el siglo XX hasta nuestrosdías. Lo
mismo puededecirseen generalde las otras nacionessoberanasde Cen
troamérica,exceptoel caso de Costa Rica,con su declaraciónde supre
Sión de las fuerzasarmadas,y con caracterespropiosen Panamáen el
último cuarto del sigloXX.
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Añádase a ello, como indica la politólogacostarricenseCristinaEgui
zábal en “El Problemade la seguridaden Centroamérica;el caso de El
Salvador” que: “en el sistemaconformadopor estadosnacionalesjurídi
camente independientesy soberanos,la defensadel territorio ha consti
tuido históricamenteuna de las principales bases del sentimientode
nacionalidady teóricamentela principalfunciónde los ejércitosnaciona
les ha sido el garantizarla integridadterritorial”. De ahí que los ejércitos
mismos se hayanconvertidoen símbolosde la independenciay del pro
greso nacionales.
Con las mencionadasexcepcionesde Costa Ricay parcialmenteen el
caso panameño,la evolucióndel desarrollopolítico de las sociedades
centroamericanashizode las fuerzasarmadasla instituciónmáspoderosa
del conjunto social. El surgimientodel ejército como casta autónomay
como árbitrosupremode los asuntosnacionales,ha sido un hechofun
damental de la vida políticaregional.En toda Centroamérica,la carrera
profesional en las fuerzasarmadasofrecíaa los mestizos,a los ladinosen
Guatemala,es decir a las clases medias,la oportunidadde ascenderen
la escalasocial. La tierra ya estabacontroladapor la aristocracia,las uni
versidades eran muy restrictivasy apenashabía un desarrolloindustrial:
así, un joven ambiciosode orígeneshumildescasi no teníaotra alterna
tiva. Comoresultadode todo esto, los reclutasse sentíanmuy orgullosos
del honory la dignidaddel ejércitocomo institucióny los oficialestendían
a mirar por encimadel hombroa políticosy civiles. Hastatal punto esto
fue real,que lasfuerzasarmadaspermanecieron
al margende la sociedad
civil perosu consentimiento,si no su apoyo,era esencialpara la supervi
vencia de toda coaliciónpolítica.
Paradójicamente, el proceso de modernizaciónde los ejércitos,
emprendido por las elitesde la regióna principiosde siglo, con el propó
sito explícitoo no de desmilitarizarla vida política,tuvo efectoscontrarios.
La profesionalización
terminó por otorgar a los estámentosmilitaresuna
autonomía casi total con respectoa las elites civiles. Graciasa ella, los
ejércitos pudieronreorganizarse
sobre basesnormativasparticularespro
pias de la institucióncastrense,y ello a su vez redundaríaen la militariza
ción de la vida política.
La ausenciade otrasinstituciones
fuertes,capacesde ejercerunafunción
de contrapesoal predominiomilitar,tiñó la vida socialy políticade un matiz
pretoriano,caracterizado
por el enfrentamiento
directoentregrupos,clases
e institucionesbuscandomaximizarsuspropiosobjetivosespecíficos.
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El procesode profesionalización
de los ejércitostuvo dos ejes:el esta
blecimiento de academiasmilitarespúblicasy gratuitasy la instauración
del serviciomilitar obligatoriopor mediodel cual el ejércitopudo cumplir
hasta cierto punto funcionesde integraciónnacionaly de formaciónde la
ciudadanía.
En ambasestructuras,los nuevosprofesionalesde las armas podían
ser sometidosa una intensaformaciónde educaciónciudadanaque resal
taba los valoresdel orden,de la jerarquía,y de la solidaridadorgánica.
Como señalala citada especialistacostarricense,y con ella otros politó
logos, junto a la profesionalización,
las propiasexigenciasde los moder
nos armamentos,ligadosa la nuevastecnologías,han llevadoa mantener
a las oficialidadesde los ejércitoscentroamericanoscon una formación
técnica actualizadapermanente.Lo cual les ha facilitado el estableci
miento, en varias fuerzasarmadasde la región ístmica, de sociedades
organizadas aparte, dotadas de servicios médicos y hospitalariosmuy
completos, equiposde ingenieríay arquitecturaciviles,ademásde siste
mas financieros,bancarios,aseguradores,e inclusofábricasde manufac
turas. A lo que añadeCristinaEguizábalque esas sociedadesaparte,en
consonancia con sus propios ritos y mitologías,justificabanel manteni
miento del monopoliode la violenciay la necesidadde un aparatodefen
sivo importante.
El ejército,como poder importanteen la políticade Guatemala,tiene
sus orígenesen la formaciónmismadel estado guatemalteco.Ello suce
dió con la revoluciónde 1871,cuandoel generalMiguelGarcíaGranados
y Justo RufinoBarriosdesarrollaronlas institucionesbásicasde la nación
y de su ejército.Una de sus reformasfue el crear una academiamilitaren
1873, la llamadaEscuelaPolitécnica.Esta academiaestaríadestinadaa
jugar un papel de primer orden desde entoncesen la formaciónde los
líderes militaresy en la vida políticageneralde Guatemala.Pero la Aca
demia no apoyóla participaciónde sus graduadosen políticahasta1944.
A partir de ese añoy bajo la direccióndel graduadode la escuelapolitéc
nica JacoboArbenz,el ejércitose consolidócomo instituciónbásicay se
identificó cada vezmás con el estado.
En unaserie de crisis cuyo origen podemossituar en 1944,el ejército
guatemaltecose inclinó por reemplazarel modelo caudillistapor el del
ejército como institución, reformulando su identificación dentro del
estado, hastareconfigurarel estadoa imageny semejanzadel ejército.En
ese caminose implantóla contrainsurgenciaen las basesconstitucional,
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administrativay jurídicadel estado.Con cada crisis política,el ejércitose
consolidaba como institucióny se alejabadel papel originariamenteesta
blecido en la Constitución.
Antes de 1944,el ejércitode Guatemala,como tantosotros del conti
nente americano,era un grupo no muy organizado,que como ya se ha
visto, habíaservidohistóricamenteparaafirmaren el podera algúndicta
dor. ElgeneralJorge Ubico(1931-44)fue el últimode los hombresfuertes
cuyo poder teníacarácterpersonalista.En 1944,despuésde 14 años de
gobierno de Ubico,trabajadoresurbanos,estudiantesde clasesmediasy
profesores,así como la elite terrateniente,exigieronla renunciade Ubico
y después la del generalFedericoPonce,quien se habíaautonombrado
presidentede unajunta de tres generales.Duranteeste periodo,conocido
como los “diez añosde primavera”en Guatemala,se consolidóla partici
pación y la influenciadel ejércitoen el devenirsocialy político.
La institucionalización
de la autonomíamilitarse sitúatambiéndurante
este periodo: el articulo 156 de la Constituciónde 1945 convirtió a las
fuerzas armadasen unainstituciónpolíticay administrativa,estableciendo
el ConsejoSuperiorde la Defensapor el llamadodecreto17. Estamedida
separaba al ejércitodel poderejecutivoy le dabauna gran autonomía.El
Consejo Superiorde la Defensase componíade 21 miembrosy consistía
en 10 miembrospermanentesy 11 oficialeselegidoscada tres años por
todos los oficialesen activo. El Consejolo dirigía el jefe de las fuerzas
armadas. El comandanteFranciscoAranafue el responsablede la crea
ción de este nuevoorganismo.ycargo,que pasabaa ser másinfluyentey
poderoso que el ministrode defensa.Aranaexigióque la nuevaconstitu
ción garantizasesu posicióndominanteen el ejército,a cambiode auto
rizar la toma de posesiónde Arévalocomo presidentedel país. Como
cabeza del Consejo,el jefe de las fuerzasarmadascomenzósu periodo
de funciones,al mismo tiempo que el presidente,creandode hecho un
poder paraleloa la presidencia.Duranteel periodo del presidentey ex
alumno de la academiaJacoboArbenz,algunosoficialesostentarondife
rentes puestosde la administraciónguatemalteca.En lo que respectaal
ejército que surgió de la invasiónapoyadapor los EstadosUnidos de
1954, era ferozmenteanticomunistae impregnadode las ideasde la gue
rra fría. Oficialesnorteamericanosdirigieronde nuevola EscuelaPolitéc
nica como ya habíanhecho antes de 1944. (Así,duranteel periodo del
general Ubico, la intervenciónmilitaren el entrenamientodel ejércitogua
temalteco habíallegadoa tal nivelque cinco directoresde la escuelafue
ron oficialesnorteamericanos).
—

62

—

Castillo Armasdisolvióel Consejoy la Jefaturatras el golpe de 1954,
intentando controlarasí la oposición a su gobierno.De todas formas, la
autonomía del ejércitoquedó aseguradaen la Constituciónde 1956y en
la ley de constitucióndel ejércitode 1956. En resumen,el legado de la
revolución liberalde 1944supuso,por unaparte,una baseconstitucional
firme para la influenciapolítica del ejército,y por otra, hizo que surgiese
como reacciónuna guerrillalideradapor algunosoficialescomo vanguar
dia parala protecciónde la justiciaeconómicay social.Asimismo,el ejér
cito mantuvolas gananciaspolíticasobtenidasen 1944con más oficiales
en puestosadministrativosdespuésde 1954.
Los años que siguierona la Constituciónde 1956,fueronde grancon
fusión, con un ejércitoque interveníade formaclara en la luchaelectoral
de 1958.El 13 de noviembrede 1960,120suboficialesde izquierdainten
taron un golpe de estadoen nombrede la justicia social. Las motivacio
nes profundasdel intentogolpista sirvenparacomprenderla importancia
que tuvo para el ejércitode Guatemalael periodoposrevolucionario,así
como el odio que se estabalarvandoy que desencadenaría
la guerracivil
de tan trágicasconsecuencias.Existíaduranteeste periodoun gran des
contento entre los jóvenes oficialesy los veteranospor la traición de la
jefatura a Arbenz,por la corrupción rampanteque existíaen las esferas
superioresdel ejércitoy por la negativade los oficialesmásantiguosa uti
lizar las nuevastécnicasantiinsurgenciaque los más jóvenesde los ofi
ciales estabanrecibiendoen EstadosUnidos.El presidenteMiguelYdigo
ras Fuentes,autorizóque la CIAcontratasea algunosoficialesdestacados
del ejércitoparaentrenara tropascubanaspara la proyectadainvasiónde
Cuba.
El intentode golpe de estadode los jóvenesoficialesfracasó,(irónica
mente, con aviones destinados a entrenara pilotos cubanos) y unos
sesenta oficialescomparecieronante tribunalesmilitares.Algunosde los
oficiales golpistasconsiguieronescapar,entre los cualesse encontraban
Luis AugustoTurciosLimay MarcoAntonioYonSosa.Enagostode 1961
Yon Sosaanuncióla formacióndel movimientoguerrilleroMR-13, (Movi
miento Revolucionario13 de noviembre)integradoen 1962en las Fuerzas
Armadas Rebeldesy con los estudiantesdel MovimientoRevolucionario
12 de abril. Los gruposrebeldesprontoencontraronapoyoen los campe
sinos ladinosy en las regionesde Izabaly Zacapa.Sin embargo,hacia
finales de 1966 habían sido prácticamentedestruidos,mientras otros
(entre los que se encontrabael hijo del premioNobel MiguelAngelAstu
rias) habíansido obligadosa exiliarse.
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Aunque siguió un periodode relativacalma,la situaciónempeoraríade
forma definitivacon el ataqueen 1956por parte de la guerrilla,que había
repartido armasentre los campesinos,a un grupode militares,matandoa
17 soldadosy a un teniente.El gobierno,considerandoque se trataba de
una amenazainspiradapor Cuba,lanzóuna vastacampañaantiinsurgen
cia, modernizandoel armamentodel ejércitoy estableciendoun amplio
dispositivo de inteligencia,incluyendoa los llamadoscomisionadosmili
tares, una rápida policíamilitary los tristementecélebresescuadronesde
la muerte.Con la asistenciay el entrenamientodel ejército norteameri
cano, en especialdel octavo grupo de fuerzasespecialescon base en
Panamá, el coronel CarlosArana Osorio se encargó de esta campaña
contra la guerrilla.Los restosde la guerrillase reagruparonposteriormente
en el EjércitoGuerrillerode los Pobres(EGP).
LOS ORÍGENES DE LA GUERRA CIVIL

En la historiade Guatemala,la cruentaguerracivil, que duró cuarenta
años y que finalizócon la firma de los tratados de paz, en diciembrede
1996, tuvo una variedadde causasa las que desde el comienzodel tra
bajo se ha venidoaludiendo.Recuérdense
entreellaslos profundosdesa
justes económicosy socialesy los desentendimientosétnicos. Perotam
bién cabe encontraralgún momentohistóricoen que esos desajustesy
rupturas se escenificande maneradramática.Cabeseñalaruna etapaya
aludida en que la líneatradicionalde los ejércitosde los paísescentroa
mericanos se desvíade su vinculacióncon las elites conservadorasdel
país y con su espaciosocialapartey autónomo.Enel caso de Guatemala,
por la conducciónde algunosoficiales.Su antecedentelejanoestuvo en
el periodo militar-políticodel sargento-presidenteRafaelCarrerasquien,
como se ha indicado,desde1837hastasu muerteen 1865dominóde una
forma u otra la escenapolíticade Guatemala,con influenciascambiantes
en el restode la región.Sin embargo,la verdaderaconcreciónde estaten
dencia populista se dio en la época y presidenciadel coronel Jacobo
Arbenz Guzmán,en 1951. Su principalapoyo proveníade los partidosy
sectores izquierdistas.Una parte fundamentalde su programa era la
expropiaciónde las grandesextensionesbananerastradicionales,propie
dad de los “trust” multinacionalesextranjeros,y en relacióncon grandes
poderes económicosnacionales.
En su toma de posesión,el presidenteArbenzdejó claro sus deseos:
“nuestro gobiernoproponecomenzarla marchahaciael desarrolloeco
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nómico de Guatemalay proponetres objetivosfundamentales:convertir
nuestro paísde una nacióndependientecon una economíasemicólonial
en un país independienteeconómicamente;convertir Guatemalade un
país atrasadocon unaeconomíapredominantemente
feudalen un estado
capitalista moderno y efectuar esta transformaciónde un modo que
aumente el nivelde vida de la gran masade nuestropueblo al gradomás
elevado”.
Para lograrestas metasy financiarel desarrolloera de suma impor
tancia fortalecerel sector privadode Guatemala,“en cuyas manosdes
cansa la actividad económicafundamentaldel país”. Aunque buscando
siempre y en la medidade lo posible un podereconómicoguatemalteco
autónomo, el presidenteArbenz no rechazóel capital extranjero;eso sí,
era necesariosegúnsus propiaspalabrasque estecapital“se ajustea las
condiciones locales, que permanezcasiempresubordinadoa las leyes
guatemaltecas,cooperecon el desarrollodel paísy se abstengaestricta
mente de interveniren la vida socialy políticadel país”.
Respecto a los tres monopoliosde Guatemala,todos norteamerica
nos, Arbenz pretendiólimitarsu poder entrandoa competir con ellos: la
planta hidroeléctricade Jurn-Marinalacompetiríacon el monopolioeléc
trico; la carreteradel Atlántico competiríacon el monopoliode los ferro
carriles y el puerto Santo Tomasde Castilla competiríacon Puerto de
Barrios, de la UnitedFruitCo. Otrode los ejesde la políticaeconómicadel
presidente Arbenz era la necesidadde una reforma agraria. La ley de
reforma agrariaentró en vigor en 1952y facultabaal gobiernoparaexpro
piar aquellaspartes de las grandes plantacionesque no estabansiendo
explotadas por sus dueños.Durantelos dieciocho mesesque estuvo en
vigor la ley de reformaagraria,se distribuyeronmasde 600.000hectáreas
a cerca de 100.000familias.Sus propósitosde redistribuciónde tierras a
los campesinos,muchosde ellos indígenas,encontróla oposiciónfrontal
de poderosossectoresconservadores,
socialesy económicosnacionales,
y los transnacionalesde EstadosUnidos.Dentrodel frentede fuerzasque
se opusierona la políticade Arbenzes necesariodestacarla frontal opo
sición de la todopoderosaUnitedFruit Company,con el apoyoabiertodel
gobierno estadounidense.
Dicha compañíaera una de !as principalesafectadaspor la políticade
expropiaciones,ya que el 80% aproximadamentede sus propiedades
estaban sin explotar,y que la compañíaalegabaque se reservabanpara
casos de catástrofesnaturalesmuy frecuentesen todo el Istmo centroa
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meriáano.Arbenzexpropió162.000hectáreasa la UnitedFruit,evaluadas
en algo más de un millón de dólares;mientrasque el Departamentode
Estado norteamericanose hacíaeco de las peticionesde la referidamul
tinacional, de que se le pagasen16 millonesde dólarespor las expropia
ciones. En EstadosUnidosexistían,también,lazos personalespara opo
nerse a la políticareformadoray expropiadorade JacoboArbenz.Así, el
Secretario de EstadonorteamericanoJonh FosterDullesy su hermanoel
director de la CIA,Allen Dulles,proveníande unafirma de abogadosque
presionaba para ponerfin a la políticade reformaagrariaen Guatemala.
Por otro lado, la presidencia de Jacobo Arbenz coincide con un
periodo álgido de la guerrafría en el contexto de las relacionesinterna
cionales. Los responsablesde la políticaexterior norteamericanahabían
adoptado una línea dura de anticomunismoen relación con América
Latina. El Pacto de Río, de seguridadhemisférica,había supuesto una
base para la accióncolectivacontra los avancesdel comunismoen Amé
rica Latina.La políticadel presidenteArbenzera consideradacomo sim
patizante de la URSS,por lo quese convertíaasíen unaamenazaparalos
Estados Unidosen Centroamérica.Ellosuponíala condenaa muertepara
el gobiernoreformistade Arbenz. Era la época de la llamada“teoría del
dominó”. Segúnestateoría,la caídade Guatemalasupondría,en cuestión
de meses,la caída de varios paísescentroamericanos,
afectandoal con
trol del Canalde Panamá,piezafundamentalen el dispositivoestratégico
americano.
En agosto de 1953, el Secretariode Estado Foster Dulles inició una
campaña activacontra el gobiernode Guatemala.Se le acusóde estar al
servicio de una potenciaque no pertenecíaal hemisferio(esdecir la Unión
Soviética),por lo tanto sujetaa la accióncolectivadel Tratadode Río.Sin
embargo, la OEA se negó a condenarde forma especificaa Guatemala.
Ante el carizque adoptabanlos acontecimientosy la oposiciónfrontal de
Estados Unidos,el gobiernoArbenzestimó que una invasiónamericana
era algoque habíaque tener muyen cuenta,comprandoarmamentoen la
Europa orientalpararesistirla posibleinvasiónde EstadosUnidos.La Uni
ted Fruit insistíaen reclamarla indemnizaciónpor sus propiedadesen
Guatemala.
La CIA dirigida por Allan Dulles se puso en acción para derrocaral
gobierno de Arbenz. Para tal fin, se organizóen la vecina Hondurasun
ejército de exiliadosequipadosy entrenadosy encabezadopor el coronel
Castillo Armas.Los rebeldes,que sumabanunoscientosde hombres,fue
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ron reforzadoscon unoscuantosavionesde la SegundaGuerraMundial
para bombardearla ciudad de Guatemala.Sometidoal bombardeode
estos avionesy creyendoque un gran ejércitose dirigíatambiénhaciala
capital, Jacobo Arbenz se rindió. Terminóasí violentamente,tras corta
vida, ese nuevoensayode un diálogosociedadcivil-fuerzasarmadas,de
carácter socialy redistributivo.Experienciaque fracasó,como habíasuce
dido en 1837,con el intentopopulistadel sargentomestizoRafaelCarrera
y de su simbólicafuerza de ocupaciónde la capitalcon unoscuatro mil
indígenas.
El nuevo gobiernolanzó una activa políticaanticomunista,anulando
las expropiacionesllevadasa cabo por el gobiernoArbenzcon lo que se
ganó el apoyode la UnitedFruit y por endede EstadosUnidos,firmando
con este país,un pacto de ayuday asistenciamutuaen 1955.A fines de
1956 solo un 4% de los campesinosque se habíanbeneficiadode la
reforma agrariamanteníansus tierras,dejándolessólo con recuerdosde
sus efímeraspropiedades.Se buscódiversificarla economíadando faci
lidades a la inversiónextranjeraen otros rumbos,para lo cual se redactó
en 1955 el Código Petrolero.La ayudaal desarrollo,llevadaa cabo por
Estados Unidos,empezóa fluir generosamente
a travésdel Bankof America, predominanteen el país.Parafomentarla industrialización,la Ley de
Fomento Industrialde 1959 exonerabaa los nuevos inversionistasde
impuestos sobre la venta de sus productosy sobresu exportación.Cas
tillo Armasfue asesinadoen 1957,pero el PlanQuinquenalde desarrollo
elaborado por el ConsejoNacionalde PlanificaciónEconómicasiguió su
curso. A pesar de los avanceseconómicosque todo ello produjo, gran
parte de la poblaciónguatemaltecaera ajenaa estasmejoras,lo queagu
dizó las tensionessociales.
El golpe de 1954supusoun giro de gran importanciaen la historiade
Guatemala, ya que eliminó casi por completo las fuerzas del centroizquierda políticoe ideológico;fuerzasque habíanestado representadas
por Arévaloy Arbenz.Así el paísquedó polarizadocon una sola izquierda
y una derecha,estandoesta últimaal frentedel poder político y econó
mico. En definitiva,las tradicionalesfuerzas oligárquicasrecobraronel
poder bajo la protecciónde regímenesmilitaresneoconservadores.
Desde ese momento,se sucedendiversosgobernantes,perosiempre
siguiendo las pautasestablecidasdesde1954.Trasel asesinatode Casti
lb Armas,gobernóel paísel generalMiguelYdigorasFuentes,que había
perdido anteArbenzen 1950y que gobiernadesde1958hasta1963.Des
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pués ocupóel poderel coronelEnriquePeraltaAzurdia.Duranteel periodo
que va de 1966a 1970,un preparadocivil, Julio CésarMéndezMontene
gro asumela presidencia,aunquelasfuerzasarmadasle mantuvieronmuy
controlado. A éstele siguenel coronelCarlosAranaOsorio,el generalKjeII
Langerud Garcíay el generalRomeoLucasGarcía.Durantela presidencia
de esteúltimo,en enerode 1980se produjola flagranteviolacióndel dere
cho internacionalpúblico,con el asaltopor partede la policíaguatemalteca
a la sedede la embajadade España,quefue incendiaday en la que se pro
dujo unatrágicamasacreen la cual murieron37 personas,principalmente
indígenas,así como un diplomáticoespañol,Ruizdel Arbol y algunasper
sonas destacadas de la sociedad guatemalteca.Sólo el embajador,
Máximo Cajalpudosalvarla vida. Estostrágicosacontecimientosproduje
ron la rupturade relacionesdiplomáticasentre Españay Guatemala.Las
relacionesfueronreanudadasel 22 de septiembrede 1984.
En marzode 1982,se hizo con el poderEfrainRíosMontt, un atípico e
imprevisibleoficialretiradoconvertidoal cristianismoevangélico,con ribe
tes mesiánicos,qe seríaposteriormentedesplazadopor el generalOscar
Humberto MejíaVictores.Comoopinanalgunoshistoriadores,cuantomás
cambiaban los lideres,más se anquilosabael sistema.
Se originaasí, a partir de los sesentala guerracivil; primero,limitada,
y que a partir de los años setentaadquiereuna gran amplitud.Consistía
en guerrillasde todos los sectoresde izquierda,formadasprincipalmente
por combatientesmestizos,en zonas de menor población maya.A ese
primer periodole sigue su progresivodesarrolloen regionesde fuertepre
sencia indígena.Frentea las guerrillas,se forma un frente de decidido
encuadramientopor las fuerzasarmadas.En ese frentefigurande forma
creciente los integrantesde organizacionesde tipo paramilitar,principal
mente los denominadosgrupos o patrullas de defensaautónoma.Del
vigor que fueronadquiriendoestos grupos,baste decir que aún en 1999,
cuatro años despuésde la entradaen vigor de los Tratadosde Paz,se
estima que su ideologíarepresentabaen todo el territorio nacionalunos
ochocientos mil integrantes,conservandouna grancohesiónpolítica.
LAS TENSIONESÉTNICASDURANTELA GUERRACIVIL
Ya se ha hechoreferenciaa la destacadapresenciade representantes
y jefes del ejércitode Guatemalaen la vida políticade Guatemaladesde
la independencia,duranteel siglo XIX y el XX. En esteaspectode la rela
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ción de la sociedadcivil con las fuerzasarmadasen este país, ella ha
tenido la característicadel respaldode la mayoríade la poblaciónblanca
criolla y mestizahispanohablante.Para estasfranjas de la sociedad,los
integrantes del mundo indígena,los indios,son consideradoscomo una
población ajenaa la patriaguatemaltecay vistosen numerosasocasiones
como un peligrolatentey amenazante.En los últimoscincuentaañosen
Guatemala y en toda Centroamérica,la guerrafría primero,a la que se
unió despuésla doctrinade la seguridadnacional,crea numerosassitua
ciones de rupturasy desvertebramiento,s
sociales.
En naciones como las centroamericanas,con separacionesétnicas
marcadas, como especialmenteen Guatemala,con grandesproblemas
socioeconómicos,de concentraciónde la riquezanacionalen manosde
unos pocosy de pobreza,a vecespobrezaabsoluta,en grandesmayorías,
es lógico que se hayanproducidotan traumáticosdesajustes.Si a ello se
añade la existenciade estructurasagrariaslatifundistas,con abundancia
también de minifundiosde merasupervivencia,las consecuenciaspara el
resto de la población,principalmentepara el campesinadoindígena,han
sido duras.El resultadofatalde todo ellofue el desencadenamiento
de una
guerra civil.La quetuvo lugaren Guatemalase prolongópor unoscuarenta
años y produjounacifra trágicadel ordende cien mil muertosy al menos
un millónde desplazadosy exiliados.Entrelasvíctimas,muchosindígenas.
En estecuadrotan desestabilizado,
otrohechovinoa agudizarla situación,
ello fue la implantaciónde cultivosde coca y de otras plantaspara la pro
ducción de alucinógenosen los altiplanosguatemaltecos.Elloaumentóla
vulnerabilidadde los campesinos,especialmentede las comunidadesindí
genas, tachadaspor un lado de simpatíay apoyo a las guerrillasizquier
distas y por otro ladode colaboracióncon el narcotráfico.
Acusaciones éstas carentes de veracidad en bastantes ocasiones.
Pero que dieronel motivo paracruelesrepresionessobre los pobladosde
las etnias de los quiché y de los kakchiquel,que figuran entre las princi
pales etniasde los mayas.Estos,en conjunto,representanla mayoríade
la poblaciónindígenadel país,así como una cifra del ordendel 53 % de
la poblacióntotal de Guatemala.
LA EXPERIENCIA DE LOS MILITARES EN EL GOBIERNO

En los años que siguierona un fracasadointentode golpe y de con
jura de 1960contra YdigorasFuentes,el ejércitoiba a tener su experien
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cia de gobierno.En 1961, por poner un ejemplo,la influenciadel ejército
en los asuntos políticosera tan grande que dicho presidentey general
reorganizó su gabinetepara que el único miembrocivil de éste fuera el
ministro de relacionesexteriores.El ejércitodaba así un paso más en su
participación en la vida políticade Guatemala,pasandode ser un factor
determinanteen la vida políticadel estado a controlarlodirectamente.Por
tanto, el ejércitopasóa funcionarcomo la principalfuerzapolítica,dirigida
por el principiode la seguridadnacional.Paraello,el régimendel coronel
Peralta Azurdia(1963-1966)establecióuna estrategiapolíticaque impedi
ría la participación de partidos reformistas en la política durante los
siguientes 15 años. El partido InstitucionalDemocráticose estableció
durante este periodo,dominadoestrechamentepor el estamentomilitar.
Se estableciótambiénel llamadosistemade “electos pero mandados”,
para referirsea la influenciadel ejército en el sistema electoral. Hacia
1982, los excesosen la luchaantiguerrillera,la corrupcióny el aislamiento
internacionalde Guatemala,amenazarony empezarona erosionarel con
trol políticodel ejércitoen Guatemala.
ALGUNOSASPECTOSDELDESARROLLODE LA ACTUACIÓNDEL
EJÉRCITOEN LA GUERRACIVIL
Dada laconnotación
filocomunistaque cualquierprogramade reforma
agraria ha conservadoen el país desde los acontecimientospolíticosociales de 1954, que llevaronal derrocamientodel presidentecoronel
Jacobo ArbenzGuzmán,las fuerzasarmadas,con su predominantepre
sencia en el gobiernoy en las institucionesestatales,buscarone intenta
ron limitadoscaminosalternativospara atenderlas angustiosascarencias
y necesidadespopularesy dar una base de subsistenciamínima a las
comunidades campesinasindígenas.Ello se buscó en la distribuciónde
pequeñas parcelasy suministrode modestosaperosde labranzaen las
tierras tropicalesdel Petén.
Sin embargo,esasmedidasno aliviaronla pobrezade los campesinos.
Aunque ampliossectoresindígenascontinuaronsoportandoen silenciosu
marginacióny depresióneconómicay social,hubo algunosgruposque se
movilizarony organizaroncreandoel Comitéde UnidadCampesina.Como
ya se ha señalado,ellosólo afectóa un númerolimitadode comunidades.
Sin embargo,estoshechosno dejaronde ser aprovechadosa su favorpor
la guerrillaque consiguió así infiltrarseen regiones de predominiode
población indígena.Lo cual, a su vez, iba a exponera estaszonasindíge
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nas a ser víctimasde represionesindiscriminadasen la luchade las uni
dades del ejércitocontra la guerrilla.
En opiniónde un expertomilitarespañolque conoce bien Guatemala
y su historiareciente,esasrepresionescontra las comunidadesindígenas
respondíana vecesa razonesde ordentáctico: el sistemade despliegue
militar y el avanceen filas de combatientes(sistematáctico con resonan
cias de aplicacionesdel mismo por otros ejércitos, como el español
durante la guerrade Africa). Estaspequeñasformacionespenetrabanen
zonas en que quedabanaisladasdel restodel ejército.Se enfrentabanasí
en desventajaa ataquespor sorpresay emboscadasde la guerrilla.Con
estas accionestácticas, buscabanla atemorizaciónde las poblaciones
indígenas medianteun cierto y aparentedominiodel terreno.
Otra respuestade las fuerzasarmadasfue la de movilizara las pobla
ciones ruralescon predominiode ladinosen las ya citadaspatrullasarmadas de autodefensacivil (PAC).Dotadosde una disciplina paramilitar,su
importancia la revelael hechode que el númerode personasencuadra
das en este movimientofue del ordende ochocientosmil. Comoya se ha
dicho, aún en los últimosaños del siglo, despuésde los tratados de paz
y en recienteselecciones,aún conservanuna gran influenciade base
social y políticaen todo el país.Estos PACmantuvieronuna fuertevincu
lación con los mandosdel ejército.
Hay que citartambiénque a partirde la segundapartede la guerra,las
Fuerzas Armadasven la necesidadde reclutary encuadrara un cierto
número de combatientesindígenasen unidadescompuestaspredomi
nantementepor ellos, y que participaronasí en variasacciones.Hay que
tener en cuenta que hasta la guerracivil los indígenasreclutadospara el
ejército prácticamentesólo erandedicadosa las llamadastareasde zapa
dores, que figuraban entre las más duras y sacrificadasdel ejército.
Cuanto se ha dichoes otro exponentede la profundagrietasocialy étnica
que la guerracivil y sus antecedenteshansupuestoen aspectosimpor
tantes de la relaciónsociedadfuerzasarmadasen la segundaparte del
siglo XX en Guatemala.
LA DIFÍCILSALIDADE LA GUERRACIVIL,PROBLEMASSOCIALES
Y POLÍTICOS
Se puedendistinguirdos etapasen esa salida.La primerase iniciaen
1985. Los historiadoresnorteamericanos
T. E Skidmorey P. H Smithcon
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sideran que el podermilitarestimabaque la guerrahabíatenidoya el éxito
suficiente sobre las guerrillasmarxistas,y que era el momentode permi
tir la llegadaal poderde gobernantesciviles,despuésde la mencionada
serie sucesivade hombresfuertes militaresen la presidencia.En esa
secuencia, sólo se produjola ya dicha excepciónde Julio CesarMéndez
Montenegro,el políticocivil que con una ideologíaen parteen la líneadel
presidente Arevalo, gobernó de 1966 a 1970. Pero su administración
estuvo muymediatizadapor los jefes militares.
No obstante la llegadade políticosciviles a la presidencia,el control
político, socialy en buenaparte el económicoen numerosossectoreslo
continuaron ejerciendolas fuerzasarmadas.
El primerode estospresidentesfue un demócratacristiano,el centrista
Vinicio Cerezoque igualmenterigió el país con la tutela castrense.Su
sucesor, Jorge SerranoElías,de centro derecha,defraudólas expectati
vas popularesde los que le habíanelegidocon sus promesasde unapuri
ficación de la vida políticafrente a la corrupción.Él mismo cayó en esa
peste de prácticascorruptas,lo que le obligó a salir del paísestablecién
dose en Panamá.Precisamente,en la VIICumbreIberoamericana,
en Isla
Margarita, Venezuela,se debatió el asunto de cómo conseguirla buena
gobernabilidad en un estado moderno,para la cual uno de los peores
males se consideraesa enfermedadde la corrupción.
Asimismo, en esa líneade leveiniciode unatransicióndemocrática,se
entablaron los primeroscontactosy negociacionesdel gobiernocon los
representantesde las guerrillas,en México.Aunquedurantealgúntiempo
continúan los choquesesporádicosde las fuerzas militaresy la guerrilla,
en 1992se acuerdaun alto el fuego.
La firmade los acuerdosde EsquipulasII habíasupuestoel iniciode la
salida al largoenfrentamientoen Guatemala,así como la base de lo que
fue el inicio de la pacificaciónen Centroamérica.Otro momentosignifica
tivo en la reconciliaciónfuerzas armadas-sociedadcivil, fue el llamado
Acuerdo de Oslo, firmado por la guerrillaagrupadabajos las siglas de la
Unidad RevolucionariaNacional Guatemalteca(URNG)y la Comisión
Nacional de Reconciliación(CNR),presidida por el arzobispo Quezada
Toruño. El complejo acuerdoconsistíaen variasfases, en la primerase
trataba de conseguiruna serie de encuentrosentre la URNGy diversos
grupos de la sociedadcivil de Guatemala.Estaprimerafaseera de carác
ter preparatoriode una segunda,en la que se produciríael difícil encuen
tro directoentre el gobiernoy la guerrilla.Durante1990,la URNGllevóa
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cabo diversasreunionescon partidospolíticos,iglesia,sectoreseconómi
cos privadosy profesionales.El contacto directocon el gobiernose pro
dujo por primeravez en abril de 1990, durante el gobiernode Jorge
Serrano Elías.Como señalael profesorHartode Vera,esteprimerperiodo
cumplió variasfunciones:sirvió como procesode acumulaciónde recur
sos e impulsos,extraídosde la sociedad civil, destinadosa favorecerla
paz y el dialogo.Asimismo,aislóa aquellossectoresreaciosa la solución
negociada del mismo,y contribuyóa aclarary a hacer públicascuáles
eran las distintasposicionesque existíanen su interior,másallá del con
senso básicoa favor de la paz.
El diálogo iniciadoasí entre el gobiernoy la URNGdio como fruto la
firma delAcuerdode México,el 29 demarzo de 1994,que marcael inicio
de la transición desde el simplediálogo hacia la negociacióndirecta. El
documento de Méxicoconteníaun lista de temas sobre los que tendrían
que girar las conversacionesentre el gobiernoy la guerrilla,y que debían
servir de eje a la relaciónque a partir de ese momentose estableciese
entre el ejércitoy la sociedadcivil:
1.0 Democratización.
2.° DerechosHumanos.
3.° Identidady derechosde los pueblosindígenas.
4.° Fortalecimiento
del poder civily funcióndel ejércitoen unasocie
dad democrática.
5.° Aspectossocioeconómicosy situaciónagraria.
6.° Reasentamiento
de las poblacionesdesarraigadaspor el enfren
tamiento.
7.° Reformasconstitucionalesy régimenelectoral.
8.° Basespara la incorporaciónde la URNGa la vida políticadel país.
9.° Calendario de aplicación, cumplimientoy verificación de los
acuerdos.
10.0 Firmadel Acuerdo de Paz Firmey Duradera,y
11.0 Desmovilización.
A partir de 1995las negociacionesavanzan,bajo la supervisiónde las
Naciones Unidas.Participanel gobierno,la ComisiónNacionalde recon
ciliación y la guerrillaUNRG.El sistemade avanceque se acuerdaen las
negociacionesconsistióen ir firmandodocumentoso protocolossepara
dos, donde se acordaríanlos términosde las reformasy regulacionesde
los principalessectoressociales,políticos,militares,étnicos, de género,
de enseñanzay económicoempresariales,entre otros. En base a esos
diversos acuerdos,se firmóel 29 de diciembrede 1996,en la gran plaza
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situada frenteal palaciopresidencialde ciudadde Guatemala,un Acuerdo
de Paz Firmey Duraderaentre el gobiernodirigido por ÁlvaroArzú (de
centro derecha)y la unión nacionalrevolucionariaguatemaltecaUNRG
que puso fin a una guerracivil que duró cuarentaaños y un numerode
muertes del ordende cien mil personas.
Sin embargo,hay que tener en cuentaque la paz alcanzadaen Guate
mala fue un acuerdode elites,es decir de los dirigentestanto civilescomo
militares de la nación, pero no fue sentida de forma importante por
amplios sectoresde la sociedadguatemalteca.Elcarácterrestringido,en
cuanto al territorioy las clasessociales involucradasdirectamenteen la
violencia entreguerrillerosy ejército,hizo que la paz no tuvieselos grados
de enraizamientosocial que adquirióen otros paísescentroamericanos
afectados por la violencia.Por ello era necesarioy sigue siéndoloen la
actualidad el extenderel deseode paz que tuvieronlas poblacionesque
sufrieron el conflicto,gran parte de ellasmarginadasde los circuitosde la
economía moderna,al resto de la sociedad.
En este sentido, puede decirseque algunoselementosestructurales
que favorecenun conflictoviolentosiguenvigentesaúnen Guatemala.Se
trata de un país que no ha culminado la construcciónde un estadonación. No existe,a diferenciade otros paísesiberoamericanos,
una iden
tidad guatemaltecaque sea compartidapor todos sus habitantes.Sí se
puede hablarde un idealde patriacomún guatemaltecaque resultaríade
la integracióny síntesisde los diversosidealesmantenidospor los varia
dos sectores.étnicos,
profesionales,civilesy militares.Una buenapartede
la poblaciónno tienecarácterefectivode ciudadanos.Lograrla construc
ción nacionaly conseguirla participaciónciudadanade todos los mayo
res de edad guatemaltecoses una tarea substancial.Lo importante.es
controlar posibles detonantesque lleven a nuevasformas de violencia.
Hay que evitar un conflicto que tenga por justificacióno basela situación
de discriminaciónque sufrenlos indígenas.Guatemalatiene que realizar
así un gran esfuerzoparareducirlos nivelesde exclusiónsocial.De todo
lo dicho se deduce que para asegurar la paz era entonces necesario
actuar en el campo militar,pero ahora,despuésde los citados acuerdos
de paz, seguramentemuchomásfuera del mismo.
El propósitode este trabajo no es realizarunaexposiciónde la histo
ria política pormenorizaday cronológicahasta la actualidad,en Guate
mala. Porello en 2000,bastecitar aquíque, despuésde la destitucióndel
citado presidenteJorge SerranoElíasen 1993,asumióla primeramagis
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tratura, Ramirode LeónCarpio,el 5 de junio de el mencionadoaño 93.
Carpió era una personalidadprestigiosaen el país,por haberdesempe
ñado el cargo de defensorde los derechoshumanos.Al término de la
parte que le restabapor cumplir,en sustituciónde Serrano,se celebrauna
elección democrática,en la que resultaelegidoAlvaroArzúYrigoyen,el 19
de enerode 1996.Arzúes un polfticode centroderecha.
En 1999, en las siguientes eleccionesdemocráticas,triunfó en la
segunda vuelta Alfonso Portillo, del Partido FrenteRepublicanoGuate
malteco, con el 68,29%de los votos. Portilloes un políticode la derecha
guatemalteca.En cuantoa Oscar Bergerdel partidode AvanzadaNacio
nal (PAN),consiguióel 31,7%. Bergerestáconsideradocomo un político
de centro.
Alfonso Portilloha sido el primer presidenteelegidoelectoralmenteen
el paísdespuésdel final de la guerracivil. Ensus discursosy programaha
prometido la construcciónde una nuevanación basadaen la reconcilia
ción nacional,y una sociedadmásjusta y democráticaparatodos.
ACUERDO SOBREEL FORTALECIMIENTO
DELPODERCIVILY
FUNCIÓN DEL EJÉRCITOEN UNASOCIEDADDEMOCRÁTICA
Por ser uno de los aspectoscentralesde estetrabajo,se haráen pri
mer lugarunaapretadasíntesissobrelo que dicenlos acuerdosde pazen
torno al nuevopapely la reducciónde oficialesy efectivosde las fuerzas
militares en Guatemala.Para ello, seguiréfundamentalmentelas exposi
ciones de varios politólogosy especialistasen los varios tomos publica
dos por IDEA (Instituto para la Democraciay la Asistencia electoral)
en 1998.
Esta parte de la investigaciónfue realizaday expuesta por Hector
Rosado y Juan Rial.
En la época de transiciónhaciala paz,y desde la firma de los acuer
dos, la fuerza militarha ido realizandoun lento replieguedesdesu posi
ción de factor casi autónomoy predominanteen el áreapolítica,haciauna
institución profesionaldebidamentetecnificada,pero sobretodo subordi
nada al poder políticocivil. Así lo indicaexpresamenteel acuerdosobreel
fortalecimientodel podery civil y funcióndel ejércitoen la sociedaddemo
crática: “la misión del ejército de Guatemalaqueda definida como la
defensa de la soberaníadel paísy de la integridadde su territorio,no ten
—
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drá asignadasotrasfuncionesy su participaciónen otros camposse limi
tará a tareasde cooperación”.
El acuerdocitado permitela subsistenciade unaformaciónautónoma
en las academiasmilitares,perosiempreque “se impartandentro de los
principios de convivenciademocrática...El desarrollointegral del ser
humano, la identidady los derechosde los pueblosindígenas,y el respeto
a los derechoshumanos”.
Entre los aspectosque han ido realizándoseen esta línea de dismi
nución de los efectivosarmados,hay que citar la disolucióndel sistema
de comisionadosmilitaresy de las patrullasde autodefensacivil (PAC).
En cuanto al númerode integrantesdel ejército propiamentedicho, si
bien no se ha cumplido íntegramentela proporcióndel 33% señaladaen
el acuerdo,sí se fueron desmovilizandomiembrosdel personal militar
que se han ido acercandoa los baremosacordados.Señalanlos citados
H. Rosaday J. Rialque desde1996, en que se van ejecutandogradual
mente los acuerdos,“dos culturas militaresestán enfrentadas,una es la
del pasado, teñida todavía de vieja mentalidadcontrainsurgentey del
deseo de perpetuarpara la organizaciónmilitar la calidad de actor polí
tico de primeralínea.La nueva,trata de emergersuperandoesos proble
mas. Comoen muchosotros procesosde transicióndel autoritarismoa
la democracia a partir del predominio de una organizaciónmilitar, el
pasado resurgeconstantemente.Los abusoscontra los derechoshuma
nos son una cuenta pendiente.Saldarlalleva tiempo y es posible que
pueda provocarconflictostemporalesy superablesentre la fuerzamilitar
y otros actores políticos,como ha ocurrido en otros paísesque pasaron
por experienciassimilares”.El procesosiguesu curso,con altos y bajos,
pero lo importante,no obstanteresistenciasy algunosmomentosde más
lentitud, es que se continúeejecutando,en el sentidotrazadopor los tra
tados.
TEMAS NECESARIOS Y CONVENIENTES PARA ENRIQUECER EL
DIÁLOGO SOCIEDAD-FUERZAS ARMADAS

El clima de entendimientoque habíahecho posiblela firma de la tan
esperada paz en Guatemala,se profundizóen 1996con el acuerdosobre
Aspectos Socioeconómicosy SituaciónAgrariapara mejorarlas relacio
nes entre los diversossectoresde la sociedadde Guatemala.Así la Orga
nización de NacionesUnidas habíapresentadoun borrador para la pro
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fundización del diálogo, que contenía ocho grandes temas que en el
acuerdo definitivofueronreducidosa cuatro:
1.0

Democratizacióny desarrolloparticipativo.

Para fortalecer las capacidadesde participaciónde la población,el
gobierno se comprometíaa promoverreformasque den mas protago
nismo al nivellocal,a travésde medidasde descentralización
tales como:
aumentar el poderde los alcaldes,la regionalizaciónde los serviciosde
salud, educacióny cultura.El acuerdoapoyabaasimismola obligaciónde
eliminar cualquierforma de discriminaciónpor razónde genero.
2.° Desarrollosocial.
Se pone un especialénfasisen el papel fundamentalde la inversión
privada para la generaciónde empleoy el desarrollosocial. El papelfun
damental del gobierno será promover,orientar y regular el desarrollo
socioeconómico.
3.° Situaciónagrariay desarrollorural.
Se contemplala creaciónde un banco de tierras que se conformará
con tierras baldíasy fincas de propiedadestatal,así como tierrasque el
estado adquierapara estefin.
4.° Modernizaciónde la gestiónpublicay políticasocial.
El gobiernose comprometea promoverla descentralizaciónde res
ponsabilidadesy recursos,una mayor fiscalizaciónde los recursosy la
profesionalizaciónde la carrerafuncionarial.
Un punto importanteen cualquierreconciliaciónera la creaciónde Un
nuevo marco para las relacionesentre el ejércitoy la sociedadcivil. Los
sectores civilesdeseabanun ejércitoprofesional,institucional,acordecon
las condicioneseconómicasdel país, respetuosode los derechoshuma
nos e integradoen la políticageneraldel estado.Comofunciónespecifica
del ejército,se contemplabala defensade la soberaníanacionalfrentea
potenciales enemigosexternos.Piezaimportanteen esta nuevarelación
del ejércitocon la sociedadcivil en Guatemalaera la reducciónsignifica
tiva del tamañodel ejército,así como su renunciaexplícitaa seguircon
tando con un papel en la seguridadinterna,aménde su subordinacióna
las autoridadesciviles y al marco constitucional.Se contemplabaasi
mismo, la supresióndel fuero especialparalos miembrosdel ejército,así
como la supresióndel serviciomilitarobligatorioy la creaciónde un Con
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sejo Nacionalde Seguridad Civil con participaciónde sectores civiles
cuyas funcionesconsistiríanbásicamenteen definir las políticasde segu
ridad internay externaasí como dirigir los órganosde espionajee infor
mación hastaentoncesen manosde militares.
La nuevaposicióndel ejércitoen el seno de la sociedady la políticade
Guatemala,se recogióen un documentopresentadopor el alto mando,en
donde se definió la dimensión,las funciones,los recursosy la basejurí
dica del ejércitoentendidoen un procesode reorganizaciónreestructura
ción y modernización.Se proponíaen líneasgenerales,que el ejércitoque
cuenta con unos 46.000 hombres,se redujeraa tres divisionesde unos
10.000 efectivoscada una con otrasdos divisionesde reserva.Se plante
aba también el reubicara las grandes unidadesmilitarespara que éstas
se destinasensegúncriteriosde defensafrentea amenazasexternas,en
lugar del criteriode luchacontrael enemigointernoque habíaprevalecido
hasta ese momentopor las exigenciasde la guerracivil. Las funcionesdel
ejército teníanque respetarescrupulosamente
la constitución,es decir,su
misión era salvaguardarla soberaníanacional,y participaren operaciones
de seguridadsiemprey cuandolasfuerzasde seguridadpúblicahubiesen
sido superadas,existiendoun riesgoparala vida constitucional.Elejército
se mostraba dispuesto también a aceptar la separacióndefinitiva del
delito comúndel delito militar.
En la investigaciónde IDEAcitada, se habla a ese propósito, entre
otros requisitosderivadosdirectao indirectamentede los tratadosde paz,
de los siguientes:
Formaciónde equiposde civilesexpertosen temasde seguridady
defensa nacional.Valela penaseñalar,a título de derechocompa
rado, el acertadoenfoque que presidióen Españala creación del
Instituto Españolde EstudiosEstratégicos,y su sistemade semina
rios especializados.
Una definiciónde la misión legal de ejército,determinadapor las
autoridades civiles.Se recomiendala existenciade una ley de la
defensa nacional,una ley que atienda la carreramilitar,indicando
formas de ingreso,de educación,de ascensoy de jubilación del
ejército y unapuestaal día de los código penalesmilitares.
La posiciónpreeminentedel ministeriode defensaen la conducción
de la organizaciónmilitar. Respectoal debatido asunto sobre si
debe serun civil quienocupela carterade defensa,como se realiza
en las mayoríasde las democraciaso un militaren activo,la fórmula
—
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elegida por los acuerdoses que pueda ser un civil, aunquedeja
abierta la posibilidadde que se siga aplicandoel modelode enca
bezamientopor un militaren activo.
Que este ministeriocomo integrantedel gobiernode la nación sea
una verdaderainstituciónde mandoy no únicamenteuna especie
de alta gestoríapara temasrelacionadoscon el ejército.
El marcoy el áreade acción de los serviciosde inteligenciamilitar
es una materiade la máximatrascendenciaparaestedebate,sobre
el contenido de una rica relación sociedad-ejército.Teniendoen
cuenta las consecuenciasde tensa polémicaque una largaguerra
civil deja en relacióncon todos los sectoressocialesy políticosque
intervinieronen ella,piénseselo que ello representaen relacióncon
los servicios de inteligencia.Por ello, los comentaristassobre la
transición democráticaestimanqueesteasuntodeberserobjetode
gran atenciónen la actual articulaciónde unas correctasrelaciones
sociedad civil-fuerzasarmadas.Enla mismalíneaestálo referente,
democráticamente,a la justicia especialmilitar,en la que la juris
dicción de la mismala debemarcarla materiasobrela que versael
delito o falta y no a la cualidad que incurre en una transgresión
grave o leve.

Uno de los mayoresdesafíosque enfrentanlas frágilesdemocraciases
la de segregarsusaparatosde seguridad,de maneratal que se distingan
los cuerposcon responsabilidades
propiasde la defensanacional,de aque
llos encargadosde ejecutarlaboresde seguridadpublica.Aunqueestatesis
tiene validezuniversal,su importanciaes aunmayoren AméricaCentral.
Otro aspectoque se derivade los acuerdos,glosado por los comen
taristas de los mismos, para superar definitivamenteen la realidad de
Guatemala las causas que llevarona la confrontacióncivil, es el de la
superación de la cultura del autoritarismo,lo cual es aplicablea toda la
sociedad, no sólo a los miembrosde las fuerzasarmadassino tambiéna
los integrantesde la sociedadcivil.
OTRAS LÍNEAS.DEACCIÓNPARACONSOLIDARY ENRIQUECERLA
RELACIÓNSOCIEDAD-FUERZAS
ARMADASEN CENTROAMERICA
El debate fuerzas armadas-sociedadcivil en Centroaméricadurante
los años ochenta y noventa,como señala Francisco Rojas-Aravenea,
estuvo referidoa tres cuestionesclave:
—
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Preeminenciadel conflicto interno. La crisis de los años ochenta
tuvo su principalmanifestaciónal interiorde los estadoscentroa
mericanos y no en su dimensióninterestatal.Los conflictosfronte
rizos duranteeste periodose vincularonprincipalmenteal uso del
territorio por insurgentespara atacar otros estados y no por pro
blemas de demarcaciónfronteriza.
2.° Desproporcionada
importanciade los actoresexternos.Durantela
guerra fría Centroaméricase convirtióen un escenariode la con
frontación entre los grandesbloquespolíticos.La crisis se interna
cionalizó y con ello aumentola gravitaciónde los actoresexternos.
La preeminenciaque tuvo para EstadosUnidos situó al conflicto
interno centroamericanoen un lugar de primacíade la agenda
internacional.
3.° Peso de los Estados Unidos. Durante este periodo, hubo una
subordinaciónestratégicay funcionalde los cuerposde seguridad
de los estadoscentroamericanos,y de las autoridadescivilesvin
culadas a los mismos,a las grandes orientacionespolíticasde
Estados Unidos bajo los principiosde contencióny del llamado
“rol! back”.
1.0

Para los militaresde Centroamérica,
sin embargo,el ejerciciodirectodel
gobierno, como ha señaladoel politólogoLuis SolísRivera,o el claro con
trol que impusieronsobre los regímenesciviles,les significoun alto coste
político y económico.Porunaparte,anteel mundose les hizoresponsables
de casos de violacionesde derechoshumanoscon el consiguienteaisla
miento por parte dé la comunidadinternacional.Porotraparte,les obligó a
asumir el fracaso del modelo de democraciasviables promovidopor la
AdministraciónNorteamericana.
La incapacidadde los militarespararesol
ver la crisisregionalfacilitólos procesosde transición,que se iniciaronen
Hondurascon la elecciónde RobertoSuazoCordoba,y continuaronen El
Salvador y Guatemalacon el ascensoal poderde José NapoleónDuartey
Vinicio Cerezorespectivamente.
Si bienes ciertoque el ascensoal poderde
civiles en los paísescentroamericanos
limitóla participaciónde las fuerzas
armadas en los gobiernos,seríaexageradoafirmarque éstasquedaronpor
completo excluidasdel poder.Poruna parte,los militaresreclamaronpara
sí el habersido los propiciadoresde ese regresoa la democracia.En este
sentido hay que destacarque los militares,a diferenciade lo ocurridoen
América del Sur,no se consideraronderrotadospor la aperturademocrá
tica. Porotra parte,en tantocontinuóla guerraen Centroamérica,
los mili
tares mantuvieronun alto perfilen los procesosde tomade decisiones.
—
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Las reflexionese interpretacionesde la citada IDEA,sobre la consoli
dación de unas armónicas sociedad civil-fuerzasarmadas, son, entre
otras, las siguientes:
—

—

La elaboraciónde las normassobre el posible uso de las fuerzas
armadas en circunstanciasde emergencia,para el mantenimiento
del ordenpúblico, debeser objeto de un debateen profundidad.
Lo mismocabe decir de un tema muydelicado,al finalizarel siglo
XX y el comienzodel sigloXXI:el de la utilizacióndel ejércitoen fun
ciones de luchacontrael narcotráfico.Estastareasdebenserenco
mendadas de modo preferentea las fuerzas de policía civil. Los
resultados complejos, mixtos, a veces positivosy en ocasiones
negativos, de esas experienciasen otros países,así lo atestiguan.
Pensemosen lo sucedidoen Boliviay Colombia.

La relaciónsociedadcivil-fuerzasarmadases un temavital en el devenir
histórico-políticode toda Iberoamérica
y de AméricaLatina.Superadala lla
mada década perdida,que durantelos años ochentasupusola practica
generalizadadel recursoal golpede estadoen Latinoamérica,
el ejércitose
encuentraen la actualidadsometidoa los diversosmarcosconstitucionales.
Sin embargo,los problemaspermanecenen algunasregionesdel Conti
nente, como esel casode Colombia,dondela amenazarealde las guerrillas
supone un seriodesafíoparael ordenconstitucionaly dondela superviven
cia del juegodemocráticodependede la intervencióndirectadel ejércitoen
la luchacontra la insurgencia
y los gruposvinculadosal narcotráfico.
Centroaméricay Sudaméricason realidadesen parte heterogéneas,
aunque tengan comunes raíceshistóricas,culturales,idiomáticasy de
cosmovisión. Heterogéneoshan sido también,sus procesosde moderni
zación. Sin embargose observantres consensosbásicospredicablesde
un númerocada vezmayor de estados:
La valoraciónde la democraciacomo únicosistemacapazde ase
gurar un mínimode organizaciónpolíticay desarrolloeconómicoy
social, resultaimprescindiblecomo formade convivenciasocietaria,
de vigenciade las libertadesy de resoluciónde.conflictosde poder
conforme a la ley,proporcionandoel únicomarco en que es posible
llegar a conseguirla equidaddel desarrollo.
La dictadura,los atentadosa los derechoshumanosy la guerrapro
longada, han acabadopor hacercomprendera la mayoríaque es
preciso establecerun modo de convivenciamínimo.La vuelta a la
participación electoralen El Salvador,y Guatemala,como conse
—
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cuenda de los acuerdosde paz de los ex combatientesde la gue
rrilla y su incorporaciónal parlamento,es todo un símbolode esto.
La valoracióndel mercadoy de la libre iniciativacomo elementos
fundamentalesdel crecimientoeconómico.Sobreello, el debatese
centra hoy en los mecanismoscompensatoriosde las distorsiones
naturales que el mercadoproducey en el gradode intervenciónque
debe asumirel estado paragarantizarla redistribuciónde la renta.
La aperturainternacionalque sobrepasael ámbito económicopara
realizarsetambiénen lo propiamentepolítico. Estaaperturase rea
liza especialmentedentrolas integracionesregionales,y de organi
zaciones de concertacióninternacionaly de cooperacióncomo es
la ConferenciaIberoamericana
de Jefesde Estadoy de Gobierno.

Cómo alcanzarun equilibriopolítico-estratégicode seguridadsin debi
litar el procesode modernizaciónquesimultáneamente
se ha desarrollado
en el área,es el reto mas importanteque Centroaméricaencaraen el fin
del sigloXX. Enla medidaen que se logreencontrarun balanceadecuado
entre la seguridady la llamadagobernabilidaddemocrática,será posible
evitar el retorno a escenariosde conflicto como los experimentadosen
esta áreageopolíticadurantelas últimasdécadas.El mayorlogrodel pro
ceso de pacificacióncentroamericanaha sidoel haberdemostradoquees
posible alcanzarla estabilidadnacionalpor mediosno violentos,cuando
hay una firmevoluntadpolíticapara ello.
En la situaciónde posguerrafría y del llamadopero aún no definido
nuevo ordeninternacional,los temasemergentesde la agendade seguri
dad en Centroaméricaestán marcadospor la voluntadde los gobiernos
de constituiren la regiónunazona en donde se apliqueun nuevomodelo
de seguridad,sustentadoen fuerzasarmadasde carácter defensivo,un
balance razonablede fuerzas,un desarrollosostenido y equitativo así
como un sistemapolíticodemocrático.
ALGUNAS CONCLUSIONES AL INICIARSE EL SIGLO XXI

Todo ello conformaun nuevomarco para la redefiniciónde las políti
cas de defensay del papel de las institucionesvinculadas.
En este sentidose puedendestacardiversospuntos:
—

No hay percepciónde amenazade carácter extracontinentalni
regional, en lo territorialo en lo político. Las basesmilitaresextran
jeras, y la existenciade grandes contingentesmilitaresnacionales
—
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creados en el contexto de la crisis centroamericana,dejaron de
tener unajustificacióny un papelvinculadasa estapercepción.(No
ha sido obstáculoese principioparael hechoque el 14 de abril de
1999 el Congresode Guatemalaaprobaraunalimitadapresenciade
tropas estadounidenses
en el país,por 88 votosa favory 10 en con
tra de un total de 113diputadosque integranla cámaralegislativa).
El peso de la amenazavecinales pequeñoy se ha reducidoen su
expresión territorial. El reconocimientode la independenciade
Belice, y la aceptacióndel fallo judicial por parte de El Salvadory
Hondurasen sus diferenciasterritoriales,redujeronsustancialmente
las dos disputasvinculadasa límites.
El nuevopapelde las fuerzasarmadasen la regióncomogarantesde
la soberaníaestatal.En Centroamérica,la importantepresenciade
Estados Unidosha distorsionadoesta percepción,pues impulsóun
modelo que en la prácticaestabadiseñadotambiénpara proteger
ciertos interesesde los propioEstadosUnidosmásque de los esta
dos centroamericanos.
En la misma líneahay que señalarque las
fuerzas armadasde Guatemala,El Salvador,Hondurasy Nicaragua
manifestaronsu apoyoa la integraciónregional,a la sociedadcivil en
situacionesde emergenciay a la laborconjuntaen casode desastre.
La posturaestabacontenidaen unadeclaraciónque los jefesde los
cuatro ejércitosemitieronal términode una reuniónde dos díasen la
ciudad de Guatemala,paísque ocupabaentonces,marzode 1999,la
Secretaríade las FuerzasArmadasde Centroamérica.

En definitiva,Centroaméricapareceencontrarseen la actualidaden un
momento de consolidaciónde la paz que tantotrabajoy dolor costó con
seguir. Las amenazasa la estabilidady a la paz permanecen,en especial
por las dificultadeseconómicasy socialesde estospaíses,heredadasde
tantos añosde enfrentamiento.De la capacidadde los diversossectores
de las sociedadescentroamericanas
paraabordarlos problemasa través
del diálogodependeel fortalecimientode la estabilidad,él progresoy la
paz en Centroamérica.
-

Como motivos de esperanzaen apoyo de lo expresado,citaríaentre
otros los siguientesaspectos:
—

La nuevalíneaen que se desarrollanlas relacionesde las comuni
dades indígenasmayascon el restode la sociedadcivil y políticade
Guatemala.La actitud de líderesmayascomo la premioNobelRigo
berta Menchú,de voluntadde reencuentrocon esa sociedad,así lo
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atestiguan. El autor de este trabajo ha escuchadode labiosde la
propia líder maya que las comunidadesindígenasde Guatemalay
en generalde Iberoamérica,sólo quierenel respetoy el reconoci
miento a sus identidades,pero dentro del marco de los estados
nacionales en que esascomunidadesnacionalesse encuentran.
Hay síntomastambiénde una nuevaaproximaciónal temaindígena
por partede los gobiernosguatemaltecos.Pruebade elloes la cre
ación de un FondoNacionalpara el desarrollode los pueblosindí
genas vinculadoal FondoIndígenaLatinoamericanocreadopor las
Cumbres Iberoamericanas
y que tiene su sede en La Paz, Bolivia.
No hay que caer, por ello, en el pesimismo,aun cuando reciente
mente se hanproducidoalgunassituacionesde involución,como el
resultado negativodel referéndumsobre los tratados de paz en lo
relativo al nuevoestatutode los pueblosindígenasderivadode esos
convenios.

En suma,que una naciónde tan rica historiay cultura,como la guate
malteca, ha de ser parte importantede lo que en estos “Cuadernosde
Estrategia” ha venidoexponiendoel filósofode la cultura,ManuelLizcano:
la nuevamodernidadhispanae hispanoamericana,
diferentede las otras
grandes modernidadesque lleganal siglo XXI.
La atenciónprioritariaque la Unión Europeaotorga a la cooperación
con los paísescentroamericanos,
y el interéscon que atiendeal progre
sivo fortalecimientode sus democraciasy del respeto a los derechos
humanos, son tambiénun factor estimulante.Pruebapatentede ello, han
sido y son los encuentrosanualesde cooperacióny concertacióninterna
cional de la UniónEuropeay de los gobiernoscentroamericanos
en las lla
madas Conferenciasde San José.
Hay que señalartambiénque el ejércitode Guatemalaestá prestando
actualmente especialatencióna intensificarsus intercambiosy coopera
ción con los ejércitosde las nacioneshermanas.Así se está llevandoa
cabo en sus relacionescon el ejércitoespañol.
En diciembrede 1999, se produjoel hechohistórico,para Panamáy
para todo el istmocentroamericano,de la reintegracióndel Canalintero
ceánico a la soberaníaplenapanameña.Si a ello se une la reinstauración
democráticaen ese país,puedecomprendersequees otro de los motivos
positivos haciael futuro.
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En cuanto a las referenciashechasen este trabajo sobre la reflexión
que la concienciaguatemaltecaestárealizandoen aspectosdolorososde
su recientepasado,así como los abusos de derechoshumanosy otras
acciones semejantes,nó democráticas,convienesubrayaraquí la labor
que las respectivascomisiones:Comisiónde EsclarecimientoHistórico
(CEH), respaldadapor la ONU y la del Informepara Recuperaciónde la
Memoria Histórica(REMHI),auspiciadopor la IglesiaCatólica,están lle
vando a cabo. Ello contribuiráa la prontasuperaciónde ese aspectodel
pasado y a la definitivareconciliaciónde los diversossectoresde la socie
dad guatemalteca.Con ellotambiénse fortalecerála armoníaen la futura
relación sociedad-fuerzasarmadasen el nuevosiglo.
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CUBA: LAS RELACIONESENTRELAS FUERZASARMADASY LA
SOCIEDAD.UNAAPROXIMACIÓN
A UN MODELODE DESARROLLO

Por JosÉ DÉNIZEspiNós
INTRODUCCIÓN
En estas páginas se quiere exponer la idea central de que sólo es
posible estudiarlas relacionesentre las FuerzasArmadasy la sociedad
en América Latina en el contexto del análisisdel modelo de desarrollo
aplicado, que abarcay explica las característicasy resultadosde esas
relaciones y, por lo tanto, su tipología,muy desigualentre estos países.
Para ello, se parte de una descripciónde cómo se han dado, en térmi
nos muy generales,las relacionesentre las FuerzasArmadas, el poder
político y la sociedaden esa región,destacandolas formasde interven
ción militar y los nuevos problemasy debates que están en la actual
agenda. Enseguidase centra el estudio en el caso singularde Cuba. Ini
cialmente se indican cuáleshan sido las raícesdel procesoque llevaron
a la insurrecciónarmada,a su triunfo y a su institucionalización,como
un modelo de desarrollo alternativo en el panorama latinoamericano.
Posteriormente,se señalancómo los cambios mundiales,más los fac
tores endógenos,trajeron una nuevasituación que ha obligado a tener
que hacer un fuerte reajusteen el modelo vigente. Finalmente,y como
conclusión de la propia evolución de lo expuesto,se recogen algunas
reflexiones sobre los resultados de esas políticas, las perspectivas
inciertas que tiene ante sí la sociedad cubana y las nuevasrelaciones
sociales que parecenir surgiendo.
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FUERZAS ARMADAS,PODERPOLÍTICOY SOCIEDADEN AMÉRICA
LATINA
La realidadde AméricaLatinaconstituyeuna unidaden la diversidad,
lo que permitiríaafirmar que existe un modo latinoamericanode desarro
llo, una forma específicacompartidade desarrollode capitalismoperifé
rico perocon importantessingularidades.Ensu territoriose combinande
manera cambiantediversosmodelosy grados de desarrollo,lo que difi
culta, por su complejidad,el análisisunívoco,la búsquedade una media
representativaparael conjuntode sus países.
Desde la conformaciónde los diversosestados independientes,las
estructuras y ámbitos económicos,políticos, socialesy culturales han
estado en permanentetensión, aunqueen todos los casos dominando
unos sobre otros. Por un lado, algunossegmentosse identificancon la
modernidad predominanteen Occidente,y consideranque este modelo
se imponepor su propiadinámica,por la fuerzade su racionalización,que
le supone un valor endógeno.Por otro lado, se apreciala existenciade
unos obstáculosestructuralesa la modernidad,que para ser removidos
tiene necesariamenteque intervenirel Estadocomo factor exógenopara
el cambioy apelandoa una transformaciónentendidacomo revoluciona
ria. Enotros casos,sobre?l valor prioritariode la modernidad(cualquiera
sea su visión),se recurrea la identidad,a lo propio,generalmenteprehis
pánico, frentea la dominaciónexterna.
En la práctica,los diferentesatributosse hancombinado.Así es como
son identificablesexperienciasdonde están presentes,en una mayor o
menor proporción,componentesde modernidad,como la racionalidad
secularizada,pero tambiénla búsquedade un mayorcrecimientoeconó
mico y una mayoreficacia,el protagonismode la educacióny una mayor
participaciónsocialy política.A la vezocurrenprocesosradicales,de dife
rentes signos, formas de lucha y contenidosen los proyectosque, sin
negar en sí mismos los valores anteriores,tienen como guía una idea
nacionalistao una visiónde modernidadsocialista,de reconstrucciónde
la identidadsocialy cultural,de oposicióna los centrosde poderexisten
tes, al interiory al exterior.
Casi sin excepcióntodos los interesesy todas las ideologíassurgidas
durante este último siglo han tenido en AméricaLatinaalgunaexpresión
política y social,con sus respectivasmatizacioneso mestizacioneso tra
ducciones. Así en Méxicola revoluciónde 1910,en Uruguaylos gobiernos
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colegiados de representaciónproporcional,en Argentinael gobiernodel
general Perón,en Boliviala revoluciónde 1952, hastaen Cuba la revolu
ción de 1959,en Chile la democraciacristianacon Freiy la UnidadPopu
lar con Allende,en Perú la revoluciónde 1968y en Nicaraguala de 1979,
pasando por las experienciasgolpistasde los años setentay ochentaen
buena parte de la región.Han sido regímenesde civiles,de militaresy de
la combinaciónde ambos.Entodos los casos, las FuerzasArmadashan
sido un referenteobligado.
¿Cuál ha sido, en términosgenerales,la participaciónpolíticade los
militares en América Latina?¿Quéfactoresexplican la conductay com
portamiento político de los militares?El interés teórico no ha estado
exento de cierto prejuicioo sesgo ideológico.Un recorridopor diferentes
estudios sociológicosy políticosasí lo demuestran.Los estudiosempíri
cos, seguramente,enriquecenla capacidadde comprensióny explicación
del papelquejueganestosactoresen la historiacontemporáneay permi
ten un marco teórico más riguroso.En este caso, tan sólo se pretende
introducir algunos elementosde análisis que sean comprensivospara
describir las relacionesentre las FuerzasArmadas,el poder político y la
sociedad en esa parte del mundo,que sirva de contexto para considerar
el caso de Cuba,una experiencianotablementesingularen la región.
Como basepara plantearesos elementosdescriptivosy analíticos,se
partirá del conocido trabajo del sociólogoA. Touraine(1989 :356 y Ss.)
sobre las formas de la intervenciónmilitar. Es habitualafirmar que, en
América Latina,la participaciónde los regímenesmilitaresse debe a la
debilidad de las institucionesciviles.La causa radicaen la débil integra
ción nacionalde la mayoríade esos paísesy a la ausenciade partidosy
formas de movilizaciónsocial. Los ejemplostradicionalesde estafragili
dad son los casos de Boliviay Guatemala.Sin embargo,la debilidaddel
argumento queda reflejadaen que ha sido en paísesfuertementeintegra
dos, como los del Cono Sur,dondese han instaladoregímenesmilitares,
mientrasque en otros muchomenosintegrados(Colombia,México,Vene
zuela) no se instalaronen igual medida dichosregímenes.Se rechazala
idea de que la modernizacióncrea a la vez riqueza,urbanizacióny demo
cracia, aunque,sin duda, una extremadasegmentaciónsocial es contra
ria a la formaciónde la institucióndemocráticay a la construcciónde un
Estado nacional.La intervenciónmilitarse explicaríamás que como res
puesta a unasituacióneconómicay social,como respuestaa un sistema
político.
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Sin duda que tiene razón Tourainecuando señala la complejidadde
este fenómeno.La realidadde las últimasdécadas,como recogeA. Rou
quié (1982),con militarescumpliendodistintos papelesy teniendo dife
rentes posiciones,llevaa abandonarla simpleideade unosmilitaresapo
yados en la disciplinay las armasy capacesde imponersea la sociedad
civil cuando éstase considerase hallaen crisis o amenazada.Es evidente
la influenciade la ideologíamilitarque, como ha sido expresadocon cla
ridad de paradigma,afirma que correspondea las FuerzasArmadas
defender el Estadoy la unidadnacionalpor encimade las fuerzassocia
les y políticasy, si es necesario,en su contra. No obstante,reconociendo
la citadasituacióny estaideología,ello no explicadirectamentey con vali
dez generalla formaciónde esos regímenes.Como los hechosdemues
tran, las intervencionesmilitaresen la vida políticalatinoamericanase han
presentadoen diversascircunstancias.
La formade intervenciónmilitarmásantiguaes la de los caudillos,que
fueron arrastradosen el proceso de la formación(unidad)nacional,en
muchos casos dejándolosde lado y activamenteactuandocontra ellos.
Se imponeel sectorcivil dominante,centralista,con proyectode Estado,
que establecesu podersobreel conjuntodel paísen alianzacon el poder
militar organizado,las nuevasfuerzasarmadas.Buenaparte del sigloXIX
está cruzadopor el ejerciciodel poder de la oligarquía(agraria,minera,
exportadora)y un ejércitoque la sostiene,aunqueno siemprele es fiel al
mismo grupo.Seráreciéna finalesde ese siglocuandose empiezaa pro
fesionalizar los ejércitos,con el apoyo de misionesmilitaresalemanaso
francesas. La formaciónde estos ejércitosprofesionalesrefuerzael dis
curso nacionalistamilitar,especialmentecuandohay enfrentamientos
con
los vecinos(la guerradel Pacífico,que opone a Chile,Boliviay Perú),o
guerras interiores(contrapoblacionesindígenasu otros colectivosregio
nales), o contra un invasor extranjero (la derrota de Maximilianoen
México). En unos casos es la victoria de los conservadores(la oligarquía
más tradicional)y en otros la de los liberales(antioligárquicosy moderni
zadores).
En la primera mitad del siglo XX (aunquecontinuó hasta finalesdel
mismo) en variospaísesde la regiónse fue consolidandoun Estadopatri
monial, al serviciode sus dirigentesy apoyadopor EstadosUnidos,quie
nes cadavez másfortalecieronsu influenciaen el área.La presenciade la
emergentepotenciaes a vecesdirecta,mediantela ocupaciónmilitar.Este
tipo de Estadoquedasubordinadoa unostipos de interesesque están a
su margen,aunquesus gobernantes(dictadoresque se imponenpor la
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fuerza militar)recurrana vecesa instrumentospolíticosy a componentes
ideológicos formalmentepopulares.Los ejemplosmássobresalientesse
encuentran en AméricaCentraly en el Caribe insular.Tales el caso, en
Nicaragua,de la familiaSomoza,que llegó al podera travésde la Guardia
Nacional y en la que se apoyópara reprimir,acumulandouna inmensafor
tuna de carácter personaly teniendo la facultad de nombrara sus des
cendientes como sucesores en la presidenciade gobierno. Un caso
semejante es el del generalísimoTrujillo,en la RepúblicaDominicana,que
integró a su patrimoniogran parte del país.Igualocurrió con Duvalieren
Haití, régimenrepresivoy corrupto(queen un principiodefendióun nacio
nalismo negro)apoyadoen una policíapolíticay con el respaldointermi
tente de EstadosUnidos,bajolos argumentosde la guerrafría y la influen
cia del gobiernode Cuba.
El caso de Cuba, que se estudiarácon másdetalle en los siguientes
epígrafes, tiene —en su etapa prerevolucionaria—
varios aspectos en
común con variosde los paísesde AméricaCentral,sobretodo porquesu
arquetipo es máscomplejo.En estos países,si bien la represiónha sido
una constante, han experimentadootras fórmulas de desarrollo.Es el
caso de lo que ocurre en un país como Guatemala,donde ya desde el
último tercio del siglo XIX se quiso modernizarautoritariamenteel país
cuando la gran expansióndel café. Esterégimenautoritariopero moder
nizador ha sido consideradocomo una “dictadura plebeya”en contrapo
sición, en la mismaépoca,a la llamada“repúblicaaristocrática”de Costa
Rica, dirigidapor las grandesfamiliascafetaleras(E.Torres-Rivas,citado
por Touraine:361).En los añostreinta,esa modernizaciónautoritariaestá
asociada a la influenciade compañíasnorteamericanascomo la United
Fruit, que necesitan,por ejemplo,de una red de carreteras,aunqueestén
construidas por poblaciónindígenasometidaa trabajosforzados.Con los
años va desapareciendola condición modernizadoraaplastada por el
carácter violentode las dictaduras.La represiónestá correlacionadacon
el debilitamientode la oligarquíatradicional,en un proceso de luchas
internas.Sin embargo,las divisionesno le son éxclusivasy cruzanel hete
rogéneo conjuntode la estructurasocialy política.Mientrasque el espa
cio políticoes frágily una parte del ejércitoapoyareformas,el Estadose
va descomponiendoy se ve desbordadopor la represiónparamilitar.Se
produce la disgregacióndel Estadomilitarque habíaexistidoy en los pri
meros añosochentael paísquedadominadopor las luchasarmadas.Los
regímenesmilitaresno lograronel fortalecimientodel Estadosino su des
composición.
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En el nuevocontexto de los años sesenta“el ascensode los régíme
nes nacional-populares
desbordaenseguida,en la mayoríade los países,
una concepciónoligárquicapatrimonialde la unidadnacional,que estaba
debilitada por la naturalezamisma de la oligarquíay de la economía
dependiente” (Touraine,1989 :363).Las razonesde las intervenciones
militares ahoradependenmenosde sus propias iniciativasy másde los
problemas de crisis o descomposiciónde esos regímenes.Partiendode
este supuesto,se consideraque se producendos grandestipos de inter
vención militar.Una,que es calificadade populista,ocurrecuandose pro
ducen obstáculosimportantesparala formacióndel propiosistemanacio
nal-popular. Otra, mayoritaria,cuando ese sistemase descomponey el
sistema políticono controlael Estadoni a los actoressociales,y determi
nadas fuerzassocialesse radicalizany salende los límitesexistentes.En
este caso, la intervenciónpretendesalvaral propio sistema(a veces),o
luchar contra fuerzas revolucionarias(la mayoríade las veces).En cual
quier circunstancia,habitualmentelo hace en nombredel propio Estado,
con el que se identificay con el que tiene intereses.
Estos acontecimientosde las másrecientesdécadas,planteannuevos
problemasy debatesal tema de la intervenciónmilitaren AméricaLatina.
Citado por Touraine(1989:364),S. Huntingtonhablade “pretorianismo”
para definir los casos de absorción,en la esfera política, de un número
importante de grupos de interés.Y esto ocurriríacuanto másfuerte es el
impulso de los grupossocialesen contradel poder hegemónicode la oh
garquía o de la eficaciade las institucionesrepresentativas,
con un incre
mento de la inestabilidadpolítica.Un ejemploes el papel centraly autó
nomo que las fuerzasde represiónpolíticahan tenido en los regímenes
antes comentados,que llegaron“a constituir un Estado en el Estado”,
como indicael propio Touraine.Pero,además,la importanciacentralde la
represión antipopulares tal que esos regímenesmilitares,a veces,dejan
de ser “militaristas”,entendiendopor tal “la imposiciónde valoresy de
intereses militaresal conjuntode la sociedad”(Arriagada,1980).Valedecir
que, en la medidaen que la noción de militarismose refierea cuando el
Estado está comprometidoo respondea amenazasde guerras,en Amé
rica Latinala inmensamayoríade los oficialesno tienetal experiencia,por
lo que su papeles de contenciónde la sociedadcivil. Másque de milita
rización habríaque hablarde desmilitarización,
de la transformaciónde las
FuerzasArmadasen administracióny en policía,formandoparte del sis
tema político.Anteesto, algunosautoresllegana hablarde “partidosmili
tares” (A. Rouquié),por lo que seríamás real hablarde “politizacióndel
—

94

—

ejército” que de “militarizaciónde la política”,citándosecomo ejemplos
las diferentescorrientesy luchasideológicasy de interesesal interiorde
los ejércitos.
Las formasde controlpolíticoque ha utilizadoen líneasgeneralesesta
última modalidadde dictadura latinoamericanalas diferenciande otros
regímenes,másen particularde los europeosnacidosentre ambasgue
rras mundiales,aunque tengan, en algunos casos, algunos elementos
compartidos. El Estadono movilizaa la población,en su intervenciónpre
domina más la represióndirectaque la ideologíay cuando éstaestá pre
sente hacereferenciaa los valorestradicionales,no obstantela introduc
ción de nuevosconceptos.Seríanpor eso mismodictadurasautoritarias,
con un componenteburocrático-estatal,que pretendenun control repre
sivo de la población,fuertementeantipopulares,sin una perspectivatota
litaria que recurraa la movilizaciónideológicay militar,como los antiguos
regímenesfascistas.
Sin embargo,seríaexcesivoafirmar,como haceTouraine(1989),que
esta políticarepresiva“no aparecedirectamentevinculadaa un programa
económico”, puesto que “diversos regímenesautoritarios han podido
cambiar de políticaeconómicasin modificarprofundamentesu naturaleza
política” (:369);o decir que “es la destruccióndel modelonacional-popu
lar y no la creaciónde un nuevotipo de sociedado de economíalo que
constituye el sentidoprincipalde las dictadurasantipopulares”(:375).Por
lo contrario,en esteescrito se cree que sí existe un proyectoeconómico
(el denominado“de los Chicagoboys”),que no fue exactamenteel mismo
en cada país,que se ejecutóy quese fueajustandode acuerdoa la prác
tica y lascircunstancias,como lo reflejanlas diferentespolíticasaplicadas;
y que la destrucciónde lo existentesí fije para crear una nuevarealidad
que, en efecto, no modificóprofundamentela naturalezadel sistema.Por
supuesto que “las explicacioneseconómicasde la política se revelan
insuficientes”,pero su dimensión,interrelacionada(a discutir cómo y en
cuánto) con las dimensionessociales y políticas, sí ayudan a explicar
temas como el de las intervencionesmilitares.
Como recogeel mismoTouraine(1989:372),las políticaseconómicas
llevadas a cabo son la expresiónde la orientaciónantipopularde esos
regímenesy “consistenen crear una economíasin sociedad,gobernada
por una racionalidadexteriora los procesossocioeconómicosinternos”,
es decir,sometidaa la lógicaexternadel mercadomundial,para aprove
char las supuestasventajasrelativas.Esos gobiernosfueron dominados
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por el proyecto económicode tecnócratas, identificadoscon sectores
financieros, que lograronmarginarincluso a los militaresque respondían
a otra orientación.El aceleradoprocesopara debilitarel aparatoy el con
trol estatalfue consolidandogruposde interesesprivados,algunosvincu
lados a la vieja oligarquíareestructuraday otros emergentes.En todo
caso, en un contextofavorableal dinerofácil, a la actividadespeculativa.
Los regímenesmilitaresfueronpermeablesa las presionesde los grupos
dirigentes de sus respectivassociedades,a la vezque los interesescor
porativos de los propiosmilitaresse hicierontambiénpresentes.Enalgu
nos paísesabundanlos ejemplosde oficialesen activo o retiradosque
accedieron a la direcciónde empresas,públicaso privadas.
Desde la década de los ochentay durantelos años noventa,la trans
formación del modelo latinoamericanode desarrolloacotó la utilidad de
estas experienciasy trajo la desapariciónde los regímenesmilitaresexis
tentes. La democraciapolítica,en su sentidotradicional,hizo volvera su
protagonismo profesionala los militares.Sin embargo,todavíatiene pre
ferencia y está presenteen la agendapolíticael papel y las relacionesde
las FuerzasArmadasy la sociedaden AméricaLatina,como actorescen
trales del modelode desarrolloque se vieneimpulsando.
En conclusión,de lo anteriormenteseñaladose quiere subrayar lo
siguiente:
la necesidadde precisar,a partir de estudiosempíricos,el marco
conceptual que se utiliceparael análisisde las intervencionesmili
tares en la políticay, por lo tanto,en relacióncon la sociedady sus
relaciones de poder,entre otros,con el Estado;
la heterogeneidad
de AméricaLatinaobligaa elaborarunatipología
también en el ámbitode las intervencionesmilitares,pues las varia
das circunstanciaspermitenidentificartipos diferentesde regíme
nes militares,que dificultanlas grandesgeneralidades;
si bien los factores económicospor sí mismos no explicanestos
acontecimientos,tampoco lo lograel considerarloscomo de natu
raleza exclusivamentepolítica, aunque la función que cumpla el
actor, cualquierasea su origen profesional,sea política;
si bien los finalesde periodosen la historialatinoamericanaestán
marcados por fuertes crisis económicas,es el acotamiento de
modelos de desarrollo,la unidadde análisismássugerentey expli
cativa en un análisisnecesariamente
de variasdimensiones;y
el casode Cuba,por su singularidad,mereceser tratadoapartecon
más detalles,comose haráa continuación
en lossiguientesepígrafes.
—
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LAS RAÍCESDEL PROCESOREVOLUCIONARIO
CUBANOY SU
INSTITUCIONALIZACIÓN
El caso de Cuba,en su situaciónactual(1959-2000),es el resultadode
una luchamilitarirregularque se enfrentóa unasFuerzasArmadasprofe
sionales, las cuales, luego de ser derrotadas,fueron sustituidaspor los
insurrectos,que posteriormentese profesionalizaron,
y, desdeel gobierno,
impulsaronun nuevomodelode desarrolloque llevaen el poderalgo más
de 40 años.Sin embargo,estehechomilitarno esunaexcepciónen su his
toria contemporánea,pueslas accionesde violenciaarmadade contenido
político están presentesdesdeel nacimientomismo de la República.
Esta isla fue el último territorio americano,junto a Puerto Rico, que
alcanzó su independenciade Españaen 1898,luego de enfrentamientos
armados que culminaroncon la intervenciónde Estados Unidos,quien
gobernó hasta 1902, imponiendo una cláusula constitijcional, la
“Enmienda Platt” (formalmentederogadaen 1934),que le autorizabaa
intervenir en sus asuntosinternos(como así lo hizoen variasoportunida
des, incluidala permanenciade marines)y a reteneruna porcióndel terri
torio, Guantánamo,en la que establecióunabaseaeronavalque hastahoy
conserva. En los sucesivosaños la inestabilidadpolítica fija una cons
tante. El que fuera primerpresidente,TomásEstrada,tuvo que renunciar
en 1906en mediode una gravecrisis que llevóa una intervenciónmilitar
de EE.UU.,que terminó en 1909. Las tensionescubrieronlos periodos
gubernamentalessiguientesy en 1933una huelgageneralhizo huir al dic
tador Machado.Su sustitutoes derrocadopor un movimientomilitar.Se
organiza una pentarquíay, posteriormente,asume un Gobierno Revolu
cionario encabezadopor GrauSan Martín,a quien un golpe de estado
destituye, encabezadopor el sargentoFulgencioBatista,quien,a partirde
1934, se convirtióen el únicojefe y el paísse militarizó.Esta dictadura
contó con apoyopolítico, entre otros, del PartidoComunista,quien tuvo
varios ministros.Sin embargo,entre ese año y 1939se sucedieronvarios
gobiernos de corta duración.En 1944 volvió a la presidenciaGrau San
Martín, pero continuó la descomposiciónpolítica. En 1952 el presidente
Carlos PríoSocarrases depuestopor Batista,quienvuelvea gobernarpor
segunda vez,en estecaso hastafinalesde 1958,y que huyóde Cuba(con
millones de dólares) cuando se aproximabanlas tropas del Ejército
Rebelde encabezadopor FidelCastro.
El caso cubano correspondeal de una lucha militarcontra un Estado
dictatorial, corrompidoy represivo,con fuertepresenciadel negociodelic
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tivo, con ampliaszonas de pobreza,marginacióny desigualdades,que
contaba con el apoyo de las FuerzasArmadasy de Estados Unidos.A
pesar de ello,Cubaera un paísque estabasobrela medialatinoamericana
en cuantoel grado relativode modernizacióneconómicay social,y con
taba con unassignificativaselitespolíticase intelectuales.Frentea la dic
tadura estabaun movimientoopositorfuertementedividido e incapazde
ponerle fin. Yaen 1953un grupo opositordirigido por Castro(que venía
participando en la vida estudiantiluniversitariay política)atacó el Cuartel
Moncada, en Santiagode Cuba,donde fue derrotado.Ese26 de julio se
convirtió en todo un actosimbólico.En1955unaamnistíageneralpermite
la libertad de este dirigente, quien tiempo después salió para México.
Desde allí organizóun grupo armadoque desembarcóen la Islaen 1956
y cuyosdoce sobrevivientesse internaronen diciembreen la SierraMaes
tra para iniciar una guerrade guerrillas,que les llevó al poder dos años
después.
Su acciónmilitarse basóen el foco guerrillerorevolucionario,
con prio
ridad en el mediorural,al que se subordinabantodas las otras acciones.
Allí se fue creando lo que se creíaera la vanguardia.Se pensabaque la
línea políticase podíaconsiderarrevolucionariaen la medidaque pudiera
expresarseen una líneamilitar coherente.En las condicionesexistentes,
la vanguardiamilitar,como resultadode una guerrade guerrillasprolon
gada, seríala que podríadar nacimientoa la vanguardiapolítica.En defi
nitiva, de lo que se trataba —dichoen su lenguaje—era de derrocar“el
poder armadodel Estado burguésapoyado en el imperialismo”.Sólo la
lucha armadapermitiríaconstruir un poder revolucionario.Esta posición
les alejó y entró en conflicto con la estrategiade los partidoscomunistas,
quienes se esforzabanpor participarelectoralmenteen el sistemapolítico,
especialmenteen ámbitosque considerabanpropiciospara un proyecto
nacional y popular.
En estafuerzairregularde guerrillerosningunode sus jefes era militar
profesional. Se componía originalmentede mandos procedentes del
mundo universitarioy se fue conformandocon el tiempo con población
rural del áreadondeactuaba,con trabajadoresde otro origeny con jóve
nes urbanos.En ese procesose fueronformandoy adquiriendoconoci
mientos y disciplinamilitar.Tambiénfueron acumulandofuerzassociales
con el posterior apoyo de otras organizacionesy sectores, de la más
variada composiciónsocial, políticae ideológica.Entrequienesse habían
integrado en la accióninsurreccionalcabe citar al Movimiento26 de Julio
y al DirectorioRevolucionario.Despuésse sumaronel PartidoComunista
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y, como resultadodel Pactode Caracas,los tradicionalespartidosAutén
tico y Ortodoxo,entrequieneshabíaex presidentes.Asimismoobtuvieron
el respaldode religiosos,empresarios,artistasy hastade militaresprofe
sionales. Porfin, consiguieronderrotaral poder existente.Las expectati
vas de cambioeranenormes,lo que les proporcionabauna inmensabase
de legitimidad.Fueun triunfo militar,populary político,donde convergie
ron variadosfactores.En la brevetransición participaronalgunasfiguras
civiles, no insurrectas,como fueron José Miró Cardona, como primer
ministro, y ManuelUrrutia,como presidente.Ambos ocuparonsus cargos
unos díasy unos meses,respectivamente,
siendosustituidospor los cua
dros revolucionarios,
en la medidaen que se fue llevandoa cabo la nueva
institucionalización.
Casi desdeel principio,la evolucióndel régimenestuvo marcadapor
su relacióncon EstadosUnidos,lo que condicionósu propiarelacióncon
la sociedadcubana.Las grandesleyesrevolucionariasquetransformarían
a la Isla,se iniciaronen el escenarioeconómicocon la promulgaciónel 17
de mayo de 1959,como no podía ser de otra manera,por la estructura
económicay la basesocialde sustentación,de la primeraLeyde Reforma
Agraria. Porla misma,si biense permitela propiedadextranjeraexistente,
regulada por las nuevasdisposiciones,se impide que en el futuro ese
capital adquierapropiedadesagrarias.La máximasuperficiede propiedad
permitida será, de poco más de 400 hectáreas.El restoserá expropiado
por el InstitutoNacionalde ReformaAgraria,que pagarásu valorcatastral
en bonosal 4,5% a veinteaños. La superficiemínimapermitidase esta
blece en algo menosde 27 hectáreas.Ya,desdeeste momento,quedan
afectados los interesesde EE.UU.En 1963se promulgaunasegundaLey
de ReformaAgraria,quetransformólos grandesdominiosen “granjasdel
pueblo”, luego de un breveparéntesisde cooperativas.Las consecuen
cias de los cambiosagrarios,sin un movimientocampesinoactivoal estilo
de otros paísesde la región,fueron múltiplesy no dejaronde tener,en
algunos casos, unafuerte oposición,entre los campesinosacomodados
(Touraine,1989:336),pero,en general,entre los pequeñoscampesinosy
los obrerosagrícolaslas nuevasautoridadestuvieronapoyo.
El procesode acontecimientosque se desencadenófue muyrápido e
inédito, no sólo en la historiacubanay estadounidense,sino en las rela
ciones mundiales.Enabrilde 1959seprodujoel primerviajede FidelCas
tro a EstadosUnidos.Enlugarde estosignificarel principiode unasnego
ciaciones, quedó patentemás bienun alejamiento,en tanto que la lógica
revolucionariasignificabadistanciarsede los interesesnorteamericanosy
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éstos no reconocenni tienencapacidadde respuestaa una nuevasitua
ción. Así lo demostróla citadareformaagrariade mayoy la estatalización,
en junio,de las compañíaspetrolerasy, luego entrejulio y agosto,de más
bienes de ese país. La reacciónde EE.UU.llevó a que en junio se esta
blecieran relacionescon la Unión Soviética (URSS),sobre todo por la
necesidad de abastecimientopetrolero.Así unaaccióntrajo otraacción,y
más acciones.
En mayo de 1960se firmaronnuevosacuerdoscon los soviéticosen
el campo petroleroe industrial.En agosto se aplica una ley de nacionali
zaciones empresariales,que perjudicaa los norteamericanos.
Se inicia un
largo litigio, no resueltoaún por las partes,que estos últimosconsideran
confiscatorios, por ausenciade compensación,y que estimanen másde
dos mil millones de dólares. Se promulga la Ley de ReformaUrbana
mediante la cual se proscribenlos arrendamientos.En octubre, Estados
Unidos embargalas exportacionesde Cuba. Un poco antes,en septiem
bre, se realiza la PrimeraDeclaraciónde La Habana,que proclama los
grandes principiospolíticose ideológicosde la revolución.En enerode
1961, EstadosUnidosrompelas relacionescon Cuba.Enabril, un contin
gente de 1.400 exiliados cubanos vinculados al régimen de Batista
(Enzensberger:1973),organizadospor la Agencia Centralde Inteligencia
(CIA), intenta invadir la Isla y son derrotados en Playa Girón. Tras esta
agresión, el 1 de mayo, Cuba se proclamasocialista.En junio entra en
vigor la Ley de Nacionalizaciónde la Enseñanzay se produce un enfren
tamiento con la IglesiaCatólica.En septiembreson expulsadosdel país
algo másde cien sacerdotes.Mesesdespués,Castro afirma su filiación
marxista-leninista.En 1962, Cuba es expulsadade la Organizaciónde
Estados Americanos(OEA)y el gobierno de EE.UU.ordena el bloqueo
para evitar la instalaciónen la isla de misilescon cabezasnuclearesofen
sivos. Crecela tensiónmundialy, finalmente,el Gobiernosoviéticoacepta
retirar las basesde cohetesy permitirel registropor la armadanorteame
ricana de los barcos que naveguenen la zona. En julio de 1964 se le
impone el bloqueoeconómico,sumadoal diplomático,que afectagrave
mente sus relacionesy sobretodo el abastecimientointerno. En 1965se
constituyó el PartidoComunistade Cuba.En este mismoaño, una cierta
descomprensiónen las relacioneshaceposiblecrearun puenteaéreoque
conducirá a EstadosUnidosentretres y cuatro mil refugiadosmensuales.
La adhesiónal socialismoen la SegundaDeclaraciónde La Habanaes
una buenademostraciónde la construccióndel discursopolftico, donde
se pretendeuna simbiosisentre lo propio y lo internacional,entre el pen
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samiento de José Martí,el apóstol de la independencia,y el marxismo.
Cuba se erige como ejemplo y demostraciónpara América Latina y el
mundo, de “que la revoluciónes posible”,porque surgede las condicio
nes existentesen la realidadeconómico-social.En todo momento hay
referenciasa que el proyecto cubano no es sólo para un país, sino al
carácter latinoamericanode la revolución,a la necesidadde la liberación
de todos estos paísesy a que “el deberde todo revolucionarioes hacer
la revolución”.Erantiempos de esperanzautópica,cuando se creíaque
los incentivosmoralespodíanmovilizara la sociedady que la construc
ción del “hombrenuevo”,como decíaGuevara,erael objetivoparael siglo
XXI. Paraello se recurrióal trabajovoluntario,a la solidaridadde los inter
nacionalistas,a participativasy masivascampañasde alfabetizacióno de
producción. Experienciasen las que se conjuntaban esperanza,entu
siasmo, altruismoy sacrificio(Maestre:42),lo que le dio un sello propioal
modelo cubano.
En esta primerafase,ademásde la muy importanterupturacon Esta
dos Unidos,fue esencialla formacióndel poder revolucionario.Este ha
estado fuertementeconcentrado.Tambiénha sido muypersonalizado,en
su indiscutiblelíder Fidel Castro.Las organizacionesde masastuvieron
poca autonomíay dinamismo.La problemáticavividahizo que la movili
zación fuera,másque socialen términosciviles,de componentemilitaro
militarizado. Será en los siguientesaños cuando las organizacionesde
masas recuperenactividad.DiceTouraine(1989:338)que “el periodomás
característico del régimen cubano, entre 1964 y 1968, se esfuerzapor
asociar la concentracióndel poder con una intensamovilizaciónsocial,
dirigida desdearriba,con una políticade expansionismorevolucionario”.
El CheGuevara(muertoen octubrede 1967)esel mayorsímbolode inten
sidad revolucionariae internacionalismo,con un fuerte componentede
motivacionesy voluntarismopolítico.
La institucionalización
del régimentuvo sus inicialesdificultades,sobre
todo por las tensionessurgidascon el comunistaPartidoSocialistaPopu
lar (PSP).Si bien desde septiembrede 1960 se crearonlos Comitésde
Defensa de la Revolución(CDR),la construcciónde la organizaciónpolí
tica comenzócon la creaciónde las OrganizacionesRevolucionarias
Inte
gradas (ORI),donde convergieronaquellosque habíanparticipadoen la
insurrección,como el Movimiento26 de Julio (M-26)y el DirectorioRevo
lucionario, con el PSP.La evoluciónposteriorllevóa que la ORI pasaraa
ser el Partidoúnico de la RevoluciónSocialistay finalmentese adoptará
el nombrede Partido Comunistade Cuba (PCC),en consonanciacon el
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proceso de identidad alcanzado,realizándosesu primer congreso en
1975. La nuevadirigenciade la revoluciónconcentrarálas funcionesy el
poder en las principalesinstitucionesque articulanel modelo:el partido,
el estado y las fuerzasarmadas.Como bien recuerdaMaestre(:46),los
CDR si biencumplíanunafunciónde control,en muchoscasosejercieron
también de contornoparala ayudamutua,de soluciónde conflictosy de
portavoz social. No obstante la institucionalizaciónindicada,la red de
relacionessocialesque se fue tejiendoactuó comoverdaderomecanismo
de ajuste, como amortiguadorde tensionesy fue resolviendoinformal
mente una ampliagama de problemasen la propia basede la sociedad,
lo que, en definitiva,ha sido muy funcionalal propio sistema.
A pesar de la intensificaciónde las relaciones,estos años incluyeron
considerablestensionescon la URSS,especialmentedesdeel entornode
Guevara,cuya orientaciónnuncafue bienaceptada.Son buenosejemplos
de los intentosde Cubade tener una posiciónequidistanteen las relacio
nes internacionales,
el conflictochino-soviéticoy la posicióninternacional
cubana que se derivabade la reuniónde la Tricontinental(enerode 1966
en La Habana),y de las organizacionesde solidaridadque en ella nacie
ron, una propiamenteparalos tres continentesdel llamadotercer mundo
(OSPAAAL)y otra paraAméricaLatina(OLAS),que entre sus cometidos
tenía la coordinaciónde las guerrillasque surgierondespuésdel triunfo
armado en Cuba. Estapolíticade asumiruna terceraposiciónen el movi
miento revolucionariomundial,cuestionabade hechoa una y otra de las
dirigencias enfrentadasen el campo comunista.La necesidadde supervi
vencia económica,políticay militarhizo que el gobiernode Cuba optara
por la posiciónsoviética,por ese “socialismoreal”, criticandoa China y
apoyando la invasiónsoviéticaen 1968a Checoslovaquia.
A ellose sumó
el espectacularfracasode la cosechaazucareraen 1970.
En efecto,en lo que se refierea la políticaeconómica,lo primeroque
se coristataes que durantetodos estos años la mismapasó por variosy
contradictorios momentos.Luego de intentar inicialmentediversificarla
economía,la caídade la producciónde azúcar(el principalrecursogene
rador de ingresosy de divisas)trajo como consecuenciaunagravecrisis,
que hizo volvera dar prioridada dichaactividady a realizaruna planifica
ción. Como resultadode los grandesdebatesque ocurrieronse intentó
combinar los tipos de reformascon un notablecontenidode voluntarismo
económico. El resultadofue unafuertecaída de la producción,de la pro
ductividad y del consumo. De maneraque en 1970 se dio la prioridad
absoluta a la producciónde azúcar,con una activa participaciónpopular,
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y se fijó como objetivo alcanzaruna cosechade diez millonesde tonela
das. Eseobjetivo no sólo no fue alcanzado,sino que produjo una total
desorganizaciónen el resto de las actividadeseconómicasy una gran
frustración.
La particularidadde Cubadurantela primeradécadadel procesorevo
lucionario se acabó(lo que algunosdenominanel periodoguevarista)y se
inició un rápido acercamientoal modelo soviético.El partidoes reorgani
zado, se admitenmásmiembros,lasorganizaciones
de masas(sindicatos,
pequeños campesinos,mujeres,jóvenes)recuperanactividad,la planifica
ción es máseficientey reaparecenlos estímuloseconómicos,peroademás
subieron los preciosdel azúcaren el mercadomundialy se accedióa nue
vos créditos,repercutiendoen un mayorcrecimientoeconómico.Cubaes
admitida en el Consejode AsistenciaMutua Económica(CAME),orga
nismo constituidopor la URSSy sus socios.Entrelas aportacionesde los
soviéticos destacael comprarel azúcara mejorespreciosque los del mer
cado internacionaly con cuota establey en abastecerlede combustibles
también en mejorescondiciones.Por otra parte,tambiénrecibeotrassub
vencionesy ayudamilitar.Enesteúltimoaspecto,hay coincidenciaen con
siderar que las FuerzasArmadasde Cubaposeenuna muyalta cualifica
ción, incluidossus serviciosde inteligencia,y queson en la actualidaduna
de las más fuertesy mejor organizadasde AméricaLatina.Desdeestos
años 70 Cubaapoyamilitarmentela políticainternacionalde los soviéticos,
llegando a tener en misionesen el exterioralrededorde 30.000militares,
especialmenteen África.Asimismoha colaboradocon miles de profesio
nales civiles,especialmenteen actividadesde la saludy la educación,en
actividadesde paíseseconómicamente
subdesarrollados.
Enesosmismos
años, simultáneamente,se fue diluyendosu apoyo a las guerrillasque
habían tenido su simpatíatiempoatrásen Latinoamérica.
A finalesde la década,Cubapareceestabilizadae incorporadaal sis
tema soviético.Enesa direcciónse fue institucionalizando
el sistemapolí
tico, que culminó con la aprobación,mediantereferéndum,de la nueva
Constitución,la cual creó,entre otros,los órganosdel PoderPopular,que
se convirtieronen piezasesencialesde la estructurapolítica. El Partido
Comunistade Cuba,en coherenciadoctrinariocon el modelopor el quese
optó, fue consideradocomo “la fuerzadirigentesuperiorde la sociedady
del Estado”.La Asambleadel PoderPopulares quientiene “la supremacía
del poder del Estado” y es la encargadade elegirentre sus miembrosal
Consejo de Estado,que es su órganoejecutivo,siendosu presidentetam
bién el Jefe del Estado.Despuésde la Constitución,de la Ley Electoraly
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de las diversasdisposicionesrelativasal poderpopular,se legislaen otros
campos para darle legalidadal sistema emergentede la insurrección
armada de hacecasidos décadas.Otras normaslegalesson,por ejemplo,
la Ley de Organizaciónde la Administracióndel Estado,el CódigoPenal,la
Ley de DelitosMilitareso el Códigode la Familiay el Códigode la Niñezy
la Juventud.De igual modo hay una nuevaveneraciónde dirigentesque
aprovechasu formacióneconómicay de gestiónpara influirsobre un sis
tema administrativoalgo más autónomo,donde la descentralizaciónper
mite formargrandesempresas,con economíasde escala.Enel propiosis
tema político,si bien los veteranosdirigentessiguensiendohegemónicos,
parecen intervenirmenosdirectamenteen todaslas decisiones,lo quefaci
lita la renovacióndel personaly de los estilos de gobierno.Al mismo
tiempo, se va debilitandoel bloqueopolíticoexteriory variosgobiernosde
la regiónestablecenrelacionesdiplomáticascon Cuba.
Una buenapartede los analistasconsideranque los años80 fueronde
los mejorespara la revolución,por lo menosen los ámbitoseconómicos
y sociales.Touraine(1989:342)afirmaque, a diferenciade lo que ocurrió
en el subcontinenteamericano,“Cuba resiste bien la crisis financieray
económica” y, a pesarde que el consumoaumentópoco, continúa “una
fuerte redistribuciónigualitariade la renta”. Además, por otra parte, el
analfabetismo fue prácticamenteeliminado,tiene la más alta proporción
de médicosdel continentey una tasade mortalidadinfantilsimilara la de
los países centrales,entre otros resultadospositivos. Sin embargo,en
otros escenarios,determinadoshechospresagianmalos momentos.Así,
a principiosde la década,milesde cubanosdemandansalir del país, lle
gando a ocuparalgunaembajada.Desdela islase organizala salidaauto
rizada de másde 100 mil refugiadosrumbo a EE.UU.Contraviniendocri
terios pasados,se impulsan acciones para tratar de atraer inversiones
extranjeras y, en 1986, el gobierno vio que se le cerraban los créditos
internacionalesen el área capitalista,al no poder renegociarsu deuda
externa con el Club de París.Pocoantes,en unareunióninternacionalen
La Habana,con representantesno oficiales,se discute la crisis de la
deuda externay el gobiernodefiendeel no pago.Tambiénse habíavuelto
a recuperarla ideade rectificaciónpara corregirerroresy hacermás efi
ciente la planificacióny la producción.La caída del muro de Berlín en
1989, y la posteriordesaparicióndel bloquesoviético(con quien mante
nía un intercambioeconómicode alrededordel 85 % del total),significóel
principio del fin de unaetapa histórica.En lo inmediato,sus consecuen
cias fueroncatastróficaspara Cuba.
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LOS CAMBIOSMUNDIALESY LA NUEVASITUACIÓNDE CUBAEN
LOS AÑOS90
Como la desaparicióndel llamado “socialismo real” significó para
Cuba perdersu participaciónen el sistemade relacionesinternacionales
en que estabainsertadesdehaceaños,se encuentraahoraante la nece
sidad imperiosade reestructurarsu economíay su inserciónexterna.De
resolver simultáneamentelos problemas estructurales básicos, tanto
internos como externos,de reajustar,en el mejorde los casos,o sustituir
su modelo de desarrollo,para sobrevivirreinsertarsecomo sociedady
economía.
-

Este desafíoante el que se encuentraCubaocurreen unafasede gb
balización del capitalismo,dondeno existenpaísesque puedanfuncionar,
por su propia decisión, al margende la economíamundial,dado el alto
nivel de internacionalización
de las actividades.Como dice el sociólogo
cubano BelI Lara(1997:65) “,cómo insertarseen la economíamundialy
mantener el proyectoque le dio vida a la Revolución?El problemano es
sólo de inserciónen la economíamundial,buscandonichosen ella, sino
también de cómo organizarel cuerposocialque se vaa relacionarcon esa
economía mundial,tratandode salvarel máximodel proyecto,sin que el
capital, a travésde sus leyes,lo devorepacíficamente”.
Los hechos objetivos indican que la concentracióndel intercambio
comercial con los paísesdel CAMEera enorme.Correspondía,en el caso
de las exportaciones,al 63% del azúcar,al 73% del níquel (segunda
exportación tradicional),al 95% de los cítricosy al 100%de las piezasy
componenteselectrónicos,y, en el caso de las importaciones,al 63% de
los alimentos,al 74% de las manufacturas,al 80% de la maquinariay
equipos, al 86% de las materiasprimas y al 98% de los combustibles
(Carranza,1992).Por ello el impactotambiénfue enorme.Así fue como,
en los primeroscuatro años de la nuevasituación,la economíadecreció
en un 45%, la fundamentalproducciónazucarerapasó de 7 millonesde
toneladas en la zafra 1991-92 a poco másde 4 millonesen la siguiente
zafra, cayeronsus importacionesen más de cuatro veces, la mayoríade
las empresasfuncionabancon pérdidas,se calculaque el mercadoinfor
mal se multiplicópor siete,etc.
Esto último es fundamentalpor lo que significa (negativamente)
para
un modelode desarrollosocialista,porquefue transformandoel carácter
del salarioy porque su importanciacreció en los años siguientes.Como
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recuerda Carranza(1995),hasta ese entonceslos ingresossalarialeseran
superioresa lo que ofertabael mercadoracionado,pero insuficientea los
precios (y a su incremento)de los productosque se podíanadquiriren el
mercado informal.Comoel salariodejóde serel medioparaobtenerunos
determinados bienes,una parte de la población decidió entrar en el cir
cuito informal(relegandosu vinculaciónlaboralformal),no sólo comocon
sumidores sino también como vendedores,generandoun círculo cre
ciente de especulación.
Las autoridadestomaronuna seriede medidaspara respondera este
cuadro de crecientepenuriae inclusode extremaescasezde bienesde
consumo. Entreotrascosas,se aplicó un programade saneamientofinan
ciero y se emprendióuna aperturadel mercadocon precioslibres,lo que
significó hechosdesconocidosparael pueblo,como eliminaralgunasgra
tuidades, aumentarlos preciosen varios bienesde consumoy establecer
nuevos impuestos.Como dice Beli Lara (1997:36),con sentidoautocrí
tico, “la coyunturaactual no obedecesólo a factoresexteriores;éstos se
combinan con insuficienciasinternas,presentesen el modelode desarro
llo seguidohasta1986y que, en general,seasumencomo el agotamiento
del modelode crecimientoextensivo”.Perotambiénes la crisisdel propio
modelo de socialismoque se habíaimplantado.Los indicadoreseranelo
cuentes: se habíanestancadolas exportacionestradicionales,la industria
había sido incapaz de generarnuevasexportaciones,los recursospro
ductivos teníanun bajoaprovechamiento,las inversioneseran poco efec
tivas y varios sectoresclaves, como el agropecuarioy la construcción,
tenían un mal funcionamiento.El resultadoera que habíaque invertiruna
proporción crecientede los ingresospara obtenerunos mismosresulta
dos productivos.Por supuestoque esta situación igualmentese mani
festó con una nuevaola de emigrantes,en una buenaproporciónilegales
y corriendogravesriesgos.Son los conocidos“balseros”,calificadosasí
por el medio utilizadoparasalir del país.
Este contextoy las políticasque el gobiernoaplicópara resolverla cri
sis, ha sido denominadocomo “periodo especial”. La adaptacióna las
actuales circunstanciassignificóconsiderablescambios(Maestre:71).Así
fue como, para que tuvieranreconocimientolegal,en 1992se modificóla
Constitución en variose importantesartículos,a fin de poderreconocerla
posibilidad de transmitirparcialo totalmentebienespúblicos,de garanti
zar la propiedadde las empresasmixtasy de perderel Estadoel mono
polio del comercioexterior,que se flexibiliza.
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Posteriormentese apruebala Ley de la InversiónExtranjera,que posi
bilita que las inversionespuedan realizarseen determinadossectores,
regulando susformas, modalidades,garantías,etc. Las empresasmixtas
se han creadoen prácticamentetodas las ramasde la economía,siendo
las másdinámicaslas que tienencapitalextranjero.Seda prioridada los
programaseconómicosque seancapacesde sustituirimportacioneso de
generar divisas.La flexibilidadde los mecanismoseconómicoshan per
mitido introduciresquemasde autofinanciamientoen divisas.Asimismo,
en otro momento,paracaptar monedaextranjeralíquida,reconociendode
esa manerael cada vez mayorpeso de la circulaciónde los dólaresesta
dounidenses,se despenalizala tenencia de divisas,se busca ampliarel
circuito de la circulacióny se dan facilidadespara recibirremesasdesde
el exterior.De esta maneralas formasde propiedadque reconocela ley
son: la socialista,la mixta, la de los pequeñosagricultores,la de las coo
perativas agropecuarias,la de las organizacionessocialesy de masasy la
personal.
La cada vez másapreciablepresenciade ciertos mecanismosde eco
nomía de mercadose consolidacon la creaciónde UnidadesBásicasde
Producción Cooperativa(UBPC),a través de las cuales se pretende
aumentar la producciónagraria.Así fue como se modificó el funciona
miento de las granjasestatales,permitiendoque sus miembrospuedan
apropiarse y repartirselos beneficios,aunquejurídicamenteno sean los
propietarios de las tierras.Otra reformarelevantefue la creaciónde mer
cados agropecuarios,donde los productorespuedenconcurrir con sus
excedentes y donde los precios quedanestablecidospor la oferta y la
demanda. Tambiénse crearonlos mercadosde productosindustrialesy
artesanales, permitiendoel comercio regulado de estos bienes. Igual
mente fue autorizadoel trabajo por cuentapropia,con unasestrictasdis
posiciones, lo que no impidió que se otorgaranmiles de licencias.Entre
los trabajossocialmentemásvisiblesestánlos llamados“paladares”,res
taurantes familiarescon una determinadacapacidad,y los vehículosde
alquiler, una variedadde taxi. Estas actividadesestán muy relacionadas
con el turismo extranjero,una ramaeconómicaque ha crecidomuchoen
estos años, de la manode la expansiónde inversionesen infraestructura
y de canalesde comercializacióny transporte,tambiénextranjeros.
Como parte de la reestructuraciónde la economía,adquierenun muy
apreciable interésel papel de la empresay el mercado.Por eso es digno
de atenciónel que es considerado(Carranzay otros, 1995:79)“el experi
mento más avanzadode organizaciónintraempresarial”,y que casual
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mente “ha sido realizadoen las empresasmilitaresde las FuerzasArmadas Revolucionarias
(FAR),conocido como perfeccionamientoempresa
rial”. Con este perfeccionamientose pretendelogrararticularun sistema
más eficientede gestióny para ello es fundamentalla descentralización
administrativa,lo que hizo, a su vez, evidentela necesidadde establecer
un mercadoen el que se pudieranrealizarmuchasde lasdecisionestoma
das por la empresa.Se recuerdapor estosautoresque, desdehaceaños,
hay una extensaliteraturaque argumentala necesidadde utilizarmeca
nismos de mercadoen unaeconomíaplanificada.Porlo demás,se afirma,
la descentralización
que se proponees en el contexto de un sistemaeco
nómico centralizado,donde ella estásubordinada.
Los componentesprincipalesdel experimentoen las empresasmilita
res, cuyostrabajadoresson mayoritariamente
civiles, permitenidentificar
la naturalezade estastransformaciones
y comprenderpor dónde puedeir
el sistemaevolucionandoen los próximosaños, más aún si se recuerda
que fue en 1987cuando se autorizóel inicio de este experimento.Entre
dichas medidasalgunasson estrictamentetécnicas y respondena una
lógica mejorade la administracióny la gestión(comointroducirmodernas
técnicas de direccióno nuevossistemasde costo y mejorarla organiza
ción de los procesosproductivos,hasta los sistemasde garantíade la
calidad que incluyen los círculos de calidad); pero otras significan un
cambio cualitativomásprofundo(comoes la reestructuraciónempresarial
con énfasisen la especializacióny la autonomíade las unidadesde base;
la mayorflexibilidaden los índicesde planificación,reduciéndoselos de
carácter directivoy elevandoel papel de los indicadoresde orden finan
ciero; y la flexibilidadde la políticalaboraly salarial).Estaflexibilidaden
las empresasmilitaresha tenido por resultadola reducciónde la plantilla
y un incrementode la productividad.Los rasgosfundamentalesque han
caracterizadoel experimentoen lo laboraly salarialhansido: la idoneidad
exigida para ocupar los cargosde plantilla;la revitalizacióndel principio
del pagosegúnlos resultados,de maneraque se vinculeel salariocon la
eficiencia productiva;y la flexibilidad en definir los cargos y ampliar el
rango salarial,permitiendouna mayor diferenciaciónsalarial. Como los
resultados alcanzadoshan sido lograr una mejoríaen la eficienciapro
ductiva, el balanceque se hacees positivo.Tambiénen otrasramasde la
economía cubanase han aplicadoexperienciasnovedosasen la gestión
empresarial,como ocurre en el Ministeriode la IndustriaBásica,pero no
alcanzandotan buenosresultados(Carranzay otros, 1995:161 a 164).
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Si bienesteprocesode cambiospermitiódinamizarla economía,entre
los efectosde la reestructuraciónestá la conformaciónde una economía
formal dual, compuestapor un sector modernoo nuevoo emergente,y
otro atrasadoo tradicional(Maestre,1998 :74; Carranza,1995 :44),muy
débilmente conectadosentresí. Estacoexistenciade sectoresimplica,en
consecuencia,actores,organizacionesy lógicastambiéndiferentes.Enel
primero de los sectorespredominanlas sociedadesanónimasde inver
siones conjuntaso sociedadesanónimascubanasy representaciones
de
firmas extranjeras,sometidasa las leyes de mercado. Su actividad se
dirige fundamentalmentea la exportacióno a los estratos internosque
poseen divisasy tienenun nivelde eficienciay unasretribucionessalaria
les másaltas.Enel segundode los sectores,se encuentranlas empresas
estatales que se orientanen lo fundamentalal mercadointeriory a algu
nas exportaciones estratégicas, operan principalmente con moneda
nacional, están regidas por mecanismosde planificacióncentral,su efi
ciencia es relativamentemásbajay sus mecanismosde estímuloslabora
lés se encuentranmuy deteriorados.Por su parte, la políticaeconómica
orienta que las actividadesse concentrenen las áreasmásrentables,esto
es, en el turismo,en la exportacióno en la industriafarmacéutica.Pero,
además, otra realidadeconómicay social a incluir en el análisisdel con
junto de la economíacubanaes el significativosectoro mercadoinformal,
que tiene su propia lógica y circuitos de operación,y que contribuyea
incrementarlas tensionesentre los sectores.La necesidadde un desarro
llo estratégicohace necesarioque la reestructuracióneconómicano pro
voque estasdistorsionessinoque sea un sistemaintegradoen dinámicas
y equilibrios. Pero esta eventualidadestá condicionadaa las inciertas
perspectivasa las que se enfrenta la sociedadcubana.
LAS PERSPECTIVASDE NUEVAS RELACIONESSOCIALES EN CUBA

Prácticamentehay consensoen considerarque elmodelo de desarro
llo cubanonecesitatransformacionesy en la complejidadde la situación
y, por lo tanto, de la dificultad de las medidasa tomar.En lo que no hay
coincidenciaes en las propuestasde cambio.Porsupuestoque ello“está
relacionado de una maneradirecta con el tipo de sociedad a que se
aspire, con los paradigmas,y con las percepcionesque respecto a las
condiciones concretastengansus gestores”(Carranzay otros, 1995:53).
Dichas propuestasvan desde las alternativaspresentadaspor funciona
rios vinculadosa organizacionescomo el Fondo MonetarioInternacional,
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que propugnanuna vuelta al modelo capitalista,hasta otras que defien
den una reestructuraciónque no sacrifiquelas conquistassocialesalcan
zadas y que conservela “condiciónsocialista”del modelo.
Muy esquemáticamentedicho, el programade transición hacia una
“economía de mercado” incluye la estabilizaciónmacroeconómica,la
reforma de preciosy de mercado,la reformaempresarialy la reformains
titucional. Ello implica aplicarun programade estabilización,creandolos
mecanismose institucionesparael controlmacroeconómicoindirecto(fis
cal y monetario),un ajuste de políticasfiscalesy crediticias(entreotros,
eliminar los subsidiosy el déficit fiscal)y un control del excesode circu
lante; reformarlos preciosinternos,liberalizarel comercioexteriory crear
o fortalecermercadoscompetitivosde factores(flexibilidady movilidadde
la mano de obra, mercadose institucionesfinancierasprivados);un pro
ceso de reestructuraciónempresarialy de privatizaciones(definir los
derechos de propiedad,determinarel preciode los activos,reestructurar
las empresas,venderlas);y la creaciónde institucioneslegalesy de regu
lación (protegerlos derechosde propiedad,código comercial,reglaspara
la inversión,sistemade impuestos),crear una red de seguridadsocial e
introducir sistemasde administracióny control.
Este programadel paradigmaneoclásicoes cuestionadopor los cita
dos economistascubanosJ. Carranza,L. Gutiérrezy P.Monrealen el libro
que han elaboradoy que ha sido variasveces referido.Ellosse inscriben
entre aquellosque, desde el interior de la isla, creen que la economía
necesita una profundareestructuraciónpara permitirel pasodel “modelo
socialista clásico” a “otra forma de socialismo”.No necesariamentesu
propuesta ti.eneporqueser mayoritaria,perosí forma parte de un amplio
debate donde se contrastanestas ideas. Seránlos acontecimientoslos
que digan cuálesfueron las que al final predominarono expresaronuna
síntesis con elementos de varias de ellas. Sin entrar en más detalles
(véase capítulos3 y 4) y vinculándoloa lo anunciadoen el epígrafeante
rior, es interesanterecogerun esbozode algunosaspectosde lo que opi
nan estosautores.Ellosafirman(1995:66)quees esencialdefinirlos obje
tivos centralesy las premisassociopolíticasde la reestructuraciónque se
propone. Entiendenque los objetivos serían:1). Recuperarlas condicio
nes para la reproduccióneconómicadel país; 2). Restituiruna dinámica
económica internasobrela basedel estímuloal trabajoindividualy colec
tivo; 3). Diversificary a la vez reintegraren una lógica únicalos diferentes
sectores de la economíanacional,acordecon las condicionesactualesde
la economíay los mercadosinternacionales;4). Preservarlos más altos
—

110

—

niveles posiblesde socializaciónde la economíay las conquistassociales
fundamentalesde la Revolución.
Mientras que creenque las premisassociopolíticasson: 1).“Reproduc
ción del poderpolíticodel püebloy de las condicionesmaterialesparasu
ejercicio”, donde la empresaestatalsea la locomotoradel desarrolloen un
contexto económicomás diverso;2). “Fortalecimientode la democracia
representativay participativa”,perfeccionandoel Poder Popularen sus
diférentes niveles;3). “Fortalecimientodel papel de los sindicatosy otras
organizacionessócialespara defenderlos interesesde los trabajadores”,
que tendránun papelcentral para determinarlas condicionesde trabajo;
4). “Participaciónmásactivay sustancialde las institucionesregionales”en
la planificacióndel desarrolloeconómicoy social del país; 5). “Manteni
miento y perfeccionamiento”
de los sistemasmédicosy educativosgratui
tos y accesiblesa todos; 6). “Distribucióny redistribucióndel ingresoen
función de logrartérminosrelativosde equidadeconómicaentrelos ciuda
danos”, paraevitargrandesdisparidadesen el ingresoy la riqueza.
Pero másalláde las propuestas,la realidadconcretaavanzahaciaun
proceso de liberalizacióny ajuste económico que, más tempranoque
tarde, tendrá tambiénsus manifestacionesen el sistema políticoy en la
estructura social,con la secuelade una nuevadistribucióndel poder.Las
políticas de reformaeconómicay las complementariasaccionesque se
aplicaron, lograrondetenerla caída de la economíay del conjunto de la
situación catastrófica de Cuba. Y desde 1995 se obtienen apreciables
tasas de crecimientocuyaacumulaciónestimadaes de algomásdel 12%.
Esta recuperación,se argumentaoficialmente,se ha logradosin recurrira
la ortodoxianeoliberaly (por lo tanto)sin sacrificarlos programasde salud
pública, educacióny seguridadsocial,que seguiríanrepresentandocerca
del 60% del presupuestototal, y teniendoel Estadoun papel relevante.
Ante estos hechos,en un recienteanálisis en una revista de izquierda
mexicana, HaroldoDilla (2000)apreciaque “la reformaestá produciendo
una recomposiciónsocioclasistaen función de un bloque tecnocráticoempresarialemergentey en detrimentode las posicionesde los sectores
populares”. Sin embargo,cree, que “esta tendenciaque conduce a una
restauracióncapitalistaen el país(en nombredel socialismoy bajoadmi
nistración del PartidoComunista)no es inexorable”,y que también“exis
ten víasalternativasparala continuidadsocialista,inseparablesde la arti
culación de la agendarevolucionariacubanacon un proyectoalternativo
de izquierdaa escalainternacional,lo que implicaríauna renovaciónmuy
sustancial del sistemapolítico en funciónde un genuinopoder popular”.
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Ese bloquetecnocrático-empresarial,
con buenasposibilidadesde en
girse en hegemónicosobre todo por la fragmentacióny debilidad de los
sectores populares,tendríavarioscomponentes.Uno,vinculadoal ámbito
de la inversiónextranjera;otro, está formado por los directivos de las
empresas estatalescon posicionesventajosasen el mercadomundial;y
un tercero, estaríaconformadopor aquellosintermediarioscomerciales,
proveedoresde servicios,campesinosacomodados,etc., que han acu
mulado ingresosespeculandoen el mercado negro, con frecuenciaa
expensas de los recursosestatales.Estosgruposemergendesdela buro
cracia tradicional,civil y militar,perteneciendoa ellos una buenaparte de
los jóvenes tecnócratas que respondena algunas de las políticas en
curso. No obstanteestar por ahoramás guiadospor la maximizaciónde
ganancias que por consideracionespolíticas, comparten experiencias
vitales y modosde vida diferenciadosde otros colectivossociales,aun
que posiblementesin unaconcienciasectorialcompartida.Si biensu pre
sencia cuantitativaes reducida,su estratégicopeso cualitativoles da una
potencial capacidad de negociacióne influenciaen cualquiera de los
escenarios previsibles.La contracaraes la notable reduccióndel número
de los obreros(asalariados)en el total de la poblacióneconómicamente
activa (16%menosentre 1999y 1996)y de su influenciaorganizativa,y el
incremento de los trabajadorespor cuenta propia y de los productores
cooperativos e individualesno asalariados.A ellos habría que sumar
aquellos que incrementenel previsibledesempleo.
Sin entrar a discutir en qué consiste la “otra forma de socialismo”,
como “víaalternativapara la continuidadsocialista”,que se anteponea lo
que se llamael “modelo clásico”,es indudablela preocupaciónexistente
entre quienesestánen ese entornoy son conscientesde que no es viable
“el socialismoen un sólo país”. Una muestraes la que se manifiestaen
intenciones como ésta: “Y por último, una cuestiónpolítico-económicay
político-militar.No se puedevencersin aliados,y en un mundoeconómico
cuyos principales,o uno de cuyos principalesactores,son las empresas
transnacionales,pienso que la estrategiapuedeformularseaproximada
mente así:aliarsecon algunossectoreso faccionesde la burguesíainter
nacional para resistir y vencer el acoso imperialistay lograrcaminosde
desarrollo” (BeIlLara,1997 :71).
Estos cambiosen Cuba,que están implicandonuevastransformacio
nes en las relacionessociales,significanigualmentela necesidadde una
reestructuraciónde las relacionesinternacionales,incluídaslas que afec
tan a la seguridad,en la medidaen que la estabilidades tambiénel resul
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tado de unaestructurade paz.Porel lado cubanose ha redefinidoel peso
del componenteestratégico-militaren la políticaexterioren la posguerra
fría con el abandonode las operacionesmilitarescubanasen otraspartes
del mundo,la desapariciónde la colaboraciónmilitarcon la UniónSovié
tica y el propio reajusteeconómico.Sin embargo,todo ello no ha logrado
una importantedistensióncon EstadosUnidosy un mayoracercamiento,
no sólo con ese país, sino en el contexto caribeño, en aras de activar
mecanismos de confianza mutua. Los problemas de seguridad que
implica a Cuba en la región y que también tendríanque tener una res
puesta en el actual nuevoentorno, se refierendesde los problemasde
narcotráfico a la protecciónde la seguridadaéreay marítimao el control
del medioambiente.A pesarde lo queaquíse exponecon el fin de la gue
rra fría, Cuba continuasiendo vista por los EstadosUnidos a través del
prisma de Jaseguridadnacional,influyendoen ello, seguramente,varios
intereses, entre los que están la influenciade la comunidadcubanaexi
liada. La LeyTorricelliy la LeyHelms-Burton,con restriccionesen las tran
sacciones en dólaresy en las inversionesextranjerasen la isla,responden
a esa lógica,afectandono sólo a los interesesde aperturacubanossino
a tercerospaísese inclusoa un segmentodel empresariadonorteameri
cano. Todoindica queya llegó la horapara revisarestaspolíticasque res
ponden a otrostiempos.
Las Fuerzas Armadas, altamente profesionalizadasen su función
específica, formantambién parte activa,como se ha visto, de diferentes
ámbitos, que incluyenel empresarial,el educativoy el político,y garanti
zan al propio sistema.Porsu condiciónde actor primordial,su papelserá
determinante paracanalizarlos cambiosy hacerposibleslas adaptacio
nes correspondientes.Sus interesesy sus ideastienenque formar parte
de cualquierestrategiapara la continuidado la transformacióndel sis
tema. No son un actorcon máso menoscapacidadde decisión,son parte
central del sistema.
En definitiva,el escenarioante el que se encuentrala sociedadcubana
es muycomplejo,peroprácticamentetodos los elementosy actoresestán
ya en escena.Sólo falta que converjanalgunos de los mismos en una
misma direcciónparaque muchasde las actualesincertidumbresse con
viertan en certezas.Ese pequeñoterritorio con apenas 11 millonesde
habitantes seguirá dando que hablar. Pareceser que su condición de
esponja receptorade múltiplesinfluenciasy experienciasle dotó de una
capacidad creadoray de adaptación,que ojalá le hagaposibleencontrar
la respuestanecesaria,para que sus ciudadanostenganun mayor desa
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rrollo con equidad. Sin embargo,no se puede olvidar que Cuba es un
ejemplo parael estudioy él debate sobre las enormesdificultadesexis
tentes paraintentarsalirdel subdesarrolloy la dependencia,y del alto pre
cio que hay que estar dispuestoa pagar,sobretodo si ello se pretende
hacer en un solo paísy buscandomodelosalternativosde desarrollo.
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CAPÍTULOCUARTO
BOLIVIA: DE LOS AÑOS REVOLUCIONARIOS
A LA INSTAURACIONDEMOCRATICA
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JOSÉ Luis RUBIO CORDÓN

La palabra del boliviano es suave y persuasiva.Se articula con un
acento convincente,pero la palabrade Bolivia no sueleser escuchada,
está rodeadade silencios.
Aislada en su geografía,sus alturas,sus llanuras,sus selvas,¿quién
escucha su voz y su queja?Todaslas disputasentre paísesde su Amé
rica del Surse fueronsolventando.La suya no. La heridade su arrebatada
salida al mar sigueviva,con dolor.Pero no es escuchada.
¿Dónde está Bolivia?,como preguntóen el XIX la reinade Inglaterra.
Sólo la tierra en donde encontróla muerteel “Che” Guevara,que se escu
chaba hacetreinta años. Nadamás.
Y todo lo que el pueblo de Bolivia hizoen sus jornadasde luchaque
siguieron a 1952¿nose recuerda?Ni siquierase grabóen la memoriahis
tórica de todos los inquietos“revolucionarios”del mundo..
En políticahay cosas que se pagaronmuy caras en los mediosinte
lectuales dominantes,sobrétodo no proclamarse“marxista-leninista”.Y
la revoluciónbolivianano lo hizo, porque no quiso ser una revolución
“ortodoxa”, a gusto del tribunal internacionalque juzga los movimientos
populares, sino solamenteun cambio profundoy hechocon urgenciaen
las condicionessocialesde su pueblo.
—

117

—

LOS GRANDES PROBLEMAS DE BOLIVIA

Bolivia, en el centro de la Américadel sur,cuentaactualmentecon una
extensión de 1.098.000km2(másde dos Españas).A esta superficiehan
quedado reducidos, por diversas conquistas de sus vecinos, los
2.300.000 km2con quecontabaal producirsesu surgimientocomo nación
independienteen 1825.
La poblaciónbolivianaera en 1952de un total de 3.500.000de habi
tantes, siendo actualmentede 8.000.000.En númerosredondos,la distri
bución racialde esta poblaciónes de: 70% de indígenas—quechuasy
aimaras en su mayoría—,20% de mestizosy 10% de blancos.
La situación boliviana era tradicionalmenteconocida como la del
“mendigo sobreun montónde oro”. Unasriquezaspotencialesextraordi
narias contrastabancon unas condicionesrealesde vida de la mayor
parte de la poblaciónenteramentemiserables,debidoa una pésimaorga
nización económica.
Resumiendoen un apretadoesquemalos grandesmalesde Boliviaal
tiempo que se va a producirla revoluciónde 1952,se puedenseñalarlos
siguientes:
1.0 Enclaustramiento:
La pérdidade la salidaal mara manosde Chile,
tras la Guerradel Pacíficode 1879,es la granheridade Bolivia.Una
herida que no se cerraránuncamás que con una recuperaciónde
esa salidaal Pacífico,verdaderoidealque une a la totalidadde los
bolivianos por encimade cualquierdiferenciapolítica.
2.° Faltade unidadfísicanacional:La parte pobladadel Altiplano —al
oeste— se encontrabatotalmenteincomunicadacon la parte muy
poco pobladadel Oriente.Una gran riqueza agraria,ganaderay
forestal posibleno era aprovechadapor el país.No habíacarretera
que unieraeseOriente—especialmente
el de SantaCruzde la Sie
rra, que, a pesar de su nombre extremeño,es completamente
llana— con La Paz. (Siemprese refiereque las traviesasdel ferro
carril haciael Pacíficose importaronde Canadá,puesno era posi
ble traerlasdel Chaco).
3.° Estructuraagrariafeudal: El grado de concentraciónde la propie
dad de la tierra —en las zonas agrariastradicionales—era extre
mamente elevado:según el censo de 1950 las explotacionesde
más de 1.000hectáreassignificabanel 6,35 del total, pero repre
sentaban el 91,93del total de la superficie.Las comunidadesindí
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genas persistentescon la independenciahabíansido destruidas
casi en su totalidada mediadosdel siglo pasado —especialmente
por Melgarejo—y sus integrantespasarona ser verdaderossiervos
—o casi semiesclavos—de los grandes hacendados.Se mante
nían institucionesde sumisióncomo la de los “pongos”,para pres
tar serviciospersonalesde todo tipo, gratuitamente,al señor.Con
diciones de alimentación absolutamente insuficientes, de
habitabilidad casi animal,de educaciónnula, hacíanque la mayo
ría de la poblacióncampesina,indígena,por supuesto,no partici
para en absolutoen la vida políticay económicadel país.(Lanorma
electoral no permitíavotar másque a los que sabíanleery escribir,
reduciéndoseel censo electoral,por ello,a 150.000personas).
4.° Dependencia
económica
delestaño,enmanosextranjeras:
Con una
agriculturamuyatrasaday una industriacasi inexistente,la econo
mía del paísestabaenteramenteligadaa la extraccióny exportación
del mineralde estaño.El90% del total de las exportacionesproce
dían de este capítulo,lo que significabala total dependenciade la
economía bolivianadel mismo. Sobreeste hechose añadíael de
que la mayorpartede la riquezaestañíferaestabaen manosde tres
grandes consorciosinternacionales(el grupoPatiño,con el 43%, el
grupo Hochschild,con el 22% y el grupoAramayocon el 7%). El
28% restante se repartíaentre 25 pequeñascompañíasy unos
2.500 minerosindividuales.Lascondicionesdeltrabajoen las minas
—salario,alimentación,vivienda,etc.—veníana representarla vigé
sima parte del nivelde sus paralelasentre los minerosnorteameri
canos. El nivelalimenticiose situabaen las 1.100caloríaspor habi
tante y día.Y la vida mediadel mineroerade 33 años.La represión
extremamenteviolenta de cualquiermovimientode protesta,era
una constanteen las minas. Por otra parte, el cogollo socialque
representabanlos grandes mineros,sus funcionarioslocales,los
latifundistas y los grandes comerciantes—la llamada“Rosca”—,
dominaba plenamenteal Estadoboliviano.Los consorciosmineros,
por ejemplo, pagabana la Haciendalos impuestosque querían
pagar, lógicamentemuy bajos o incluso nulos en algunos años.
Como se decía,los “baronesdel estaño”reinabanen Bolivia.
LA GUERRADELCHACOY EL DESPERTAR
NACIONALISTA
Entre 1932y 1935un sangrientoconflictobélico enfrentóa Boliviacon
su vecinoParaguayen la llamadaGuerradel Chaco.A diferenciade otras
—
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vecindades iberoamericanasteñidas de enemistadestradicionales,no
existía entre Boliviay Paraguay—niexiste hoy—resentimientoo rivalidad.
La guerraestalló—segúncriteriogeneral—por el mantenimientode inte
reses externosa ambospaíses:la extensiónde las concesionespetrolífe
ras en el Chacoa dos grandescompañíasinternacionales:
la StandardOil
por Boliviay la RoyalDuschSchellpor Paraguay.
Para Boliviala Guerradel Chacosignificóla pérdidade 50.000vidas y
de 250.000km2de su territorio.Tal descalabro,sin embargo,significó el
surgimientode unaconciencianacionalboliviana.La unidadde las armas
significó una unificaciónde conciencias.Y significó,también,una refle
xión sobre la enfermedaddel país,reflexiónque sacudiótanto a los mili
tares jóvenescomo a los universitarios,tanto a obreros,como a mineros
y campesinos.Un nacionalismoagudamentecrítico se pusoen marcha.
La primeramanifestaciónde estenacionalismola inició un movimiento
de militaresjóvenes que instaló en el poder al coronel David Toro(17mayo-1936).Su resoluciónmásdestacadafue la anulaciónde las conce
siones a la StandardOil.
Inmediatamentedespués le sigue (13-julio-1937)el coronel German
Busch. BuschconvocaunaAsambleaConstituyenteque formulala Cons
titución de 1938y le eligecomo Presidenteconstitucional.Continuandoel
nacionalismoeconómicoBusch llegóa algointolerablepara los “barones
del estaño:el 7 de junio de 1939dicta un decretodisponiendoel control
por el gobiernode las divisasque proporcionabala exportacióndel mine
ral (el Estadopercibíalas divisas,daba hastael 50% a los productores,y
les permitíael envíoal exteriordel 5%).Anteunamanifestaciónen la Plaza
Murillo, de La Paz,Buschdeclara:“Yono he llegadoa la presidenciapara
servir a los capitalistas.Ellosdeben serviral país,y si no lo hacenpor su
voluntad, lo harána la fuerza”.
No hay fuerzas políticas nacionalistasorganizadasaún. Busch está
solo, disuelve el Congresoy camina hacia la dictadura. Y pronto, la
mañana del 23 de agostode 1939,aparece“suicidado”.
Concluye, con él, este primer intento de política nacionalista,y se
reinstala abiertamenteel poderde la “Rosca”.
LA VUELTADEL NACIONALISMO:VILLARROEL Y MNR

El nacionalismoprecisabacrearsu propio aparatopolítico para opo
nerse al dominio del aparato político de los interesestradicionales(el
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PURS, especialmente).Intelectuales,universitarios,escritores,abogados
laboralistas, líderesmineros,etc. —VictorPaz Estenssoro,HernanSiles
Zuazo, Augusto Céspedes,CarlosMontenegro,etc.— creanen 1942 un
Movimiento NacionalistaRevolucionario,cuyo objetivo declaradoes “la
liberación económicay la soberaníade Bolivia”,contra “la falsademocra
cia entreguista”y contra “el pseudosocialismoinstrumentode una nueva
explotación”. Pronto el MNR establecerácomo sus grandes metas la
reforma agrariay la nacionalizaciónminera.
En el seno del Ejército se había creado una organizaciónllamada
RADEPA(Razónde Patria)con objetivostambiénnacionalistas.Y fruto de
sus trabajoses el golpe militarnacionalistaque encabezael mayorGual
bedo Villarroelel 20 de diciembrede 1943,derribandoal PresidenteEnri
que Peñaranda,generalde la viejaescuela.El golpe cuentacon la cola
boración civil del MNR, algunosde cuyos componentesentraránen el
nuevo gobierno.
La política nacionalistade Villarroelse enmarcaen los típicos movi
mientos “populistas” de la época: desplazande las posicionesen el
Estado a la oligarquíapero sin destruirla,y, por otra parte,despiertanel
movimientopopularde masas.Villarroelestableceel controlde las divisas
que producenlas minas,reinsistiendoen el intentode Busch perosin lle
gar a la nacionalización.Declaraabolidoel “pongueaje”y el “mitanaje”.
Realiza una políticafavorablea los trabajadoresen materiade salariosy
de despidos. Inicia la toma de concienciadel campesino,del indígena.
Alienta la sindicación,especialmenteminera.Anunciala reformaagraria,
aunque no podrá ponerlaen marcha. E inicia la carreteraal Oriente,a
Santa Cruz.
Políticamentese convocauna nuevaConstituyente,en julio de 1945.
La nuevaConstituciónen marchaelige a Villarroelcomo Presidente.
Pero unapolíticade estetipo, que lesionabaa los interesesnorteame
ricanos e inglesesen Bolivia,y que se desarrollabacuando el entendi
miento soviético-norteamericano
impedíacalificarlade “comunista”,tenía
forzosamenteque ser calificadade “fascista”.Villarroelsufrió,por ello, el
ataque de la oligarquíalocaly del comunismolocalen actuaciónconjunta.
El resultadodel clima surgido al finalizarla II GuerraMundial,con las
enormes presionesque sobre el régimennacionalistade Bolivia se ejer
cen, es un golpe rápido en La Paz,protagonizadopor comunistasdel PIR
y miembrosde la “Rosca” que, el 21 de julio de 1946 detiene,mata,tira
—
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por un balcón de palacioy cuelgade una farolaa Villarroely algunosde
sus compañeros.(Arze,líder de los comunistas,habíapedido a Estados
Unidos la intervenciónmilitaren Bolivia).
REINSTALACIÓNDE LA “ROSCA”
Se reinstalael gobiernotradicional.Trasunaetapabrevede Junta Pro
visional, las eleccionesdan el triunfo, en enerode 1947,al candidatode
la “Rosca” EnriqueHertzog(del PURS),quien integrael nuevogobierno
con dos ministroscomunistas.
La laborde estaetapaconsisteen la destrucciónde lo realizadopor el
villarroelismo:en materiade control económicode las minas,y en mate
ria de legislaciónlaboraly campesina.Se sucedénlos aplastamientosen
baños de sangrede las protestas mineras(masacresde “Siglo XX” en
1947, con 250 minerosmuertos,y de Catavien 1949,con unos500 mine
ros muertos).Los líderesdel MNR,perseguidos,estánen la cárcel,la clan
destinidad o el exilio.
En estas condiciones,se llega a las nuevaseleccionesde mayo de
1951. Seis candidatoscomparecen,aunqueuno de ellos —PazEstens
soro, del MNR—se encuentraen el exilio.Sin embargo,a medidaque el
recuento de los votos avanza,Paz Estenssoro—acompañadoen la can
didatura parala Presidenciapor HernánSilesZuazo parala Vicepresiden
cia— va destacándosecomo triunfador.No obstante, el sistemapolítico
boliviano impone,según la Constitución,que, si ningunode los candida
tos obtienemayoríaabsoluta,debeser el Congresoquiendecida la figura
presidencial.Pareceque la costumbrefuerzaa elegiral másvotado.
En estascondiciones,el PresidenteMamertoUrriolagoitia—quehabía
ascendido de la Vicepresidenciaa la supremamagistraturapor enferme
dad de Hertzogen octubre de 1948—promueveun golpe de Estado(el
16 de mayo)contra sí mismo,organizadopor una Junta Militarque enca
beza HugoBallivian,a fin de no entregarel podera PazEstenssoro.Es lo
que desdeentoncesse ha llamado“mamertazo”.La razónparaesteauto
golpe es ahorala de que un gobiernodel MNRsignificaríala instauración
del comunismoen Bolivia.(Entreel movimientocontra Villarroel-MNRde
1946 y este “mamertazo”contra las posibilidadesdel MNRse ha produ
cido la apariciónde la “guerrafría”, a raíz de 1947con la consiguiente
salida de los ministroscomunistasdel gobiernoboliviano).
—
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El gobiernode la Junta Militarpresididapor el generalHugoBallivian,
que reincideen la política de Hertzog-Urriolagoitia,
no saca al país del
marasmo económico.Inclusose llega a un conveniocon la ONUque sig
nifica el establecimientoen Boliviade algo muy similara un fideicomiso.
El MNRy los sindicatos,en la clandestinidad,se expandeny se orga
nizan, preparándosepara una accióninsurreccional.Se creancomandos
preparados para movilizarseen minutos,HernanSilezZuazo,subjefedel
MNR, organizadesde la clandestinidadla capacidad de actuación de
estos grupos.
En el propio seno de la Junta Militar el desencantocrea importantes
fisuras. El ministrode Gobierno,generalAntonioSeleme,se decidea pre
parar un golpede timón,tratandode ponerde acuerdoa la fuerzade cara
bineros que él manda,a militaresnacionalistas,a la FalangeSocialista
Boliviana —nacionalismo
de derecha—y al MNR.La FSBdenunciaestos
intentos, y fuerzasmilitarestoman posicionesen torno a La Paz.
EL NACIONALISMO REVOLUCIONARIO:EL MNR EN EL PODER

En la mañanadeI 9 de abril de 1952estallafinalmentela revolución.
Carabinerosy milicias del MNR ocupan La Paz.A las tres de la tarde el
Ejército inicia su ataquecontra los sublevados.Se generalizael combate
más duro y encarnizadoduranteestatarde y la siguientenoche.Las mili
cias hacencola tras de cada fusil en acción. Siles Zuazo —únicojefe,
pues Selemese ha refugiadoen unaEmbajada—convocaunareuniónen
la Universidad.Lechín,líder minero,está presente.Se decidecontinuarla
lucha. Se ocupanarsenalesy lleganminerosde Milluni.ElEjércitove dete
nida su ofensiva.Muchos soldadosdesertan.Y muchosoficiales no se
encuentran dispuestosa reprimira los movimientistasy se entregan.La
respuesta militarcontra el nacionalismocarecíade moral. El 11, la situa
ción ha cambiadototalmentea favor del MNR:la rebeliónse ha impuesto.
Hernán Silesrecibeen Laja,cercanaa La Paz,la rendiciónmilitary asume
el mandodel país.Algunos le proponenquedarseen la presidencia.El
rechaza la propuestay esperael regresode Paz Estenssoro,exiliadoen
Buenos Aires.Impone,no obstante,en los primerosdíasdel triunfo, una
política de no represión,de no venganza:los enemigossalenal extranjero.
Paz Estenssororegresael 13 de abril y es acogido como Presidente
constitucional. El 16 toma posesióny declaraque los fines de la revolu
ción son dos: realizarla voluntad popular manifestadaen las elecciones
—
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de 1951,y desarrollarlas transformaciones
económicas,socialesy políti
cas anunciadasenel programadel MNR.
Los cuatro primerosañosde gobiernodel MNRsignificanun gobierno
nacionalistarevolucionarioque actúa por decretos-leyes,sin Parlamento.
El MNRmonopolizael poder,pero, sin embargo,no ejerceun podertota
litario porqueprevéeleccioneslibrespara el siguientecuatrienio,y, sobre
todo, porquede hechoestableceun co-gobiernocon los sindicatos.La
COB (CentralObreraBoliviana),que se organizaentonces,paralelamente
al MNR,no es una correa de transmisióndel partido en el poder.Es un
poder paralelo,cogobernantey presionante,con ministrosobrerosy cam
pesinos en el gobierno. Su líder máximo es el dirigente minero Juan
Lechín.
La acción de gobiernoinmediatadesarrolladapor el MNRcumpleen
un plazomuy brevelas promesasdel programapartidario:
—
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El 13 de mayo decretala creaciónde una Comisiónparael estudio
de la nacionalizaciónminera.
El 2 de junio decretael control de exportaciones.
El 2 de agostoDíadel Indio,decretael voto universal(anteriormente
cerrado a losanalfabetos,lasmujeres,los militaresy loseclesiásticos).
El 31 de octubredecreta la nacionalizaciónminera(la nacionaliza
ción afecta a las minas de las tres grandes compañíasPatiño,
Hochschild y Aramayo,creándosepara su administraciónla COMI
BOL —CorporaciónMinerade Bolivia—,se estableceindemniza
ción por instalaciones—no por la minasen sí— por un monto de
21.750.000 dólares, aunque, estimándoseen una cantidad muy
superior lo que las compañíasadeudanal Estado,éste no se com
promete a pagarnada.Se establece,por otra parte,la participación
sindical en la gestión de las minas (un sistema de cogestión sin
antecedentesen América).
El 20 de enerode 1953se decretala creaciónde la Comisiónde
Reforma Agraria.
El 2 de agosto de 1953 se firma el decreto de ReformaAgraria
(Resulta la más profunda revoluciónagraria de las realizadasen
América hastael momento:se distribuyeronlos latifundiosentre los
campesinos,fraccionándosela propiedaden parcelasfamiliares
aunque hubodiscusiónsobrela convenienciao no de este sistema
y de la alternativadel cooperativismoagrario,prevalecióel criterio
de hacer lo que los propios campesinos demandabanen ese
—
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momento—,dejandolos campesinosde ser parte de la naturaleza
para pasara ser parte decisivade la economíay de la políticaboli
vianas).
Otras medidas revolucionariassignificaronla reforma educativa, la
diversificacióneconómicay la comunicacióncon el Oriente —lacarretera
a SantaCruz—integraciónfísicade Bolivia,se concluyóen 1954.
La nacionalizaciónminerase produceen el peor momentointernacio
nal: con el fin de la Guerrade Corea,la cotizacióndel estañocae en los
mercados internacionales.Por otra parte, Bolivia no tiene refineríaspara
este mineraly dependede las instaladasen Inglaterray los EstadosUni
dos, conectadascon las compañíasexpropiadas.Las presionessobre
Bolivia son fuertes,y su gobiernoha de acabarpagandoindemnizacióna
aquellas. Por otra parte, se desata una gran demagogiasindical —alen
tada por el sector de Lechín—que disminuyela productividad.El coste
del mineralsube mientrassu precio baja. Otros sectoreshan de pagar
esta contradicción.Se creantensionesy aumentala inflaciónescandalo
samente.
La situaciónse hace muydifícil. Hay que tener en cuentaque la renta
por habitantedel bolivianoestabaen ese momentoa tantadistanciade la
del cubano,como la de éstese encontrabade la del norteamericano.Boli
via no podíaapretarseel cinturón:el hambreestabaen puertas.Los Esta
dos Unidosofrecieronayuda,y Boliviaaceptó:se salvódel hambre,pero
sometiéndose a nuevoscondicionamientosnorteamericanos.Una alter
nativa de ayuda soviéticano aparecíapor entoncesen el horizonte.Y,
desde luego,no se quiso optar por una “dictaduradel proletariado”,ins
taurando una fórmulatotalitaria,con disciplinaférreay sin libertadessin
dicales. El propio MNR se vio afectado por el enfrentamientode corrien
tes más radicales y corrientes neoburguesas, que tendían al
establecimientode una burguesíanacional,antesinexistente.
En plenacrisis se llega al siguienteperíodopresidencial.HernánSiles
Zuazo ocupa estavez la supremamagistratura.Es el resultadode las pri
meras eleccionescon voto universal,que dan al MNRun amplio triunfo.
Hernán Silesgobiernaconstitucionalmente,
con el Parlamentofuncio
nando —sibien con mayoríadel MNR—.Los decretos-leyesde la época
anterior son refrendadospor el nuevoLegislativo.
Siles se sienteobligado a hacerfrente a la marchadesbocadade la
inflación, y, en una medidatremendamentecriticada desde la izquierdá,
—
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establece un Plan de EstabilizaciónEconómica.El sector de Lechín
quien en principioacepta el Plan—se vuelvecontra éste, y planteauna
huelga de protesta.El Presidente,en la disyuntivade imponersepor la
fuerza a sus compañerosde revolucióno abandonarel Planestabilizador
que estimanecesarioen conciencia,encuentrala salidaoriginalde decla
rarse en huelgade hambre.Los trabajadoresrenunciana su propia huelga
y le recibenentreaclamaciones.
—

Paz Estenssoro,alejándosedel modelo mexicano—enel que el prin
cipio de “no reelección”significó una estabilidadsin parangón—,decide
volver a la presidencia,lo que causahondomalestaren el partido.No obs
tante, consiguesu propósitoy sube nuevamenteal poder,acompañado
por Juan Lechíncomo Vicepresidente,para el mandato1960-1964.Las
tensiones internasmovimientistas—entreEstenssoroy Lechíny obrerocampesinas—se intensifican.(Hay que tener en cuenta, por otra parte,
que ha aparecidoparaentoncesel hechodel “castrismo”).
El régimen de Paz Estenssorose va haciendomás conservadoren
política y más duro en los medios —en la lucha contra la oposición—.
Además, PazEstenssorose empecinaen un error que va a acabarcon el
poder y los restosde unidaddel MNR:quiereprolongarsu presidenciapor
otro mandato,personalizandola revoluciónen él. Hacecambiarla Cons
titución paraque la reelecciónconsecutivasea posibley se presentaa las
nuevas eleccionesacompañadodel generalde aviaciónRenéBarrientos
para la Vicepresidencia.
Obtieneel triunfo,peroel MNRqueda deshecho:
Lechín ha formado su PRI, grupo político aparte, y Siles rompe con
Estenssoro.
La nuevaPresidenciade PazEstenssorodura muy poco. Tomapose
sión el 6 de agostode 1964y el 3 de noviembresiguientese le sublevasu
propio Vicepresidente,
generalRenéBarrientos.Nadiele defiende.Elrégi
men del MNRconcluye.
EL RÉGIMENDE BARRIENTOS
El generalBarrientos,temperamental,singular,amigode los campesi
nos —con los que establece un pacto— y enfrentadocon los mineros,
practica una políticaen cierta medidadesnacionalizadora
y de regresión
social.
—
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En 1966,queriendoconvertirseen Presidentede derecho,comparece
en unas elecciones—que gana—acompañadopara la Vicepresidencia
por el socialdemócrataLuisAdolfo Siles. Gobiernacon un autoritarismo
que LuisAdolfo Silestrata de paliar.Apoyadopor los EstadosUnidosy la
empresa privada,desarrollauna políticade especialdurezacon los mine
ros. (Bajosu gobiernose producela aventuraguerrillerade ErnestoGue
vara, que acabarácon la muertede éste el 9 de octubrede 1976.
El 27 de abril de 1969el propio Barrientosfalleceen un accidentede
helicóptero.
Le sucede,como era obligadoconstitucionalmente,LuisAdolfo Siles,
con tendencia a la restauraciónplena de la vida democrática. Sin
embargo, su gobiernoserá muy breve, pues el comandanteen jefe del
Ejército, generalAlfredoOvando,le desplazaráde la Presidenciael 26 de
septiembre del mismoaño 1969.
DE OVANDO A TORRES

Ovando, que habíasido el restauradorde la organizaciónmilitar bajo
la Presidenciade HernánSiles,significaun cierto giro haciala izquierda,
desde el punto de vista social y nacionalista:renacionalizael petróleo,
establece relacionescon Rusiay derogala legislaciónrepresivalaboralde
Barrientos.
Esta posición, de restauración,en cierta medida,de las líneasde la
revolución del 52, provocauna reaccióndel sector militarde la derecha.
Un alzamientode este sectorse produceel 4 de octubrede 1970,enca
bezado por el nuevo comandanteen jefe del Ejército, general Rogelio
Miranda. Ovandodimite, asumiendoel poderuna Junta Militar.
Sin embargo,el triunfo de la Juntade tendenciaderechistaes muypre
cario. Otro general,en posiciónpolíticacontraria,haciala izquierdanacio
nalista, JuanJosé Torres,se rebelacontra estasituacióny se apoderadel
poder con apoyode una huelgageneraldeclaradapor la COB(7 de octu
bre).
Torres estableceun gobierno,queva a sertambiénmuybreve,de clara
orientación nacionalistay social.Su propósitoes formarun gabinetecon
ocho militaresy ocho dirigentessindicales.Sin embargo,la posiciónde la
COB es muy reticente.Se desconfíade Torres,por la razónde que entre
los dirigentesobreros se han introducidodirigentesuniversitariosultra
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izquierdistas.El infantilismorevolucionarioconviertea la AsambleaPopu
lar que se ha formado —y que aparececomo un contra-poderfrente al
gobierno de Torres—en un campeonatode radicalismosverbales.
A pesar de las medidas del gobiernode Torres:confirmaciónde la
nacionalizaciónpetrolífera,puestaen libertadde RegisDebrayy CiroBus
tos, renacionalización
de la mina Matilde,de cinc, inauguraciónde la fun
dición de estañoen Vinto (Oruro)—obradel gobiernoanterior—,etc.; la
Asamblea del Pueblono le da cuartel.El paísse encuentraen una situa
ción caótica.Hay quieneshablande próximosmovimientossecesionistas
en SantaCruz.
EL GOBIERNODE HUGOBÁNZER
Los militaresde orientaciónconservadorarealizanun nuevogolpe mili
tar con apoyo de sectoresciviles, y bajo la direccióndel general Hugo
Bánzer, el 21 de agostode 1971.
Bánzer ocupa la presidenciacon el apoyocivil de un FrentePopular
Nacionalista,que integraa la FSBy a un sectordel MNRencabezadopor
Paz Estenssoro.(Otro sector del MNR, encabezadopor Hernán Siles
Zuazo, se niegaa esta colaboración,y forma el MNRde Izquierda).
El nuevorégimense inclinaabiertamentehaciala derecha,sufriendo
sus consecuenciaslos sectoresobrerosy mineros.Tambiénse desliza
pronto a la dictadura personal,desembarazándose
de los apoyosciviles.
Las FuerzasArmadasasumentodo el poder,disolviéndosetoda actividad
política y sindical en noviembrede 1974. Con una gran habilidad,con
moderación en mediode su firmeza,lejos de cualquierapasionamiento,
consigue durar en la Presidenciaboliviana,suerte muypoco frecuente.
El régimende Bánzertiene, por lo demás, unagran suerteen materia
económica: los preciosdel estañosuben. Esto produceuna aceleración
del desarrolloeconómico,especialmentede los minerosmedianos—no
afectados por la nacionalización
de 1952—,que se conviertenen la nueva
burguesíalocal,juntamentecon enriquecidoscomerciantes.Es unaclase
social nueva,antes inexistente,que va a cobrar concienciade su fuerza,
y que concentraen sí mismael crecimientoeconómico.Mientras,las cla
ses populares —desprovistasde derechos políticos y sindicales—se
mantienenen la pobreza.
—
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Bánzer, por otra parte, practica una política liberal hacia el capital
extranjero: desnacionalizanuevamenteel petróleoy llamaa las inversio
nes exteriores.
Los sectorespopulares,que no percibenlos beneficiosdel enriqueci
miento general,resistenprimeroy tratan de reemprendersu lucha des
pués. Enel plano sindicalactua la COB clandestina.Enel plano político
un pacto entre el MNRde Izquierday el nuevoMovimientode Izquierda
Revolucionaria—firmadoen Caracasen 1977—,reiniciala ofensivabajo
el signode la “izquierdanacional”.Porsu parte actúanen defensade los
“derechos humanos”diversasasociacionesy muyespecialmentela Igle
sia Católica.
El 9 de noviembrede 1977,Bánzeranunciaunaaperturapolíticay pró
ximas elecciones.Pero todo ello en forma limitada. Especialmenteen
materia de regresode exilados,estableceunalista de los que no podrán
volver. Elloprovocaun movimientoen pro del regresode aquellossin nin
guna restricción,de la realizaciónde eleccionessin limitacionespolíticas
ni sindicales.Unahuelgade hambre,inicialmentede un grupode mujeres,
se va extendiendoen Bolivia.LuisAdolfo Siles, la Comisiónde Derechos
Humanos, la Iglesiay sus organizaciones,en general,secundanel movi
miento. Llegaa haber1.500huelguistasde hambre,ejerciendosu presión
“no violenta”.El 18 de enerode 1978,Bánzercede, y anunciaque habrá
elecciones tras una amnistíapolíticatotal.
ELECCIONES DE 1978, 1979 Y 1980
A partir de este momentose van a producirtres eleccionespresiden
ciales y generalesconsecutivas(1978,1979y 1980)que no consiguenlle
var a Boliviaa una normalidadconstitucional.

La primerade estaselecciones,todavíabajo la presidenciade Bánzer,
se efectúael 9 de julio de 1978.Los principalescandidatosson:el gene
ral PeredaAsbun—derechacontinuista—,Paz Estenssoro—centro-dere
cha—, y Siles Zuazo —centro-izquierda—.
Los recuentosvan dando el
triunfo a Siles; pero el 19 de julio la Corte NacionalElectoralanula las
elecciones.Seguidamente,el 21 de julio, PeredaAsbun proclamaque es
el triunfador,derrocaa Bánzery se instalaen la presidencia.
La protestase generaliza.Y el 14 de noviembrePeredaAsbun ha de
anunciar que habránuevaseleccionesen mayode 1980.
—
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Ello no satisfacea la oposición.Ni al sectormilitarconstitucionalista
o institucionalista—.Y un generalde esta línea,David PadillaArancibia,
comandante en jefe del Ejército,imponeun giro democratizadorhacién
dose con el poder el 24 de noviembre.Padillaanunciaeleccioneslibres
para el 1 de julio de 1979.
—

Efectivamente,en estafecha se celebranlas segundaseleccionespre
sidenciales y generales.Los resultadosmuestranque Siles marcha en
cabeza en númerode votos. Sin embargo,en el Parlamento—queha de
decidir al no haberobtenido ningúncandidatola mayoríaabsoluta—hay
un empateentre Silesy PazEstenssoro.Así se llega a unasoluciónprovi
sional: se elige un Presidentepor un año —WalterGuevaraArze—,quien
convocará nuevaseleccionesen 1980.
Guevara Arze trata de aplicar una política de conciliación —tras su
toma de posesiónel 8 de agosto.Se le oponenenormesdificultadeseco
nómicas, pues en Bolivia repercutenya los efectos de la recesión mun
dial. Pretendesolucionarlassolicitando una prórroga de un año en su
mandato.
Sin embargo,el gobiernode GuevaraArzeno va a durar ni siquierael
año previsto:el 1 de noviembre,un nuevogolpe militar,de muy extraña
gestación —cuentacon apoyosen distintospartidosy, especialmente,del
paz-estenssorismo—,trata de hacersecon el poder.El nuevogolpe tiene
a su frenteal coronelAlberto NatuschBusch.
Una resistenciatenaz del pueblo —queproduceunos 400 muertos—,
hace desistira Natuschde su empeño,renunciandodespuésde 16 días
de “gobierno”.Pero no con la vueltade GuevaraArze,sino con la desig
nación por el Parlamentode un nuevoPresidenteparacompletarel man
dato previstode aquel:la doctoraLydiaGueiler.
Bajo esta nuevapresidenciase desarrollan(el 29 de junio de 1980)las
terceras elecciones.Se presentaun elevadonúmerode candidatosa la
presidencia,pero los principalesson: HugoBánzer—deAcción Naciona
lista Democrática,derechacontinuista—,Paz Estenssoro—dela Alianza
del MNR,centro-derecha—,y Siles Zuazo —de la Unión Democráticay
Popular (UDP),integradapor el MNR de Izquierda,el MIR, el PCB, etc.,
centro-izquierda.
Obtiene nuevamentemayoríala candidaturade HernánSilesZuazo
acompañadoparala vicepresidenciapor JaimePazZamora,líderdel MIR.
Sin embargo,no obteniendomayoríaabsoluta,ha de ser el Parlamento
—
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quien decida.Parece,no obstante,que Silescuentacon votos suficientes
para hacersecon la designación.
Pero tampocoestaterceravez Boliviava a encontrarsu normalización
constitucional, ni Silessu presidencia.
EL RÉGIMENDE GARCÍAMEZA.EL NARCOTRÁFICO
El 17 de julio de 1980,antesde que los parlamentariospudierandesig
nar nuevoPresidente,el comandanteen jefe del Ejército,generalLuisGar
cía Meza,en un golpe de Estadofulminante,iniciadoen Trinidade inme
diatamente secundadoen La Paz,se apoderadel poder,destruyendolas
posibilidades de reacciónpopular.Elgolpe cuentacon una perfectapre
paración, y con elementosparamilitaresargentinos,que en una actuación
rapidísima y valiéndosede ambulancias,ocupanlos lugaresen dondese
podía produciruna reacción,especialmenteel localdel COLADE—orga
nización establecidapara responder,precisamente,a un eventualgolpe
militar de la derecha—.Enesta acción es muertouno de los líderesmás
destacados de la izquierda, Marcelo QuirogaSanta Cruz (del Partido
Socialista 1). La COB tambiénes tomada —y despuésdestruidaincluso
físicamente—.Hay luchaen las minasduranteunasjornadascon un ele
vado númerode víctimas.Las organizacionespolíticasy sindicalesson
desarticuladas,y sus lideresdetenidos,encarcelados,si no escapanal
exilio o se asilanen Embajadas.
La motivaciónoficialdel golpe es “la necesidadde evitar la imposición
de un régimencomunistaque se instalaríaen el paíscon la UDPde Her
nán Siles”. Se alega,igualmente,que los resultadoselectoraleshansido
amañados a favor de este candidato.Y la política que se va a imponer
sigue enteramentelas líneasdel restode los regímenesmilitaresdel Cono
Sur, a cuyo amparopretendecolocarse.
Pareceríaque por parte de los EstadosUnidos,sobretodo despuésde
las eleccionesque dieron el triunfo a Reagan,habríauna aproximaciónal
nuevo régimen,como efectivamentese producecon relacióna Argentina
y Chile.Sin embargono es así: ni Carterni Reaganestablecenrelaciones
normalesdiplomáticascon el régimende GarcíaMeza.Entreambospaí
ses se interponeun factor nuevo,que no tiene carácter político: la pre
sencia del narcotráfico.
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Este nuevofactor se ha ido convirtiendoen los últimosaños en algo
más que un marginalcomercioclandestino:Boliviallega a producir el 30
% de toda la cocaínadel mundo.Su exportaciónsignifica1.200millones
de dólares para Bolivia en 1980.Se ha convertidode esta maneraen el
primer productode exportación.Porsupuesto,ilegal.Un río de dólaresse
vierte en ciertaszonas productoras,sobre pequeñospropietarios,prime
ros manipuladoresy, finalmente,grandesagentesexportadores.
Lo gravede la situaciónes que la Administraciónnorteamericanacon
sidera que el gobiernode GarcíaMeza está implicadoen este tráfico,
especialmentesus ministrosLuis Arze Gómez —ministrodel Interior y
directamente encargadode la persecucióndel tráfico ilegal, y, por otra
parte, organizadorde los grupos paramilitares—,
y Ariel Coca —ministro
de Educación—,amboscoroneles.Informesde la U.S.Drug Enforcement
Agency (DEA)—agencianorteamericanaparala luchacontra el narcotrá
fico— acusabana ambos ministros,y señalabana RobertoSuárez
primo del coronel Arze—como el principal proveedorde coca para la
exportación. Tambiénseñalabancomo complicadosal generalWaldoBer
nal —miembrode la nuevaJunta Militar, por la Aviación—y al coronel
Faustino RicoToro—jefede la inteligenciadel Ejército.
—

La presión norteamericanallevaa GarcíaMeza —cuyo principalpro
blema es, precisamente,la normalizaciónde relacionescon los Estados
Unidos— a cesar en sus carteras ministerialesa los coronelesArze y
Coca, perosin retirarlessu apoyá(en febrerode 1981).A Arze Gómezle
nombra directordel ColegioMilitardel Ejército“GualbertoVillarroel”.
Esta aparentesoluciónno satisfacea la administraciónde los Estados
Unidos. La CBSnorteamericana,por su parte,efectúael 1 de marzouna
emisión de 60 minutos—conenormeaudiencia—sobreel narcotráficoy
Bolivia, actuandode acusadorcontra las autoridadesbolivianasmencio
nadas el senadorDenisDe Concini.
La emisión tiene un enorme impacto en Estados Unidos. Y, por
supuesto, en Bolivia.Su contenidollegaa deslizarseen el ColegioMilitar.
Los cadetes se sublevancontra su director, el coronel Arze, el 17 de
marzo. Díasdespués,Arze es relevadode su mando.
En el Ejércitose producey crece un movimientode alarma,que dama
por la recuperacióndel honorde la Instituciónmanchadopor algunosofi
ciales corrompidos.Un ejemploes el documentoelaboradopor la Comi
Sión de PolíticaInternacionaldel CONALen marzode 1981,y firmadopor
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dos generalesy un contralmirante.Enél se pide unaacciónenérgicacon
tra la causa del descréditointernacionalde Bolivia.Y se dice: “Estados
Unidos ha planteadoclaramenteque deben sersancionadosquienesdiri
gen el narcotráfico y ocupansituacionesdentrode la instituciónarmada”.
Una seriede levantamientosmilitarescon estesentidose producenen
los mesessiguientes,aunqueGarcíaMezasiempreconsiguemantenerse
en el poder,manteniendoasí en la impunidada los narcotraficantes.En
mayo se subleva el Centro de Instrucciónde las TropasEspeciales,de
Cochabamba.Su comandante,el tenientecoronelEmilioLanza,esdoble
gado y ha de emprenderel camino del exilio. Con él, otros numerosos
jefes militareshan de salir del país.Lanzadeclaraque su actitud buscaba
exclusivamente“salvarla dignidady el honorde la institucióntutelar” ante
la acción “de aquellosmiembrosde las FuerzasArmadasque, manci
llando el sagradouniformede la Patriay rompiendocon el juramentoque
hicieron a tiempo de regresardel ColegioMilitar,se comprometieroncon
la mafianarcotraficante”Más adelante,en su cartadirigidaa sus compa
ñeros de armasen el mes de junio, afirma:“Bajo la máscarade “unidad
monolítica” de las FuerzasArmadasse pretendeacallara los militaresque
tienen conciencia,creandola insensibilidadfrentea la miseriay la deses
peración del resto de los bolivianos,abriendo así un profundo abismo
entre puebloy FuerzasArmadas,lo que tarde o tempranoprovocaráuna
reacción de quienes,desesperadospor el hambreprefieranacabarsus
días frentea la metrallaparamilitar”.Lanzada cuenta,además,de que el
detonante de su actitud fue el conocimientode un tráfico de piedraspre
ciosas de la Caiba en el que participaronmiembrosde la Junta.
La protesta en el seno de los sectoresmilitarescrece. El caminodel
exilio es emprendido,incluso,por los ex PresidentesmilitaresBánzery
Natusch.
Luis GarcíaMeza,ante estasituación,prometepúblicamenteabando
nar el poder el 17 de julio, aniversariodel golpe de Estadoque le dio el
poder. Pero, inmediatamente,inicia una campañade respaldoa su ges
tión y a su persona,para permaneceren la presidencia.Emisionesde
radio y de televisión,peticiones de entidadesmás o menos oficiosas,
manifestaciones,etc., son organizadascon este propósito.Ante una de
estas manifestaciones,
GarcíaMezaafirmadesdeel balcóndel palaciode
gobierno: “Como ustedesme lo pidan, mequedarénomás”.
La insinceridadde GarcíaMezallevaa nuevassublevacionesmilitares.
El 27 de junio se levantancontra él los generalesNumbertoCayoja —en
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ese momentocomandantegeneraldel Ejército—y LucioÁñez —en ese
momento jefe del Estado Mayor—.Su propósitoestá a punto de lograr
éxito; pero acabafracasando.Son derrotadosy se exilian en Argentina,
con cuatrogeneralesmás.
Parece que GarcíaMezase ha liberadode todos sus opositores,mien
tras un centenarde jefes militaresse encuentranen el exilio. De esta
forma, el 17 de julio, frente a sus promesasde abandono,ocurretodo lo
contrario: es confirmadoen su puesto por los tres jefes de las Fuerzas
Armadas —Ejército,FuerzaNavaly FuerzaAérea—,aunqueestos hacen
notar que es “la Junta de Comandantesy no el Jefe del Estado quien
constituye el órgano supremo de dirección del país”, y que, por ello,
“podrán relevaral Presidentesi razonesde Estadoasí lo aconsejan”.
EL GOLPENÚMERO195:NATUSCHY ÁÑEZ
El 3 de agosto se produce un nuevogolpe militar,con ramificaciones
civiles. Es el número195 de la historiade la Bolivia independiente.Los
generales Alberto Natusch Busch y Lucio Áñez Rivera —regresadosal
país clandestinamente
desdeel exilio—,en unión de personalidadespolí
ticas como Luis AdolfoSiles, se alzancontra GarcíaMezaen SantaCruz,
con el apoyode seisguarnicionesmilitaresdel país.Reclamanla salidade
García Mezay el restablecimientode la democraciaen Bolivia.
La radiooficial de La Pazacusaa los sublevadosde “instrumentosde
la extremaizquierdainternacionaly de los interesesextranjerosque pre
tenden “socializar”y “comunizar”Bolivia”.
La sublevaciónrecibeel inmediatoapoyode las organizacionesclan
destinas y exiladas.La COB ordena una huelgageneralde solidaridad.
Una “Cadenade la DignidadNacional”realizaemisionesde apoyodesde
numerosasradios.DesdeLima HernánSiles,y LydiaGueilerdesdeChile
se identifican con los propósitos democratizadoresde la soblevación.
Numerosasguarnicionesse van sumandoa la misma.
El 4 de agosto,finalmente,GarcíaMezadimite.Asumedirectamenteel
gobierno la Junta de Comandantes,presididapor el GeneralBernal.Pero
al díasiguiente,5 de agosto, los sublevadosexigencambio,no de perso
nas, sino de sistema.
El 6 de agosto,DíaNacionalboliviano,un representantedel UDPen el
exilio —CarlosQuiroga,senadorelecto del MIR—analizaen conferencia
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de prensacelebradaen Bruselaslas tres posibilidadesque se abrenante
su país. En primerlugar,el continuismopuro y simpledel régimendel 17
de julio de 1980,aunquebajo la figuradel generalBernal—figuraacusada
de conexionescon el narcotráfico—,que proseguiríala represióny la
corrupción. Es una posibilidad rechazada, naturalmente.En segundo
lugar, una vía intermedia,consistenteen el restablecimientodel modelo
“banzerista”, con o sin Bánzer,con cierta toleranciay apertura,pero sin
cambios reales.Es una salida tambiénrechazada.Y, en tercer lugar,un
gobierno civico-militarde transición,integradopor fuerzascivilesy milita
res institucionalistas.Estasoluciónsí seríaaceptada.
Coincide este planteamientocon los tres sectores existentesen ese
momento en las FuerzasArmadasbolivianas:un sector vinculadoal nar
cotráfico —enel que se ubica a Bernal—,otro sectorintermedio,pro-nor
teamericano,con la cara más limpia, perosin dar paso a una verdadera
democraticazión —en que destaca el ex PresidenteBánzer—,y, final
mente, el sector institucionalistay nacionalista—cuyafigura más desta
cada es Áñez.
En los díasque siguen,durantetodo el mesde agosto, las reuniones,
discusiones y conciliabulosvan a dar como resultadoel triunfo de la
segunda opción, con ciertos matices que puedenacercarlaa la tercera.
(En todas estas conversacionesactúa con talante mediador la Iglesia
Católica, especialmenteel cardenalMaurer,que siempremostrósu opo
sición a las formaspolíticasy policialesdel régimende GarcíaMeza).
Un primerpaso en los contactosse realizael 7 de agosto. Natuschse
reúne cerca de La Pazcon la Junta de Comandantes,reconocela auto
ridad de esta, y declara que se retira “a la actividad privada” paraevitar
una guerra civil, tras llegar a un acuerdo sobre el futuro del país. El
acuerdo a que se ha llegadoimplica la reuniónde comandantespara ele
gir un nuevoPresidente,y la reposiciónen sus puestosde todos los mili
tares exilados.
Bernal, sin embargo,sigue apareciendocomo presidentede la junta
con tendencia a perpetuarse en el puesto. Áñez, en nombre del
“Comando Revolucionario”consideraque Natuschse ha extralimitadoen
sus facultades,y que la Junta está incumpliendosus compromisos,tra
tando de continuaren sus funciones.También,el 21 de agosto,afirma
ante las dilacionesde la Junta—que GarcíaMezasiguemanejandoentre
bastidores a la misma.
—
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El 26 de agosto,un decretode la Junta de Comandantesda un verda
dero paso hacia el efectivo cumplimientode su compromiso:establece
que dichaJunta significaun “régimende transiciónhistóricainstitucional”
y derogael “Estatutode Gobiernode las FuerzasArmadas”.Pareceque
la designaciónde nuevo Presidente,con el compromisode emprenderel
retorno a la vidademocrática,es inminente.
TORRELIO,NUEVOPRESIDENTE.PLANDE RESTAURACIÓN
DEMOCRÁTICA
Bánzer, al que todos consideranun candidatomuy bien visto por los
Estados Unidos,se declara dispuesto a retomar la Presidencia,“si las
FuerzasArmadasse lo ordenan”,segúnafirma públicamente.
Por su parte,el tambiéngeneraly ex PresidenteDavidPadilla—dela
línea institucionalista—
tambiénse muestradispuestoa volvera ocuparel
cargo, peroindicandoque “si existe consensomilitary civil al respecto”.
Por su parte,numerososmilitaresinstitucionalistasdefiendencomo la
candidatura más adecuadala del generalLucio Áñez Rivera,verdadera
cabeza del golpe que obligó definitivamentea dimitir a GarcíaMeza.
Ninguno de ellos va a resultar finalmente designado.Después de
amplias conversaciones,el 4 de septiembre,a la una y 38 de la madru
gada, se anunciaque la Junta de Comandantesha designadocomo Presi
dente de la Repúblicaal general,miembrode la misma,CelsoTorrelioVilla,
cuenta en este momentocon 48 añosde edad(nacióen Chuquisacael 3
de junio de 1933).Alcanzóel gradode subtenienteen diciembrede 1955.
En diciembrede 1976,alcanzóel de coronel.El de generalde brigadaen
diciembre de 1980.Y el de generalde divisiónel 23 de julio de 1981.
El plan políticode Torrelioes de una progresivay lentaaperturahacia
una normalizacióndemocráticaen un plazode tres años.Vaaflojandolos
controles y la falta de libertadespolíticasy sindicalescon una extrema
cautela, sin la menorprisa, peroen forma continua.
La oposición le ve como el más limpio de la Junta Militar,con cierta
influencia de la Iglesia—tieneun hermanosacerdote—,y especialmente
del cardenalMaurer—delque es amigopersonal.
Los sectoresinstitucionalistasde las FuerzasArmadas,en especiallos
cercanos a Áñez,presionanpara un procesosin detencioneshaciael res
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tablecimiento de la libertad política,al mismotiempo que para una elimi
nación del senode aquelloselementosacusadosde narcotráfico.
La oposición,por su parte,presionapara el acortamientodel plazode
tres años establecidopor el generalTorreliopara la democratizacióntotal.
BOLIVIA,POR LA VÍA DEMOCRÁTICA
El 21 de abril de 1982se produjoun cambioimportanteen los planes
gubernamentales:se anunciaroneleccionesgeneralesen 1983,con toma
de posesióndel nuevoPresidenteel 6 de agosto del mismoaño. El plazo
anterior fijaba el traspasoa los civilesen 1984.
El 25 de mayo el gobiernodecretóunaamnistíapolíticageneral,lega
lizando los partidosy sindicatos.
Posteriormente,el generalTorreliofue sustituido,en julio, por el gene
ral Guido Vildosocomo nuevopresidente.
Las presionespolíticasy de los trabajadoresse multiplicaron,sobre un
fondo de total hundimientoeconómico.
De estaforma,el PresidenteVildosodecidió,finalmente,la entregadel
poder a los civiles, medianteel procedimientode reunira los parlamenta
rios elegidosen 1980paraque estos,a su vez,eligieranPresidentey Vice
presidente.
El 5 de octubre los parlamentariosdesignaron,por 113 votos de un
total de 146 diputadosy senadores,a HernánSiles Zuazo como Presi
dente, igualmenteeligierona jaimePazZamoraparaocuparla Vicepresi
dencia.
Ambos tomaronposesiónel 10 de octubrede este año 1982.
A partir de estafecha,las sucesionespresidencialesse han producido
tras procesoselectoralesdemocráticos.
Hernán Siles,que puso su firmaen el hechorevolucionariode 1952,la
puso tambiénen la víademocráticade 1982,entregandoel poder—conun
año de anticipación—a su sucesor,democráticamente
designado,en 1985.
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CAPÍTULO QUINTO

INICIATIVAS SOCIALESDE LOS PRESIDENTES
MILITARES DEL ECUADORY DEL PERU

INICIATIVAS SOCIALES DE LOS PRESIDENTES MILITARES DEL
ECUADOR Y DEL PERÚ

Por

PEDROBORGES MORÁN

Al calificarde iniciativassocialeslas medidasde estecarácteradopta
das por los presidentesmilitaresdel Ecuadory del Perúse estáindicando
ya que se trata de disposicionesoficialesinauguradaspor ellos.
Este hechoresultalógico si se tiene en.cuentaque fueronlos militares
los que pusieronen marchalas nuevasnacionesindependientesy quie
nes las dirigieronen sus primerospasos, por lo que, úna vez estabiliza
das, los presidentesciviles que les siguieronya no pudieronmás que
introducir retoques,los cuales no suelen ser importantesmás que en el
terreno de la política.
LOS PRESIDENTES MILITARES Y SU LEGISLACIÓN

Englobamosbajoel nombrede presidentesmilitaresa cuantosde una
manera u otra ejercieronla jefatura supremade la nación,bien con ese
nombre, bien con el de libertador,protector,dictador o presidentede la
junta militar o de gobierno,incluso sin tener en cuentasu lugarde naci
miento.
En su mayoríafueron militaresque ostentaronel grado de general,
pero también hay alguno que desempeñóel de coronel o el de gran
mariscal.
—
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Cada uno de ellos va seguido de la indicaciónentre paréntesisdel
modo como ascendióal poder,porqueesta circunstanciaexplicaen gran
manera su permanenciaen el mismo,asícomo su labor.
En estesentidose indicasi lo hizo tras un procesoelectoral(elección),
porque tuvo que sustituir al titular (sucesión),por decisiónde una autori
dad facultadapara nombrarlo(nombramiento),
medianteun golpe militar
(pronunciamiento)o por acuerdode los golpistas(designación).
Presidentesmilitaresdel Ecuador
Ecuador, adelantándosea las restantes posesionesespañolasde
América, se declaró independienteel 10 de agosto de 1809y estableció
la denominadaJunta Soberanade Quito, que estuvo presididapor el
general FranciscoXavierAscasubi.A pesar de ello no logró su indepen
dencia hasta1819,con la circunstanciade que en estamismafecha pasó
a formar parte de Gran Colombia,de la que se desgajó definitivamente
en 1830.
Debido a ello, la lista de sus presidentesmilitareses la siguiente:
1809-1810:FranciscoXavierAscasubi(elección)
1831-1835: JuanJosé Flores(nombramiento)
1839-1845: JuanJosé Flores(nombramiento).
1845-1849:VicenteRamónRoca(pronunciamiento)
1849-1850: ManuelAscasubi(sucesión)
1851-1856:José MaríaUrbina(pronunciamiento)
1856-1859:FranciscoRobles(designación)
1876-1883: Ignaciode Veintemilla(pronunciamiento)
1888-1892: AntonioFloresGijón(elección)
1895-1901: EloyAlfaro(pronunciamiento)
1901-1905: LeónidasPlazaGutiérrez(elección)
1906-1911: EloyAlfaro(pronunciamiento)
1912-1916: LeónidasPlazaGutiérrez(pronunciamiento)
1931: Luis LarreaAlba (sucesión)
1937-1938: AlbertoEnríquez(designación)
1963-1966: RamónCastro Jijón, presidentede una junta militar
integrada por otroscinco generales.
1972-1976: GuillermoRodríguezLara(pronunciamiento)
1976-1979: GuillermoDurán, presidentede una junta militar inte
grada por otros dos generales.
—
—
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—

—
—
—
—
—

—
—
—
—

—
—
—

—

—
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Total: 18 presidentesmilitares(algunosde ellosen variosperíodos),los
cuales gobernarondurante unos 74 de los 171 años de vida indepen
diente del Ecuador,frente a los 54 presidentesciviles que lo han hecho,
en una o más ocasiones,hasta el actual (octubre de 2.000), Gustavo
Noboa.
Presidentesmilitaresdel Perú
Perú inició su independenciacon la ocupaciónde Limael 10 de julio
de 1820por el generalargentinoJosé de San Martín,quien en 1821se eri
gió en Protectorde la nuevarepública,iniciandode esa manerala lista de
los presidentesmilitares,que es la que sigue:
—

—
—

—
—
—
—
—
—
—
—
—
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—
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—
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1821-1822:José de San Marín(autoproclamación)
1823: José de la Mar (nombramiento),presidentede una junta
de gobierno.
1823-1824:José B. Tagley Portocarrero(nombramiento)
1824-1826:Simón Bolívar(nombramiento)
1826-1827:Andrés de SantaCruz (interino)(nombramiento)
1827-1829:José de la Mar (pronunciamiento)
1829-1833:Agustín Gamarra(elección)
1833-1835:José LuisOrbegoso(nombramiento)
1835-1836:Felipe SantiagoSalaverry(autoproclamación)
1836-1840:Andrés de SantaCruz (autoproclamación)
1840-1842:Agustín Gamarra(elección)
1842:Juan CrisóstomoTorrico(pronunciamiento)
1845-1851:Ramón Castilla(elección)
1842-1844:Juan CrisóstomoTorrico(pronunciamiento)
1845-1851:Ramón Castilla(pronunciamiento)
1851-1855:José RufinoEchenique(elección)
1855-1858:Ramón Castilla(pronunciamiento)
1858-1862:Ramón Castilla(elección)
1862:Miguel de San Román(nombramiento)
1863:Pedro DíezCanseco(sucesión)
1863-1865:Juan AntonioPezet(sucesión)
1865:Pedro DíezCanseco(nombramiento)
1865-1868:Mariano IgnacioPrado(pronunciamiento)
1868:Pedro DíezCanseco(nombramiento)
1876-1879:Mariano IgnacioPrado(nombramiento)
1881-1883:Lisardo Montero(sucesión)
—
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1883-1886:Miguel Iglesias(pronunciamiento)
1886-1890:Andrés AvelinoCáceres(pronunciamiento)
1894:Justiniano Borgoño(nombramiento)
1894-1895:Andrés AvelinoCáceres(elección)
1914-1915:Oscar RaimundoBenavides(elección)
1930-1931:Luis SánchezCerro(pronunciamiento)
1931-1933:Luis SánchezCerro (elección)
1948-1950:Manuel ApolinarioOdría(pronunciamiento),
presidentede
una junta militarde gobierno.
1950-1956:Manuel ApolinarioOdría(elección)
1962-1963:Ricardo Pérez Godoy (pronunciamiento),presidentede
una junta militar
1963:Nicolás Lindley (pronunciamiento),presidente de una
junta militar
1968-1975: JuanVelascoAlvarado(pronunciamiento)
1975-1980: FranciscoMoralesBermúdez(pronunciamiento)

Total: 39 presidentesmilitares,los cuales gobernarondurante uno o
más períodosa lo largo de unos 110 años de los 179 de vida indepen
diente del Perú,frentea sólo 25 civiles,que lo han hechotambiénen una
o más ocasiones,hastael actual(octubrede 2.000),Alberto Fujimori.
Labor legislativa
Ante la imposibilidadde reseñartoda la labor legislativade los presi
dentes de un país, y más concretamentela de los militares,porque ello
obligaría a recoger.hastasus leyeso decretos,aquí se aludiráúnicamente
a la de ámbito másgeneral,es decir,a las constitucionesy códigos pro
mulgados por ellos,documentosde trascendentalimportanciasocialpara
el respectivopaís.
Respecto de los códigos, en Ecuadorpromulgóun Código penal el
general Antonio Flores Gijón en 1889; un Código de Trabajoel general
Alberto Enríquezen 1938y otro Códigopenal el generalGuillermoRodrí
guez Laraen 1973.
En Perú,el generalRamónCastillapromulgóen 1861un CódigoCivil,
que fue el primerode esta nación,másun Código penal en 1862,mien
tras que el generalRicardoPérezGodoy promulgóotro Código Civil cien
años más tarde,en 1962.
—
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Por lo que se refierea las constituciones,es del saber común que,
salvo situacionespolíticamenteanómalas,las constitucionesson elabora
das por el Congresode la nación.Perotambiénes cierto que es el presi
dente del paísquien proponeesa elaboración,el que puedey sueleinter
venir en ellay el que, unavez aprobadoel texto por el Congreso,lo ratifica
y promulgaparaque puedaentrar en vigor.
En este punto, tanto Ecuadorcomo Perú compartierony aun supera
ron al resto de Hispanoaméricaen su acusadísimaactividad legisladora,
reflejadaen el hechode que sólo entre 1810y 1850se promulgaronen el
continente más de 60 constituciones,muchasde las cualesfueronviola
das impunementey algunasno llegarona durar másde dos meses.
Esta actividad,en conformidadcon la mayoro menorestabilidadpolí
tica de esos países,decreciódesdemediadosde la centuria,hástael punto
de que entre1850y 1870solamentese promulgaron27 constituciones.
Ecuador Prescindiendode la etapa durante la cual Ecuadorformó
parte de Gran Colombia(17-Xll-1819a 13-V-1830),las constituciones
vigentes en él hansido las promulgadasen 1812,1830,1835,1843,1845,
1851,1852, 1861,1869,1878,1884,1897,1906,1929,1945,1946,1959,
1963, 1967,1976,1979,1983,1985y 1993.Total:24.
De ellaspertenecena presidentesmilitareslas promulgadasen 1830,
1843, 1852,1878,1897,1906,1963y 1976.Total:ocho.
Entre los datos que cabe destacaren ellasfigurael de que dos presi
dentes militarespromulgaroncada uno de ellos dos constituciones,que
fueron las de 1830y 1843,ambasdel generalJuan José Flores,y las de
1897 y 1906,del generalEloyAlfaro,fenómenoque se dio tambiéncon el
presidente,en estecaso civil,JuanVelascoIbarra,el cual promulgólas de
1945 y 1946.
Merece destacarseasimismola iniciativade la junta militarde 1976de
nombrar dos comisionesde juristaspara que elaboraransendosproyec
tos de constitución,de entre los que un referéndumpopular optó por el
que cristalizóen la de 1979.
Curiosamente,la constituciónque más tiempo h.aestado vigenteen
Ecuador ha sido la de 1906,promulgadapor el generalEloy Alfaro.
Perú. Perúinició su etapaconstitucionalcon dos estatutosprovisiona
les del generalSan Martín,ambos de 1821, a los que en 1822siguieron
otros dos del generalJosé de la Mar.
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A partir de este momentose fueronalternandolas constitucionescon
otros varios decretos, estatutos y leyes constitucionalespropiamente
dichas, variosde ellosde carácterprovisional.
Las constitucionespropiamentedichasse promulgaronen 1823,1826,
1827, 1828,1834,1836(tres),1839,1856,1860,1867,1920,1933y 1979.
Total, 15,de las que catorce,concretamentelas de 1823,1826,1828,
1834, 1836(tres),1839, 1856,1860,1867,1933y 1979fueronpromulga
das por presidentesmilitares.
Además de estesorprendentedato cuantitativo,puederesaltarsetam
bién el de que el general RamónCastillapromulgó dos (las de 1856 y
1860); que las de 1826y 1834,así como las tres de 1836,fueronde hecho
circunstanciales;y que la de 1979estuvo vigente hasta que en 1992 la
suspendió el actual presidentecivil del Perú,Alberto Fujimori.
Respecto del hechoinsólitode la promulgaciónen 1836de tres cons
tituciones en un mismo año cabe observarque una de ellas se elaboró
para lo que entonces se denominó Estado Sudperuano,otra para el
Estado Norperuanoy la terceraparala ConfederaciónPerú-Boliviana,utó
pico proyectoque abarcabaa esos dos Estadosmás Bolivia,al que se
aludirá másadelanteal hablarde la Guerrade la ConfederaciónBolivio
peruana.
LA SOCIEDADEN GENERAL
Alumbramientoy defensade la nación
Por tratarsede militaresal mismo tiempo que de un fenómenotanto
político y militarcomo social,resultaineludibleen estelugaraludiral alum
bramiento y defensade la nación protagonizadospor estospresidentes.
Ecuador. A diferenciade lo que sucedióen Perú,los futurospresiden
tes militaresdel Ecuadorno se distinguieronpor su protagonismoen el
proceso independentistade su patria.
La excepciónestá representadapor el generalJuan José Flores,anti
guo compañerode armasde SimónBolívar,quien el 13 de mayo de 1830
se declaró independientede GranColombia,entidadpolíticaen la que lo
había integradoBolívara raíz de haberseindependizadode Españaen
1819 por obradel generalvenezolanoAntonioJosé de Sucre.
—
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Estos mismos presidentesmilitares ecuatorianos,a diferencia asi
mismo de sus colegas peruanos,tampoco se vieron en la precisiónde
emprender grandes campañasmilitaresen defensadel propio territorio
toda vez que éstas se limitarona un breveenfrentamientocon Perú en
1859 y a su adhesión,más bien simbólica,a la Guerrade la Cuádruple
Alianza de 1866,de la que se hablarámás adelante.
Perú. Aun teniendo en cuenta la decisiva colaboracióndel mariscal
Sucre, el máximoprotagonistade la independenciaperuanafue el gene
ral argentinoJosé de San Martín, quien por sus méritos en este punto
llegó a ser presidentede la naciónen agosto de 1821con el nombrede
Protector,cargodel que se retiró voluntariamenteen septiembrede 1822,
después de haber convocado el primer Congresodel Perú,el cual lo
declaró a él Fundadorde la libertaddel Perúy le impusoa la nuevanación
el nombrede RepúblicaPeruana.
Con él habíancolaboradode una manerau otra en la guerrade la inde
pendencia los entoncesjóvenesmilitaresque con el tiempo, ya ascendi
dos a generaleso mariscales,llegarona desempeñarla presidenciade la
República: José BernardoTagley Portocarrero,Andrés de Santa Cruz,
José de La Mar, AgustínGamarra,José Luis Orbegoso,FelipeSantiago
Salaverry,Juan CrisóstomoTorrico,RamónCastillay José RufinoEcheni
que, es decir,todos los gobernantesperuanosde profesiónmilitar hasta
1862, excepciónhechade SimónBolívar.
Fue tambiénduranteesta mismaetapa cronológicacuando se desa
rrollaron los principalesenfrentamientosmilitaresencaminadosa dotar al
Perú de unadefinitivaconfiguraciónterritorial,problemaquetodavíasigue
vigente en nuestrosdías.
El primerconflictode esta índolelo representala guerraperuano-boli
viana de 1826,fechaen la que,tras recibirdel Congresoel encargode for
mar un ejércitonacional,el generalGamarra,en su calidad de generalen
jefe, emprendióuna campañacontra Bolivia,cuyo territorio ocupó hasta
Potosí, y que terminóen 1829con el tratado de Piguisa.
Este mismo año terminó también con la batalla de Tarquila guerra
colombo-peruanainiciadaen 1828bajo la presidenciadel generalLa Mar
y cuya acción másdestacadafue la ocupaciónde Guayaquilpor las tro
pas peruanas.
Desde esta mismafecha y hasta 1833,siendo ya presidenteel propio
Gamarra,se fueronsucediendootros enfrentamientoscon Boliviay Chile,
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los cualesvolvierona repetirsecon la primerade estasdos nacionesen
1836 bajo la presidenciadel generalSalaverry.
Mucho más importanteque todos ellosfue la denominadaGuerrade
la ConfederaciónBolivio-Peruanade 1835a 1839,cuya evoluciónfue la
siguiente.
Tras la independencia
de Perú,Bolívarconcibióen 1825la creaciónde
una Confederaciónde Américadel Sur.El proyectolo recogióen 1829el
entonces presidenteboliviano,mariscal Andrés de Santa Cruz, quien
intentó plasmarloen la uniónde Boliviacon Perú,cuyos caudillosestarían
sometidos a su jefaturacon el nombrede Protector.
Esta Confederaciónestaríaarticuladaen tres estados:Perúdel Norte,
Perú del Sury Bolivia,cadaunode los cualesllegarona contarcon su res
pectiva constitución,todas ellaspromulgadasen 1836.
El presidentedel Perú,generalSalaverry,se opuso al proyecto pero,
depuesto de la presidencia,Santa Cruz, ayudadopor un sector militar
peruano que simpatizabacon el proyecto,penetróen Perúen 1835y reci
bió el mandosupremodel nuevopresidenteperuano,generalOrbegoso,
con lo que tras variosincidentesbélicos se adueñódel Perúcon el nom
bre de Protector.
La Confederaciónhubiera cristalizado definitivamentesi Chile no
hubiera visto en ella un peligroque lo indujoa combatirlacon las armas,
campaña en la que derrotó a Santa Cruz en la batalla de Yungay
de 1839.
Con ello, la Confederacióndejó de existir,aunque la paz no se firmó
hasta el armisticiode Washingtonde 1875.
En 1841,ya elevadopor segundaveza la presidenciadel Perútras su
victoria en Yungayel generalGamarra,asociadoa Chile,trató de vengarse
del mariscalSantaCruz,que lo habíavencidoen Yanacocha,declarañdo
la guerraa Bolivia,perofue derrotadoy murióese mismoaño en la bata
lla de Ingavi.
Superado el conflicto peruano-ecuatorianode 1859medianteel tra
tado de paz firmadoen 1860por el generalCastilla,en 1864,bajo la pre
sidencia del tambiéngeneralPezet,surgióun conflictocon España,deno
minado por algunos como “uno de los más paradójicosde la historia
americana” porquePerúlo consideróde vida o muerte,Españaapenasle
dio importanciay en realidadno se debió másque a un malentendimiento
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entre ambospaísesque indujoa Españaa ocuparel archipiélagoperuano
de las Chinchas.
El conflicto terminóen 1865 con el tratado Vivanco-Pareja,en el que
ambas partes lamentabanlas “violaciones”perpetradaspor cada una de
ellas, acordaron intercambiar embajadores,Perú se comprometió a
indemnizar a Españapor no haberseavenidoa un acuerdoque hubiera
evitado la guerray España,que habíabombardeadoCallao,se compro
metió a abandonarla islasChinchas.
Al año siguiente,en 1866,bajo la presidenciadel generalPrado,Perú
declaró a Españala denominadaGuerrade la CuádrupleAlianzaparaobli
garla a que pagarala “deudade la independencia”,a lo quese habíacom
prometido al perderen 1824la batallade Ayacucho.
A esta iniciativase unierontambiénEcuador,Boliviay Chile,razónpor
la cual y una vez fracasadasunas inicialesiniciativas de paz, España
bombardeó los puertos peruanosde Abtao y Callao,más el chileno de
Valparaíso.
La guerraterminóese mismoaño sin vencedoresni vencidos.
El último conflicto lo constituyó la denominadaGuerra del Pacífico,
desatada a causa de las desavenencias
sobre la explotacióny comercia
lización de los salitresy nitratosdel desiertode Atacama,territoriocom
partido por Perú,Boliviay Chile.
Ante la imposibilidadde llegar a un acuerdo,Chiledeclaróen 1879la
guerra a Bolivia,la cual solicitó la ayudadel Perú,cuyo gobierno,presi
dido por el generalPrado,se vio obligadoa prestarlaen virtud de un tra
tado de 1873.
Descartada Boliviapor las fuertesderrotassufridasdesdeel comienzo
de la guerra,éstaquedó restringidadesde1880a Perúy Chile,de manera
que las fuerzaschilenasoáuparonLima en 1881y derrotárondefinitiva
mente a las peruanasa mediadosde 1883.
La derrotaobligóal presidenteperuano,generalIglesias,a firmarel tra
tado de Ancón. Ensu virtud,Chile abandonóLima y devolvióTarapacáa
Perú, pero se reservópor diez años Anca y Tacna,de las que en 1929la
primera se incorporódefinitivamentea Chiley la segundaa Perú.
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Estructurasocio-políticade la población
Debido a sus derivacionessocialesy polfticas,casi todas las constitu
ciones ecuatorianasy peruanas,lo mismo las militaresque las civiles,
dedican sus primerosapartadosa especificarquiéneseran o podíanser
ecuatorianoso peruanos;quiénes,ciudadanos;así como por qué causas
podía quedaren suspensoo perdersela ciudadanía.
Ecuador En el caso de las constitucionesmilitaresecuatorianas,el
número de condicioneso de posibilidadesparapertenecera una de esas
dos categoríasy el de las causaspor las que éstaspodíanquedaren sus
penso o perderseera:
Constitución

EcuatorianosCiudadanos

Suspensión Pérdida

18306373
18438356
185210376
18786334
18976233
1906nada236
19636334
19766334
Ante la imposibilidadde ir reseñandocronológicamentela evolución
de estasexigenciaso posibilidadespara integrarseen cualquierade esas
categorías socio-políticas,sirvan dos ejemplosde constitucionesperte
necientes a dos momentosdistintosdistanciadosente sí.
La de 1830consideraecuatorianosa los nacidosen el Ecuadory a sus
hijos, a los naturalesde Venezuelay Colombiaavecindadosen Ecuador,
a los militaresindependentistas,a los extranjerosque por sus servicios
obtuvieran cartade naturalezay a los naturalesque, domiciliadosen otros
países, regresaranal Ecuador.
Para gozar de los derechosde ciudadanoexige estar casado o ser
mayor de 22 años, tener una desahogadasituación económicay saber
leer y escribir.
La ciudadaníaquedaría en suspenso por deudas a la hacienda
pública, causas criminales pendientes,interdicción judicial, ser vago
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declarado,ebrio de costumbreo deudorfallido,así como por enajenación
mental.
La constitución de 1878 considera ecuatorianosa los nacidos en
Ecuador de padreo madreecuatorianoso de padresextranjerosresiden
tes en la República,a los hijos de padresecuatorianosresidentesen el
extranjero que volvierana sus orígenesy deseasennacionalizarse,a los
extranjerosya nacionalizadosen Ecuador,a los profesionalescualificados
y a los dueños de propiedadesque, siendo extranjeros,solicitasen la
nacionalidad ecuatorianay a los que por sus serviciosa la República
obtuviesendel Congresoesa nacionalidad.
Para ser ciudadanoexigíatener 18 años y saber leery escribir.
Esta ciudadaníaquedaríaen suspensopor problemascon la justicia,
mientras que se perderíapor entraral serviciode unanaciónenemiga,por
nacionalizarseen otro paísy por las restantescausasque determinaran
las leyes.
Distinguiendoentre ecuatorianospor nacimientoy ecuatorianospor
naturalización,la de 1906incluyeen la primeracategoríaa todos los naci
dos en territorioecuatoriano.
En cambio,para pertenecera la segundaexigecinco condiciones.En
primer lugar,que ya hubieranobtenidoese derechoo lo obtuvieranpos
teriormente por concesióndel Congresodebido a los relevantesservicios
que hubieranprestadoa la nación.
A estos dos sectoresañadíael de los extranjerosque ejercieranuna
ciencia, arte o industriaútil, másde los que fuerandueñosde bienesraí
ces o de capital en giro, siempreque, tras haberresidido un año en la
República, solicitaranla nacionalizaciónecuatoriana.
En este mismo caso de los extranjeros,seríanconsideradosecuato
rianos sus hijos menoresde edad y los que, llegadosa la mayoría,no
renunciasena serlo.
Finalmente,gozaríande esta consideraciónla mujerextranjeraviuda
de un extranjero nacionalizadoecuatorianomientras no mostrara su
deseo en contrario.
Para serciudadanoexigíatambiéntener21 añosy saberleery escribir.
Sus poseedoresquedaríanprivados de los derechos de ciudadanía
por entraral serviciode una naciónenemiga,por la perpetraciónde deter
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minados delitos,entreellos,el de habercompradoo vendidoel voto y por
los restantesmotivosque determinaranlas leyes.
La suspensiónde esos mismosderechostendría lugar en el caso de
funcionarios públicos infieleso negligentesen el cumplimientode sus
obligaciones, en el de interdicciónjudicialy en los demás especificados
en las leyes.
Perú. Al igual que en Ecuador,he aquí el númerode causaso condi
ciones que señalanlas constitucionesmilitaresdel Perú paraser peruano
o ciudadanoy para que esta categoríaquedaraen suspensoo se per
diera:
Constitución

Peruanos

Ciudadanos

Suspensión Pérdida

18233582
182644nada8
1828nada664
1834nada377
1836nadanadanadanada
18399346
185632246
18604246
1933nada33nada
1979923nada

Seleccionandocuatroejemplos,la constituciónperuanade 1821,que
no hablade los simplementeperuanos,consideraciudadanosa los naci
dos en cualquierpaís americanoque hubieranjurado la independencia
respecto de España,así como a los extranjerosque se nacionalizaranen
Perú.
La de 1839distingueentrelos peruanosde nacimientoy los peruanos
por naturalización.
A la primeracategoríapertenecíanlos nacidosen Perúo en un país
extranjero pero de padresperuanos,como tambiénlos hijos de padreo
madre peruanosnacidosen el extranjerosiempreque oportunamentese
inscribieranen el registrocivil del Perú.
Por naturalizacióneranperuanostodos los extranjerosque cumplieran
determinados requisitos,excepto los españoles,a ¡os que les bastaría
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manifestarsu deseode domiciliarseen el paíse inscribirseen el registro
civil.
Lo mismoque la de 1839,la de 1860distinguetambiénentre perua
nos por nacimientoy peruanospor nacionalización.
Al primersectorpertenecíanlos nacidosen el país, los hijos de padre
o madre peruanosnacidosen el extranjeroy que durantesu minoríade
edad hubieransido inscritospor sus padresen el registrocivil del Perú,
más los hispanoamericanos
y los españolesque en el momentode la
independenciahubieranjurado éstay continuaranresidiendoen Perú.
Por nacionalización
eran peruanoslos extranjerosmayoresde 21 años
residentes en Perúque ejercieranuna profesióndistinguida.
Para ser ciudadanosolamenteexigeser mayorde 21 años, límiteque
desaparecíaen el caso de los casados.
La ciudadaníaquedabaen suspensopor incapacidad,por la comisión
de determinadosdelitos y por ser notoriamentevago, jugador, ebrio o
divorciado por culpapropia.
La sentenciajudicialal respecto;la quiebrafraudulenta,la aceptación
por propia cuentade un empleo,título o condecoraciónde un gobierno
extranjero, la profesiónen una orden religiosao el tráfico de esclavos
hacían perderla ciudadanía.
Según la constituciónde 1979,eran peruanosde nacimientolos naci
dos en el país, así como los nacidosen el extranjerode padreo madre
peruanos que hubieransido inscritosen el registrocivil del Perú durante
su minoríade edad o que solicitasenesa ciudadaníaunavez mayoresde
edad.
Podían optar a la nacionalidadperuanalos hijos de peruanosnacidos
en el extranjeroque, siendo mayoresde edad, la solicitasentras cinco
años de residenciaen Perú;el extranjeromayorde edad que llevararesi
diendo en Perú dos años consecutivoscomo mínimoy renunciasea la
propia; máslos hispanoamericanos
y los españolesdomiciliadosen Perú,
los cuales no perderíanpor ello su propia nacionalidad,de la misma
manera que tampocola perderíanlos peruanosque residiesenen el resto
de Hispanoamérica
o en España.
Ciudadanoseran los peruanosmayoresde 18 años, los cualestenían
que estarinscritosen el registroelectoralparaejercerla ciudadanía.
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Derechos,deberes,libertadesy prohibiciones
universales
Estos cuatro conceptos,esencialesa toda sociedad,cuando son de
índole universalen el sentidode que afectabana todos los ecuatorianos
o peruanos,figuranprácticamenteen todas las constituciones,sean mili
tares o civiles.
Además y salvo excepciones,lo suelen hacer de una maneramuy
breve yen el apartadoo apartadosconsagradosa las garantías,denomí
nense éstascon ese único nombreo subdivididasen nacionaleso socia
les e individuales,como lo hacenlas peruanasde 1823,1839,1856,1860,
1920 y 1933.
La enumeraciónde estos conceptosde ámbito universalno es óbice
para que estasmismasconstitucionesdesciendantambiéna vecesa sec
tores socialesconcretos,disposicionesque aquíse aplazaránparasu res
pectivo lugar.
El númerode estosconceptos,aun circunscribiéndolosa las constitu
ciones militares,es muy elevado,aunquetambiénes cierto que por nece
sidad muchosde ellos van pasandode una constitucióna otra, como lo
indica el siguientecuadro:
Constitución

Ecuador

1823176
18269
182824
183425
183629
183932
185226nada
187812nada
189727nada
185617
190610nada
192031
193366
197951
Total92294
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Esta circunstanciaobligaa seleccionarúnicamentelas constituciones
militares cronológicamenteiniciales,intermediasy finales e incluso a no
recoger sino las disposicionesmás novedosaso llamativaspara nuestra
mentalidad actual, prescindiendode las normascomunesque coinciden
con el derechoo el sentidocomún.
Ecuador. La constituciónde 1830establecela libertadde pensa
miento y de prensaperorespetandola decenciay moralpública,al mismo
tiempo que prohibe la pena de privaciónde la propiedadsin consenti
miento del propiétario.
Mucho más detallada que ésta, por haberse promulgado en un
momento cronológico y político mucho más avanzado, la de 1878
defiende los derechoshumanos“como base y objetode las instituciones
sociales”. Entreellosincluyeel derechoa la vida, a la libertadpersonal,a
la seguridadindividualy a la igualdadante la ley.
Al mismotiempoprohibela penade muertepor delitospolíticoso crí
menes comunes,el servicioforzoso parauso de las armasy los restantes
no impuestospor la ley, las penasde azotes,la concesiónde indultos,la
prescripción de los delitoscometidosestandoen vigor esta constitución,
la fundaciónde mayorazgos,así como los títulos o condecoracionesde
nobleza y las distincioneshereditarias.
Finalmente, reconoce la libertad de pensamientoy de prensa,la de
tránsito por el territorio nacional, la de cambio de domicilio y la de
sufragio.
La de 1906reconoceel derechoa la vida, a la libertad personaly a la
propiedad.
Entre las prohibicionesincluye también la aplicación de la pena de
muerte; la confiscación de bienes, torturas y penas infamantes;los
empleos hereditarios,privilegioso fueros personales;los mayorazgos;el
desempaño de dos o másempleospúblicossimultáneamente;
le uso del
papel monedao monedaadulterada;y la existenciade bienesinmuebles
que no pudieranser enajenados.
En el terrenode las libertadescabedestacarla de concienciaen todos
los aspectosque no fuerancontrariosa la moralo al ordenpúblico; la de
transitar por el territorio nacionaly mudar de domicilio; la de trabajo e
industria; la de sufragio;la de pensamiento,palabray prensa;la de reu
nión y asociaciónsin armaspara fines no prohibidospor la ley.
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Perú. Tanprontocomo en 1822se reconoceel derechoa la seguridad
personal y del propio domicilio,se prohibetoda clasede confiscaciónde
bienes y se garantizala libertadde los ciudadanosy la de imprentacomo
medio para la manifestaciónde las ideas.
Por su parte,la constituciónde 1860reconoceel derechoa la igualdad
de todos ante la ley,ratifica la libertadde prensa(sobrela cual elaboraría
un Estatutoespecialen 1969el presidente,generalVelascoAlvarado)y la
de asociaciónpacíficapúblicay privada,al mismotiempoque prohibetoda
severidadque no fuera necesariaparala custodiade los presospor consi
derar que las “cárcelesson lugaresde seguridad,no de castigo”.
De la de 1979cabe entresacarnormastan actualescomo el derecho
a opinar libremente,a fundarmediosde comunicación,a crearasociacio
nes y fundacionescon fines lícitos,a elegiry ejercerlibrementeel trabajo,
a alcanzarel nivelde vida que posibiliteel bienestarpersonaly familiar,a
participar individualo colectivamenteen la vida política,económica,social
e intelectualde la nación,a guardarreservasobre las conviccionespolíti
cas, filosóficasy religiosasy a crear e inventar.
Entre las obligaciones,consignala de respetary protegera la persona
humana, honraral Perú y protegerlos interesesnacionales,contribuir al
bienestar generaly a la realizaciónde la propia personalidadmedianteel
trabajo y el pagode los impuestos.
Por lo que se refierea las libertades,reconocela de opinión,la de con
ciencia y de religiónindividualy colectiva,la de cultivarla creaciónintelec
tual, artísticay científica,la de reuniónpacíficay la de comercioe industria.
Finalmente,prohibela persecuciónpor razón de ideasy creencias,la
supresión o clausurade cualquierórganode expresión,la privaciónde la
nacionalidad,la prisión por deudas,y los monopoliosy oligopoliosen la
actividad industrialy mercantil,así como en prensa,radio y televisión.
Como últimaobservaciónmereceanotarseque al hablardel derecho
a la vida acotaque “al que estápor nacerse le consideranacidoparatodo
lo que le favorece”.
Derechos y obligaciones de los ciudadanos
Ecuador Segúnla constituciónde 1830,los derechosde los ciu
dadanos consistíanen su igualdadante la ley y en la opción a elegiry ser
elegidos paracargospúblicossi reuníanlos requisitospara ello.
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Sus deberesconsistíanen obedecera las leyesy a las autoridades,
servir y defendera la patriay ser moderadosy hospitalarios.
Saliéndosede lo acostumbradoen la mayor parte de las constitucio
nes, la de 1878se limita a decir que los derechosy deberesde los ciuda
danos eran los que determinabanlas constitucionesy las leyes,disposi
ciones que obligaban también a los nacionalizadosen otros países
mientras siguieranresidiendoen Ecuador.
Sorprendentemente,la de 1906 no se detiene a especificar ningún
derecho ni deber en el caso de los ciudadanos.
Perú. La primeraconstituciónque especificalos derechosy deberes
de los ciudadanosdel Perúes la de 1823,la cual haceconsistirsusdebe
res en la fidelidad a la constitución,el respeto a las autoridadesy la
defensa y sostén de la República,bien fuera por medio de las armaso
mediante el pago de los impuestos.
Entre los derechos enumera la posibilidad de desempeñarcargos
públicos, la igualdadante la ley y el derechoa votar en las elecciones.
Este derechoa votares el únicoque recogela constituciónde 1860,la
que simultáneamentelo restringe“a todos los ciudadanosque sabenleer
y escribir,o son jefes de taller,o tienenalguna propiedadraízo paganal
tesoro públicoalgunacontribución”.
Entre las obligacionessolamenteenumerala de servir a la patriacon
su personao sus bienes,en conformidadcon las disposicionesde la ley.
Según la constituciónde 1979,los ciudadanosteníanderechoa parti
cipar en los asuntospúblicos,hasta el punto de que seríanulo o punible
todo acto que se lo prohibierao redujera.
Entre estos asuntospúblicos especificael derechoa votar, siempre
que se gozara de capacidadcivil, mediantevoto personal,igual, libre,
secreto y obligatoriohastalos 70 años.
En contrastecon estelaconismoen lo referentea losderechosy deberes
de los ciudadanos,estamismaconstituciónde 1979le dedicasu amplísimo
primer capítuloa los derechosfundamentales
de la persona,a la que define
como “finsupremode la sociedady del Estado”,de lo quededuceque“todos
tienen la obligaciónde respetarla
y protegerla”,másotroa los deberes.
Los derechos que le reconoce expresamenteascienden a veinte,
entre los que cabe destacar el derecho a la vida, a la igualdad ante la
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ley, a la libertad de concienciay de religión en forma individualo aso
ciada, a la libertad de información,al honor y buena reputación,a reu
nirse pacíficamentesin armas,a elegir y ejercer librementesu trabajo y
a alcanzarun nivel de vida que le permita asegurarsu bienestary el de
su familia.
El último de estos veinte derechoslo hace consistir en la libertad y
seguridad personales,de lo que deduce otras trece prohibicionesde
actos contrariosa ese derecho.
Los deberesque especificason únicamentesiete,entre los que cabe
resaltar el de vivir pacíficamente,el de honraral Perú, el de respetary
cumplir la constitución y el de sufragar en las elecciones políticas y
municipales.
Derechos y deberes de los extranjeros
Después de señalarlos casosen que los extranjerospodíanobtenerla
ciudadanía,algunasconstitucionesmilitaresvuelvena referirsea ellospor
una razónu otra.
Ecuador. Lasconstituciónmilitarde 1843ordenaque fueranadmitidos
en la Repúblicatodos los extranjeros,cuyas personas y propiedades
gozarían de los mismosderechosque los ecuatorianossiempreque res
petaran las leyesdel país, disposiciónque recogensustancialmentelas
constitucionesde 1852,1878y 1906.
De este derechoa la admisiónquedabanexcluidosen la de 1897 las
comunidadesreligiosas,de la mismamaneraque ningúneclesiásticoque
no fueraecuatorianopodríaejercersu ministerioni administrarbienesper
tenecientes a los religiosos.
Por su parte, la de 1906,tras reconocerlesa los eclesiásticoslos mis
mos derechoscivilesque a los ecuatorianossiempreque respetaranlas
leyes del país, les negaba el derecho de sufragioy el de acceder a
empleos públicos.
Por lo que se refierea los españoles,estasmismasconstitucionesno
los distinguende los restantesextranjeros,a pesarde que un decretodel
Congreso ecuatorianodel 27 de marzode 1836 habíaconcedidoexpre
samente a los súbditos españolesla protección y garantíasde las que
gozaban los de otras naciones.
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Esta disposiciónseríaratificadapor el tratado de paz entre Españay
Ecuador firmadoen Madridel 16 de febrerode 1840en el que sedice que,
teniendo en cuenta“los gratos e irresistiblesafectosde un comúnorigen
y la memoriasiempreviva de los fraternos lazos que por tanto tiempo
unieron” a ambas naciones,una y otra acuerdanel “total olvido de lo
pasado y la amnistíageneraly completaparatodos los españolesy ecua
torianos que hubieranparticipadoen la guerrade la independencia”,a lo
que añadeque unosy otrosconservaríansusrespectivosderechos,goza
rían de la doble nacionalidad,los españolesen Ecuadory los ecuatoria
nos en Españagozaríande libertad de establecimiento,de ejercersus
profesiones, así como de comprar,vender,entrar y salir librementedel
país, y unosy otros estaríanexentosdel serviciomilitar,de toda cargao
contribución forzosay de toda clasede impuestosordinarios.
A estedetalladísimotratado siguió otro del 10 de abril de 1842 en el
que se estipulóque los ciudadanos,lo mismoque los buquesmercantes
y los productosnaturalesdel Ecuadorseríanadmitidosen Españay vice
versa desde el momentoen el que este acuerdose ratificaraen Parísen
el plazode diez meses.
El documento,aunqueabreviado,volvió a ser firmado por el general
Juan José Floresen 1865.
Perú. En contraposicióncon las ecuatorianas,las constitucionesmili
tares del Perúse refierena los extranjeroscon mayorfrecuenciaal mismo
tiempo que con una mayorreserva.
La de 1834les reconocelos mismosderechoscivilesque a los perua
nos si se sometena las mismasobligaciones,peroal mismotiempo esta
blece literalmenteque ningunopodía“adquirirpor ningúntítulo propiedad
territorial en la Repúblicasin quedar por este hechosujeto a las obliga
ciones de ciudadanos,cuyos derechosgozaráal mismotiempo”.
A este mismopunto se refirióla constituciónde 1856pero imprimién
dole el matiz precisamentecontrario. Segúnella, todo extranjeropodía
adquirir esos bienesconformea las leyes “quedandoen todo lo concer
niente a dichapropiedadsujetoa las obligacionesy en goce de los dere
chos de peruano”,pasajequefue recogidoliteralmentepor la constitución
de 1867.
Finalmente, la de 1933 enfoca este mismo punto desde un tercer
ángulo de visión.Segúnella, en cuantoa la propiedadlos extranjerosse
encontraban en la misma situaciónque los peruanos,sin que en ningún
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caso pudieran invocar a este respecto “situación especial ni apelar a
reclamacionesdiplomáticas”.
En cuanto a los españoles,de los que ya hemos visto hablar a las
constitucionesde 1839,1860y 1979al referirsea la peruanidad,vuelvea
ocuparse de ellos la de 1933para dictaminarque “no pierdensu nacio
nalidad de origen los nacidos en territorio españolque se nacionalicen
peruanos,previoslos trámitesy requisitosquefije la ley y de conformidad
con lo que se establezcaen el tratado que, sobre la basede la reciproci
dad, se celebrecon la RepúblicaEspañola”.
Curiosamente,en una ley del 20 de junio de 1864ya se habíacom
prometido el gobiernoespañola garantizaren todos los tratados que fir
mara con sus colegashispanoamericanos
que conservaransu nacionali
dad los españolesresidentesen esas repúblicas,así como a procurarpor
todos los mediosque la recuperarancuando no la hubieranpodido con
servar por así preceptuarlola constitucióndel respectivopaís.
En este mismosector socialde los extranjeroscabe incluir a los inmi
grantes, aunquesu situaciónfuera totalmentedistinta y aun cuando las
constituciones no.reparendemasiadoen ellos.
En este punto cabe destacarla concesiónde tierras que el general
Gamarra hizo en 1832a los extranjerosque deseasenasentarseen Perú,
así como la facultadque en 1836se reservóel mariscalSantaCruz para
“promover la inmigraciónextranjerapor mediode franquiciasy asignacio
nes de terrenosbaldíos”en Perúy Bolivia.
Por su parte, el generalCastillapromulgóen 1849una ley sobe este
sector socialque atrajoinmediatamenteal Perúa determinadonúmerode
irlandeses,italianosy alemanes,de los que 300de estosúltimosse esta
blecieron en Pozuzo.
En estemismoordende cosas,el generalCastilla,quienen 1856había
prohibido la inmigraciónde chinoso coolíes, la volvió a permitiren 1861
debido a que la explotacióndel guanoexigíauna manode obra de la que
carecía Perú por no ser suficienteni la indígenani la negra,fuera libre o
esclava, mientrasque el generalCáceresfirmó en 1877 un acuerdocon
China sobreestepunto.
Consta que entre 1860 y 1863entraronen Perú, casi siempretrans
portados en condicionesinfrahumanascomo las de los esclavosnegros,
5.484 chinos,cifra que entre 1860y 1870ascendióa 39.648.Estosmmi
—

160

—

grantes se dirigieronsobretodo a las haciendasdel norte del Perú,aun
que a veces se dedicarontambiéna la construcciónde ferrocarriles.
La constituciónde 1979se ocupaespecialmentede los extranjerosen
general al hablarde la propiedady de la empresa.
En el primercaso los equiparaa los peruanos,aunquecon la restric
ción de que no podríanadquirirni poseerminas,tierras,bosques,aguas,
combustibles ni fuentesde energía,dentro de cincuentakilómetrosde la
frontera, exceptuadoel caso de necesidadnacionaldeclaradapor ley
expresa.
A los empresariosextranjerosdomiciliadosen Perúlos declarasujetos
sin restricciónalgunaa las leyesde la república,circunstanciaque debían
consignar en todos los contratos laboralesque firmasen,a lo que añade
que el Estadofavoreceríaa los inversoresextranjerossiempreque esti
mularan el empleo,la capitalizacióny el desarrollodel país.
Ya quedó consignadoanteriormenteque esta constitución favorece
también especialmentea los hispanoamericanos
y a los españolesdomi
ciliados en Perúen cuantoa la adquisiciónde la nacionalidadperuana.
SECTORESSOCIALESCONCRETOS
La familia
El tema de la familiasolamentelo tocan las constitucionesmilitares
peruanas de 1933 y 1979, promulgadaspor los generalesOscar Rai
mundo Benavidesy FranciscoMoralesBermúdez,respectivamente.
La primeraestablecesimplementeque “el matrimonio,la familiay la
maternidadestán bajo la protecciónde la ley”.
La segunda,como excepciónen la legislaciónperuana,dedicaa esta
institución todo un capítuloen el que, tras definirla“como sociedadnatu
ral e instituciónfundamentalde la nación”,consideraal matrimoniocomo
una “sociedad de bienes que se sujeta al régimen de la sociedadde
gananciales”y legislasobresu derechoa unaviviendadecorosa,sobre la
paternidad responsable,sobrelas obligacionesdel Estadopara con ella,
sobre la imposibilidadde embargarel patrimoniofamiliary sobre el dere
cho de toda familia al entierrogratuito de sus miembrosen el caso de
penuria económica.
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Estas mismasconstitucionesde 1933y 1979son tambiénlas únicas
que especificanlos derechosde los padresy las obligacionesde los hijos.
Según la de 1933,el Estadoestá obligado a defenderla salud física,
mental y moralde estosúltimos;su derechoa la vidaen el hogar,a la ins
trucción y a la orientaciónvocacional;y a atenderlosen los casos de
abandono, enfermedado “desgracia”,cometidosde cuyo cumplimiento
se encargaríanlos organismostécnicosadecuados.
La de 1979especificala obligaciónde los padresde proporcionara
sus hijos educacióny seguridad,así como el deber de estos últimos de
respetar y asistira sus padres,en igualdadde derechosy de obligaciones.
Curiosamente,prohibeademás“toda menciónsobre el estadocivil de
los padresy la naturalezade la filiaciónde los hijosen los registrosciviles
y en cualquierdocumentode identidad”.
La infancia
Fuera de los casos acabadosde indicar,en las restantesconstitucio
nes militaressólo se abordael tema de los niñosdesdeel punto de vista
de su educación,instruccióno enseñanza.
Ecuador. La constituciónmilitar de 1878 da por supuestoque la ins
trucción primariaera obligatoriay gratuita,y que debíaserfinanciadacon
fondos públicos.
Al mismo tiempo reconocela libertadde fundar establecimientosde
enseñanza privada, con sujeción a las leyes generalesde instrucción
pública.
Partiendodel principiode que la enseñanzaera libre,la constituciónde
1897 parecerecogeresta mismalibertadal autorizara cualquierpersona
a fundarcentroseducativosateniéndosea lo dispuestopor las leyes.
Además, declara gratuita y obligatoriala enseñanzaprimaria,respe
tando el derechode los padresa seleccionarla que prefiriesen.Esaense
ñanza, lo mismo que la de artes y oficios, serían costeadascon fondos
públicos.
La constitución,tambiénmilitar,de 1906,reconoceesa mismalibertad
y esemismoderecho,peroespecíficaque si bien la enseñanzaprimariay
la profesionaldébíanser costeadaspor los municipios,siemprey cuando
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tuvieran carácteroficial,solamenteseríaobligatoriala primera.
Por lo mismoexigeque esa enseñanzafuera “esencialmente”seglary
laica, de maneraque los municipiosno podríansubvencionarni “auxiliar”
otras enseñanzasdistintasde la oficialy municipal
Perú. Trasla prescripcióndel generalSan Martínde 1821en el sentido
de que se proporcionarainstruccióna todas las clasessociales,las cons
tituciones militaresperuanasle dedican a la educación de la infancia
mucho másespacioque las ecuatorianas.
La de 1822, partiendode que la instrucción era una necesidadde
todos, confíaal Congresola ordenaciónde la primariay la de artesy ofi
cios.
Mucho másexplícita,la de 1823(primeraque dedica un capítuloespe
cial a este temay únicaque lo hace hasta que la imitanlas tambiénmili
tares de 1933y 1979),tras establecerese mismo principio,garantizael
ejercicio de ese derechomediantela fundaciónde centros de enseñanza
primaria y profesionalen todos lugares posibles procurandoque fuera
hasta “en los lugaresmás pequeños”.
La de 1828garantizala instrucciónprimariagratuitaa todos los ciuda
danos, así como la de los establecimientosen los que se enseñaranlas
ciencias, literaturay artes.
De esa misma enseñanzaprimaria,que tendría carácterpúblico, for
maría parte el catecismoy la exposiciónde las obligacionesmoralesy
civiles.
Su inspeccióncorreríaa cargode unafuturaDireccióngeneralde estu
dios, con sede en Lima.
Mientras el estatutoprovisionalde 1855,firmado por el generalCasti
lla, se limita a recogerel comienzo del pasajede esta constitución de
1828, la promulgadapor él mismoen 1860presentala novedad,digna de
notarse, de que garantizala gratuidadde esa mismaenseñanzaprimaria
y aboga por la fundaciónde centrosdocentes,pero omite lo referenteal
catecismo y autorizaa dirigir y enseñaren esos centros a todos los que
ofrecieran las garantíasde capacidady moralidadexigidaspor la ley.
Esta autorizaciónestá en relacióncon la escasezde maestrosquepor
esas fechas padecíaPerú,parasolucionarla cual el mismogeneralCas
tilIa habíafundadoen 1859una escuelanormaldebido a que del millóny
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medio de habitantesque entoncestenía la nación sólo podíanestudiar
10.000 por falta de profesoresy escuelasparaque “los buenosmaestros
—dice—suplanpronto en el paísa los ejércitos,al cleroy a otras muchas
instituciones”.
Por su parte,la de 1867,promulgadapor el generalPrado,garantizala
existencia y difusión de la instrucciónprimariagratuita y el fomento de
establecimientopúblicosde ciencias,artes,piedady beneficencia.
A ello añadeque eran “completamentelibres” la enseñanzaprimaria,
media y superior.
Desde esta fecha en adelantey hasta 1933todas las constituciones
militares coincidencon la de 1828(e inclusola copian las de 1839y 1856)
en garantizarla gratuidadde la enseñanzaprimariay su carácterde ser
vicio público para “todos” pero sin especificarque era obligatoriapara
varones y mujeresdesde los seis años de edad, como lo hace la consti
tución civil de 1920.
La de 1933,tras consignartambiénque la enseñanzaprimariaera obli
gatoria y gratuita,ordenaque se establecierauna escuelacomo mínimo
en todos los poblados con más de 30 alumnos,enseñanzaque sería
“completa” en las capitalesde provinciay de distrito.
Según ella,la enseñanzamoralcívicadel niñoseríaobligatoriay debía
inspirarse necesariamenteen el engrandecimientonacionaly la solidari
dad humana.
Hasta garantizala libertad de cátedray declaraque el profesoradoes
una carrerapúblicaque se haceacreedora los derechosque fija la ley.
Preceptúaasimismoque el Estadofomentarala educaciónpre y postescolar, los gradossecundarioy superior“con tendenciaa la gratuidad”,
así como las escuelaspara niños“retardadosanormales”.
Inaugurainclusola corrientede que en cadadepartamentohubierapor
lo menosuna escuelade orientaciónindustrialy que las establecidasen
centros industriales,agrícolaso minerosfueran sostenidaspor sus res
pectivos propietarios.
Fundamentalen este mundo de la educaciónfue la Ley Generalde
Educacióno de “reformaeducacional”promulgadaen marzode 1971por
el generalVelascoAlvarado,concebida para crear —segúnél mismo—
“un flexible, democrático,diversificadoy creativo sistema educacional
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capaz de contribuirdecisivamentea la transformacióndel hombrey de la
sociedad peruanos”.
También segúnél, esta ley garantizabala libertadde educación,ase
guraba el accesode la comunidada las decisionesen materiaeducativa,
por primeravez posibilitaba la educacióna la inmensa mayoríade la
población y de hecho desde marzo hasta julio de ese mismo año se
habían creadoya 135 “númeroseducativoscon capacidadpara690.000
alumnos” y se habían“reentrenado”15.000profesores.
Entre las medidasconcretasadoptadascon este fin, introducenuevos
programasdocentes,estructurala enseñanzaen educacióninicial,primer
grado de educacióny segundogrado de la misma,a lo que añade una
serie de disposicionesparaposibilitarla participaciónde los padresen la
dirección de los centros.
Dentro de los 22 artículosque la constituciónde 1979dedica a la edu
cación, la cienciay la cultura, merecenresaltarselos que son caracterís
ticos y exclusivosde ella, como los referentesa la obligatoriaenseñanza
sistemáticade la constitución,de los derechoshumanosy de las virtudes
éticas y cívicas,a la participaciónde los padresen el procesoeducativo
de sus hijos,a la descentralizacióndel régimenadministrativoen materia
educacional, a la alimentaciónde los escolaressin recursoseconómicos
y a la enseñanzade la religiónsin violarla libertadde conciencia.
El encargadode inspeccionarla educacióny de elaborarlos planesy
programasera el Estado,el cualreconocía,ayudabay supervisabala edu
cación privada,cooperativa,comunaly municipal,ningunade las cuales
podía perseguirobjetivosde lucro.
La juventud
Al margendel serviciomilitar,la legislaciónecuatorianano alude a los
jóvenes, mientrasque la peruanasolamentelo hace desde el punto de
vista de la educación.
La primeraen hacerloes la constitución militar de 1823, la cual se
limita a consignarque no podía dejarde haberuniversidadesen las capi
tales de departamento.
Más detallada,la de 1867declaratotalmentelibrela fundaciónde uni
versidades,a lo que añade que “los miembrosde universidadesparticu
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lares seránadmitidosen las que protegeel Estadosin otro requisitoque
el examende suficienciaen la facultadque pretendanincorporarse”.
A continuación,despuésde diez años de silencioe inspirándoseen la
constitución civil de 1920, la militar de 1933asientaque el Estadodebía
fomentar la enseñanzade grado medio y superior “con tendenciaa la
gratuidad” (lo que indica que en ese momento no era gratuita), de la
misma maneraque la enseñanzatécnica de los obreros,cuyo grado no
especifica.
Por su parte,el generalVelascoAlvarado,en su ya aludidaLey Gene
ral de Educaciónde 1971, derogó la ley universitariaentoncesvigente,
introdujo planesde estudiototalmentedistintosy dictó disposicionespara
posibilitar el accesode los alumnosa los órganosde dirección.
Fue, sin embargo,la constituciónmilitarde 1979la que másatención
le prestaa estoscentrossuperioresde educaciónjuvenil.
Este texto legislativodeclaraque “cada universidadesautónomaen lo
académico, económico,normativoy administrativo”,reconocela libertad
de cátedra, rechazala intoleranciay las eximede toda contribuciónpre
sente y futura.
A todo ello añadela novedadde reconocerla existenciade universi
dades privadas,cuyadistinciónde las públicasla haceconsistiren su cre
ación por particulares,aunquetanto unascomo otras se regiríanpor la ley
y por sus propiosestatutos.
Los empresariosy los asalariados
Ecuador Fueradel reconocimientode la libertadparafundarempresas
industriales, comercialesy educativas,las constitucionesmilitares del
Ecuador no vuelvena ofrecernovedadesdignasde notar en el terrenode
los empresarios.
Tampoco otorganun trato especiala los asalariados,sectorsocialque
recibe por primeravez unaatenciónespecial,en conformidadcon la men
talidad moderna,en 1945, pero por obra del presidentecivil José M.
Velasco Ibarra.
En cuanto a los funcionarios,la constitución de 1835 exige para el
desempeño de un empleo público ser ecuatorianoy encontrarseen el
ejercicio de los derechosciudadanos,lo que hace también la de 1852.
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Además, los hace responsablesde su conducta en el ejercicio de sus
funciones.
Las de 1843,1852,1878y 1897les exigenparatomar posesiónde su
cargo prestarjuramentode que defenderíanla constitucióny cumplirían
sus obligaciones.
La de 1852añadeque quedaríanen suspensolos derechosde ciuda
danía en el caso de los servidorespúblicos encausadosante la justiciay
cuando la medida fuera dictada judicialmente,disposición que recoge
también la de 1897.
También la de 1878se muestraespecialmenteduracon los que viola
ran las garantíasrecogidasen esta constitución,delito del que tendrían
que respondercon sus bienesen el modo que ella misma especifica,lo
que repitela de 1906.
En otro ordende cosas, la de 1878prohibedesempeñary cobrar dos
empleos públicos simultáneamente,disposición que recogetambién la
de 1897.
Perú. Adelantándosea la constitucióncivil del Ecuadorde 1945,ya la
militar del Perúde 1933concedíauna atenciónespecialal sector laboral,
aun cuandotodavíainsertesus disposicionesen el apartadode las garan
tías y no en uno especial.
Tras reconocerla libertadde comercioe industria,aplazahastala pro
mulgación de una ley a este respectolas normasque deberíanobservar,
de la mismamaneraque, despuésde reconocerla libertadde trabajo,pro
mete otra ley sobre los convenioscolectivos.
Además, aboga por la participaciónde los empleadosen los benefi
cios de la empresa,prometeotra ley sobre los horarios,salariosy condi
ciones de trabajoy se comprometea favorecerla conservacióny difusión
de la pequeñay medianaempresa,así como a establecerun régimende
seguridad y previsiónsocial.
En relacióncon este mismosectorsocialdel trabajono puedepasarse
por alto la creaciónen 1969 por el presidenteVelascoAlvarado de las
comunidadeslaboralesparala reformade la empresacapitalistatradicio
nal, concebidas—comodice él mismo—parahacer posible“la participa
ción de los obrerosy empleadosen la gestiónde las empresas”,lo que
representabauna iniciativa“sin precedentesen ningúnotro país”.
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En cuantoa los funcionarios,merecedestacarseque el estatutoprovi
sional de 1821, promulgadopor el general San Martín, estableceque
nadie podía serfuncionariopúblico si no profesabala religióndel Estado,
es decir, la católica,de la misma maneraque resultatambiénllamativala
constitución de 1836al imponer a todo miembrodel poder ejecutivo la
obligación ineludiblede sometersea un juicio de residenciaal acabarsu
cargo, sin lo cual no podríadesempeñarotro, con lo cual resucitabauna
característica práctica a la que tenían que sometersedurantela época
española todos funcionariosde Américaal expirarsu cargo.
Por lo demás,y al igual que la del Ecuadorde 1878,esta mismacons
titución de 1933 prohibetajantementela percepciónsimultáneade dos
honorarios públicos.
Ya con mentalidad plenamenteactual, la constitución de 1979 le
dedica al mundodel trabajonadamenosque dieciséisartículos,indepen
dientementede los seis consagradosa los funcionarios.
Tras establecerque el trabajoes un derechoy un debersocial, por lo
cual es objeto de proteccióndel Estado,aboga por una retribuciónjusta,
sin distinciónde sexosen igualdadde condicioneslaborales,en unacan
tidad mínimavital reajustadaperiódicamentepor el Estado,duranteuna
jornada ordinariade ocho horasal díay de 48 a la semana,con vacacio
nes anualesremuneradasy con medidas especialesen el caso de las
madres trabajadoras.
Entre los derechos,les reconoceel de la sindicalizaciónsin autoriza
ción previa,el de huelga,el de participaren la gestióny la “utilidad” de la
empresa.
En el caso de los funcionariosmereceresaltarsela prohibiciónde ejer
cer dos o más cargos públicos, la obligaciónde que en determinados
cuerpos hicieranuna declaraciónjurada de sus rentas antes de tomar
posesión de su cargoy el reconocimientode los derechosde sindicaliza
ción y de huelga.

Los agricultores
Este sectoreconómicoy socialapenasexiste como tal para ninguna
constitución, sea militar o civil, pues sólo se acuerdade él la militar del
Perú de 1979,la cual le dedicados capítulos.
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Al margende las constituciones,ya en 1969se habíapreocupadopor
ellos el generalVelascoAlvaradocomo parte de lo que él denominasu
revolución.
Este presidenteperuanopromulgóen 1969una ley de reformaagraria
encaminada, segúnél, a que el campesinoperuano,sobre todo el indí
gena, fuera “un hombreverdaderamentelibre, cuya dignidad como ser
humano se base no sólo en su acceso a la propiedadque económica
mente lo libera,sinoen su convencimientode que poseeun efectivoe ina
lienable derechoa decidir en los asuntosque atañena él, a su familiay a
su colectividad”.
La esenciade la reformaconsistióen regularel derechode propiedad
de la tierra para garantizarque ésta cumplierasu función social en el
marco de un ordenamientode justicia.
Al año de haberse promulgado ya se habían adjudicado más de
200.000 hectáreasa la Sociedadagrícolade interéssocialTupacAmaru,
integrada por 3.000 familias campesinas,mientrasque desde julio de
1971 hastajulio de 1972se procedióa la redistribuciónde otras 860.000
hectáreas, de las que a finalesde ese períodoya se habíanadjudicado
575.000 a 26.000familias,es decir,a unos150.000campesinos.
La constituciónde 1979garantizael derechode propiedadde la tierra
en susdiversasy múltiplesformas,prohibeel latifundio,0pta por la crea
ción de empresasy les reconoceexistencialegal y, como veremosmás
adelante, les reconocepersonalidadjurídicaa las comunidadescampesi
nas y nativas.
Las fuerzasarmadas
El estamento socio-militar de las fuerzas armadas (o de la fuerza
armada, como se dice frecuentementeen el lenguajehispanoamericano)
goza de un apartadoespecialen casi todas las constitucionesecuatoria
nas y peruanas,tanto militarescomo civiles.
Ecuador La constituciónmilitarde 1830,distinguiendoentre la fuerza
armáda y la milicia nacional,se limitaa asignarlea la primerael cometido
de defenderla patria,protegersus leyesy mantenerel ordenpúblico, así
como a prohibirque sus miembrosse alojaranen casas particulareso de
comunidad sinautorizaciónde sus dueños,toda vez que oportunamente
se construiríancuartelesparaoficialesy tropa.
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Además, deroga la ley marcialentoncesvigente.
La de 1843aquilatamejorlos conceptosal explicarque esa fuerza se
componía del ejércitopermanentede mar y tierra,másla milicianacional.
Añade que se regiríapor su propia ley, que era esencialmenteobe
diente, que por lo mismosus miembrosno podíanreunirsepara deliberar
y que sólo estaban sujetos al mando militar los militarespropiamente
dichos.
Este último inciso lo recogetambiénla constituciónde 1852,aunque
agregando que sólo estabansujetos a ese mando los militarescuando
estuviesenen servicio.
Antes de ello había establecido la distinción entre la fuerza militar
nacional y las guardias(no milicias)nacionales.
A la primera, que debía ser también esencialmenteobediente, le
asigna el cometido de defenderla independenciay libertad de la Repú
blica, el mantenimientodel ordenpúblicoy la vigilanciaparaque s obser
varan la constitución y demás leyes, siempre bajo la dirección del
gobierno.
Las segundas,de carácterprovincial,estaríanintegradaspor los habi
tantes de cada provinciacapacesde empuñarlas armasy se organizarían
en una “milicia marinera”en el litoral.
Ningún cuerpo armado o miembrodel ejército podía hacer por su
cuente reclutamientosni exigir ningunaclasede auxilio.
Tras coincidirsustancialmentecon esta constitución,la tambiénmilitar
de 1878se olvidade las miliciaspero en cambiointroducela novedadde
que la fuerzaarmadaestaríaintegradaen adelanteúnicamentepor volun
tarios o por aquellosque fueran llamadosal serviciomilitaren cada pro
vincia, en la cuantíaque le correspondiera.
Los mandosmilitares,a los que hastaahorasolamentese habíaalu
dido de pasada,ya aparecenen la siguienteconstituciónmilitarde 1897,
aunque no habla más que de los generalesy coroneles,única novedad
conceptual que aporta esta constitución a las de 1830 y 1843, de la
misma maneraque lo hace la de 1906.
Perú. Segúnsu constituciónmilitarde 1823,la fuerza armadaestaba
constituida por el ejércitode línea,cuyo objetivoera defenderla seguridad
exterior de la República;la miliciacívica,encargadade mantenerla segu
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ridad públicadentrode los límitesde cada provincia;y la guardiade poli
cía, encargadade protegerla seguridadprivadacontra los malhechores
de los caminosy los delincuentesde las poblaciones,sin podersobrepa
sar este cometidosalvoen caso de revolucióno invasión.
Para la formacióndel ejércitoy de la armadase crearíanen el futuro
escuelas o colegiosmilitares,en los que se inculcaríaque el militarno era
más que un ciudadanoarmadoen defensade la República.
Ningún peruanopodía excusarsedel serviciomilitarcuando fuera lla
mado a prestarlo.
Estos tres cuerposquedaronconfiguradosen 1826en un ejércitode
línea, unaescuadra,miliciasnacionalesde carácter provincialy resguar
dos militaresdestinadosa combatir el comercioclandestino.
Sólo dos años más tarde, en 1828, estos cuerposfueron sustituidos
por el ejército,la armaday la milicia nacional,esta últimaconstituidapor
cuerpos cívicosen cada provincia.
Esta estructurafue recogidapor la constituciónde 1834, la cual no
añade másque un incisosobrela concesiónde gradosmilitaresy la doble
advertencia,idénticaa las ecuatorianasde 1843,de que la fuerzaarmada
era esencialmenteobediente,sin facultad para deliberar,y que ningún
cuerpo armadopodía hacerreclutamientosni pedirauxilio a nadie,de la
misma maneraque recuerdatambiéna la ecuatorianade 1830al disponer
que ningúnciudadanopodíaserobligadoen tiempode paza alojaren su
casa a uno o mássoldados.
Después de transformarla denominaciónde fuerzaarmadaen fuerza
pública, la constituciónde 1839,al mismotiempoque conservalos nom
bres de ejército y de armada,modifica el de milicia nacional,a la que
denomina guardianacional,asimismode carácterprovincial.
Ofrece ademásla novedadde especificarel númerode altos mandos
que debíahaberen el ejércitoy en la armada.
Este lenguajey esta preocupaciónpor los máximosjefes militaresse
vuelven a encontraren las constitucionesde 1856, 1860y 1933,con la
diferencia de que estaúltimarecogede nuevola doble advertenciade que
todo peruanoestabaobligadoa contribuira la defensanacionaly de que
los reclutamientosno autorizadoseran un delito punible.
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Ya con mentalidadactual, como es lógico, la constitución de 1979
introduce la denominaciónde fuerzas amadas, a las que clasifica en
ejército, marinade guerray fuerzaaérea.A ellas añade las fuerzaspoli
ciales, constituidas por la guardia civil, la policía de investigacióny la
guardia republicana, destinadas a colaborar con las primeras en la
defensa nacional.
Según ella,ningunade estasfuerzasera deliberante.Encambio,todas
estaban llamadasa participaren el desarrolloeconómicoy socialdel país,
sin que especifiqueel modo, y en la defensacivil.
Como todas las constitucionesanteriores,tambiénésta consignaque
el reclutamientono autorizadoconstituía un delito y que toda persona
nátural o jurídicaestabaobligadaa participar,junto con las fuerzasarmadas, en la defensanacional.
Los necesitados
Ecuador Ante el hechode que por las razonesya aludidashayansido
los presidentesmilitaresquienesse han adelantadoa los civiles en la
adopción de las medidas socialesmás importantesy en algunoscasos
hasta las más modernas,resulta sorprendenteque haya que esperar
hasta 1945paraencontraren las constitucionesecuatorianasdisposicio
nes tan actualescomo las que insertaesedocumentoen su extensoapar
tado sobreeFtrabajoy la previsiónsocial.
A esta sorpresase añadela de que esta constituciónno pertenece’a
un presidentemilitarsino al civil José M. VelascoIbarra.
Perú. Al mismotiempo que la educaciónprimaria,la constituciónmili
tar de 1828garantizóde una manerasimultáneacon ella la fundaciónde
“establecimientosde piedady beneficencia”,lo que hicierontambiénlas
de 1839,1855,1856,1860y 1867,todas con esas mismaspalabras.
Inspirada en la constitución civil inmediatamenteanterior (1820),la
militar de 1933confíaal Estadola sanidadpúblicay “el cuidado”de la pri
vada mediantela promulgaciónde leyessobresu control higiénicoy sani
tario, así como las que favorecieranel perfeccionamiento
físico, moral y
social de la población.
Esta mismaconstitución0pta ya por la creaciónde un “régimen de
previsión” para hacerfrentea los problemaseconómicosque plantearan
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la desocupación,la edad,las enfermedades,la invalidezo la muerte,para
lo cual invitaal Estadoa fomentarlas institucionesde solidaridadsocial,
los establecimientosde ahorrosy de segurosy las cooperativas.
A pesar de ello, hay que esperara la constituciónperuanade 1979
para leeren ellaque el Estadogarantizaríael derechode todos a la segu
ridad social, cuyo objetivo era “cubrir los riesgosde enfermedad,mater
nidad, invalidez,desempleo,accidente,vejez,muerte,viudez(sic),orfan
dad y cualquieraotra contingenciasusceptiblede ser amparadaconforme
a la ley”.
Esta instituciónseríauniversal,autónomay descentralizada,se finan
ciaría con fondos propios y con los aportadospor los empresariosy los
asalariados, la dirigiríaun representantedel Estado y no excluiríala de
otras entidadespúblicaso privadasen el campo de los segurossiempre
que ofrecieranmejoreso adicionalesprestaciones.
Al único sectorde necesitadosa los que desciendeesta constitución
es el de los incapacitadosfísicao mentalmente,a los que les reconoceel
derecho al respetode su dignidad. Además,exime de impuestosa las
cantidades invertidasen su asistenciapor las entidadeso personasque
sin ánimode lucro se dedicarana cuidarlos.
Los esclavos
La legislaciónque estamosanalizandono versa sobre la situaciónde
los esclavossinosobre la aboliciónde la trata y del sistema,iniciadala pri
mera por Inglaterraen 1807,seguidapor el Congresode Vienaen 1815y
decretada en Españaen 1820,1835y 1845, mientrasque la segundala
inició tambiénInglaterraen 1833,a la que Españaimitó en 1868y 1878.
En Iberoamérica,el sistemalo abolióChileen 1811,Argentinaen 1813,
Gran Colombiaen 1821, la FederaciónCentroamericanaen 1824, Uru
guay en 1825,Méxicoen 1829,Venezuelaen 1830,Brasilen 1853,Puerto
Rico en 1873y Cubaen 1880.
Es en estedoble procesoabolicionistaeuropeoe iberoamericanoen el
que se enmarcala aboliciónen Ecuadory Perú.
Ecuador. Estefenómenode la esclavitudrecibeen las constituciones
ecuatorianas un tratamientoextraño, tal vez porqueen esa repúblicano
adquirió una gravedadespecial.
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La primeraque lo abordaes la constitución,ya tardía,promulgadaen
1852 por el general José M. Urbina. En ella se dice que “nadie nace
esclavo en la Repúblicani puedeser introducidoen ella en tal condición
sin quedar libre”.
Esta disposiciónla copian literalmentelas constitucionesde presiden
tes civilesde 1861,1869,1878y 1884.
Finalmente,fuela militarde 1897la que establecióde unamaneradefi
nitiva que “no hay ni habráesclavosen la Repúblicay los que pisarenterri
torio ecuatorianoquedaránlibres”.
Perú. En Perú se dio unaclara distinciónentre la trata de negrosy el
sistema esclavista.
La primera fue prohibida por las constitucionesmilitares de 1822,
1823, 1828, 1834,1839,1856y 1860,todas las cualescoincidenen afir
mar que “no hayni puedehaberesclavosen la República”y algunashasta
sancionan a los negreroscon la pérdida de sus derechosde ciudadanía
aunque realizaranla trata en el extranjero.
A su vez, segúnlas constitucionesde 1823y 1860perderíantambién
este derecholos extranjerosque la practicaranen el Perú.
En cuanto a la esclavitudpropiamentedicha, el generalSan Martín
decretó tan pronto como en 1821 la libertad de todos los negros que
habían participadoen la guerrade la independencia,así como la de los
hijos de esclavosnacidosa partir del 28 de agostode ese mismoaño, los
cuales gozaríande los mismosderechosque los restantesciudadanos.
Desde esta fecha en adelantela prohibieronlas constitucionesmilita
res de 1823, 1828, 1834, 1839, 1855, 1856y 1860, todas las cuales lo
hacen de unamaneramuysimilara las del Ecuadorcomo,por ejemplo,la
de 1834,que dice: “Nadie naceesclavoen el territoriode la Repúblicani
entra ningunoen ellade fuera que no sea libre”.
Además de estasinsistentesprohibiciones(signode que era necesa
rio repetirlas),en Perúse dio la circunstanciade que cuandopromulgósu
constitución de 1856el generalCastillaya habíadecretadoel 3 de diciem
bre de 1854que desdeese momentoquedabanlibrestodos los esclavos,
que se asistiríaeconómicamente
a los que, por su edadu otracausacual
quiera, unavez liberadosno pudierantrabajary que se indemnizaríaa los
amos de los esclayosy a los patronosde los siervoslibertos.
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Simultáneamente,el decretoadvertíaque seríanindignosde la libertad
únicamente los esclavosque tomaranlas armas para defenderla tiranía
del generalEchenique,“que hacela guerraa la libertadde los pueblos”,y
que seríasu sucesor.
En virtud de estédecretoadquirieronla libertadunos30.000esclavos.
Esta disposicióninducea casi todos los historiadoresa consideraral
general Castillacomo al que definitivamenteabolió la esclavituden Perú.
Sin embargo,la constitución civil de 1920 todavía juzga conveniente
recordar que “no hay ni puedehaberesclavosen la República”.
La últimaconstituciónmilitar,es decir, la de 1979,da por hechoque
“están abolidasla esclavitud,servidumbrey trata en cualquierade susfor
mas”.
Los indígenas
Aunque resulteextraño,la poblaciónindígenano ocupaen las consti
tuciones ecuatorianasy peruanasel apartadoque cabría esperarsi se
tiene en cuentaque aun hoy representael 40 por ciento de los aproxima
damente 11.500.000ecuatorianosy el 49 por ciento de tos 24.300.000
peruanos.
De ahíque esostextos legislativosno se refierana ella másque pocas
veces, de una maneramuy brevey de un modo muygeneral.
Ecuador. Durantela época españolatodo obispo era por disposición
oficial protectordel indio.
Quizá obedecieraa este subconscientelo que indujoa que la constitu
ción ecuatoriana
de 1830,promulgadapor el generalFlores,nombrara“a los
venerablescuras párrocospor tutoresy padresde los indios,excitandosu
ministeriode caridaden favorde estaclaseinocente,abyectay miserable”.
Este reconocimientode la lastimosasituaciónde los indígenasno fue
suficiente para que las constitucionesmilitaresde 1843 y 1852, como
tampoco las civilesde 1845,1851, 1861y 1869,se preocuparanlo más
mínimo de ellos.
Hubo que esperara que la de 1897,promulgadapor el generalEloy
Alfaro, consignaraque “los poderespúblicosdeben proteccióna la raza
india en ordena su mejoramientoen la vida social”.
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A ella, tras recogereste artículo,el mismogeneralle añadióen la de
1906 que esos poderes públicos “tomarán especialmentelas medidas
más eficacespara impedir los abusosdel concertaje(sic)”,es decir, del
sistema de serviciospersonales.
Perú. Tampocofue excesiva,aunquemayorque en Ecuador,la aten
ción que estosmismos indígenasrecibieronen las constitucionesmilita
res del Perú,si bienestefallo lo compensarondos trascendentalesdecre
tos-leyes promulgadosa su favor.
El generalSan Martín,pioneroen el problemade la esclavitud,se ade
lantó tambiéna todos los demásal decretaren 1821la supresiónde las
denominacionesde aborígenes,indios o naturalesporquese trataba de
hijos y naturalesdel Perú,a los que se debíallamarperuanosy al suprimir
en 1826el denominadotributo indígena,consideradopor algunos histo
riadores como la renta másconstantey segurade la nación.
Las apremiantesnecesidadesdel fisco obligaríana restablecermás
adelante este tribUto disfrazándolocon el nombrede contribuciónindí
gena, la cual estuvo vigente hasta que en 1854 la suprimió el general
Echenique al surgir la posibilidadde prescindirde ella ante los abundan
tes ingresosque ya la reportabaa la haciendanacionalel guano,explo
tado desdela décadade 1840.
Por su parte,la constituciónmilitarde 1839intentófavorecera los indí
genas otorgándolesel derecho de ciudadaníahasta 1844 aunque no
supieran leer ni escribir en los lugares en que no hubieraescuelasde
enseñanza primaria.
Desde estafecha en adelantey durantelo que quedó de siglo ninguna
constitución militarse volvióa preocuparpor estesectorsocial,ni siquiera
la de 1856,promulgadapor el generalCastilla,quien en 1854sí se había
preocupado por los indígenas.
Sin embargo,y de la misma maneraque en el caso de la esclavi
tud, este general se distinguió de sus contemporáneos por haber
suprimido de nuevo en esa fecha ese mismo tributo indígena, de
manera que los ¡ndios no se distinguieranen este punto de los restan
tes contribuyentes.
Según él, ese tributo era tan injustoy destruótorde todo germende
progreso que decreta su desaparición “con toda la solemnidad que
correspondíaa su inmensaimportancia”,acompañándolaincluso de tres
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días de fiestaspopulares,con las que se acostumbrabacelebrarlos gran
des acontecimientos.
Para compensar la disminución de ingresos que acarreaba esta
medida ordenó que se adelantara“como el último y másfructuososacri
ficio el semestrede Navidad”de ese año, así como que los subprefectos
y gobernadores,cuyos honorariosprocedíande la contribuciónindígena,
fueran retribuidosmedianteotro sistema,no identificadoen el decreto.
Ya avanzadoel sigloXX,la constituciónmilitarde 1933introdujola nove
dad de dedicarun apartadoespeciala las comunidadesde indígenas,a las
que les reconocepersonalidadlegaly jurídica,declara imprescriptiblese
inajenablessus propiedades,y las ponea salvodetoda intervenciónajena.
Además, comprometeal Estadoa dotar de tierrasa las comunidades
que no dispusierande las suficientesy a adaptarla legislacióncivil, penal,
económica, educacionaly administrativaa las peculiarescondicionesde
los indígenas.
Unos treinta años mástarde, hacia1969,el generalVelascoAlvarado
instituyó el Díadel Indio y favorecióespecialmentea los indígenas,mayo
ritariamente campesinos,con su ya aludida ley de reformaagraria,de la
que dice, refiriéndosea los nativos,que la ley habíadado “su respaldoa
esa gran masa de campesinosque forman las comunidadesindígenas
que, a partir de hoy,se llamaráncomunidadescampesinas”.
Finalmente, el generalFranciscoMoralesBermúdezestablecióen
constitución de 1979que fuerantambiénlenguasoficialesel quchua y al
aymara “en las zonasy la forma que la ley establece”,míentrásque las
restantes lenguasaborígenesseríanconsideradaspatrimonioculturalde
la nación.
Además, le dedicaun brevecapítuloa las que denominacomunidades
campesinasy nativasque coincide en gran parte con la constituciónde
1933, a la que añadeque esas comunidadeseranautónomasen su orga
nización, trabajocomunaly uso de la tierray enqúé prohibeel acapara
miento de tierrasdentrode la comunidad.
El problemade la libertadreligiosa
Dejando aparte las relacionesdiplomáticasdel Ecuadoro Perúcon
la Santa Sede, que no son de este lugar, tanto un Estado como otro
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dedican casi siempre un breve apartado a la religión como fenómeno
social.
Ecuador Ecuadorcomenzódeclarandoen 1830 que la religión del
Estado era la católica,a la que el gobierno,en virtud del patronato,tenía
el deberde proteger,con exclusiónde cualquieraotra, disposiciónquefue
copiada por las constitucionescivilesde 1835y 1845.
Las militaresde 1843,1852y 1878aquilataronel punto de la exclusión
diciendo que éstase referíaa todo otro culto público.
En 1897 se vuelve a recoger este artículo, pero restringiendoesa
exclusión a “todo otro culto contrario a la moral” y añadiendoque el
Estado respetabatodas creenciasde los habitantesde la nacióny haría
respetar sus manifestacionesy creenciasque no obstaculizabanel ejerci
cio de los derechospolíticoy civiles.
Sorprendentemente,la constituciónde 1906no aborda este punto.
Perú. Al igualque Ecuador,tambiénPerú inicia su andaduraindepen
diente declarandoal catolicismoreligióndel Estadohastael punto de que
quien no la profesarano podíaser funcionariodel Estadoy sancionando
todo ataquepúblicoo privadoa sus principios,perosimultáneamente
per
mitiendo la profesiónde cualquierotro sistemareligiosopreviaautoriza
ción del gobierno.
El mismogeneralSanMartín,autor de estadisposición,excluyóa toda
otra religiónen 1822,mientrasque el generalJosé B. Tagleexcluyeexpre
samente a cualquieraotra, reconoce la obligacióndel Estadode prote
gerla “por todos los mediosconformesal espíritudel Evangelio”y el deber
de todos los habitantesde “respetarlainviolablemente”.
A partir de estafecha,mientraslas constitucionesde 1826y 1836se
limitan a declararque el catolicismoes la religióndel Estado,las de 1828,
1839, 1856y 1860(a las que imita la civil de 1867),ademásde recoger
esa misma declaración,excluyen el ejercicio de cualquieraotra, hasta
que, en conformidadcon una ley promulgadapor el generalJosé Pardo
en 1915, la de 1920 suprimeesa exclusiónmientrasque las de 1933 y
1979 no tocan este punto.
Además, esas mismasconstitucionesde 1828, 1839, 1856y 1860,a
pesar de su exclusivismocatólicoo tal vez por su rigorismo,privandel
derecho de ciudadaníaa los religiosos.
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En otro orden de cosas, en 1836, bajo la presidenciadel mariscal
Santa Cruz,y en 1845,bajo la del generalCastilla,pudieronincorporarse
un total de 133 franciscanoseuropeosal Colegiode Misionesde Ocopa,
reabierto en la primerade esas fechas.
Asimismo, en 1840,bajo la presidenciadel generalGamarra,comen
zaron a resurgirlos seminarios,de los queel de Limacontabaen 1864con
592 alumnos;en 1855-1856,el presidenteCastillatoleró la libertadde cul
tos (no obstantesu constitución),pero suprimió el fuero eclesiástico;en
1852 y 1853,bajo la presidenciadel generalEchenique,se reabrieronlos
conventos franciscanosde Limay Potosí,y en 1860,bajoel mandatodel
general Castilla,el del Cuzco.
La constituciónde 1979,ala queya hemosvisto afirmarque toda per
sona tiene derechoa la libertadde concienciay de religión,aseveratam
bién que, “dentrode un régimende independenciay autonomía,el Estado
reconoce a la Iglesiacatólicacomo elementoimportanteen la formación
histórica, culturaly moral del Perú”, por lo que le prestabasu colabora
ción, lo cual no obstabaparaque establecieratambiénformasde colabo
ración con otrasconfesiones.
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INTRODUCCIÓN:HISPANOSO LATINOS
Los censosoficialesse han venido sucediendocada diez años en los
Estados Unidos,perodiversoshan sido los criteriosy términosutilizados
para identificara la población hispanohablantedesdeque los recuentos
empezarona tenerlaen cuenta. Si en 1850el términoempleadofue el de
inmigrantes de habla españolay en 1910 el de personashablantesde
“español como lenguamaterna”,el censode 1950introdujoel concepto
de personasde “apellido español”y el de 1960 decidió combinar ele
mentos utilizadosanteriormente:apellido español, nacimientoo paren
tesco hispanosy lenguaespañolamaterna.El término “hispanic-ameri
can” o simplemente“hispanic”se ha mantenidohastaahoradesdeque el
censo lo puso en circulaciónpor primeravez en 1970para designara la
creciente poblaciónhispanohablante,
como consecuenciadel incremento
de la inmigracióndurantela décadaprecedente.El términoha encontrado
resistenciaspor su carácterburocráticoy poco representativode la diver
sidad de la poblaciónafectada,compuestapor gruposque se han auto
definido, como veremosde maneradistinta,a veces en funciónde su per
tenencia generacional.Así, “hispanic” se asocia preferentementea la
Administracióny camposcomo la educación,demografía,sanidad,urba
nismo, etc., y “latino” a sectores intelectualesy del mundodel arte y el
espectáculo,como el cine,el teatroy la música.La polémicarecuerda,en
alguna medida,el debateentreHispanoaméricay Latinoamérica,perolos
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medios de comunicaciónsocial en español más representativossuelen
preferir el término “hispanic”, si bien convertidoen “hispano”, que es el
que ahorase utilizaráexclusivamenteen este trabajo.
El últimocensooficialde 1990—elcorrespondienteal año 2000no se
ha hechoaún público—desglosaa la poblacióncitada segúnel “grupode
origen hispano”,señalándoseademásque puede ser de cualquierraza y
que su pertenenciaa uno u otro grupodependede la elecciónde los pro
pios censados.Así, los grupos de origen hispano son los siguientes:
“mexicano” equivalentea “mexicano-americano”
o “chicano”, “puertorri
queño”, “cubano” y “otros hispanos”,dividido este último en diversos
subgrupos nacionalese “hispanosno clasificadosen ningunade las cate
gorías anteriores”.Enel grupo“otros hispanos”,figura el subgrupode ori
gen español “spaniard,spanisho spanishamerican”—con un porcen
taje del 4,8 % en relacióna la poblaciónhispanatotal, equivalenteal del
grupo cubano.Además,el grupo de hispanosno incluidosanteriormente
comprende autoclasificacionescomo “californio”, “tejano”, “nuevo mexi
cano” “mestizo”y otras que sumanel 3,9 % del total de hispanosy que
también, en algunamedida,podríanconsiderarsede remotoorigenespa
ñol, es decir, anteriora la independenciade México. La dimensiónde la
población de origen españolsegúneste enfoqueseríamayor de lo que
habitualmentese supone.Peroahorainteresasobretodo subrayarque la
contribución españolaa la historiade los EstadosUnidoses másprofunda
de la que los propiosnorteamericanos
hansolidoadmitir,cuandono igno
rado. El PresidenteKennedyasí lo reconoceríaen 1961al recordarque la
presencia españolaprecedeen más de un siglo a la colonizacióninglesa
de su propio Estadonatal.A la herenciaespañola,fruto de susecularpre
sencia, nos referimosbrevementea continuación.
—

PRESENCIA ESPAÑOLAE HISPANA EN NORTEAMERICA
La herencia española (1513-1821)

Once años después del descubrimientode América, los españoles
pusieron por primeravez pie en territorio que doscientos setenta años
después formaríaparte de los Estados Unidos como nación indepen
diente (1783),si bien su total retiradano se produjohasta 1821.Desdeel
descubrimientode La Floridapor JuanPoncede León(1513)en buscade
la “Fuente de la EternaJuventud”hasta el establecimientode la primera
colonia inglesaen Jamestown,Virginia(1607),numerosasexpediciones
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de exploracióny conquistasentaronlos bases del dominio españolen
Norteaméricasimultáneamente
a su expansiónhaciael sur,desdeMéxico
a los Andes, si bien los resultadosfinales serían menos brillantes. En
efecto, aunqueno lograran,ante las dificultadesde accesoy suministroa
tan vastos territorios, las persistentesamenazasindígenasy, por tanto,
menores rendimientoseconómicosde ellos obtenidos,un poblamientoy
colonizacióncomparablesa los delsur del hemisferio,las iniciativasespa
ñolas duranteeste primer siglo, en las que asimismose mezclaronlas
ansias de poder,gloria,riquezay afán misioneroy civilizador,dieronnom
bre en española numerosísimoslugaresde la geografíay topografíanor
teamericanasy a algunasde sus ciudadesmás conocidas.En definitiva,
constituyeron,al ensancharaún máslas fronterasdel Imperio,la primera
avanzadillade la civilizacióneuropeaen el futuro paísestadounidense.
El asentamientode la poblaciónespañola,no obstante,tardaríaen lle
gar. Solo en 1565 MenéndezAvilés lograríafundar en La Florida,tras
diversas expedicionesen pos de las huellasde Poncede León,la primera
ciudad permanente,SanAgustín,y la primeramisión,Nombrede Dios,de
los actualesEstadosUnidos;si bienlos asentamientosen los hoy Estados
de Carolinadel sur y Virginiafueron efímerosy las misionesestablecidas
en Georgiase abandonaríandefinitivamenteen 1703.Asimismo,la colo
nización del Suroeste,cuyo precursorhabíasido el prodigiosocaminante
Cabeza de Vaca,solo se consolidódespués de varias expedicionesen
busca de las doradasSieteCiudadesde Cíbola,cuandoJuan de Oñatey
sus huestes,siguiendodesde Méxicoel Camino Realde Tierra adentro
por él abierto,se asentaranen 1598en el Valledel RíoGrandede Nuevo
México, y el GobernadorPeraltafundaraSantaFe, la másantiguacapital
estatal del país, en 1610.Por su parte, Hernandode Soto habíainiciado
desde la Florida,en 1540,la exploraciónde las tierrasal estedel río Mis
sissippi, la regióndel Surestey marinosespañoleshabíannavegadopor
buena parte de las costasdel Golfode México,Atlánticoy Pacífico,que
dando la costa californianatrazadaen 1602por JuanVizcaíno.
La Florida permanecióen manos españolashasta 1821, salvo el
periodo de dominacióninglesaentre 1763y 1783, fecha en la que fue
reconquistadamilitarmente.Enrealidad,la soberaníaespañolaal este del
Mississippi, incluyendoFloridaorientaly occidental,habíafinalizadodos
años antespor el Tratadode Adams-OnísentreEspañay los EstadosUni
dos (1819).El tratado incluyótambién la renunciadel primeroa sus pre
tensiones sobrelos territoriosde Oregón,y del segundoa Texas.La región
del Surestehabíasido antes escenariode la intervenciónespañolaen la
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Guerra de Independencia,episodio poco conocido en ambos países a
pesar de su importancia. La contribución española no se limitó a la
entrega de dinero,provisionesy armasa los rebeldesni a la libreutiliza
ción de sus puertos. Los triunfos de las tropas y navíos españoles,al
mando de Bernardode Gálvez,en el bajo Mississippi,Mobile(Alabama)y
Pensacola(Florida)condujerona la eliminaciónde las defensasinglesas
en el Golfode México,propiciandola decisivavictoria norteamericanaen
Yorktown y la recuperaciónde la Floridaparala monarquíaespañola.Por
último, los vastosterritoriosde la Alta Louisiana—Missouri,Iowa,Minne
sota, y Baja Louisiana—fuerontambiénespañolesdesde1783a 1803,si
bien ya en 1801habíansido devueltossecretamentea Francia,antesque
Napoleón los vendieradefinitivamente(“LouisianaPurchase”—a los Esta
dos Unidos.
Aun cuandoEspañaasumiríala importanciaestratégicadel Suresteen
pugna con GranBretañay Francia,fue en la regióndel Suroestedonde la
presencia españolaarraigaríacon más fuerza durante los siglos XVII y
XVIII, primero en Nuevo México, más tarde en Arizona y Texasy, por
último, en California.Ello fue posibletambién,como en otras zonas del
hemisferioamericano,medianteel esfuerzoconjuntode soldados,funcio
narios, pobladoresy misioneros presidios (o guarnicionesmilitaresde
un castillo o fortaleza),pueblos,misiones—aun cuando los interesesde
los diversossectoresentrarana veces en conflicto. El resultadofue una
sociedad semifeudal,estratificadapero interdependiente.Enel vérticede
la pirámideestabanlos españolesblancos (“gente de razón”, de mayor
rango, seguidosde otros blancosespañolesy criollos mexicanos—arte
sanos, soldados—),mestizosy mulatosy, por último,en la baselos indios
o “genízaros”,máso menoshispanizados.La pacificációnde los indíge
nas y su gradode asimilacióny mestizajefue muy variablesegúnlas dis
tintas etniasy circunstancias.Los comanchesy apaches,fortalecidosen
su nomadismoy capacidadguerreragraciasa su dominiode los caballos
introducidos por los españoles,defenderíandenodadamentesu indepen
dencia; mientrasque los más adelantadosIndios Pueblo (aun cuando
lograrían, tras la célebre revueltade 1680 todavía viva en su memoria,
expulsar a los españoleshastaque DiegoVargasreconquistarapacífica
mente el territoriotreceañosdespués),son unasde las pocas etniasnati
vas que continúanviviendoen sus tierras ancestrales.
—

Las primerasmisionesen Arizona—vinculadasal explorador,evange
lizador y protector de indios EusebioKino—y Texasse establecierona
finales del siglo XVII.En Texas,San Antonio se desarrollóa partir de la
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misión San Antoniode Valero—elfuturoe históricofuertede El Álamo—
y el presidioSan Antoniode Béjar,fundadosambosen 1718;su repobla
ción y desarrollose debierona campesinoscanariosenviadospor el Rey
desde Españaen 1731.El desafíocomercialruso impulsó,por otro lado,
la colonizaciónde la Alta California.En cincuentaaños, desde la primera
misión de San Diegode Alcaláque en 1765fundaraFrayJuníperoSerra,
hasta la última, San FranciscoSolano,establecidaen Sonomaen 1823,
veintiuna misionesfranciscanassurgiríanen la costadel Pacíficoa lo largo
del CaminoRealcaliforniano,junto a las comunidadesde “poblanos”
San Diego,San José, Los Ángeles,San Francisco—que habránde con
vertirse en florecientescentros urbanos.Cuandoel Tratadode Paríscon
sagró la independenciade los Estados Unidos en 1783, la soberanía
española se extendíaa todas las tierrasal oeste del Mississippiy al este
del gran río, al sur del paralelo31, es decir, a las dos terceraspartesdel
hoy territoriocontinentalnorteamericano.
—

El impacto precursorde la presenciaespañolaabarcócamposdiver
sos. Desdelas primerasobrasteatralesen españolescenificadasdurante
la expediciónde Oñatea NuevoMéxico,algunasde las cualessiguenhoy
representándose;el primerlibro escritoen 1569(“Gramáticasobrela len
gua de los indios guale”,de Virginia,debido a Fray DomingoAgustín);la
primera descripcióngeográficay antropológicadel país(“Naufragios”de
Cabeza de Vaca, publicada en Españaen 1542); los viejos romances
medievales,cuya influenciaha sido notoriaen cancionesy corridoscarac
terísticos de la regióndel Suroeste,hastala primeraiglesiay primerpala
cio de Gobierno,todavíaen pie en Santa Fe; las primerasfortificaciones
en San Agustín—Castillode San Marcos—y las pionerasaportacionesa
la agriculturay ganaderíadel país. Las semillasplantadaspor los misio
neros españolesfueronel origende la riquezafrutícolay vinícolade Flo
rida y Californiay la producciónagrícolase beneficióde la introducción
por los españolesde la rueda,el arado,y el sistemade irrigaciónmediante
acequias, de origen árabe,que aún puede verse en tierras de misiones.
Como asimismolas ovejas,caballosy vacas, que formaronparte de las
expedicionesdel descubrimientoy conquista,constituyeronla base del
potencial ganaderode California,NuevoMéxicoy Texas.Su críaen estos
Estados, al estilo de La NuevaEspaña,vinculadaa la figura del vaqueroo
“cowboy”, marcóel lenguajey la vidadel oeste,convirtiéndoseen leyenda
nacional. No hace falta recordarel imborrablerastro de cultura popular
que dejó el cancioneromelódicode copla y folcloregeneradoincesante
mente en torno al característicoinstrumentomusicalde la guitarra.Nota
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ble influenciaejercierontambiénlas leyesy costumbresespañolassobre
la propiedadde la tierra, el agua y la minería,a su vez conservadasy
objeto, como observaremos,de numerosasdisputas;los “CaminosRea
les”, o rutaspreferentesoficialmenteprotegidas,a semejanzade las exis
tentes en la penínsulay otras rutas como la “OId SpanishTrail” de San
Agustín a los Ángeles,algunasde las cualesse convirtieronen modernas
autopistas; e incluso el dollar españolo “pieza de ocho”, que sirvió de
modelo en la creaciónde la unidad monetarianorteamericana.En fin, la
contribución españolaa la historiadel paísse dejasentirtambiéna través
de la presenciaiberoamericanaen su evolucióny desarrollo.
La poblaciónhispanaen el sigloXIX (1821-1898)
En primercensooficialde los EstadosUnidos(1780)arrojoun total de
casi 3.900.000personas(3.171.000,700.000negros).Entrelos blancosel
75% eranbritánicos,8,7% alemanes,3,7% irlandesesy el resto holande
ses, suecos,francesesy otros. Entrelos “otros” se encontrabala pobla
ción de origenespañoly mestiza,que compartíacon diversasetniasindí
genas las vastasy poco pobladastierrasfronterizascon México(“Spanish
Borderlands”—que se incorporaríana estepaístras su independenciaen
1821. La concesiónde tierrascomunalesa familiascampesinasy de gran
des propiedadesa hombres “ricos” y agentes (“patrones” en Nuevo
México y “empresarios”en Texas—encargadosde reclutarnuevoscolo
nos, iniciadapor España,e intensificadapor el Gobiernomexicano.Esta
y otras medidasdel nuevoGobiernoencaminadasa reactivarla economía
de la región,como la secularizaciónde las misionesy la anulaciónde la
prohibición de comerciarcon extranjerosexistenteen todos los dominios
españoles,tendríanhondasconsecuencias.Porun lado, la desamortiza
ción contribuyóal aumentode la desigualdadsocial al concentrarseen
pocas manoslas tierras de las órdenesreligiosas,cuya influenciahuma
nizadora desapareció;por otro, el libre comerciosupuso el comienzo a
gran escalade la inmigración“anglo” en la regióny el choque progresivo
entre dos pueblosde religión,lenguay culturadistintas,cuyasdiferencias
se hacíana menudomásvisiblespor el color de la piel.
Desde que StephenAustin,primergran “empresario”norteamericano
se establecieracon 300familiasa orillasdel ríoBrazosen 1825,unosvein
tiocho mil “anglos” emigrarona Texasen un periodode 12 años, dejando
a la poblaciónhispanao “tejana”en francaminoría.Aunquedicha pobla
ción parecieraen un principiodispuesta,en la esperanzade mejorarsu
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situación, a aceptara los nuevoscolonosy los esfuerzosdel propioAustin
por acomodarsea las leyesy ciudadaníamexicanasfueronindudables,el
enfrentamientoentre ambascomunidadesresultóinevitable.La introduc
ción de mano de obra esclava,prohibidapor el Gobiernomexicanoen
1829, para el cultivo intensivodel algodón,tampoco facilitó el entendi
miento mutuo. La proclamaciónde Texas,tras su conflicto armadocon
México, como repúblicaindependiente
en 1836y su posterioranexióna los
Estados Unidos, no obstante la renuncianorteamericanaal territorio en
1819, fue el detonantede la guerraentreambospaísesen 1846.
La guerra,a la que destacadospolíticos—Webster,
Clay,Lincoln—por
diferentes motivosse opusieron,y el subsiguientetratado de paz,se pro
dujeron en plenofervorexpansionistade los angloshaciael oeste.Sujus
tificación, encarnadaen la doctrinadel “DestinoManifiesto”,se haría,al
igual que en posterioresintervencionesextracontinentales—la Doctrina
de Monroese habíapromulgadoya en 1823—en nombrede la democra
cia que los norteamericanos,
dado su condiciónobviamenteincorrectade
“pioneros del continente”,inexorablementepropagaríanpor los nuevos
territorios conquistados.El Tratadode GuadalupeHidalgo(1848)incor
poró al país, ademásde Texas cuya frontera quedaba definitivamente
fijada en el RíoGrande,los actualesEstadosde California,NuevoMéxico,
Arizona, Nevada,Utah,y parte de Coloradoy Wyoming.La gran mayoría
de los aproximadamante75.000habitantesafectados,de origenespañol
o mexicano,renuncióa su derechoa desplazarsea México, en la con
fianza de que, segúnel artículoVIIIdel Tratado,sus propiedadesde todo
tipo “seráninviolablementerespetadas”;y que ellos mismosconformeal
artículo IX,seríanprotegidos“en el libre disfrute de su libertad y propie
dad” y “en el libreejerciciode su religiónsin restricciónalguna”,mientras
el Congresono consideraraoportunoconcederlesla plenaciudadaníaa la
que tambiénteníanderecho.Estascláusulasserían,sin embargo,objeto
durante más de mediosiglo de una profusay ambivalenteinterpretación
judicial y legislativay su aplicaciónen un clima de crecientediscrimina
ción, agravadaen el caso de los indígenas,violaríaa menudoel espíritu
del Tratado.
La “fiebre del oro” desatadaen Californiael mismo año de la conclu
sión de la guerradificultóaun másla convivenciaentreanglose hispanos,
objeto éstos últimos de numerososabusosque el Gobierno mexicano
denunciaría en vano. La población del territorio se multiplicópor veinti
cinco en cinco años, alcanzandoen 1852 un cuarto de millónde perso
nas, mayoritariamente
anglos,salvoen el sur del territorio,conduciendoa
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su rápidaincorporacióncomo Estadode la Unión.La primeraconstitución
estatal, aprobadaen 1850,escritaen inglésy español,si bien permitióla
aplicación de normasy costumbresde origen españoly mexicano—jue
ces de campo prácticassobrelindes,agua,minería,propiedadfamiliarde
las mujeres—resultóambiguacon respectoa los derechosciudadanosde
los “californios”y sobre la propiedadde las tierrasotorgadaspor España
y México. Aun cuando la mayoríade las antiguasconcesionesrústicas
serían confirmadaspor lostribunalesde California,NuevoMéxicoy Texas,
la lentitudde los procesos,las costasjudiciales,los fraudesde especula
dores e intermediariosy las ocupacionesilegalesde los colonos (“squat
ters”— anglosprovocaronla pérdidade numerosastierraso bienforzaron
a suspropietariosa malvenderlas.Así,gran partede la poblaciónhispana
se convertiríaen una minoríadesamparaday sin recursos,en cuyo seno
los llamados “bandidos sociales” como Juan Nepucemo y Joaquín
Murrieta se erigieronen héroespopulares.
La divisióndel paísen torno a la esclavituddesencadenóla guerracivil
norteamericanaen la que se calculalucharonen unoy otro ladopor razo
nes diversas,algunossin posibilidadde elección,10.000personasde ori
gen hispano.Voluntariosnuevo-mexicanosencabezadospor el Teniente
Coronel ManuelChávezobtendríanen GlorietaPass,NuevoMéxico, en
1862, una resonantevictoria que detuvo el avancede las fuerzasconfe
deradas haciael oeste,mientasque el CoronelSantos Benavides,el ofi
cial hispanode mayor rango en las tropas sureñas,haría retrocederen
Texas, al frentede su propio regimientoa lastropas invasorasde la Unión.
Pero la personalidadmilitarhispanamás relevanteen el conflicto interno
del paísfue sin duda el marinoDavidFerragut,hijo del menorquínJorge
Ferragut que tambiénse habíadistinguidoen la Guerrade Independencia.
Su conquistade los principalespuertosdel golfo de Méxicoen manosde
las fuerzas confederadas—NuevaOrleansy Mobile— le convirtió en
héroe nacionaly primeralmirantede la armadanorteamericana.
El último cuarto de siglo se caracterizó,a tenor de la gran expansión
industrial y el desarrollode las comunicaciones,por el aumentode los flu
jos migratoriostanto desdefuera como en el interiordel país.En treinta
años la poblaciónse duplicó alcanzandola cifra de 38 millonesen 1900;
recrudeciéndose,además,los sentimientosxenófoboscontra los nuevos
inmigrantes procedentesdel sur y este de Europa,cuyas másacusados
diferencias socio-culturalessuscitaronredobladostemores. La emigra
ción hispana empezó a diversificarse,al proceder también ahora de
España y de sus últimasposesionesen el Caribe,inmersasen procesos
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de reivindicaciónpolíticaque conduciríana su separaciónde la metrópoli
en 1898. La emigraciónespañola,mucho más reducidade la que por
entonces se dirigióa Iberoamérica,seconcentróen NuevaYorky en Esta
dos de influenciaespañolacomo California,Louisianay Florida.También
emigrarían cosecherosandalucesal territorio norteamericanode Hawai,
contribuyendo a la nacienteindustriaazucarerade la Isla,y pastoresvas
cos a distintosEstadosdel Oestecomo Nevada,Oregóne Idaho,en cuya
capital, Boise,establecieronuna importantecomunidadque ha permane
cido hasta hoy.
Si ya en 1880,fecha de la llegadade José Martía NuevaYork,existía
una pequeñacomunidadcubana en esta ciudad, la primeraemigración
significativa desdela Isla,precursorade la que tendríalugartras el triunfo
de la revolucióncastristra,se dirigióasimismomayoritariamente
a La Flo
rida, estableciéndoseprimeroen Cayo Huesoy más tarde en Tampa
Ibor City fundadapor VicenteMartínezIbor—Jacksonvilley Ocala. Este
primer flujo migratorio cubano tuvo también connotacionespolíticas,
recayendosobreel “lector”, institucióntradicionalcubana,la tareade avi
var la concienciasocial y política de los trabajadorestabaqueros,a los
que Martíarengaría,en su históricodiscursoen Tampaen 1881, a favor
de la independenciade Cuba.Porotro lado, la emigraciónpuertorriqueña
se asentó en buena parte en NuevaYork,convertidodesdeentoncesen
su destino preferente.Muchos encontraríantambiéntrabajo en la flore
ciente industriatabaqueraneoyorquina,mostrandoasimismosu preocu
pación por el futuro políticode la Isla.
—

La migraciónde mineros,rancheros,y campesinosanglossevio favo
recida por el desarrollode los ferrocarrilescomo el “AtchisonTopekaand
Santa Fe” desdeKansasa NuevoMéxico,que sustituyóal viejo Camino
de SantaFe (“SantaFe Trial”).Eneste territorio,la crecienteincompatibi
lidad entre ambas poblacionesa propósito,entre otros aspectos,de la
propiedad y uso de la tierra,tendríamanifestacionesdiversas.Los que se
considerabandescendientesde los primitivospobladoresespañolesrea
firmarían su identidadcomo “hispanos”, término específicocon el que
todavía prefierenidentificarse;mientrasque gruposclandestinoscomo las
Gorras Blancasse dedicaríana destruirlas cercasde los grandesranchos
y las vías de tren, símbolosbien visibles del poder anglo. El Congreso
federal, alegando la escasezde población y el subdesarrollode Nuevo
México, demorósu incorporacióncomo Estado,junto con Arizona,hasta
1912. Perola verdaderarazónde tal demorase debió a que la población
hispana seguíasiendo,al revésde lo ocurridoen Texasy California,mayo
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ritaria y por consiguiente,paralos anglos,másdifícilmenteasimilable.Por
el contrario,la participaciónpolíticahispanase manifestómástemprana
mente en NuevoMéxicoque en el restode la nación y dos prominentes
políticos nuevomexicanoS,
Oscar Lazarroloy DenisChávezseríanlos pri
meros senadoreshispanosen Washington.Los delegadosde origen his
pano en la Convenciónlograríanque la Constituciónestatal mantuviera
“los derechosy privilegiosciviles,políticosy religiososgarantizadospor el
Tratado de GuadalupeHidalgo”y que condenaraexplícitamentela segre
gación de los hispanosen el sistemaeducativo.Pero,como en el caso del
propio Tratado,la realidadse mostraríareaciaal cumplimientode tales
propósitos.
El enfrentamientoentreEspañay los EstadosUnidosen el Cariberea
vivó los sentimientosanti-hispanoscaracterísticosde la versión nortea
mericana de la LeyendaNegra,que tuvo en la batalladel Álamoen 1836
y en la rebelióntejana,segúnJosephP.Sánchez,su punto de partiday en
los principaleshistoriadoresnorteamericanosdel siglo —Parkman,Ban
croft, Motley,Prescott—sus más conocidosdefensores.Como ha seña
lado Philip WaynePowellen su obra “Treeof Hate”, todos ellos tuvieron
en comúnsu acusadoanticatolicismoy concienciade la superioridaddel
mundo anglosajónsobre el hispánico.El grito de “Recordadel Maine”,
acorazado español hundidoen la bahíade La Habana,sustituiríaal de
“Recordad el Álamo”; y la campañacontra Españade la prensaamarilla
para justificar la intervenciónnorteamericanareemplazaríaa la “Doctrina
del DestinoManifiesto”,promovidatambiénen los periódicospara legiti
mar la expansiónhaciael Oeste.
Del 98 a la SegundaGuerraMundial(1898-1946)
Los EstadosUnidos emergentras la guerrahispano-norteamericana
como gran potencia mundial y en palabras del Secretariode Estado
Richard Olneypronunciadasya en 1895como “prácticamentesoberanos
en este continente”,asumiendoun papelhegemónicoy tutelaren Iberoa
mérica y muyespecialmentecon respectoa México, CentroAméricay el
Caribe. Cubay PuertoRicopasaríande la órbita españolaa la norteame
ricana, el primerocomo un protectorado—EnmiendaPlatt—y el segundo
—ForakerAct— en régimencolonial.
La caída del dictador Porfirio Díaz,alentada por exiliados políticos
mexicanos en los EstadosUnidos como los hermanosFloresMagón,y el
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largo período de inestabilidadsocial y política desencadenadopor la
revolución mexicana,provocóentre 1910y 1920 una fuerte emigración
hacia el Suroesteen busca de seguridady trabajo. Su heterogeneidad
fue manifiestaal incluirno solo a campesinospobresdesalojadosde sus
tierras sino a soldadosatrapadosen el bando contrario,refugiadospolí
ticos y personasno desprovistasde recursospero sin expectativasde
futuro, y a su impulso contribuyóel gran desarrolloeconómicoestadou
nidense de principiosde siglo necesitadode mano de obra barata. Las
principales característicasde la inmigraciónmexicanaa lo largodel siglo
quedarían desde entonces apuntadas. Así, la concentración en los
“barrios” de las ciudadescomo Los Angelescon treinta mil inmigrantes
ya en 1920,SanAntonio y El Pasoy en las “colonias”cerca de sus luga
res de trabajo; cuyas caras opuestasreflejaban,por un lado la solidari
dad y autoprotección—sociedadesmutualistas—que hacíanposible el
mantenimientode sus lazosfamiliares,lenguay costumbresy, por otro,
el hacinamiento,segregacióny falta de servicios públicos propios del
“guetto”. Perotambién,la luchapor la supervivenciade los trabajadores
migrantes y la frontera convertida en escenariode permanenteida y
vuelta, de esperanzay frustración,vida y muertepara los espaldasmoja
das (“wetbacks”)y medio de vida para los traficantes(“coyotes”, de la
inmigración clandestina).
Dos mesesantes de la entradade los EstadosUnidos en la 1Guerra
Mundial, el Congresoconcedióa los puertorriqueñosla ciudadaníanorte
americana, posibilitandoel reclutamientode veinte mil de ellos en las
FuerzasArmadasmientrasen la Isla se adquiríanabundantesbonosde
guerra. El númerode voluntariosmexicano-americanos
fue superioral de
cualquier otro grupoétnico. Perola lealtadde la poblaciónmexicanaen el
conflicto fue puestaen duda,siendo retenidosalgunosde ellosen centros
de entrenamiento,
so pretextode no saberinglés.Paralelamente,
la esca
sez de manode obra agrícolaen el Suroestea causade la guerrase supli
ría en buenapartepor mexicanosresidentesen la zonaque de estaforma
contribuiríandecisivamentea la economíade guerray al despegueagrí
cola e industrialde California.Contribuciónque los industrialesy agricul
tores californianosreconoceríanal procurar que el Gobierno eliminara
ciertas prácticas restrictivasa la inmigración,como el conocimientodel
inglés o el pagode un impuestode entradaa los reciénllegados.
Las nuevasexpectativaseconómicasabiertastras la conclusiónde la
contienda impulsaronel primer gran éxodo de la población de origen
mexicano fuera de su hábitattradicional.La migraciónse dirigió al Medio
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este —Detroit,Chicago,St. Louis,KansasCity,Omaha,Gary—y Nordeste
—Philadelphia,Baltimore,NuevaYork—donde los trabajosno cualifica
dos en acerías,minas de carbón, puertos y ferrocarrilesestabanmejor
remunerados.Unosveintemil hispanosresidíanya en Chicagoen 1925y
más de setentay cinco mil se distribuíanentre las dos regionescitadas,
aun cuando,el nuevoentorno no resultaríaen un principio mucho más
favorable. Los recién llegados serían tratados a menudo con especial
dureza por la policíay los tribunalesy vistos como competidoresen el
mercado laboral por los inmigranteseuropeosmás antiguos.Tampoco
contribuyó a la mejoradel climasocialla actitud aislacionistaimperanteal
finalizar la guerray que en el interiordel paísse centraraen la inmigración,
consideradaexcesivay problemática.Las leyesde 1921y 1924introduje
ron por primeravezel sistemade cuotas,favoreciendola entradade inmi
grantes del norte de Europaen perjuiciode los del sur y estede la región
y eliminandodel todo la emigraciónasiática;es decir,se adoptó un crite
rio claramentediscriminatoriode baseétnica. No obstante,tanto el capi
tal privado como el poder público mantuvieronsu interéseconómicoy
estratégico por la regiónlatinoamericana
que quedóexentadel sistemade
cuotas gracias,en buenamedida,a la presiónde sectoresempresariales
en contra de la actitud de los sindicatos.Si bien el Suroestecontabaya
en 1930con 1.200.000residentesde origen mexicano,la puestaen mar
cha de mayoresmedidasde vigilanciaen la frontera,como la creacióndel
“Border Patrol” en 1924,no pudieronevitar que la mitad de la emigración
desde Méxicodurantela décadade los veintefueraclandestina.
Numerosas muestras aparecieron también en este período de la
capacidad movilizadorade la población mexicana en defensa de sus
derechos civiles y laboralesy de su identidad cultural, aspeáto éste
último en el que las mujerestomaríancon frecuenciala iniciativa.Ejem
plos de ello son organizacionescomo la Ordende los Hijosde Américay
la Leagueof UnitedAmericanCitizens(LULAC)extendidaluego a otros
grupos. La singularidadde ésta última se debió al mayor énfasisen la
defensa de sus miembroscomo ciudadanosnorteamericanosen igual
dad de condicionesante la ley, por lo que el aprendizajedel inglés se
consideró imprescindible.Peroes sobretodo durantela GranDepresión
de la década siguiente,que llevó al paro a la tercera parte de la fuerza
laboral norteamericana,cuando la minoríahispanacobraríamayor con
ciencia de su situaciónante la multiplicaciónde amenazasen su contra.
El Plan de Repatriacióndel Gobierno Federal,dirigido en principio a
todos los inmigrantesindocumentadosen el país, afectó especialmente
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a la poblaciónmexicanay entre 1929y 1933 medio millón de personas
regresarona México;algunos por la fuerza,la mayoría(incluyendotam
bién residenteslegales y ciudadanosde pleno derecho),ante el temor
creado por el clima socialimperante.El“New Deal”promovidopor el Pre
sidente Rooseveltpara superarla crisis generalizadabeneficiótambiéna
la población hispanade carácter urbanoa travésde los subsidiospúbli
cos (“welfare”)y los programasde obras públicas.Perodejó sin protec
ción a la población campesina, quedando los trabajadoresmigrantes
excluidos de las garantíaspropiasde la libresindicaciónestablecidaspor
el “WagnerAct”. A pesar de ello y ante la indiferenciade los sindicatos
nacionales, los recolectoresde algodóny frutas en California,los esqui
ladores de ovejasy desgranadoresde nueces,en su mayoríamujeres,en
Texas, se movilizaríanal grito de “Viva la Huelga” desafiando,como
harían los campesinoschicanosen los añossesenta,a cosecheros,poli
cías y reventadoresen defensade sus derechoslaborales.Por su parte,
la activista sindical Luisa Morenoencabezaríaen 1938 un pionero pro
yecto integradorde los diversosgrupos hispanos.Pero el “Congresode
Pueblos Libres de Habla Español” se disolvió, tras un prometedor
comienzo, al ser acusado de “comunista”y “anti-norteamericano”,una
vez comenzadala segundaguerramundial.
Alrededor de 500.000 hispanos sirvieron en las Fuerzas Armadas
durante el conflicto—400.000mexicanosy 65.000puertorriqueños—
y su
presenciase dejó notar en todos los frentesde guerra,desdeel Norte de
África al Pacífico,como asimismola incorporaciónde mujereshispanas
en los cuerposmilitaresfemeninos.Los porcentajesde voluntariosde his
panos y de condecoracionesal valorobtenidas,fueronsuperioresa los de
cualquier otra minoría.En el frentedoméstico,por otro lado, las exigen
cias bélicas abriríana la poblaciónen generalnuevasoportunidadesde
trabajo que terminaríandefinitivamentecon la “Gran Depresión”.El Fair
Employment PracticesCommittee(FEP),creadoen 1941para impedir la
discriminaciónen las empresasde guerra,facilitó a los hispanosy otras
minoríasel accesoa trabajosmáscualificadosque hastaentonceshabían
estado fuerade su alcance.El“BraceroProgram”,suscritoen 1941entre
los EstadosUnidosy Méxicopararegularcontractualmentela inmigración
anual de trabajadoresagrícolasen las tareasde recolección,posibilitóla
entrada de cinco millonesde bracerosmexicanosen un períodode quince
años. El programaprevistoen principio para suplir la falta de mano de
obra por causa de la guerra, fue prolongadoa petición de los patronos
hasta 1964, provocandoel rechazode diversossectores,y dificultando
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asimismo la movilizaciónde los trabajadoresmigrantesya presentesen el
país, cuya defensaasumiríapoco despuésCésarChávez.
La campaña de prensaanti-mexicanadesatada en Los Ángeles en
1942 con motivo de los enfrentamientosentre bandas juveniles de
“pachuchos” mexicanos,vestidos con su característico“zoot suit”, y
anglos, condujo a los violentos tumultos que durante dos semanasse
sucedieronen la ciudad y que se extenderíana otrasurbes.Las reiteradas
agresionesde soldadosy marinosnorteamericanos
contralos “pachucos”
constituyeron unapruebapatentede que el racismocontra la minoríahis
pana seguíavivo, a pesar de su ejemplar comportamientodurante la
segunda guerramundial.Además,la demostraciónde reafirmaciónétnica
protagonizadapor los “pachucos” se convertiríaen importanteantece
dente del MovimientoChicanoy en argumentode la afamadaobra musi
cal de LuisValdez,creadordel teatro campesino.Sin embargo,disposi
ciones federalescomo el G.l. BilIof Rightsy asociacioneshispanascomo
el GI Forumfundadoen 1948por el cirujanomilitarHectorGarcía,contri
buyeron a que la reincorporaciónde veteranosde guerra hispanosa la
vida civil no fuera aún másdifícil.
LA POBLACIÓNHISPANA,DE MINORÍAINVISIBLEA
PRINCIPALMINORÍA
La masivainmigraciónhispanaen la segundamitaddel sigloXX
EstadosUnidosy la UniónSoviéticase conviertentras la Segunda
GuerraMundialenlasdosgrandespotencias
mundiales1
cuyarivalidad
se
prolongaríadurantemás de cuarentaaños de la denominada“guerrafría”
hasta la caída del Muro de Berlín en 1989. El “temor rojo” llevó a los
gobiernos norteamericanosa participar directamenteen dos conflictos
bélicos en Asia, y a intensificarsu intervencionismo
en AméricaLatina
mitigado por la política del “Buen Vecino” del PresidenteRoosevelt—,
cuya inestabilidadsocialy políticay frecuentesconflictosinternosfueron
considerados peligrosospara su “seguridadnacional”.
—

Factores políticosy económicosestán tambiéndetrás de las fuertes
migracionesde la segundamitaddel siglo, en primerlugar del Caribey a
partir de los años ochentade Centroy Sur Américay que se añadiríana
la ya tradicionalemigraciónmexicana.Estepersistentey voluminosoflujo
migratorio, junto con la mayor juventud y natalidaden general de sus
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componentes,hanconvertidoa la poblaciónhispanade minoríacasi invi
sible hacecincuentaaños por su escasacuantíae influenciaen la socie
dad norteamericana,en la que pronto será la principalminoría;y cuya
repercusión es cada vez másvisible no sólo en la política,la economíay
los mediosde comunicaciónsocial, sino muy especialmenteen campos
como la comida, la música, el deporte y el mundo del espectáculo,en
general. En efecto, la minoríahispanaha pasado de cuatro millones—el
2,6% de la población total— en 1950, a 32,3 millones —el 11,7% del
total— en el año 2000,esdecir,se encuentrainmediatamentedespuésde
la minoríanegra —34,8milloneso el 13%— y, dado su ritmo de creci
miento, muy próximaa superarla.Su dimensióny diversidadal proceder
ahora de todo el continente iberoamericano,hacende los EstadosUni
dos, junto con la poblaciónasiáticacuyo crecimientose ha producido
también en esteperiodo—10,8milloneso el 4% el paísde mayordiver
sidad étnicadel mundo,superiora la existentea principiosde sigloveinte,
en el momentoálgido de la emigracióneuropeaa travésde EllisIsland.La
minoría hispanasegúnlos gruposde origen especificadosen el censose
divide en mexicanos,con el 61,2%; puertorriqueños,el 12,1%; cubanos,
el 4,8%; dominicanos,el 2,4%; centroamericanos,entre los cuales los
más numerososson los salvadoreños,el 6%, suramericanos,con predo
minio de los colombianos,el 4,7% y otros hispanosno clasificadosen
grupos anteriores,el 3,9%.
—

La llamada“gran migración”puertorriqueñacomenzóa producirsea
principio de los cuarenta, incrementándosedespués de la guerra
200.000 inmigrantesentre1940y 1950—,propiciadapor su condiciónde
ciudadanos norteamericanosy el bajo coste del transporte aéreo. El
éxodo continuóen las dos décadassiguientes,a pesarde la mejoríaeco
nómica experimentadaen PuertoRicotras el triunfo del movimientoauto
nomista liderado por el gobernador Muñoz Marín, artífice del “Estado
Libre Asociado”.Dos millonesde puertorriqueños
vivíanya en los Estados
Unidos en 1980,principalmenteen NuevaYork,mientrasquetres millones
permanecíanen la Isla,si bien la circulaciónde ida y vueltase habíacon
vertido para entoncesen una constante.Las dificultadesde adaptacióna
un entorno extraño, frío, competitivoy fuertemente‘discriminatorioy la
escasa preparacióny dominio del inglés de muchos puertorriqueños,
hicieron que su progresofuera lentoy laborioso.No obstante,’pronto sur
gieron organizacionespropias en defensade las condicionesde vida y
derechos de los trabajadorestemporerosy de los habitantes de los
barrios neoyorquinosde Harlemy el Bronx.La mejorade su niveleduca
—
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tivo y la reducciónde la altísimatasa de fracasoy abandonoescolarse
convirtieron en objetivos preferentesde ASPIRA,fundado en 1961 por
Antonia de Pantoja.
La emigracióncubanase produjoprincipalmenteen tres oleadascla
ramente identificables.La primeradesde1960,tras el triunfode la revolu
ción castrista,a la crisis de los misilesy suspensiónde los vuelosdirec
tos en 1962, llevó a los Estados Unidos a 230.000 personas;estuvo
integradapor un núcleofamiliarpredominantemente
joven,de nivelsocioeconómico relativamentealto y personasde raza blanca.La segunday
más numerosa—330.000personas—desdeel acuerdobipartito,suscrito
en 1965,que regularíalas salidaspor vía aérea,hastasu suspensiónpor
ambas partes en 1973.Secaracterizópor su elevadaedad mediaen con
formidad con las preferenciasdel Gobiernocubano y mayor presencia
femenina; la terceray másdramáticasaliódel puertode Marielen 1980y
supuso el éxodo en tres mesesde 123.000personas.Aunquecaracteri
zada muy negativamente,su perfil sociodemográficofue el más seme
jante —dadaslas diferenciasde edad, género,niveleconómicoy raza—
al entoncesexistenteen Cuba.La llamadacrisisde los “balseros”en 1994
provocó lo que en realidadseríauna cuartaoleada.La poblacióncubana
ha pasado,al revésde lo que ha sido habitualen la inmigraciónnortea
mericana, de una cierta dispersióniniciala una progresivaconcentración.
Ya en 1980la mitad de los 800.000cubanosen los EstadosUnidosresi
dían en el áreade Miamiy del 1.200.000hoy díaen el país,la proporción
supera el 60%; y tres cuartaspartesvivenen el Estadode La Florida.Asi
mismo, la minoríacubana,debido a la favorableacogida,a su condición
e influenciapolíticas,mayorcapacitación,por reglageneral,y capacidad
de adaptacióneconómica,aun conservandosu identidadcultural y lin
güística, constituyeuna poblacióndifícilmenteequiparablea la de otros
grupos de origenhispano;habiendocontribuidoal mismotiempo a trans
formar un plácido refugiode jubilados en una ciudad de inusitadocreci
miento económicoen la que su protagonismoes indiscutible.
Los dominicanosempezarona emigrardespuésde la caída de Trujillo
en 1961,peroel granflujo migratoriose produjoen los añosochentahacia
La Florida,NuevaJerseyy sobretodo NuevaYork—concentradosmayo
ritariamenteen WashingtonHeights,barriollamadopor ellos“quisqueya”
Heights—, en donde constituyen hoy el grupo nacional nacido en el
extranjero másnumeroso.La inmigracióndominicanase ha caracterizado
por su rápido crecimientoy fuerteprocedenciaurbana.La emigraciónde
Guatemala,ElSalvadory Nicaraguase desarrollótambiénen este periodo
—

198

—

a raízde los gravesconflictosinternospadecidospor estospaíses,distri
buyéndose mayoritariamenteentre Californiay La Florida.En Los Ánge
les, principaldestinode los centroamericanos,viven hoy más de medio
millón de personasprocedentesde esta regióny un millóny medioen el
resto del país.Pico Unión,el barriode mayorconcentracióncentroameri
cana, sevio envueltoen los gravesdisturbiosocurridosen South Central
Los Angeles,que pusieronen evidencialas deficientescondicionesde
vida de los inmigrantes.
Colombia fue precursora,duranteel conflictivoperiodode “La Violen
cia”, (1548-1562),de la emigraciónsuramericanay hoy constituye el
grupo nacionalde esta región más numeroso,con más de 450.000per
sonas. La corrientemigratoriase extendiódespuésa los paísesdel Cono
Sur durantela décadade los setenta,pródigaen impactantesgolpes de
Estado y represivasdictadurasmilitares;intensificándose
aún mása par
tir de los ochentacon fuertesemigracionesde peruanosy ecuatorianos,
a causa,en buenamedida,de la gravecrisiseconómicaque afectóal con
tinente iberoamericano.Se dirigió preferentemente
a ciudadescomo Los
Ángeles, Chicagoy NuevaYork,cuyo distrito de Queensy concretamente
Jackson Heightscontieneel mayornúcleode poblaciónsuramericanadel
país. Más de 1.200.000personasprocedentesde todos los paísesde
América del Sur vivenhoy en los EstadosUnidosy su niveleconómicoy
educativo, habidacuenta la elevadaproporciónde inmigrantesde origen
urbano y de clase media,es el máspróximoal de los cubanos.
La ley de inmigraciónde 1965eliminólas cuotas nacionalesperoesta
bleció topes globalestanto paraAsia como paraAméricaLatina.La emi
gración se limitó,en el primercaso,a 20.000personaspor año de un solo
país, con preferenciade los máscualificados.Por consiguiente,la nueva
normativa quefacilitabatambiénla entradade extranjerospor las víasdel
matrimonio y el parentesco,abandonóel criteriodiscriminatorioimperante
en las disposicionesanteriores,propiciandoel incrementoglobal de la
inmigración del que se beneficiaronlos iberoamericanos.Las enmiendas
aprobadas en 1978extendieronel tope máximode 20.000personasanua
les a todos los paísesy restringieronla vía del parentescopor lo que se
incrementó la emigraciónilegalde Méxicoy paísescentroamericanos.La
amnistía promulgada en 1988 —Ley Simpson-Rodino—regularizó la
situación de tres millonesde indocumentados,pero la inmigraciónclan
destina sigue constituyendo, pese a los esfuerzos por detenerla, un
asunto polémicode difícil resolución,dada la diversidadde interesesen
juego. Si bien,a raízde la sentenciadel TribunalSupremoen 1982(“Plyer
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vs Doe”—algunosEstadosse han mostradofavorablesa la equiparación
de derechosentre legalese ¡legalesen sectorescomo la educacióny la
sanidad pública, otros han adoptado medidas menostolerantesal res
pecto. La tristementecélebreProposición187 en Californiaha sido decla
rada anticonstitucionalpero sus efectosno han desaparecidocompleta
mente. En fin, la frontera sur sigue constituyendo,años después del
acuerdo de libre comerciosuscrito por los EstadosUnidosy México, un
motivo de permanentecontroversiaentre ambospaíses.
Aun cuandola poblaciónhispanasedistribuyepor todo el país,el 85%
se concentra en sólo nueve Estados,siendo California(34%), Texas
(19%), NuevaYork(9%)y Florida(7%) los más importantes,seguidosde
llinois, NuevaJersey,Arizona,NuevoMéxicoy Colorado.Sufuerte voca
ción urbanaresultatambiénevidenteal agruparsela mitad de ellaen siete
grandes ciudades:Los Angeles,NuevaYork, Miami,Chicago,San Fran
cisco, San José y San Antonio.Talconcentraciónen algunosde los Esta
dos más populososy de mayorrepercusiónelectoralexplicasu inusitada
importanciaen las eleccionespresidencialesdel año 2000,a pesarde que
el previsiblevoto hispanono supereel 7% del total. Porotro lado,la mino
ría hispana,si bien goza hoy de una mayor representacióna nivel local,
estatal y federal, tanto en el poder legislativo—el “Caucus Hispano”
consta de diez y nuevecongresistaselegidos por votaciónpopular—y
Judicial, como en la AdministraciónPúblicay en los gradossuperioresde
las FuerzasArmadas,se encuentratodavía políticamentesubrepresen
tada en relacióna su dimensióndemográfica.Aunquehayavotado mayo
ritariamente hasta ahora por el partido Demócrata—salvo el grupo
cubano— su cuantíay heterogeneidad
respectoa su origen,lugarde naci
miento, generación,residencia,statusjurídico,niveleducativoy condición
socioeconómicahacenmásdifícil el consensosobrecuestionestan signi
ficativas como la discriminaciónpositiva,la educaciónbilingüe,la inmi
gración y la políticadel bienestar.Dificultaasimismosu potenciaciónpolí
tica como minoríaétnicay la posibilidadde un liderazgoa escalanacional,
como al que en su momentoparecióaspirarHenryCisneros,fundadordel
“Liderazgo NacionalHispano”.El intentode constituiruna coaliciónelec
toral con otrasminorías(“Rainbowcoalition”—a propuestadel líder negro
Jesse Jackson,tampoco tuvo éxito y resultaahoraaún menosfactible.
Según Linda Chávez,ex Directorade la ComisiónNacionalde Dere
chos Civiles,“sólo si mejoramosnuestrasituacióneconómicalograremos
tener influenciapolítica”.A pesardel gran potencialeconómicodel mer
cado hispanoy del surgimientode una importanteclase media,bienvisi
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ble en zonascomo el sur de California,la situacióngeneralde los hispa
nos no es halagüeña.Masde un 30% de lasfamiliasde origenhispanose
encuentran debajo del umbral de la pobrezay sus ingresos medios y
poder adquisitivose han reducido,según la Oficina del Censo, en esta
última década, al contrario de lo ocurrido a las familias de la minoría
negra. Esteempobrecimientose atribuye,entreotros factores,a las defi
ciencias del sistema educativo norteamericano,especialmentegraves
para la minoríahispana.Su retrasoeducativo,visible en todos los niveles
del sistema,afectasobretodo a la enseñanzamedia,en la que las tasas
de escolaridad,repeticióny abandonoson las masnegativasde la nación.
En tan desfavorablepanoramainfluyetambién,sin duda, la problemática
lingüística, a la que desdeángulosdistintosnos referimosen los siguien
tes apartados.
La población hispana entre la identidady la asimilación
La postguerraabrióun periodode prosperidadeconómicaque produjo
cambios significativosen la sociedad norteamericana.Uno de los más
significativosfue el éxodo,por un lado,de las clasesmediasa los “subur
bios” y la migración,por otro, de sectoresmenosfavorecidos,entre los
cuales figuraronlos hispanosy otros grupos minoritarios,a las ciudades
abandonadas,cuyo progresivodecaimientose iniciaríaentonces.Pero lo
que verdaderamenteintentaríacambiarel rumbo del país fue el desafío
generacionalal ordenestablecido,característicode los añossesenta,que
abarcó no solo los movimientospor los derechosciviles, la libertad de
expresióny la liberaciónfemenina,sino las córrientescontraculturalesy la
oposición a la guerrade Vietnam.El Movimientopor los DerechosCiviles
puso en evidenciala injusticiay desigualdadtodavía reinantes,un siglo
después de la aboliciónde la esclavitud,en el seno de la primerapoten
cia del mundooccidental.Yael TribunalSupremoen su históricadecisión
“Brown vs Board of Education” había condenado en 1954 la secular
segregaciónde la educaciónpública. No obstante, el Movimientoenca
bezado por los negrosbajosu carismáticolíderMartinLutherKing,exten
dió la lucha por la integracióne igualdadsocialesa los demásderechos
fundamentalesy la trasladóa las callesde manerapacífica.Si bienel Pre
sidente Johnnsonpropició,en respuestaa las reivindicacionespopulares,
la aprobaciónde leyesy programassocialesencaminadosa la creación
de una nueva“Gran Sociedad”,su política intervencionistaen Viet Nam
fue progresivamenterechazadapor buena parte del pueblo norteameri
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cano. Elconflictobélico,en el que el porcentajede bajasde la minoríahis
pana fue muy superiora la del resto del país,se saldó con la muertede
58.000 soldadosnorteamericanos
y la primeragranderrotade su historia.
El MovimientoChicano,versiónhispanadel Movimientode los Dere
chos Civiles,asocióa la reivindicaciónsocialla recuperacióny exaltación
de la identidad,fundamentadaen un simbolismohistóricoy nacionalismo
cultural muy acusados.CésarChávezenarbolaríacomo estandartes,en
defensa de “La Causa”de los trabajadoresmigrantesmexicanos,el águila
negra aztecaen la banderaroja del sindicatocampesinoy el emblemade
la Virgende Guadalupe.Los militantesdel Movimientorecuperaríanel tér
mino chicano,utilizadoa menudoen el pasadoen sentidopeyorativo,de
manera que quedaríaahoravinculado,aunquefuera objetode interpreta
ciones diversas,a la concienciaétnicay el compromisosocial.Aztlan,al
norte de México,patriaoriginariade la culturaazteca,se convirtió “Plan
Espiritualde Aztlan”—en el míticolugarde origen,descritopor Julio Mén
dez en su novela“Los Peregrinosde Atzlan”,de los auténticoschicanos.
La célebrehuelgade la uva encabezadapor Chávezy DoloresHuertaen
Delano —Vallede San Joaquín,California—no fue una novedad,ya que
los campesinosmexicanoshabíanrecurridofrecuentementea este proce
dimiento, si biencon suertediversa,a lo largodel siglo. En estaocasión,
no obstante,tras cinco años de protesta pacíficalos huelguistasobten
drían un triunfosin precedentes,que llevaríaa la legalizacióndel sindicato
agrario y a que las reivindicacionesde los trabajadoresmigrantescapta
ran por fin la atencióndel paísentero.
—

El MovimientoChicano se extenderíade los campos a los “barrios”
con otros líderesy nuevas reivindicaciones.Reeis Tejerinacentró sus
esfuerzos,a travésde la “AlianzaFederalde MercedesLibres”,en la recu
peración de las viejastierras de origen españoly mexicanoarrebatadas,
comó vimos, a sus dueños en NuevoMéxico. Las reclamacionesde los
“aliancistas”, planteadasal principiopacíficamentey despuésen abierta
confrontacióncon las autoridadesestatalesy federales,se fundamenta
ron, por un lado, en la Recopilaciónde las Leyesde Indias,soporte legal
de lostítulos concedidospor la Coronaespañola;y, por otro, en el Tratado
de GuadalupeHidalgo,cuyasgarantíasal respectolos EstadosUnidosno
habían respetado.Aunquela querellapresentadaante el TribunalSupremo
y el Congresono prosperara,ReeisTejerinademostróque la memoriahis
tórica seguíaviva en NuevoMéxico.Porsu parte,ÁngelGutiérrezabogó
por la necesariamovilizaciónpolítica chicana,sobre todo en el ámbito
local y estatal, para mejorar la situación socioeconómica.Si bien las
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expectativas depositadasen “La RazaUnida”,tras sus triunfos electora
les en Crystal City y otras ciudadesde Texas, no se confirmaron,los
esfuerzosde Gutiérreza favorde la inscripciónen el censoelectoraly del
ejercicio del voto hispanofueron continuadospor organizacionescomo
ASPIRA,el ConsejoNacionalde la Razay MALDEFcomo puntoclave de
la agendahispana.Mientras,RodolfoCorky Gonzálezpondríaénfasisen
el fortalecimientode la comunidadchicanaa travésde la revalorización
de
su cultura, la no-discriminaciónen la escuelay el desarrollode la educa
ción bilingüe.Enfin, unaopción másradical,al estilode los “Black Pant
hers”, fue asumidapor los “Brown Berets”que tuvo en los “YoungLords”
su equivalentepuertorriqueño.La oposiciónchicanaa la guerradel Viet
nam, encabezadapor dicho grupo,provocóen Los Ángeles,en 1970,una
fuerte reacciónpoliciala consecuenciade la cual RubénSalazar,uno de
los periodistaschicanos máscomprometidos,perderíala vida y se con
vertiría en símbolodestacadodel Movimiento.
El MovimientoChicanoes también un ejemplodel dilema identidadasimilaciónculturalcon el que toda minoríase enfrentay que admiteen la
práctica diversassolucionesintermedias.Si biensu vocaciónnacionalista
pareciera a veces excesiva,no es menoscierto que la mayorantigüedad
de la poblaciónchicanay su sometimientoforzosoa la mayoríaanglotras
la guerracon México,la distinguióde otras minoríasposterioresde natu
raleza más propiamenteinmigrantey, en consecuencia,más fácilmente
asimilables.La literaturachicanaha procuradoreflejar,como ha sido usual
en toda literaturaétnica, las particularescaracterísticasde la inmigración
chicana y de su procesode incorporaciónal país de adopción.En este
sentido, su carácter político y reivindicativofue notorio.El poemaépico
“Yo soy JoaquínII am Joaquín”de RodolfoCorkyGonzález,ha sido con
siderado paradigmáticoa este respectoy a la vez detonantedel llamado
renacimiento literario chicano. Algunos significativos novelistas del
momento escribieronen español—Rivero,Morales,Brito, Méndez,Hino
josa— paramostrarsu voluntadde afirmaciónétnica y su interésen cap
tar el lenguajey formas de vida del variopinto pueblo inmigrante,con
cuyas experienciaslos autoresse identificaríanpersonalmente.
Otros, en cambio, lo haríanen inglés —Villarreal,Cisneros,Anaya—
motivados por el deseode captar lectoresmásamplios;suscitando,por
otro lado, dudassobrela pertenenciade estasobras a la literaturaespe
cíficamente hispana,a pesardel reconocidovalor literariode algunosde
ellas y de su no menor interéstemático. La tendenciacrecientede los
autores hispanosa escribirsolo en ingléssueleinterpretarsecomo mues
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tra del mayor interésde la sociedad norteamericanapor esta literatura,
siempre queeste escritaen su idioma,es decir,como una pruebamásde
la presióncada vezmayordel inglés.Tambiénlos “actos” del teatrocam
pesino representadosen defensade la huelgade la uva seextenderíande
las viñas de Delanoa los campus universitariosy teatrosdel Suroestey
otras regiones;y su creador,Luis Valdez,alcanzaríael éxito en el Broad
way neoyorquino.Asimismo,los muralescolectivoschicanosque prolife
raron en los barrios de Los Ángelesy otras ciudadestrascenderíansu
carácter meramentetestimonialy contestatario,al igual que había ocu
rrido con el muralismopictóricomexicano,del que se inspirarían.
En cualquiercaso,si el procesode incorporaciónde la poblaciónhis
pana en la sociedad norteamericanatiene como uno de sus ejes princi
pales la problemáticaculturalen general,su componentemásvisible esel
lingüístico: Este abarcaaspectos tales como el mantenimientoo aban
dono de la lenguamaterna,la adquisiciónde la segundalengua,el biliri
güismo y las interferenciaslingüísticas.Aspectosque puedenser analiza
dos desdelos respectivosprismasy actitudesde la minoríapropiamente
dicha o de la sociedaddominante,si bienambos se condicionanmutua
mente. La comparaciónde la minoríahispanacon otros grupos etnolin
güísticos minoritariospresentesen la historiadel paísparecefavorecerla
hipótesis de su mayor lealtad lingüística;a la que contribuiríanfactores
tales como la mayor proximidady másfácil accesoa sus paísesde ori
gen, la persistenciade la migración hispanohablante,la utilizacióndel
español en los nuevossistemasinformáticosy en sus propiosmediosde
comunicaciónsocial,entre los quedestacanlos dos canalestelevisivos
Univisión y Telemundo—de alcancenacional,la crecienteimportanciadel
mercado hispanoy el pesodemográficode la poblaciónen las másimpor
tantes ciudadesnorteamericanas.
—

Al contrario, algunos sociólogos norteamericanossostienen que la
población hispanano escapaal tradicionalesquematrigeneracionalpor el
que del monolingüismoen españolo bilingüismodominanteen español
en la primerageneraciónse pasa al bilingüismodominanteen inglés o
monolingüismoen inglés,en la tercera.La presióndel ingléscomo instru
mento imprescindiblepara el progresosocial y económico,dificulta sin
duda la retenciónde la lenguamaternay la posibilidadde un bilingüismo
estable y coordinado.La mayorconcienciade estaexigenciapor partede
la minoríahispanapareceexplicar su declinanteapoyo a la educación
bilingüe, del que su divisiónanteel recientereferéndumcalifornianosobre
la pervivenciade esté sistemaeducativoes significativoejemplo.El pre
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dominio del aspectocomunicativode la lenguaen detrimentode su valor
como manifestaciónculturalacentúanla diglosía,el cambiode código y
el “spanglish”.No obstante,para llan Stavans,autor del “Diccionariode
Spanglish”,este es ya un fenómenosociolingüísticoimposiblede ignorar.
Como dialectoen formaciónes, segúnStavans,una pruebadel vigor del
español en los EstadosUnidos y “precio de su supervivencia”.Mientras
que parala AcademiaNorteamericana
de la LenguaEspañola—miembro
de la Asociaciónde Academiasde LenguaEspañola—supone un aten
tado contra la unidad del idioma,síntomadel declive del españolcomo
lengua maternaen el paísy por tanto de la imposibilidadde un auténtico
bilingüismo.
•La políticalingüísticade los EstadosUnidos
Cabe también observar la problemática lingüística, como se ha
dicho, a partir de las actitudes de la sociedad dominante, que en los
Estados Unidos se ha reveladopoco propicia, por lo general, al desa
rrollo de las lenguasminoritarias.No obstante,el llamado“regionalismo
religioso” colonial había vinculado la libertad lingüísticaa la religiosa,
uno de los principales motivos de la pionera emigracióneuropea. La
Constitución de 1787 al no manifestarsesobre la oficialidad del inglés,
pareció dar preferenciaal fomento de una filosofía política compartida
sobre la necesidad de unidad lingüística. Algunas minorías étnicas
lograrían introducir en el siglo XIX sus lenguas maternas, no sólo en
escuelas privadas o parróquialespor ellos fundadas sino en colegios
públicos de sus lugaresde residencia;especialmentecuandoadquirían
suficiente poder parainfluirsobre un sistemade enseñanzapúblicades
centralizado, controlado en el ámbito local. Así ocurrió en Ohio y otras
zonas de fuertepresenciaalemana,en las que la educaciónbilingüeale
mán-inglés se mantuvo desde 1839 hasta la reacción anti-germana
como consecuenciade la PrimeraGuerra Mundial. En el Suroeste,en
cambio, y hasta bien entrado el siglo veinte, la discriminacióncontra la
población de origen mexicano se tradujo a menudo en prácticas tales
como el castigo reglamentariode los niños en las escuelas (“spanish
detention”— por hablar en españoly su remisióna clasespara retarda
dos por no poderseguir los estudiosen inglés.
Pero fue sobre todo a finalesdel siglo XIX cuandoel “nativismo”nor
teamericano lograríaintensificary extender,frente a la masiva “nueva
inmigración”, las actitudesxenófobascontra los reciénllegados.Estasse
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centraron principalmenteen la lenguae hicierondel inglésrequisitoindis
pensable de la “americanización”.La ideadel “meltingpot” como justifi
cación de la asimilaciónculturaly lingüísticade la que el PresidenteThe
odore Rooseveltfue un expresivo portavoz, inició desde entonces su
próspera carreray se afianzótras la primeraguerramundial.Sinembargo,
el “Inglés como SegundaLengua”(ESL)surgiríaen los años cincuenta
como un métodode aprendizajede la lenguanacionalmenostraumático
que el producidopor el tradicionalsistemade inmersiónescolaren inglés
(“sink or swim”).
La respuestapolíticaal Movimientopor los DerechosCiviles abarcó
medidas diversasa favor de la población negray otras minorías.Así, la
integración escolarmedianteel transportepúblico(“busing”),la discrimi
nación positivaen la educacióny el empleo,la proteccióndel derechoal
voto y otros derechos fundamentales.Algunas de ellas, no obstante,
como la “acciónafirmativa”—discriminación
positivamedianteel sistema
de cuotas—,pesea su indudableimpactoinicial,fueronprogresivamente
contestadas por los tribunalesy la opinión pública,cada vez másdividi
dos al respecto.La evoluciónde la educaciónbilingüe-bicultural,apro
bada por el Congresoen 1968,ha constituido unapruebaespecialmente
reveladoradel declinanteapoyoa la legislaciónsurgidaen los sesenta,así
como de la tradicionalanimadversiónnorteamericanaa las lenguasinmi
grantes, hoy dirigida principalmentecontra el español.Sin embargo,su
implantaciónsupusoentoncesunaevidenteinflexiónen la políticalingüís
tica norteamericana,
ya que el GóbiernoFederalse comprometióa finan
ciar por primeravez la utilizaciónde las lenguasminoritariascomo medio
de instrucciónen la enseñanzaprimaria.El proyecto, al dirigirse a los
niños con nuloo limitadoconocimientodel inglés,la gran mayoríade los
cuales eran ya de origen hispano,se convirtióen un programaesencial
mente hispano.
Elapasionado y prolongadodebateacercade la necesidad,finalidad
y eficaciade la educaciónbilingüey, por consiguiente,de su financiación,
movilizó a la opiniónpúblicay se planteópor vía legislativajudicialy admi
nistrativa. Tres fueron los principalesaspectos objeto de polémica:su
duración en la escuela,el control federal o local de los programasbilin
gües y su carácterúnico o compatiblecon otros métodosno necesaria
mente bilingües.El resultadoseríaclaramentefavorablea los programas
bilingües de “transición” sobre los de “mantenimiento” del idioma
materno, partidariode su compatibilidadcon otros métodosy del control
del sistema bilingüepor el poder local, nivel en el que se facilitaba una
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mayor posibilidadde opción. La sentenciadel TribunalSupremode 1974
(“Lau vs Nichols”)supuso un claro avance respectoal fallo “Brown vs
Board of Education”ya citado, al no considerarsesuficientela mera igual
dad de trato o de accesoal sistemaeducativoen el caso de alumnosdes
conocedores del inglés,ya que “imponereste idiomaantes de compren
derlo es convertira la educaciónpúblicaen unacaricatura”.Sin embargo,
el másalto Tribunalno fundamentósu decisiónen la Constituciónnortea
mericana —protecciónigual ante la ley de la decimocuartaenmienda—
sino en el TítuloVI de la Ley de DerechosCiviles,privandoasí a la educa
ción bilingüede la máximajustificaciónlegal.La sentenciano consideró
además que el sistemabilingüefuera el únicoremedioválido paracorre
gir la situacióndenunciada—posibilitandootros como el ELSo la inmer
sión estructurada—y reafirmósu caráctertransitorioy meramentecom
pensatorio.
En tales condiciones,la finalidadde esta modalidadeducativano ha
sido la de propiciarla conservaciónde la lenguamaternani el fomentode
un auténticobilingüismo.Es decir, la utilizacióndel españolcomo medio
de instrucciónen los primerosaños de la enseñanzaprimariase ha justi
ficado sólo en la medida quefacilite la transicióna los estudiosen inglés.
Además, tampocoha contribuido,en opiniónde sus numerososcríticos,
a lo que deberíaconstituirsu principalobjetivo,el aprendizajedel inglés
de la maneramás rápiday efectivaposible. No obstante,los programas
de mantenimientono han desaparecidodel todo y también subsisten
ejemplos de programasbilingüesde inmersiónde doble vía (“two way
bilingual inmersionprograms”)para hispanosy anglos conjuntamente.
Estos últimospropiciarían,segúnsus defensores,el desarrollode unaver
dadera sociedadbilingüeque para observadorescomo el mexicanoCar
los Fuentes,seríala mejor opción para los EstadosUnidos.
Ciertamente,la ineficaciay escasacalidadde la educaciónbilingüese
han puesto a menudode manifiesto,desconcertandoincluso a muchos
hispanos preocupadospor su escasodominio del inglés.Ahora bien, la
oposición, a pesarde su carácterrestrictivo,al bilingüismoescolar,recha
zado en Californiaen 1998 —Proposición227—y denostadopor medios
de comunicaciónsocialde arráigadatradición liberal progresista—Was
hington Post, NewYorkTimes,CBS—tiene motivacionesmás profundas.
Aún cuando asociacioneseducativascomo la NationalEducationAsso
ciation y la ModernLanguageAssociationse hanmostradofavorablesen
principio al sistema,para ampliose influyentessectoresde la sociedad
norteamericanala educaciónbilingüe,al permitirel uso del españolen el
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aula, aunquesólo sea transitoriamente,como lengua de una creciente
minoría, atenta contra la cohesiónlingüístico-culturaldel paísy, en con
secuencia,contrasu unidadpolítica.Elefectodisgregadordel bilingüismo
en Canadáconstituye, según señaladosportavocescomo el ex—Presi
dente de la Universidadde Brown,GordonGee,un peligroque los Esta
dos Unidosdeben evitara toda costa.
También ha perduradola prácticade impedirpor vía legalla utilización
de lenguasno inglesasen otrosámbitosrelativosa las relacionescon los
poderes públicos—procesoselectoralesy judiciales,preceptoslegalesy
disposiciones administrativas—y mediosde informaciónen general.El
grupo de presión “U.S. English”,defensorde la oficialidaddel inglés a
escala nacional,ha contribuidoa que Estadoscomo Californiay Arizona
aprobaran normasexcluyentesen beneficiodel monopoliodel inglésque
han afectadosobretodo al español.Sus aparentementelimitadosresulta
dos confierena estasdisposiciones,como tambiénocurrióen el pasado,
un caráctermásdisuasorioqueefectivo.Elmovimientoa favordel “English
only” ha provocado,por otro lado, una reacciónsolidariaentrelos grupos
hispanos y algunasnormascomo la Proposición106 de Arizona,la más
restrictiva, hancomenzadoa ser consideradasanti-constitucionales
sobre
la basede atentarcontra la libertadde expresión,tan arraigadaen el país.
La actuaciónde “U.S. English”,institucióncon abundantesrecursosy en
cuyas filas han figurado prominentesintelectualesnorteamericanos,ha
suscitado fuertesindiciosde racismocontra la minoríahispana,reavivando
viejos y nuncasuperadosestereotipos;hastael puntode provocaren 1988
la dimisióndel reputadoperiodistaWalterConkritey de su presidenta,la
hispana LindaChávez,con cuyo nombramientose habíapretendidopaliar
la malaimagende la organización.Unavezmásse confirmabala dificultad
de separarel rechazoa una lengua del rechazoa sus hablantes.Sin
embargo, en vísperasde las eleccionespresidencialesdel año 2000 el
movimiento “Englishonly” parecehaberperdidofuerzay el tema no figura
en la agendadel candidatorepublicano,cuyo partido ha estadosiempre
más inclinadoa su defensa.¿Esellosólo un síntomapasajerodel inusitado
interés por el voto hispanoen dichaselecciones?
El papelde Españaen este proceso
El momentoparecepropicio para que Españapuedapor fin poneren
marcha una política cultural exterior más acorde con su contribución
secular a la cultura universaly la actual expansiónde la lenguaespañola
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en el mundo.Su despegueeconómicoy consolidacióndemocráticaposi
bilitan sin duda una más decididay coherenteacciónen este sentidode
la que hastahace poco ha sido capazde desarrollar.
La últimadécadadel siglo nos ofrecealgunosejemplosde la voluntad
de aunaresfuerzosencaminadosa extendery potenciarla presenciacul
tural españolaen el extranjero.Presenciaque en cualquiercaso debepro
moverse en un clima de comprensión,diálogoy enriquecimientorecípro
cos, propiosde un mundomás interdependiente
y a su vez mássolidario.
En estalíneacabemencionarla configuraciónde una Comunidadiberoa
mericana sobre la basede los vínculoshistóricosy culturalesde veintiún
naciones y el establecimientodel Instituto Cervantescomo entidad
pública, presenteya en veintitréspaíses —contreinta y cuatro sedes y
sesenta mil matrículas—,para el fomento de la lenguay culturaespaño
las en colaboracióncon las llamadasindustriasculturales,entrelas que la
industria del librodisfrutahoy de una importanteproyecciónexterior.
La mejorade la imagende Españaen los EstadosUnidospasa tam
bién, entreotrasvías,por una másobjetivay equilibradacomprensiónpor
parte de la sociedadnorteamericanade la historiay cultura españolasy
de su contribución,como hemosobservado,a la propia historiaestadou
nidense. Comprensióna la que, no obstante,una viejay notabletradición
hispanistase ha esforzadoen fomentar.Exponentesde la mismahansido
filantrópicas fundacionescomo la Smith Chairestablecidaen Harvarden
1815 y la HispanicSociety,creadaen NuevaYorken 1907por ArcherM.
Huntington; numerososdepartamentosuniversitariosde lenguay litera
tura españolasa cuyo prestigio han contribuidodestacadosprofesores
latinoamericanosy españoles,y una brillantenóminade escritorese his
toriadores norteamericanos—Lowell,Ticknor,Lummis,Hanke,Powell—
de clara vocación hispánica.Pero la acción cultural de Españaen los
Estados Unidos no sólo se justifica por razoneshistóricas, ni tampoco
diplomáticas y económicas,dadasu condiciónde primerapotenciamun
dial; sino por la extensióny augede la lenguaespañolaen el país,en su
doble vertientede lenguaextranjerao segundalenguay de lenguapropia
de la principal minoría etnolingüística,cuyo desarrollo,contribucióne
importanciaactual han sido objeto de estetrabajo.
En cuantoal primeraspectose refiere,la enseñanzadel españolcomo
lengua extranjerafigura en primer lugar en todos los nivelesdel sistema
educativo norteamericanodesdehacevariasdécadas.Su progresivocre
cimiento ha supuestoque casi dos terceraspartesde los estudiantesms
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critos hoy en lenguasextranjeras,tanto en la enseñanzaprimariay secun
daria como en la universitaria,prefieranel castellano;extendiéndosetam
bién su primacíafuera de la educaciónformal propiamentedicha. Razo
nes diversas pero mayoritariamente prácticas —profesionales,
económicas, diplomáticasy estratégicas—parecenestar detrásdel gran
incremento de la demandadel español.Peroes tambiénun síntoma,por
un lado,del debilitamientode la tradicionalvocaciónmonolingüenortea
mericana, reiteradamentecriticadaen informesoficialesy planeseducati
vos y, por otro, de su mayor concienciade la importanciade nuestro
idioma, no sólo en los EstadosUnidossino en un mundode globalización
creciente; habidacuentaademás,el carácteroptativo del aprendizajede
idiomas en el sistemaeducativodel país. No obstante, a las limitaciones
inherentes de dicho aprendizajeen cualquiersistema formal de ense
ñanza, hay que añadir,en el caso norteamericano,su muydébil presencia
en el nivelprimarioy su limitadaduración,por lo generalno superiora dos
años, en el secundario.Pero además,la escasezde profesoradoen la
enseñanzapública,sobretodo en el nivelbásico,se ha acentuadoen los
últimos años,por lo que las posibilidadesde cooperaciónde instituciones
y profesoreslatinoamericanosy españolesson muy ampliasy se extien
den más allá de la educaciónformal. La cooperaciónespañolase viene
desarrollandodesdehacealgunosañosen los dos ámbitoscitadosa tra
vés principalmentede dos institucionespúblicas.Enprimerlugar,el Minis
terio de Educaciónha establecidoacuerdoscon instanciaseducativas
estatales, distritos e instituciónesescolares públicas norteamericanas,
cuyo principalobjetivoes el envío de profesoresespañolespara la ense
ñanza del españolcomo lenguaextranjera,su utilizacióncomo mediode
instrucción en el sistemabilingüey, en menormedida,en programasde
inmersión. Los docentesse incorporanmayoritariamentecomo profeso
res visitantes y en proporcionesmenorescomo profesores“puesto a
puesto” en programasde intercambioy auxiliaresde conversación.Aun
cuando están sujetosa requisitosy pruebastanto por parte de España
como de los diferentesEstadosnorteamericanosreceptoresde la ayuda,
no siemprese hatenido debidamenteen cuentalas diferenciasexistentes
entre las distintasmodalidadesde enseñanzani las circunstanciasespe
cialmente complejasy variables,como hemosvisto, que rodeana la edu
cación bilingüe.
En segundolugar,el InstitutoCervantes—instaladoya en NuevaYork,
Chicago y Albuquerque—es el principalresponsablede la promocióny
difusión en los EstadosUnidos,como en otros países,de la lenguay cul
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tura españolas.A tal fin, seriaaconsejable,segúnalgunosobservadores,
que el Instituto,aparte de sus actividadesespecíficas,se convirtieraen
centro catalizadorde una polfticaculturalcontempladacomo política de
Estado, presididapor la unidadde accióndel sector público,y el apoyoy
participación del sector privado.Sólo así se conseguiríala continuidad,
coherencia y eficaciaindispensablespara el cumplimientode tan impor
tante labor.
La existenciade una gran poblaciónde origen hispanoes lo que dis
tingue a los EstadosUnidosde otrospaísesen los que Españase ha pro
puesto deliberadamente
promoversu influencialingüístico-cultural,
por lo
que en estecaso se énfrentacon un reto muchomayor.Se trata, en defi
nitiva, de contribuir tambiénal mantenimientodel españolcomo lengua
propia y señal de identidad de dicha población, en la medida, por
supuesto, en que esta así lo desee y pueda mantenerla.Tareaque en
nuestra opiniónno suponeenfrentamientoalgunocon el inglés,pero sí la
apuesta por el bilingüismo.Antesde llegara estaconclusiónfinal, hemos
intentado dejar constancia de la importancia,jamás alcanzada,de la
población hispanaen el paístras un dilatadoy laboriosoproceso,y de
algunas de las a la vez favorablesy desfavorablescircunstanciasexisten
tes parael cumplimientode esteobjetivo,tanto en lo que a ella mismase
refiere como en relacióna la sociedadmayoritaria.
Una mayoraceptacióndel multiculturalismo
no excluyente,o más pro
piamentedel inteculturalismo
como valortodavíaincipientede alcanceuni
versal, facilitaríael bilingüismo,la capacidadde diálogoy el enriquecimiento
mutuo entre anglose hispanos,que a mediadosde siglo constituiránla
cuarta partede la poblaciónestadounidense.
Creemosquetambiénposibi
litaría un renovadoy másfecundohorizonteparael sueñoamericanoen un
país de tan acusadadiversidadétnica. Es cierto, no obstante,que otra
visión de la poblaciónhispanatiendea concebirlano tanto como minoría
dependienteo subordinadasinocomo ciudadanosnorteamericanos
que si
bien poseen característicaspropias,no necesitanatención preferénteni
agenda específica,como afirmael congresistarepublicanohispanoHenry
Bonilla. Entodo caso,el doble proceso,señaladopor el sociólogoAlberto
Moncada en sus diversasobrassobreel tema,de americanización
de los
hispanose hispanizaciónde los norteamericanos
está en marcha.España
como parte integrantede la Comunidadiberoamericana,
tan ampliamente
representadahoy másalládel RíoGrande,no debe permanecerindiferente
ante estefenómenode consecuencias
aún imprevisibles.
—
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61 El Consejode Seguridady la crisis de los paísesdel Este.
*62 La economíade la defensaante las vicisitudesactualesde las eco
nomías autonómicas.
—

221

—

N°

TÍTULO

63 Los grandesmaestrosde la estrategianucleary espacial.
*64 Gastomilitary crecimientoeconómico.Aproximaciónal caso español.
65
*66
*67
*68
*69
*70
*71
*72
*73

Elfuturode la ComunidadIberoamericana
despuésdel y Centenario.
Los estudiosestratégicosen España.
Tecnologíasde doble uso en la industriade la defensa.
Aportación sociológica de la sociedad española a la Defensa
Nacional.
Análisisfactorialde las causasque originanconflictosbélicos.
Las conversacionesinternacionalesNorte-Sursobre los problemas
del MediterráneoOccidental.
Integraciónde la red ferroviariade la penínsulaIbéricaen el restode
la red europea.
El equilibrioaeronavalen el áreamediterránea.Zonasde irradiación
de poder.
Evolucióndel conflictode Bosnia(1992-1993).

74
75
76
*77

El entornointernacionalde la ComunidadIberoamericana.
Gasto militare industrialización.
Obtenciónde los mediosde defensaante el entornocambiante.
La Política Exterior y de Seguridad Común (PESC)de la Unión
Europea (UE).
78 La red de carreterasen la penísulaIbérica,conexióncon el restode
Europa medianteun sistemaintegradode transportes.
*79 El derechode intervenciónen los conflictos.
80 Dependeñciasy vulnerabilidadesde la economíaespañola:su rela
ción con la DefensaNacional.
81 Lacooperacióneuropeaen las empresasde interésde la defensa.
*82 Los cascosazulesen el conflictode la ex Yugoslavia.
83 El sistemanacionalde transportesen el escenarioeuropeoal inicio
del sigloXXI.
84 Elembargoy el bloqueocomo formasde actuaciónde la comunidad
internacionalen los conflictos.
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85 La PolíticaExteriory de SeguridadComún(PESC)para Europaen el
marco del Tratadode no Proliferacjónde ArmasNucleares(TNP).
86 Estrategiay futuro: la paz y seguridaden la ComunidadIberoameri
cana.
87 Sistemade informaciónparala gestiónde los transportes.
88 El maren la defensaeconómicade España.
89 FuerzasArmadasy SociedadCivil. Conflictode valores.
*90 Participaciónespañolaen las fuerzasmultinacionales.
*91 Ceutay Melillaen las relacionesde Españay Marruecos.
92 Balancede las PrimerasCumbresIberoamericanas.
93 La cooperaciónHispano-Franco-Italiana
en el marcode la PESC.
94 Consideracionessobre los estatutos de las FuerzasArmadas en
actividades internacionales.
95 La unióneconómicay monetaria:sus implicaciones.
96 Panoramaestratégico1997/98.
97 Las nuevasespañasdel 98.
98 Profesionalización
de las FuerzasArmadas:los problemassociales.
99 Las ideasestratégicasparael inicio del tercer milenio.
100 Panoramaestratégico1998/99.
100 1998/99StrategicPanorama.
101 La seguridadeuropeay Rusia.
102 La recuperaciónde la memoriahistórica:el nuevomodelode demo
cracia en Iberoaméricay Españaal cabo del siglo XX.
103 La economíade los países del norte de África: potencialidadesy
debilidades en el momentoactual.
104 La profesionalización
de las FuerzasArmadas.
105 Clavesdel pensamientopara la construcciónde Europa.
106 Magreb:percepciónespañolade la estabilidaden el Mediterráneo,
prospectiva haciael 2010.
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1 06-B Maghreb:perceptionespagnolede la stabilité en Méditerranée,
prospective en vue de L’année2010
107 Panoramaestratégico1999/2000
107 1999/2000StrategicPanorama.
108 Haciaun nuevoordende seguridaden Europa.
109 Iberoamérica,análisisprospectivo de las políticas de defensa en
curso.
110 El conceptoestratégicode la OTAN:un punto de vista español.
111 Ideassobreprevenciónde conflictos.
112 PanoramaEstratégico2000/2001.
11 2-B StrategicPanorama2000/2001.
113 DiálogoMediterráneo.Percepciónespañola.

*Agotado. Disponible en las bibliotecas especializadasy en el Centro de Documentación del
Ministerio de Defensa.
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