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INTRODUCCIÓN

INTRODUCCIÓN

La trama argumentalde los estudiosdel Seminariodurante 1999ha
analizadoa fondo la situaciónde la sociedaden relacióncon sus fuerzas
armadas,en seispaísesiberoamericanos:
Colombia,Venezuela,
Argentina,
Chile, Brasily México.De algúnmodonos propusimos,desdeel comienzo
del año, que nuestrainvestigaciónexplorasecadapaísen funciónde cua
tro horizontesque conformaronnuestroesquemade análisis,de modo
que cada especialistapudierarelacionar,interdisciplinaria
e interregional
mente, el objetode su estudiocon la situacióngeneraldel áreaiberoame
ricana.
Los mencionadoshorizontesque,de un modou otro, hemostenidoen
cuenta, son:
—

—

—

—

Hacia unasociologíade las estrategiashistóricas.
El peculiarpapel de los ejércitosiberoamericanos
durantela época
en que no hubo unidadhispánica:el fenómenode los caudillos.
La civilizacióncomúnde los hispanohablantes.
La visiónprospectiva.Los diversosepicentrosnacionalesque vie
nen empujandolas refundaciónde una comunidadhispánica.

HACIA UNA SOCIOLOGÍAbE LAS ESTRATEGIAS
HISTÓRICAS
Afortunadamente se puede llamar la atención, en este preciso
momento, sobre algunasobrasdecisivasy aportacionesbásicasque, en
materia de inteligenciaestratégica,enriquecensignificativamenteeste
—
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campo. Me refiero en primer termino, a “Multinacionalesespañolasen
América. Valorestratégico”,Madrid, 1999,deIprofesor de la Universidad
Autónoma de Madridy director del CentroInternacionalCarlos Juan
José Durán. Yasímismo“El pensamientoestratégicoUnaguíapara ¡den
tificary resolverlosproblemas”,de RogerKaufman,Madrid1999.También
cabe añadir como primicia, pues no lo encuentro valoradoadecuada
mente, las “Variacionessobreun mundoen cambio”,del diplomáticoCar
los AlonsoZaldívar Madrid 1996.Así como, másretrospectivamente,
las
reflexiones siempreactuales,del eminentegeneraly pensadorperuano,
Edgardo MercadoJarrín,Lima, 1989,“Un sistemade seguridady defensa
sudamericano”; o las premonitoriasreflexionesdel profesor Horacio
Godoy en “Agendapresidencial”,BuenosAires, 1981?Paravenira cerrar
este capftulo sobre el pensamientoestratégicoen nuestracomunidadde
naciones con el estudiodel profesore investigadorde la Universidaddel
Estado de México,en Toluca,reciénpublicadoen la revista“Cuicuilco”,de
la EscuelaNacionalde Antroplogíae Historia,enero-abrilde 1999,“Com
posición étnico-culturalde Iberoamérica”,de FranciscoLizcanoFernán
dez.
Del primero de los libros mencionados(Durán99) yo destacaría,a
nuestros efectos,el salto imparableque, sobre todo desdesu incorpora
ción a la UniónEuropea,ha dado la inversióndirecta en el exteriorde la
banca y la grande y medianaempresaespañolas,a nivel mundial;pero
sobre todo en su localizacióniberoamericana,
más que por razonesgeo
gráficas, por la de nuestrafácil ósmosisculturaly humana.Cómo se ha
comportado, en una perspectivaestratégica,la empresamultinacional
hasta convertirseen una factor financierocuyo dinamismoocupa hoy un
primer puesto en Iberoamérica—se convierteen la descripciónde un
escenario apasionante.El autor sigue el proceso económicoperíodo a
período, en los sectoresde la energíaeléctrica,agua,petróleoy gas; de
las comunicacionesy transportes,de la bancay segurosde la construc
ción, e/turismo,la alimentacióny manufacturas,industriaeditorialy otros.
Es en estaperspectivapor ejemplo,donde el difícilacuerdoentrela Unión
Europea y México,deI 24 de Noviembrede 1999,—paraterciarfrenteal
intento hegemonistade EstadosUnidosen estecampo—,adquieretodo
su vaIor
Y no esgratuitoe/propósitode vincularel libroanteriorcon el siguiente
que acabode mencionar(Kaufman99).Su aportaciónmás valiosay origi
nal, a mi juicio, consisteen asignar dentro del modelo de planificacióny
pensamiento estratégico que construye, un sitio privilegiadoal factor
—
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“paradigma” o “sistemade referencia”,dadala presentesituaciónen que
casi todas las cosas en que creíamoshan dejado de tener sentido. La
única manera,en efecto, de superarla insuficienciade todo paradigma
pragmático en la complejasituaciónproblemáticapresente,es situaren el
núcleo mismo de la estrategiade la empresalo que.él llamasu “Visión
Ideal Básica”.Aquel “sueñopráctico” o sueñoideal que ponga en el cen
tro de la acciónel superiorservicioal hombre,a la comunidady al ecosis
tema donde se actúa.La argumentación
con la que el autorconcluye,que
este elementode la “visiónideal” de la empresarepresentaun decisivo
factor críticode éxito,necesitasermeditadoa fondopor nuestrosempre
sarios que se desenvuelvenen el mercadomundial.Pero para aquellos
que ademásson “España”en el resto del mundohispánico,el problema
que se les planteaes el de “sero no ser”.
En cuantoa/tercero de los librosantes citados (Zaldívar96),hay que
destacar su indispensablevalor estratégicoante el presentecambio de
mundo, sobre todo despuésde la extinciónde la URSSen 1989.Su con
sideración de los conjuntosde regioneseconómicas,fracturaspolíticasy
procesos crfticosglobaleses muysólida.Las colaboracionesdel autor en
el periódico “El País”—la última, “Navegandoentre siglos”, es del 18 de
noviembre de 1999—contribuyena acreditarsu gran competencia.Sólo
lamento su desatención,en lo que yo conozco,a la hora de evaluarlas
estrategias internacionalesen escena,hacia la estrategiapropia, la del
mundo hispánico—suscaracterísticas
en el tableromundial,suscumbres
iberoamericanas,sus valoreshumanistas,espirituales,y proyectosuniver
sales, por ahoraen estadode ebullición—,tan neciamente“ninguneada”
por los otros protagonistascuyo conflicto llena de momentola dinámica
“globalizadora
“.

Del excelentelibro al que he aludidodespués(MercadoJarrín,1989),
sólo cabedecir que mereceserreeditadoaquí,inclusocomplementándolo
con la actualizaciónque pudieraresultar convenientea su contexto de
hace diezaños. Pero el estudioque sistematiza,obra de un gran military
polftico iberoamericano,
que considerael conjuntodesdeuno de suspun
tos centrales,debíaser obra de consultaen centrosestratégicosy leído
por el público culto que no se limite a verpasar las cosaspasivamente.
Algo así podría decirsetambién,aunque destinándoloa ambientesmás
especializados,respectodel estudio,anticipatorioquecité al final(Horacio
Godoy 1981?).
—
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Para concluir este “tour d’horizon” situacjonal,considero también
oportuna y muy valiosala “Composiciónétnico-culturalde Iberoamérica”.
(Francisco Lizcano,1999).Es clarificadorasu clasificaciónprimordialde
las nacionesiberoamericanas
en cinco tipos:mestizo,criollo,indomestizo,
afrocriol/o y afromestizo. Muchosde los confllctosy aportacionescreado
ras del conjuntoiberoamericanose venaquí a otranuevaluz. Lascaracte
rísticas de los grupos dominantesy las fuerzasemergentesen las veinte
entidadespolíticasqueel estudioconsidera,y la evolucióndinámica,—tan
a menudo trágica—que este tejido socialbásico vieneexperimentando
durante los dos últimossiglos, confierena dicho trabajouna notable sig
nificación estratégica.
EL PECULIAR PAPEL DE LOS EJÉRCITOS IBEROAMERICANOS
DURANTE LA ÉPOCA EN QUE NO HUBO UNIDAD HISPÁNICA: EL
FENÓMENO DE LOS CAUDILLOS

Como es lógico,acercade este tematengoque limitarmea sólo dejar
esbozadasdos ideasque considerofundamentales
y poco —quizásnada—
investigadashastaahora.Unaes la ya enunciada:que el fenómenode los
caudillos —enHispanoamérica
y Brasil:igual que en Españay Portugal—
representa,por encimade cualquierotro intentode explicacióncausal,el
intento desesperado—frenteal caos—de llenar el vacíoque provocó la
desapariciónde/a figurade/monarca,en tantoqueadalidde/puebloy de sus
derechos básicos,en los vastosterritorioso reinosamericanos
de la Monar
quía Indiana,a partir de las guerrasde Independencia.
En consecuencia,
apenasexisteacontecimiento
de la vidapolíticacontemporánea
de estospaí
ses queno estémáso menosestrechamente
—casisiempre“más”—conla
presenciade estasfiguras“carismáticas”
sustitutivas.
La otraideaque quiero
traer a consideración
—éstaya esalgomástenidaen cuanta,aunquemucho
menos de lo que seríaaconsejable—
es el estrechoparentesco,tanto en
positivo comoen negativo,entrecaudillosy nacionalismos.
No hay que decir siquieraque la bibliografíaes inmensa,y tan inabar
cable como furiosamentecontrovertidadesdetodaslasperspectivasde la
selva ideológica que hemos atravesadoen los últimos casi doscientos
años. Pero no sólo por obviasrazonesde tiempoy espacio,sino conside
rando la mejorprecisiónposiblede caraal análisisde los hechos,melimito
a considerardos textosactuales:“Caudillosen Hispanoamérica”,
del des
tacado hispanistaJohn Lynch,Madrid, 1993,y “Siglo de Caudillos”,del
historiador mexicanoEnriqueKrauze,Barcelona1994.
—
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Del primero(Lynch1993)destacarésu intuitivapenetraciónparaaden
trarse en el problemacrfticamente,más alláde los tópicosal uso, que él
denuncia tantoen la literaturaiberoamericana
al respectocomoen la esta
dounidense. Las que él aún sigue llamandoanacrónicamente“masas”y
“colonias”, es cierto que muestranen la superficielos rasgosque Alberdi
exagera en su confrontacióncon la figurade Rosas—“Dondehayarepú
blicas españolas,formadasde antiguascolonias,habrádictadores”—.Ya!
hilo de este tema se sueleandarsiemprea vueltastambiéncon el gran
conflicto decimonónico—y lo que aún “colea” de esto mismo— entre
fuerzas conservadoras-reaccionarias
y progresista-revolucionarias.
Pero
mientras no accedamosa un nivelsociológicomáspenetrante,tendremos
que quedarnosen interpretacionessuperficialescomo la que se detiene
en la inadecuadacontaminacióneuropeístadel despotismoilustradoo se
queda en la críticaal comodíndel “cirujanode hierro”. Yde estoLynches
muy consciente.No todo se resuelveen censurarlos “popularismos”,o los
“personalismos”,tanto democráticoscomo dictatoriales,desconociendo
el genuinofondo históricode la cuestión—como ahorahacen “conserva
dores” y “progresistas”,los anacrónicosespectrosdelpasado,con el pre
sidente Chávez—.Nuestrademocraciano tieneun patrón universaldog
mático y estápor definirse.No sirve de nadadarpor conjuradoun pasado
mientras no demosantescon nuestropunto cero,con nuestroverdadero
origen “ideal”, dramáticamenteactualizadoa ciegas,sin ideas, en esta
revolución mutacionalque estánterminandode atravesar,con España,los
demás paísesdel flancohispánicode Occidente.
El otro libro mencionado(Krauze, 1994)enfoca en concretouna “bio
grafía políticade México(1810-1910)”.Exponeunaaguday sugestivades
cripción del México de los héroesy antihéroes,de los sacerdotesinsur
gentes y el derrumbedel criollo, del temple y el drama del indio y el
ascenso culturaly políticodel mestizo.El fuertecontrasteentre el régimen
virreinaly la “libertadburguesa”es el marcodondese formanfigurashasta
ahora tenidaspor contradictorias,como Benito Juárez,LucasAlamán,o
EmilianoZapata,pero cuyosprofundosrasgosinnovadorescomunesnos
permiten asomarnosya al nuevorostro de nuestro“nuevomundo”.
Una referenciaesencial,por último, en la exploracióntanto del con
texto estratégicode la nuevacomunidadhispánicacomo del sociopolítico
global, lo constituyeel volumende Actas que el nacionalismoperonista
acaba de editaren su “Congresode filosoifa y metapolftica”,como movi
miento de la “comunidadorganizada”,“por el protagonismode los pue
blos (BuenosAires, 1999)”.Ponenciasy conferenciascomo las del filósofo
—
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peruano Wagnerde Reyna,el politólogo argentinoAlberto Buela,y los
también politólogos italianoAlessandroCampiy vasco-francésArnauld
lmatz —seguidosdel análisis multiperspectivadodesde muy distintos
observatorios iberoamericanosy europeos—,son merecedoresde un
estudio a fondoque en estaocasiónno puedopermitirme,y bienlo siento.
LA PATRIACOMÚNDE LOSHISPANOHABLANTES
El historiadorchileno Pedro Godoy,director del Centro de estudios
Chilenos, actualizómuy oportunamente,en la revista “Disenso”(Buenos
Aires, n° 19/20,otoño de 1999)la tesisde AndrésBello que él resumeen
estos términos: “que la guerra de la Independenciaes... tipificablecomo
intestina. Españolesmetropolitanos—chapetones—estuvieroncon la
emancipación. A la monarquíafernandiana,en cambio, son leales no
pocos españolesindianos—criollos—adscritosal absolutismo,asícomo
la muchedumbreaborigen. Un dato poco mencionadoes la lealtad del
pueblo mapuche a la Corona. La teoría bellista empuja a englobar a
España dentro de una nacionalidadbicontinental”.Esta tesis de Andrés
Bello planteaun desafíoinsoslayablea quienes,como el profesor Godoy,
consideran que Chile,por ejemplo,“es una provinciade la nacióniberoa
mericana. Naciónhoy desmembrada,como ayer lo estuvo la Italiaprega
ribaldina o la Alemaniaprebismarckiana”.
Perspectivahistóricaentrecuyos
defensores ha destacadoigualmente—por citar uno entre la legión de
precursores hispanoamericanos
de la nuevaunidadque ya vaintegrando
a la familiahispanade naciones—el brillanteintelectualargentinoJorge
Abelardo Ramos.
Ahora bien: ¿existeesapatria comúnde la gente hispana?Piensoque
esa preguntacentralcobra toda su gravedadsi nos la planteamosdesde
una triple perspectivaen el tiempo.¿Quéteníanen la cabeza,en la inteli
gencia, en el espfritu,los españoleso hispanosdel Renacimientoy el
Barroco? Inmediatamentedespuésserála hora de veniral momentopre
sente: ¿quénos estamosproponiendolos hispanohablantes
de estosdos
años finales—el 1999y el 2000—del mileniode nuestraculturaque lle
vamos recorrido?
Pero entoncescabeahondarmás. Si tenemosya un mileniode histo
ria a las espaldas,¿qué es lo que querían—si nos es posiblesaberlo—,lo
que soñabany empezarona explorara tientas,en el sucedersede las civi
lizaciones,los primeroshispanohablantes?
Y aún podríanresumirseestas
—
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tres preguntas en una nuevay radical que las resuma:¿nos estamos
caracterizando,la gente hispanadurantela sustantivatotalidad de este
milenio transcurrido,por ser constructoresde una “moradahistórica”,de
una ideadelmundo,del hombrey de la experienciay creenciaen lo divino,
que nos identifiqueinconfundiblemente?
Claro que no es de este lugar el desarrolloepistemológicodel tema
indicado. Nós hemosde limitar;pues,a dejarindicadala doble fundamen
tación en que nos apoyamos.Por un lado, lo que Diltey ha construido
acerca de las concepcionesde la viday del mundo.Por otro, lo que nos
sea útil a estosefectosde la filosoifa sistemáticade XavierZubiri, en rela
ción con una comprensiónracionalde la totalidaddel hombre.
Partimos asíde unaintelecciónde nuestrarealidadatenidaa un doble
registro de los hechos humanosque almacenanuestrainteligencia.Pri
mero, lo que las cienciasde la materiay de la vidaaportana la compren
sión racionalde todo procesohistórico. Y segundo,la investigacióndel
registro que contienelos hechosproducidospor el “espíritu”,que es tam
bién intrínsecoa nuestraespecie.Advirtiendo,eso s la honda compleji
dad propia de la seleccióntanteante con que dicho “espíritu”humanova
consiguiendo elaboraraquellasideasque mejor resistena los rechazos
que el hombremismoles opone en cadaépoca.
Pienso que tampocoes necesarioahoraahondarmás en este punto
inicial de apoyoteórico.Retengamossóloque nuestrahipótesisde partida
consiste en que toda sociedadhistóricaconcretase desdoblaen su pecu
liar concepciónidealdel hombrey del mundo;e igualmentedel hechoreli
gioso o sus creencias.De modo que en su origen,esto es, genealógicamente, cada cultura o civilizaciónhumana está descansandoen un
inconfundible “u-topos”, su colectivosueño actualizadordel mundo, no
localizable en ningún lugar;y sin embargogeneradore inspiradorde su
específico sistemade valoresy creenciasque caracterizaa esa cultura.
Al hilo de su sólida “Histoirede l’Espagnol”,París, 1996; (hay trad.
Española)el profesorJosephPérez,en su trabajomásreciente“La clave
de lo que hoy es Españafue la Reconquista”,entrevistaen “Babelia”
(Madrid, 6 de marzo, 1999),saleal paso de la extendidacreenciaacerca
de la decadenciaespañolacomo una excepciónviolentay drásticaentre
las naciones europeasmodernas. Toda una idea dualista de nuestra
Modernidad, entendidacomo pura negatividadrespecto de la moderna
Europa, cuya consecuenciaseríauna fatalruinacontinuade las dos Espa
ñas irreconciliables,tesis tan difundida como parcialísima.A este res
—
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pecto, Pérezobservacómo esa fracturaentre e/ideal progresistaantitra
dicional y e/tradicionalismoantiprogresista
se produceen todaslas nacio
nes europeas,a partir de la RevoluciónFrancesay el Romanticismo.
Pero lo que tambiénpercibe el profesorPérezcomo hecho categóri
camente original,e independienteen gran medidadel procesode forma
ción de Europa,es la Españamedievalde las tres culturas,de las tres
Españas pre-modernas,verdaderoeje vertebradorde nuestroaconteci
miento matrizque denominamosla Reconquista.Ahí es donde yo consi
dero queaflora,en efecto,adheridaa nuestraslenguascastellana,gallega,
portuguesay demásromances,y al euskeratodo cuantoseránuestrafun
damental ideamísticay sapiencialde la “evangelidad”.Un “u-topos” que
se adelantamedio milenioa los evangelísmos
protestanteseuropeosdel
XVI. Un acontecimientobásicamentepopulary comunalmuchoantesque
institucional eclesiásticoo romano,y que encuentracaucesingularen los
Concilios Toledanos.Lo cual, junto con el “ventarrónde libertades”que
emana del Fuero Juzgo,está a la basede la creacióndel NuevoMundo,
de toda la nueva civilizaciónque construyeen las Españasindianasla
Modernidad hispánica.
En estepunto, tampocopuedo dejarde suscribirla opinióndel emi
nente historiadorfrancésacercade la meritoriaobra de Américo Castro.
Quien con la brillantevaloraciónque aportó en su momento—continua
dora de la víaabiertapor AsinPalacios,interrumpidacomotantascosapor
la guerracivil del 36—,ha dado pie a una escuelafrancamentenegativa:
la interpretaciónideológicade la Españamodernacomo unaidiosincrasia
desencajada de las restantes patrias europeas;y cuya edificación se
asentó en la dominaciónviolentay expulsiónfinalejercidapor los cristia
nos sobrelos otros españoles,los de al-Ándalusy Sefarad.
Esta interpretaciónignorala idénticaestructurajerárquica,fuertemente
represiva o autoritaria,propia del oligarquismoant/comunalquepugnapor
imponerse en la Europade aquellaépoca,y que culminaen la Inquisición
—romana y más tarde protestante;europea,y más tarde española—así
como en la generalizadaexpulsióno eliminaciónmasivade disidentes.
Pero sobretodo hacecaso omisode la mismaestructura,perseguidorade
sus heterodoxosrespectivos,que caracterizaa las tres Españascristiana,
mora y judía.
Y si el desenlaceque logra imponeral modo guerrerode la época la
España-ejede la Reconquista,—cuyoideal era el pacifico y tolerantede
una evangel/dad universalistaque haceentoncessu apariciónparadójica,
—
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por primeravezen la historia—,es un idealque incluyela construcciónde
un Estadonacionalmodernoy centralista,cuya coherenciainternanece
sita prescindirde rivalesalternativos,ello no va a ser más que la primera
ocasión de las numerosasen quelos pleitosbelicososde los hispanoshan
terminado por empujaral exilio a los vencidos.Incluyendo,por supuesto,
dos hechosatrocesque merecenser másestudiados:el exilioimpuestoa
los jesuítaspor Aranday Pombal,y e! de los internacionalistasobreros
españolesbajo la oligarquíacanovistade nuestraRestauracióndecimonó
nica.
La aportaciónque comentamosdel profesorPérezconcluyecon un sí
y un no ante la previsibleimputación,a quienesasí pensamos,de que lo
que en realidadestamoshaciendoes combatirlaleyendanegraantihispá
nica. Cuandono sucedeotracosasinoqueya estiempode acabarde una
vez con nuestralamentablesituaciónde profundaamnesiahistórica,causa
de nuestrapresenteorfandaddramáticade ideaspolíticas.Puesde lo que
estamos carentestodavíalos españoles,los hispanohablantes,
es de la
interpretación racional,pero ademásverdadera,de lo que ha sido el “u
topos” popular de cada una de nuestrasnaciones,desdesu origenhasta
hoy.
Lo cual esya inseparablede una comprensióna fondo de la mutación
o revoluciónhispánicaglobal que estamosviviendoduranteel siglo XX,
cuyo epicentroha sido la guerracivil españolade 1936,a condiciónde
saber verladesdesu origenlibertarioen la SecciónEspañolade la Inter
nacional de 1868.Sin que a ningunonos duelanprendasya, si de lo que
se trataes de verlos hechostal como hansido: todoslos hechosy la tota
lidad de cadauno,sin omitir nuncalo que contienende erroro de crimen.
Porque es de esa fierezaoriginariade lo que se despegantrabajosamente
nuestros ideales.Los “nuestros”,se entiende,como uno másentre los de
todo puebloy sociedadhistóricos.Pero essóloponiendoesadistanciade
fondo cuandola bondad de cada “u-topos” o concepciónde! mundose
declara; la nuestray la de cualquierotro.
Eso aparte de lo que ahora tiene que preocuparnos,que no es ya
seguir dándolevueltasa/lado sombrío de nuestropasado—que ya está
bien—, como si los demásno tuvieranel suyo,sino equiparnosadecua
damente para sacartodo el provechoposiblea este futuroinmediatoque
se ha disparadocon nuestravinculacióna la UniónEuropea;y muchomás
a fondo con las CumbresIberoamericanas
desdesu originalFondo Indí
gena hastala complicadatramarestanteya en marcha,de singularsocie
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dad plurinacionalque fragua tenazmente,
y todo lo deprisaque puede,su
nuevo tejidosocialconjunto:humanistay empresarial,
espiritual,cientffico
y tecnológico.
¿ Qué ha dado, pues, de sí la civilizaciónhispánica?Digamosque el
procedimientomásdirecto quehe encontradoparasistematizar/osincon
tables contenidosaparentesde toda concepcióndel mundo, los he cen
trado en distinguircon nitidezsu composicióntripartita:los tres campos
radicales que vimosya que la constituyen.Estostres camposde valores,
creencias y arquetipossimbólicosseríanlos universa/mentecaracterísti
cos de la existenciahumana.Primero,el de la idea filosóficaque esa cul
tura sustentaacercadel hombremismo,de su significacióny papel en el
cosmos y en la historia.Segundo,el de las formasde experiencia,o al
menos de creenciaacerca del absoluto,incluidaslas simplescreencias
que consistenen negarlo,o en hacerseindiferentesrespectode él. Y ter
cero, el campo de su particularformade organizaciónpolfticay culturale
institucionalizadade la vidasocial.
Ya tenemosdesarrolladoen otros trabajosel modo en que esos tres
campos del “u-topos” vendríana constituirrespectivamente:
e/de la racio
nalidad filosófico-científica—y técnica—,en que un pueblo declarasu
idiosincrasia en su singularliteraturay arte simbólicos;el de su ideal o
“espíritu” másprofundoy totalizador;y el de su peculiarmodo de enfren
tarse con el dramasiemprepresentede la violenciay dominación,interna
y externa,inherentea la voluntadde poder de sus hastaahorainevitables
elites u oligarquías.
Pues bien, entiendoque la gentehispánicanos atenemos,tantocons
ciente como inconscientemente,
a una racionalidadde lo que veremos
enseguidaque esnuestra“hombredad”,segúnOliveiraMartinsy Unamuno;
a un humanismoespiritualy artístico—lengua,literatura,tradiciones—que
trata de hacernoshombres—y mujeres—libres,—el cualcoincidea su vez
con nuestra “sobrehumanación”—;
y a un ideal político de democracia
comunal crítica,advertida,escarmentada,
que reconstruyesin cesaragóni
camentela vidacomuneradel comúntrascadaarremetidaoligárquicaque
se enmascaracon mil nombresen el Teatrodel Mundo.Con el colofónde
que los tresparadigmaso arquetiposque simboilzanesteidealde vidason
“Don Quijote”,la “Subida”juancruciana
y “El Criticón”graciano.
Aquí es donde creo que vienea punto el temade la denominaciónque
nos caracterizaadecuadamente
a los hispanos,en mediodel desconcierto
de referenciasa propósito de lo que en realidadsomos.¿Vaa resultaral
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final que somos “latinos”—un mero suburbioanárquicode la Franciadel
siglo XX, o de los “verdaderosamericanos”los anglohablantes—?
¿O será
que somos ibéricos?¿Y los filipinos,entonces,y los luso-asiáticose his
pano-africanos?¿O mejor,seremosquizáshispánicos?
Lo único que habría que advertir de antemano,en cualquier caso
incluso antesde entrar en e/tema, es que sólo al amnésico,al que se ha
perdido a sí mismo,se le puedeplantearen serioe/problemade versefor
zado a elegir su nombre entre variosposibles. Cuando toda existencia
humana, personalo colectiva,que conozcael propio origen que la funda
menta genealógicamente,
poseeya con elloes su inconfundiblenombreo
linaje verdadero.Los hijos de nadie,de sólo la especiebiológica,ya no
existen desde que se dio el salto del homínidoal Hombre.Podrá haber
ocasionesen que todo eso se hagaborroso.Peroesasson,precisamente,
las situacionesabsurdas,o patológicas,en que la existenciaapareceen
negativo, sin nombreo sin rostro,al bordede la locura.
Para sorpresade muchos,en pocas fuentes es posible documentar
esta cuestióntan sólidamentecomo podemos hacerloen cinco autores
lusohablantes(cuatroportuguesesy un brasileño);cuya frecuentaciónali
viaría en muchoel trancede nuestroamnésicos.Me refieroa JoaquínOli
veira Martins(“Historiade la civilizaciónibérica”, 1879),AntonioSardinha
(“La alianzapeninsular”,1924),Fidel/node Figueiredo(“Lasdos Españas
193 1),NataliaCorreia(“Somostodos hispanos”,1988)y SergioBuarque
de Holanda(“Raizesdo Brasil”, 1936;a edic. Revisada,1969).Esopara
no contar con e/testimonio imperecederode los lusiadas,del gran rena
centista Luis Vazde Camoens(1524-80)o con el “hispanismo”rotundo
“Somos hispanose devemoschamar hispanosa quantoshabitamosa
penínsulahispanica”—de AlmeidaGarrett.
“,

—

Estos autores ofrecen ademásla ventajade que cuanto tienen en
común de idealhispánicoo de Españade lasdiversasEspañas(castellana,
portuguesa, etc.)lo piensandesdetradicionestantohumanistas,al modo
de Unamuno,como integristasunoso progresistasotros,pero bienadmi
nistradas. Por si fuerapoco, recibimostambiénde ellosdos ideas-clave.
Una, y ya seríabastante,estamismade que España,lo hispánico,la civi
lización hispánicaes nuestra denominaciónglobal adecuada—con pre
ferencia incluso para estoslusohablantesmismos,a la de ibéricos,o ibe
roamericanos—.
Pero la otra idea-claveque nuestrospensadorese historiadoreslusos
nos esclarecenes la de queexisteuna fronteraabismalentree/falso “his
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panismo” reaccionariode los tradicionalistas,
y el antitradiciona/ismo
pro
gresista, ambospor igual oligárquicos,elitistas,y del otro lado, e! huma
nismo popular;comuna!y cristiano.Hispanidadesha habido,pues, y hay
tantas como las mentalidadescontrapuestasque los hispanos—incluidos
los que se odian asímismos,los hispanófobos,hemosido expresandoen
cada conflictocolectivo.No equivale,pues,a forzaro violentarnadae! dar
el nombre de españoles,o el de hispánicos,a todos quienesde algún
modo participamosde la Españacomún en los mundosluso, castellano,
catalán o vasco hablantes.Ya digo, incluidos Filipinas, Timor oriental,
Angola o e/pueblo saharaui.E/propioMarruecosno dejade ofrecervigen
cias hispanasbien entrañables,como atestiguanlos núcleoshispanistas
desde Rabathastae/legendariopueblo bereber.Valemuchomásla tradi
ción profunda en la cual nos sumamosy unimos,que los conflictosy los
desacuerdos que no hemossabidosuperaraún.
Frente a estarealidadde fondo, cualquierdecisiónpragmáticaque se
nos ocurrapactar o consensuarentre hispanohablantes,
para satisfacera
los que han elegidoporque sí darse ellos una denominaciónsesgaday
artificiosa, —como ocurre con los presuntos“latinos”—,serásiempreun
compromiso efímero.Durarálo que dure esafalsasoluciónde circunstan
cias, en la que algotan sustantivocomo el propio fundamentode origeny
tradición de fondo importamenosque la adulacióna la aparenteomnipo
tencia mediáticadel poderosoo la clientelaideológicade turno.Pues lo
que importaen todo diálogoo controversiano es quiény cómo zanjaretó
ricamente la cuestión,sino centrar bien lo que está en discusión,para
construir a partir de ahísobre cimientossólidos,lo ingenteque en mues
tra tenemospor hacer.
Sobre estoscriteriospreviosesya factiblela investigaciónrigurosaque
pueda teneren cuentanuestrahipótesisde trabajotripartita.La civilización
hispánica está fundadaen base,primero a una “hombredad”o “hispa
nismo filosófico”,abiertohoy a todo horizontenoológicode la magnatri
logía zubirianasobre la inteligenciasentiente,pero que estádiluidaantes
en toda la literatura,tradición,costumbresy folklorede nuestrospueblos.
Después, a la universalidadsubyacenteen nuestro “hispanismofunda
mentante”, “sobrehumanador”,
inseparablede su característicocuño mís
tico y sapiencial.Por último a un “hispanismocomunal”,antañodesfigu
rado bajo la ideaimperialy teológicade la “Repúblicachristiana”,y ahora
planetarizadoen la construccióndemocrática,librey solidariade la nueva
humanidad.(Aunquetodavíanos quedapor concebiry realizaresamisma
democracia comunal,partiendo de la insuficientedemocraciaburguesa,
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capitalista, elitistay para “masas”que el Occidenteautofundadotuvoque
limitarse a inventarhastaahora).
Este por hacer hispano,para nadapersigue,por cierto, una más de
tantas utopíasde/progresoperpetuo,como las quehandado de sí/a Ilus
tración burguesay su secuenciamarxista.Se contentacon un modo de
régimen político que no estorbede frentela metamorfosisinteriorpor la
que cadahombrepueda aprendera sacarde sí lo mejorde sí mismo,al
modo que Critilolo cultiva en el Andreniode “El Criticón”,la novelauni
versal por excelenciaacercadel viajede la vida humana.
¿Qué teníanen la cabeza—yen el “espíritu”o el “corazón”—,pues, los
españoleso hispanosde los siglosXVIy XVII?Comonos preguntábamos
antes ¿Y los del milenioya prácticamentecumplidode la lenguaespañola
y las demásromances?Del sucintorecorridoque acabamosde hacerde
nuestro pasopor el mundohistórico,nos quedala aventurade un huma
nismo sobrehumanadorque arrancade la antinomiaNietzsche-Unamuno
y hoy se ha proliferadoen el unamunismode tres mexicanoscomo Silvio
Zavala, OctavioPaz o CarlosFuentes,y así hasta una buena docena,aI
menos, de escritores-pensadores
iberoamericanos.
Lo realmentedecisivoen la presentesituaciónhispánicaes que, como
nunca antes,pero sobre todo desdeque mediadoel XVI corrieronen los
siglos de nuestra“decadencia”,ya podemosllegara tenerlas ideasclaras.
Nuestro agóniconacer-muriendoha terminadopor cobrarrasgosfirmes,
concluida prácticamentela revoluciónmutacionalde nuestro siglo XX,
como nuevaforma de la sustantividadhistóricade los hispanos.Simple
mente, poseemosahoratoda clase de recursosmateriales,racionalesy
espirituales,para construir en adelantelo que antes dejamosa mediasy
entre sombras.El hombre—tantoel personalcomo el colectivo—,apren
dimos de Zubiri que siemprees el mismo aunquenunca es lo mismo.
Seguiremos cambiando,pues, en la medida en que nuevosretos nos
sobrevengan. Pero ya estamosen condicionesde comprenderque es
ahora cuandoel hombrehispánicoha comenzadoa poseersu verdadera
madurez como protagonistahistórico.
LA VISIÓNPROSPECTIVA.
LOS DIVERSOSEPICENTROSNACIO
NALES QUEEMPUJANLA REFUNDACIÓNDE UNA COMUNIDAD
HISPÁNICA
Aunque todavíaa ratos sigapareciendoque compransin freno nues
tros atavismoshispanosde saltosatrás,el hechociertoes queya estamos
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pueblo a pueblo, en la otra orilla de nuestrohistóricocambiomutacional
del sigloXX. Los tiemposde!enfrentamientoferoz,a vida o muerte,entre
los estereotiposconservador;de la derechahispana,ylos del extremismo
progresista y antitradicional,ya son solo aspectosresdiuales,que perte
necen al pasado.A veces,¡Cualquieralo diría!,desdeluego;pero hay tales
residuos no son ya míos,quesombrasde una épocaen quelas oligarquías
de nuestrospaíses podían venderlosa sus socios de las hegemonías
extranjerasy reprimirtoda protesta,así como a cualquieradalid popular
militar o civil, impunemente.Los tiempos de “la Patagoniatrágica”, de
Arbenz, de Sandino, “el generalde hombreslibres”, de la ocupaciónde
Panamá para construirel Canal,de la “guerradel salitre”,o simplemente
de las Malvinas,no tienenreediciónposible.Al menosen este escenario
internacionalen el que ahoratodos hemosdesembarcado.
Pienso esto a propósito de lo que, desdeun punto de vistaprospec
tivo, representanlos seis estudios nacionalesrecogidosen el presente
volumen de ensayos.Cadauno consagradoa valoraraspectosesenciales
que, a la luz de su respectivaexperienciacomo lugar donde observar
modos muy diferentesde relaciónentre su sociedady sus fuerzasarmadas, definena estos paísescomo otros tantosepicentrosde producción
de energíapara la refundacióncreativade su comúncivilización.
El tratamientogeneralabordadopor el investigadorBarnach,de nues
tro temade fondo, aconsejóque abrierael volumensu trabajosobre “las
fuerzasarmadasiberoamericanas,
del militarismoa la democracia.E/labe
rinto colombiano”.La panorámicaque describeaportauna visiónde sín
tesis que merecesu tenidaen cuentaentre las míaslúcidasde las que a
estas alturas se dispone. Y en cuanto a la progresivadescomposición
límite de la sociedadcolombiana,de la que es un conocedormuy autori
zado y entrañable,un análisisde casi e! siglo de violenciaen que sus oh
garquías enloquecidas,hansumidoal país,resultaimprescindible.El débil
resquicio que hoy dejapara la pacificaciónsobre la “agendacomún”, no
aparece así como fruto de ningún amontonamientopositivistade datos
cuantitativos —y pretendidamente“cualitativos”—,que nada explican,
sino una complejacorrelaciónde factoreshistóricosde todo tipo,bien diri
gidos a la comprensióndel problemaen profundidad.
El coronelAlvarode Arceabordaun estudiode casoque no puedeser
más afín al anterior;desdeun punto de vistageoestratégico,
ya que no es
comparable su situacióncomo nacióndinamitadadesdedentro. El fenó
meno venezolanodel caudillajees abordado con competencia,en su
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corre/ación con la implantacióndel régimende partidosy el conflicto de
los gruposde poder En ocasionesrecuerdavivamentela agudezay crite
rios fundamentalesdel hispanistaLynch. La formacióny desarrollodel
ejército nacionalvenezolano,la etapa de 1948a 1959,permitenal autor
enfrentarse con la audazy prometedoraempresadel presidente Hugo
Chávez en términosbastantemáspenetrantesque los habitualesde las
interpretaciones torcidas, de los interesesoligárquicosvulneradosy el
confusionismomediático.(Algoqueme recuerdala algarabíainternacional
desencadenadaen 1974,ante el traspasode la gran prensatradicional
limeña a los mediospopularesque, hizoel régimenperuanistadel general
Velascoy CarlosDelgado).
El historiadorPedro Borgesaborda en su ensayoel tema “los presi
dentes militaresen la configuraciónpolfticay socialde Argentina”.Entreel
cañamazo tupidode los personajespolíticosy militares,y recorriendolos
escenariosen que se sucedenpartidosy gobiernos,el avezadoinvestiga
dor recorre la ardua definiciónbélica de todas las fronterasargentinas,
hasta que la naciónllegaa cobrarel perfily hastael nombreque definesu
actual versiónde destacadanación moderna.Como no podía dejar de
suceder, en esta ininterrumpiday larga etapa de pugna internacionaly
defensa del territorio,que llegaa nuestrosdías(guerrade las Malvinas),las
fuetzas armadasse configurancomo factor nacionalmuy destacado.De
los 48 presidentesde la República,27 han sido militaresfrentea 21 civi
les, militaresse va desplegandolentamenteel proceso democráticode
estatutos institucionales
y constitucionessucesivas,
incluidosla legislación
social y laboraly los periodos de grandesingresosy grandespenurias
colectivos.
El diplomáticoTomásLozanoestudiael temade Chile,en “suscoor
denadas histórico-políticoy su situaciónactual,con especialreferenciaa
su política de defensa”.La recientey aún no resueltasituaciónde Pino
chet, con las consecuenciasque ha implicadopara las relaciones,econó
micas y políticas, de Españay Chile,ha hechoborrosapara muchosla
ejemplar construcciónnacionalque hanseguidola sociedad,y los “civilis
tas” militareschilenoshasta1973.Estetrabajoexponecon claridadlas cir
cunstanciasen que se produceel origeny la consolídacióndel estado,las
décadas decisivasque desembocanen el Chilede Allende,los rasgosdel
golpe de estadoy la delicadafaseactualde transicióndesdela dictadura,
en sus aspectospolítico y económico-social.El autor se detieneen exa
minar la cuestiónindígena(en la que goza de reconocidoprestigiointer
nacional),así con la dimensióny relacionesexterioresde Chile,dedicando
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especial atenciónal tejido vital de inversiónexteriory crecimientocom
partido que caracterizaa las fuertesvinculacioneshispano-chilenas.
El estudiodel economistaJosé Déniz,de la UniversidadComplutense
de Madrid,y participante en recientesforos de encuentrointernacional
sobre economíaiberoamericana,analizael tema de “Brasil: economía,
polftica de defensa e integraciónregional”. Su examen de situación
arranca de considerarla constanteque existe entre la “economíade la
defensa” y el gasto militar;con sus implicacionesrespectivasen la estruc
tura y desarrollode la nación; conectalas magnitudesdel gasto militar
mundial con el de Iberoamérica,y en concreto de gasto military creci
miento económico,para venira describir el actual contextogeo-econó
mico de Brasil.Aquí se detieneen analizarla situacióneconómicaiberoa
mericana y su implicaciónrecíprocacon la de Brasil. El trabajoconcluye
abordando los escenariosen que hoyjuegan concurrentemente
las políti
cas de defensay las estrategiasde integracióninternacionaly hemisférica,
en torno al papel privilegiadoque en estepunto vienejugandoel Merco
sur
Ocupa un espacioúltimo e/trabajo del profesorJosé Luis Rubio Cor
dón (tambiénde la UniversidadComplutense),
y no en razónde su orden
de importancia,sino como conclusióncargadade interrogantescon los
que se cierraeste volumen.Elautor exponeaquíen qué medidala revolu
ción mexicanano ha cubiertola problemáticamodernizadoradel México
total, problemaque siguesiendohoy su tareacríticapor resolver,la iden
tificación y construccióndel Méxicoplenoy como conclusiónesbozauna
arriesgada tesis: identificaa Méxicocon el centro dinamizadormismo de
la comunidadhispanohablante,en base a la construcciónde la utopía
posible del mestizajecuyo crisol está precisamenteen el país “azteca”,
novohispanopor excelencia.
Es evidenteque José Luis Rubio hace en esta ocasiónuna apuesta
aventuradaa dos bandassobre el dinamismoinmediatode la nuevahis
panidad que estamosconstituyendo.Por un lado, apuestaa que México
es núcleoinédito que lo centratodo hastala filosoifa. Porotro lado, quela
expansivaEspañapresenteya sólodebeservistacomola “viejahermana”.
Este punto de vistafervorosoy apasionadopienso que, a modo de hipó
tesis, merecíaserexpuestoy tenidoen cuenta.En cualquiercaso,es bien
cierto que en el nuevotejidointerhispánicoque aceleradamente
estamos
construyendo—trasel milenioque llevamosa las espaldasdesdelos orí
genes de España,el mediomileniocomúnhispanoindianoo hispanoame
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ricano, y el siglo de nuestrarevoluciónmutacionalque ahora estamos
cerrando en todos los países de nuestracomunidad—,sólo importa el
claro objetivo estratégico resultante. Que para todos los epicentros
nacionales ahoraconjuntadosen este esfuerzohercúleo,se ha quedado
obsoleta por completola viejamaníadecimonónicade escindimosy pele
arnos hasta la extenuación;y que necesitamossustituirlapor un nuevo
modelo competitivo,que nos permita a todos generarcuantopodamos
crear de este nuevosiglo de oro hispano,hastacuyaspuertasasombro
samente hemosllegado.
EL COORDINADORDEL GRuPo
DETRABAJO
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CAPÍTULOPRIMERO
LAS FUERZASARMADAS
IBEROAMERICANAS, DEL MILITARISMOA LA
DEMOCRACIA. EL LABERINTO
COLOMBIANO

LAS FUERZASARMADASIBEROAMERICANAS,
DEL MILITARISMO
A LA DEMOCRACIA.EL LABERINTOCOLOMBIANO

Por ERNESTO
BARNACH-CALBÓ
MARTÍNEZ
LAS FUERZASARMADASIBEROAMERICANAS

El militarismoiberoamericano
Si bienno es discutibleque la misiónesencialde las FuerzasArmadas
ha sido la defensade la integridadterritorialante unaamenazaexterior,no
ha resultado tan claro y unánime determinar la función que debían
desempeñaren el interiorde los países,inclusoen aquelloscon sistemas
democráticos consolidadosen los que están plenamentesometidos
constitucionalmenteal poder civil y, por lo tanto, excluidosde la política.
Pero es que además,las FuerzasArmadasse encuentraninmersaspor
doquier en procesosde replanteamiento
y transformaciónde sus estruc
turas y funciones,no sólo en el ámbito internosino en el externo,habida
cuenta el nuevoescenariointernacional.Transformaciones
que en Iberoa
mérica adquierenespecial relievedebido a la tradición militaristade la
región.
Parecieraen efecto,que el intervencionismo
militar,directo o indirecto,
en la política haya sido una constante,de mayor o menor intensidady
continuidad, en los paísesde Iberoaméricaen el sentidomásamplio del
término, pues habrá que incluir también a Españay Portugal,naciones
ambas cuya estabilidade institucionalidadpolíticashan sido, en su histo
ria moderna,difíciles. Pero,si nos limitamosahoraa la regiónlatinoame
ricana propiamentedicha, cabriaseñalardiversascausasde dicho inter
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vencionismo dirigidono solo a la defensasino a la tutela de la patria,con
dicionando el podercivil o ejerciéndolodirectamente.
En primerlugar,la debilidad institucional,inestabilidadpolíticay frag
mentación socialtras la independenciaqueconviertea los militaresen los
únicos capacesde restablecerel orden,si bienlos fracasadosintentosde
integración política —Congresode Panamá(1826),La Gran Colombia
(1 819-1830),La RepúblicaFederalde Centroamérica(1831-1838)—
enca
minados a superarla división políticay social, estuvierontambién enca
bezados por militares;el caudillismocomofenómenoque se remontaasi
mismo a las guerras de Independenciay a la primera época de las
Repúblicas independientes,pródigaen conflictosinternosentre liberales
y conservadores,federalistasy centralistas,pero que, en algunamedida,
ha perduradohastanuestrosdías,si bienha tenidomanifestaciones
diver
sas no siemprede carácter estrictamentemilitar, impregnandotoda la
política iberoamericana,y confundiéndosea menudocon el militarismo
más institucional,propio de los ejércitosregularessurgidosmayoritaria
mente a finalesdel siglo XIX;la inestabilidadsocial, consecuenciade la
incapacidad de las políticaseconómicasiberoamericanasen eliminar la
pobreza y la desigualdadsocialy la corrupcióninstitucional,fragilidadde
las democraciasy dificultad,en consecuencia,de consolidaruna cultura
democrática. Factorconsiderableeh estatendenciaha sido la tradicional
política hegemónicanorteamericanaen la región que en defensade sus
intereses económicosy estratégicosha propiciadoa menudola irrupción
de gobiernosautoritariospromovidosy sostenidospor los militaresibero
americanosy en el caso de Centroaméricacon la nada inusualinterven
ción de las propiastropasnorteamericanas.
Ejemplosde estapolíticaque
podría en realidad remontarsea la Doctrinade Monroe,enunciadaen
1823, han sido en la segundamitad del siglo XX, en cumplimientode la
doctrina de la seguridadnacional,la contribuciónestadounidensea la
derrocación de gobiernos democráticamenteelegidos en Guatemala
(1954), RepúblicaDominicana(1965)y Chile (1973),su implicaciónen los
conflictos armadoscentroamericanosen los años ochentay el apoyo a
regímenesautoritariosen otros paísesde Sudamérica.
Excepcionesy manifestaciones
del militarismo
Si el protagonismode las FuerzasArmadasen la políticaha sido ele
mento comúnde la historiade los paísesiberoamericanos,
algunasmati
zaciones al respecto resultanpertinentes.En México, a medida que los
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caudillos y grupospolíticosy socialessurgidosde la Revoluciónse con
centran en el partido dominanteque tras sucesivastransformaciones,
obra de los militaresObregón,Callesy Cárdenas,se convierteen 1946en
el todopoderoso Partido RevolucionarioInstitucional(PRI),el protago
nismo políticode los militaresdesaparece;si bien los gobiernosno vaci
lan en acudira ellospara sofocarrevueltas—“los cristeros”,Plazade TIa
teloloco, Chiapas—de naturalezadiversa.EnCostaRica, la Constitución
de 1949 abolió las FuerzasArmadas,siendo sustituidaspor la Guardia
Civil, si bieneste cuerpotuvo que asumirtradicionalestareasde defensa
en los años ochentaante la apariciónde gruposguerrilleros.En Panamá,
la GuardiaNacional,creadaconstitucionalmente
en 1946, principalactor
político en el país durante cuarentaaños, quedó desmanteladatras la
invasión norteamericanay el derrocamientode Noriegaen 1989.
En sentido inverso,paísescomo Hondurasy Chile, en los que había
predominadoa lo largode su historiael podercivil, se han visto someti
dos tras sendosgolpes militaresen 1963y 1973, respectivamente,a la
presencia activa de sus FuerzasArmadasen la conducciónpolíticay su
influencia persisteen los actualesgobiernosdemocráticosde ambos.
El protagonismomilitar,por otro lado,ha revestidomúltiplesy diversas
modalidades,desde los gobiernosmilitarespropiamentedichosde mayor
o menorduracióny dureza,encabezadospor Juntas Militaresintegradas
por los comandantesen Jefede las tres armaso por militaresde gradua
ción diversarepresentativosde las distintas corrientesexistentesen su
seno, hastasu influenciaen la generaciónde elitespolíticas,selecciónde
Presidentes,desarrollode estilospolíticosy controlde mediosde comu
nicación y sectoreseconómicos.Su tradicionalpapelcomo garantesdel
orden constitucionalpatrioy su mayoro menorautonomíadel podercivil
se han reflejadoexplícitamenteen algunasconstitucionespor elloscondi
cionadas, y, más recientemente,en las de Honduras(1957y 1982)Chile
(1980) y El Salvador(1983).En ocasiones,sobretodo en Centroamérica
tras la segundaguerramundial,ha promovidoy amparadogobiernosfal
samente democráticossobre la basede eleccionesno competitivasy la
neutralizaciónde la oposición.Señalemos,por último, que su identifica
ción con algunospartidospolíticosha tenido,segúnlos casos,resultados
distintos. Por ejemplo,la vinculacióndel Ejércitocon el partidoColorado
en Uruguayen el siglo XIX contribuyó durante el prolongadogobierno
Colorado a la estabilidadconstitucional,mientrasque en Paraguay,tras la
guerra civil de 1947y la depuraciónde oficiales“febreristas”y liberales,
los militarestuvieronque adscribirsea dicho partido, sostén de la larga
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dictadura de Alfredo Stroessner(1954-1989).En Nicaragua,una vez
derrotada la GuardiaNacionalsomocistapor la guerrillasandinista,las
nuevas Fuerzas Armadas se configuraronconstitucionalmentecomo
“Ejército Popular Sandinista”es decir con un carácter partidista y no
nacional, para muchosimpropiode un sistemademocrático.
Un último rasgoque interesamencionarrelativoa la intervenciónpolí
tica de las FuerzasArmadasiberoamericanas
es el hechode que si bien
su actuación ha tenido, por reglageneral,un carácteren mayoro menor
medida autoritario,no siemprehan defendidolos interesesde las clases
dominantes,ni se han opuestoal cambiosocial,si no que, por el contra
rio, hanadoptadoa veces,actitudesclaramentereformistasy hastarevo
lucionarias, como sólo unos cuantos pero significativosejemplosponen
de manifiesto.Si bien un golpede Estadomilitaracabócon el Imperiobra
sileño en 1888,instalándosea continuaciónuna Repúblicaconservadora,
fueron movimientosde oficiales jóvenes —“el tenentismo”—los que
intentaron infructuosamenteen los añosveinte del siglo XX abrir nuevas
vías de participaciónpolítica,capacesde atenderlas necesidadespopu
lares puestasen evidenciapor Luis Carlos Prestes—“la columna Pres
tes”— durantesu célebrerecorridopor todo el país.Porotro lado, el régi
men militar brasileñoque a lo largode másde dos décadasa partir de
1964 se mantuvo en el poder, se caracterizó,en palabrasde Manuel
Alcantará, por “la obsesiva búsquedade la legalidadpor parte de las
Fuerzas Armadasque les permitieronalcanzaruna supuestalegitimidad
social y política” y “establecerun atípico sistemaen el que se combina
ban autoritarismoy formas de representacióndemocrática”.En Guate
mala, en la década de 1944 a 1954,se produjo un notable movimiento
militar reformistaimpulsado por oficialesjóvenes que llevan sucesiva
mente al poder,medianteeleccioneslibres,a los militaresJuanJosé Aré
valo y Jacobo Arbenz.La caída de este último,alentadopor la CIA y la
United Fruit,acabócon tan singularexperimentodemocráticoy supusoel
inicio de la aguda polarizaciónsocial y la represiónmilitarque han impe
rado hasta nuestrosdías.
En Bolivia,paísque detentael recordde golpesde Estadoen la región
y cuyas FuerzasArmadashan sido generalmenteinvolucionistas,surgióa
raíz de la guerradel Chaco,la logia secreta“Razónde Patria” (RADEPA)
integrada por ex-prisionerosde guerra y oficiales jóvenes, de talante
nacionalistay antioligárquicoque llevóal poderal CoronelGualbertoVilla
rroel en 1943.Algo mástarde,las renovadasFuerzasArmadasBolivianas
—Ejército de la RevoluciónNacional—apoyaronal MovimientoNacional
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Revolucionario(MNR) cuyo primer PresidentePaz Estenssorointentó,
sobre todo en su etapa inicialde gobierno(1951-1956),cambiarel orden
social sobre la base de una profundareformaagraria.A principiode los
setenta, el efímerogobierno nacionalistay populista del GeneralJuan
José Torresfue derrocadopor el involucionistageneralHugo Banzer,de
nuevo hoy en el podersi biendemocráticamente.
EnPerúsurgióasimismo
en el seno de las FuerzasArmadasun movimientode carácternaciona
lista, populary progresistacuyo origenestuvoen el Centrode Altos Estu
dios Militares(CAEM),fundadoen 1950,y que alcanzóel poderen 1968,
decidido a combatir “el injustoorden social existente”.Su fracaso,tras
una primeraetapa, bajo la Presidenciadel generalVelascoAlvarado,de
impactantesreformassociales—educación,agricultura,reivindicacióndel
“cholo”— condujoa los militaresa regresara los cuarteles,en donde han
permanecidohastahoy.Por último,el reformismomilitarcaracterísticode
los añossesentaen Iberoamérica,
tuvo en Panamásu propiaversiónen el
“Torrijismo” (1969-1981)cuyo garantefue la “GuardiaNacional”,abande
rado su Comandanteen Jefe, OmarTorrijos,y sosténel “Poder Popular”
instituido en la Constituciónde 1971.El“Torrijismo”abordóasimismolas
reformas agraria,educativay laboral,y pactó con el PresidenteCarterla
devolución del Canalde Panamá,hoy reciénconsumada.
En cuanto a las FuerzasArmadas RevolucionariasCubanas, basta
decir ahoraque si biensu papelha sido relevantetantoen el interior,como
garantes de la Revolución,como en el exterior,mediantesu intervención
en el continenteafricano,han estadosupeditadasal podercarismáticoy
arbitral de FidelCastro,últimogran caudilloiberoamericano.
Replanteamientodel papelde lasFuerzasArmadas
La ola democratizadoraque invadió Iberoaméricaen los ochenta,si
bien no fue nuevapuesfenómenosequivalentesse habíanproducidoen
los años veinte, cuarentay finalesde los cincuentadel siglo XX, sí tuvo
una amplitud inusitada,desarrollándoseparadójicamenteen medio de
una gravecrisis económicaque obligó a iniciar ademásprofundasrefor
mas del Estadoy la economíade signo,no obstante,acusadamentelibe
ral así como a un relanzamientode los procesosde integraciónpolítica.
Por otro lado, el final de la guerrafría,tras la caídadel Muro,modificólas
relaciones de los EstadosUnidoscon Iberoaméricaen perjuiciode la doc
trina de la seguridadnacionaly a favor del apoyo a las nuevasdemocra
cias, si bien Norteaméricamantienesus interesesen la región.Asimismo,
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se intensificaronlas relacionesde estacon los grandesbloquesregiona
les existentes,en un mundo supuestamenteglobalizadoe interdepen
diente. Fenómeno de consecuenciasambivalentespues si bien ha
supuesto la aperturadel comercioy el incrementode inversionesextran
jeras y transferenciastecnológicasa Iberoamérica,ha incrementado,por
otro, el poder de las multinacionales—haciéndolamás vulnerablea las
crisis financierasinternacionales—
y de los mediosde comunicaciónde
los países desarrollados,en perjuiciode la independenciaeconómicay
cultural de la región.
El replanteamiento
del papelde las FuerzasArmadasdentroy fuerade
sus fronterasy consiguientereestructuraciónse hace especialmentedifí
cil no sólo debido a su tradicional intervencionismodel que hemos
hablado con cierto detalle,sino a las numerosasincertidumbresque plan
tean los procesosde democratizacióniberoamericanos
aún no consolida
dos. Entreellas,las derivadasde la debilidadde las instituciones,limitada
gobernabilidady palpablefracasodel neoliberalismo
en reducirla pobreza
y la desigualdadsocial,factoresque atentancontra la participaciónpolí
tica y la estabilidadsocialy ponen,en definitiva,en peligrola legitimidad
democrática. No obstante,el afianzamientode tal legitimidadrequiereasi
mismo el cuestionamientode su tradicionalautonomía,el pleno someti
miento de las FuerzasArmadasal podercivil y su mayorintegraciónen la
sociedad civil en general,de la que todavíase encuentradistante;sobre
todo en paísescomo Guatemalay El Salvador,tras largosaños de cruen
tas luchasinternas,o en Chiley Argentinaque padecieronbrutalesdicta
duras militarescuyos efectosaún perduran,a pesarde las diversasleyes
de amnistíay punto final promulgadas.La imperiosanecesidadde que
estas tragedias“nuncamás”—segúnel InformeSábato—vuelvana repe
tirse y el total respetoa los derechoshumanos,tanto por civilescomo por
militares, pasanpor una decididareformainternade la instituciónmilitar
que comprendecuestionescomo la enseñanzamilitar, las ordenanzas
castrenses, la mayoríade la cualesmantienentodavía el eximentede la
obediencia debida, la Jurisdicciónmilitar y los privilegiose inmunidades
de caráctercorporativo,sobretodo aquellosque dificultensu integración
en la sociedad.
En cuanto a las funcionesy responsabilidadde las FuerzasArmadas,
si todavíaes poco viable su total desmovilizacióncomo algunospreten
den y cuyo principalexponentees OscarArias, ex-Presidentede Costa
Rica, el debatese centra sobretodo en el ámbito interno.Así, la necesi
dad de clarificarsus relacionescon el sistemajudicialy los cuerpospoli
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dales, responsablesprincipalesde la represiónde la delincuenciay el cri
men organizado.Las competenciasentrela instituciónmilitary la policial
se confunden con demasiadafrecuencia en perjuicio de ambas y el
cuerpo policial mantieneen muchoscasosuna estructuraexcesivamente
militarizada.La cuestiónsecomplicaante la incapacidadde estaa enfren
tarse al problemadel narcotráficoy la delincuenciainternacionaly el con
siguiente recursoa las FuerzasArmadaspara el logro de este objetivo,
habida cuenta,además,la crecientevinculaciónentre el narcotráficoy la
insurgencia. Por otro lado, su responsabilidaden la contrainsurgencia
estará probablementecondicionadaen el futuro por la disminuciónde los
conflictos internosde carácterpolíticoy el incrementode los de natura
leza socialo étnica—“el caracazo”en 1989,Chiapasen 1994,las favelas
de Rio en 1994—lo que requeriráno solo medidasde fuerza,y ello úni
camente cuando sean imprescindibles,sino mayortalante y capacidad
negociadora.
Por ultimo, másrecientesy polémicasfuncionesparecenatribuírseles
a las FuerzasArmadasIberoamericanas
en relacióncon su papel en el
desarrollo nacionaly la defensadel medioambiente.Aspecto esteúltimo
que suponeen ocasionesel rechazoa poderososintereseseconómicosy
la protecciónde las comunidadesindígenas.Su proyecciónexterior,por
otro lado,aún cuando parezcandisminuirlas amenazasexternas,implica
la intensificaciónde la cooperaciónhemisféricaentrelas diversasFuerzas
Armadas y, ante lasdeficienciasdel actualsistemade seguridadcolectiva,
la búsquedade un nuevomodelode seguridady defensaregionalbasado
en el reconocimientode responsabilidades,
interesesy valorescomparti
dos.
Finalmente,la crecienteimplicaciónde las FuerzasArmadasen misio
nes internacionalesde salvaguardade la paz, prevencióny negociación
de conflictos—“confidencebuilding measures”—,que en los conflictos
centroamericanoshan comprendidofacetastales como zonasdesmilita
rizadas, comisionesfronterizasconjuntasy el reforzamientode la comuni
cación intergubernamental,e injerenciahumanitaria,tendrán sin duda
importantisimasrepercusionesen la configuraciónde un nuevomodelode
institución militar. Creemossinceramenteque tanto en su proyección
interna como externael papel desempeñadopor las FuerzasArmadasde
España y Portugal,cuyo protagonismopolíticoha sido tambiénpatentes
en su historiamás reciente,durantela transicióny consolidacióndemo
cráticas y en su propia reformainstitucional,bien merecentenerse en
cuenta.
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Las FuerzasArmadascolombianascompartenmuchosde los proble
mas e incertidumbrescomunesa las institucionesmilitaresde la región,si
bien se distinguenen función del desarrollohistóricodel país,su propia
evolución y característicasy por la singularidady complejidaddel con
flicto internoen el que están hoy inmersas.
EL LABERINTOCOLOMBIANO
Introducción
Algunas constantes,singularese incluso paradójicascaracterísticas
parecen desprendersede la contemplaciónde la historia colombiana
desde su independenciahastanuestrodías.Enprimerlugar,el gran prota
gonismo de sus dos partidoshistóricosmásallá inclusode la esferapolí
tica, hasta el punto de configurardos subculturasescindidase irreconci
liables, al menoshastael establecimientodel FrenteNacionalen 1957.
A esta incomunicacióny fragmentación,que el Estadono ha podido
superar, ha contribuidotambiénla difícil geografíay diferenciasregionales
de un país,por otro lado,de extraordinariadiversidadbiológica,grandes
recursos naturales,poblaciónemprendedora,
y destacadaspersonalidades
en los camposde la cienciay la cultura.Segundo,el sempiternorecursoa
la violenciadebido,tal vez,entreotrosfactores,a la fragmentacióne inco
municación citadas,para dirimirconflictosde naturalezadiversa,reflejada
en seis guerrascivilesy otrastantassin contabilizar,duranteel sigloXIX,el
período de “La Violencia”entre1948y 1957y el conflictoactualde cercade
cuarentaañosde duración.Deahía hablarde unaculturade la violenciade
los colombianospareceexcesivoe injusto,si echamosun vistazoa la his
toria en generaly a la europea,en particular,especialmenteviolentaen el
siglo XX. Por último, las FuerzasArmadascolombianas,a pesarde haber
tenido que empuñara menudolas armasen conflictosinternos,no han
mostrado, al revésque en tantosotros paísesiberoamericanos,
vocación
golpista, siendomuchomenorsu intervenciónal menosdirecta,en la polí
tica. Afirmacionesestasque nos sirvende hilo conductordel presentetra
bajo que iniciamoscon un breveresumenhistórico.
Partidos políticos y violencia
Tras la ruptura de la Gran Colombiaen 1830, en la Repúblicade
Colombia, constituida tres años más tarde, e integradapor el antiguo
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virreinato de NuevaGranadase sucedieronlas reformasconstitucionales
en torno fundamentalmente
al centralismoo federalismocomo formasde
organizacióndel Estado.Los dos partidospolíticosmayoritariosse confi
guraron tambiénen la décadade los cuarentaen torno a esta alternativa
—federalista el partido liberal y centralistael conservador—si bien con
matices en amboscasos.No obstante,estayotras diferenciasrelativasa
la secularización,la libertad religiosay la reformaagraria,defendidastra
dicionalmente por el liberalismoen contraposiciónal conservadurismo,
ambos compartenun acusadoclientelismo,caciquismoy regionalismo.
En este sentido, son partidosmás personalistas,en torno a sus lideres,
que ideológicos,perviviendosus diferenciasideológicascomo señala
Manuel Alcantará“pragmáticamentemimetizadassegún las circunstan
cias del momentoelectoral”.Unfuertecaudillismoimpregna,por tanto, su
desarrollo, no en baldese consideranherederosde los dos grandescau
dillos de la independencia:FranciscoPaula Santander,los liberalesy
Simón Bolivar,los conservadores.
El partidoconservadorse mantuvoen el poderdesde1830a 1849
La RepúblicaConservadora—promoviendolas constitucionesde 1838y
1843, de carácterestaúltimaacusadamentecentralista.No obstante,los
orígenes del actual PartidoSocialConservadorse remontanal programa
elaborado en 1849 por MarianoOspinaRodríguezy José EusebioCaro.
Ha sido el partido hegemónicodel país hasta 1934gracias,entre otros
factores, a su mayorcohesióny discipliné,si bien ha tenido en su seno,
como el partido liberal, diversascorrientes.Su implantaciónse ha dado
sobre todo entre el gran empresariado,los funcionariosestatales,el clero
y el pequeñocampesinado,sobretodo antioqueño.Antioquiase convir
tió, en efecto, a finalesdel sigloXIX en el centrode la agriculturacafetera
y germendel futuro desarrolloindustrialy comercialdel país. El cultivo
extensivo del café posibilitóefectivamentela acumulaciónde capitaly, en
consecuencia, el surgimientode la propiedadfamiliar,másallá del tradi
cional minifundiode subsistencia,generadorade un mercadode consu
midores y de inversoresen manufacturase industria.ElEstadooligárquico
asociado no sólo al partidoconservador,apoyadopor sectoresde la igle
sia y las FuerzasArmadas, sino al cerrado y excluyente bipartidismo
colombiano, se fue desdeentoncesconsolidando.
—

El partidoliberalaccedeal poderen 1849y desdeentoncesse ha desa
rrollado como un partido poco homogéneoy falto de disciplina,en cuyo
seno han competido diversascorrientes,convirtiéndose,no obstante,en
mayoritario a partir de 1934,lo que ha impedidosu derrotasalvocuando
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se presentodivididoa laselecciones.Promovióla Constituciónde 1853,de
corte federalista,que establecióla separaciónentre la Iglesiay el Estadoy
el sufragiouniversallimitadosólo por la edad.Trasla segundaguerracivil
colombianaen 1860,elgeneralTomásCiprianoMosquera,antesconserva
dor y ahoraliberal,logró,graciasal llamadoPactoTransitorio,promulgarla
Constituciónde RíoNegroen 1863,marcadamente
liberaly anticlericaly
de nuevofederalista.El caóticoperíodode “La Regeneración”(1882-1888)
abanderadopor el PresidenteRafaelNuñez,sucesivamente
liberaly con
servador,puso a pruebael Estadofederalque quedó arrinconadopor la
Constitucióncentralistade 1886vigente,si bien con sucesivasreformas,
hasta 1991, marcó el principio de la decadenciadel liberalismoy de la
hegemoníaconservadoray condujoa la sangrientaguerracivil de los “Mil
Días”, produciéndosela independenciade Panamáen 1903.
La recuperaciónliberalse extendiódesde1930a 1946,destacandoel
primer mandatode LópezPumarejo(1934-1938)por las medidassociales
dictadas a favor de los trabajadores.Política que fue contestadaen el
seno de su propio partidoy que provocóla divisióny eventualderrotade
los liberalespor el conservadorMarianoOspina(1946-1950).Los liberales
intentaron cerrar filas, no obstante, en torno al reformistaJorge Eliecer
Gaitan —“El encantadorde las masas”—tras cuyo asesinatoy “El Bogotazo” en 1948 se inicia el triste períodode “La Violencia”que se cobró
300.000 víctimasy provocóuno de los escasísimosgolpes militaresen el
país, apoyado por amplios sectorespolíticosy económicos,del general
Rojas Pinilla.Asimismo,unaJunta Militarque sustituyóa la dictadura de
Rojas, propicióel FrenteNacionaly la recuperaciónde la democraciafor
mal en 1958.
El bipartidismocolombianoapenasha permitidola existenciade otros
partidos y cuando los ha habido su vida ha sido efímera.Talha sido el
caso en las últimasdécadasde ANAPOfundadopor Rojasy dirigidoluego
por su hija María Eugenia;de la Unión Patriótica,brazo político de las
FuerzasArmadas Revolucionarias
de Colombia(FARC)cuyos miembros
fueron sistemáticamenteasesinados;y del M-19 que tras abandonarlas
armas y concebir grandesesperanzasse fue diluyendo,en parte también
por sus propios errorespolíticos. La candidaturaalternativade Noemi
Sanin en las últimas eleccionesde 1998 logró un sorprendentetercer
puesto, poniendode manifiestola desconfianzadel electoradohacíalos
partidos tradicionales,pero no parececonsolidarse,falta de programay
organización.Tampocoel partidocomunistaha logradonuncaun arraigo
significativo y hoy subsistede maneracasi testimonial.
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Podrían, por tanto,señalarsesiguiendoa ManuelAlcántara,como ras
gos característicosdel bipartidismocolombianoy de los partidosque lo
representan:la filiación hereditariay, por consiguiente,su casi invariable
distribución geográficaa efectos electorales,desarticuladaorganización
partidista, débil ideologíasubordinadaal líder nacionalo cacique local,
baja participación electoral que se acentúa en la etapa del Frente
Nacional, y acusadosectarismoque, por el contrario,ha ido desapare
ciendo durantedicha etapa,si bienhan persistidootrasformasde enfren
tamiento.
Por otro lado, las organizacionessindicalescolombianassurgidasen
la décadade los veinte, han estadotambiéncon frecuenciacondiciona
das por los partidosy la Iglesiay se han caracterizado,por reglageneral,
por su debilidady escasaunidad a pesar de esfuerzoscomo los de la
Unión SindicalObrera(USO)creadaen 1935.No obstante,algunasorga
nizaciones obreraslograronen ocasionesconquistassocialessignificati
vas, como FEDENAL,compuestapor los trabajadoresdel transporteque
en 1937obligó a las empresasa contratara sus afiliados,y mostraronsu
talante reivindicativo,como la FederaciónColombianade Educadores
(FECODE)y la propiaUSO,integradamayoritariamente
por empleadosde
las explotacionespetrolíferas.Hansido objetoen los últimosañosde una
represión implacablepor las fuerzasde seguridady la llamada“Justicia
sin rostro”. Entrelas numerosasorganizacionespatronalesha destacado
la FederaciónNacionalde Cafeterosparala promociónde la industriadel
café tanto en el interiorcomo en el exteriordel paísy que llego a adquirir
una muy considerableinfluenciacomercialy financiera.
Los movimientoscívicos alcanzaronnotable repercusión,como res
puesta al centralismogubernamentaly al bipartidismoexcluyentea partir
de las primeraseleccionespopularesdé alcaldesen 1988.Se caracteri
zaron por su apoliticidady fuerte localismo,es decir,se conformaroncon
el fin de dar respuestaa los problemasmás urgentesde los municipios,
veredas o barriosde la gran ciudad de donde procedíansus lideresen
estrecho contacto con los electores. En cierto sentido, constituyenun
antecedentea los movimientossocialespor la paz de los añosnoventaa
los que nos referiremosmás adelante.Mencionaremospor último, a la
Asociación Nacionalde UsuariosCampesinos(ANUC)que procuróinte
grar las diversascorrientesideológicasy regionalesde la estructuraagra
ria colombiana:economíacampesina,áreasde colonización,latifundio
tradicional costeñoy llaneroy capitalismoagrariode los vallesinterandi
nos. Ante la inoperanciade la ReformaAgrariaproclamadadurantela pre
—
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sidencia de Lleras Restrepo(1966-1970),adoptó posturas firmemente
contestarias que incluyeronocupacionesde tierrasy hoy sus afiliadosse
han convertidoen víctimaspredilectasde los gruposparamilitares.
El FrenteNacional(1957-1974)
La historiapolítica colombianacontemporáneatiene como punto de
partida el acuerdoentrelos dos partidosmayoritarios(Pactosde Sitgesy
Benidorm) que puso en marchael Frente Nacional.Se estableciócasi
simultáneamenteal “Pacto de Punto Fijo” en Venezuela(1958)suscrito
por los tres principalespartidosdel país,Acción Democrática(AD),COPEI
y Unión RepublicanaDemocrática,con el objetivoasimismode aceptarla
democraciaformal medianteel compromisode respetarla Constitucióny
el resultadoelectoral,establecerun programamínimocomúny gobiernos
coaligados hasta1968. El“Pacto de Punto Fijo” no fue, por consiguiente,
tan políticamenterestrictivocomo el acuerdocolombiano,si bien,al igual
que este,propiciotambiénel bipartidismo,la alternanciaen el poder,y, en
consecuencia, la desafecciónde la sociedad civil por la política. Otro
resultado del mismo fue, al revésque en Colombia,la derrotade la gue
rrilla. En fin, si bien ambos acuerdoscontribuyeronal principioa la nor
malización políticade los dos países,hanterminadopor conducir al des
gaste de sus respectivossistemaspolíticos hasta el punto, en el caso
venezolano, del derrumbamientototal de los partidosy el comienzode
una nuevaetapa llena de incertidumbre,pero también para muchosde
esperanza,y, en el caso colombiano,al laberintoactualde difícil salida.
El período del FrenteNacionalresulta, por tanto, clave para aproxi
marse a la grave y complejasituaciónen la que Colombiase encuentra
sumida. La vigenciadel Frentese extendiódesdela presidenciadel libe
ral LlerasCamargo(1958-1962)hastala del conservadorPastranaBorrero
(1 970-1974), etapa en la que se establece,mediantela reformaconstitu
cional de 1958, la paridad entre liberalesy conservadoresen cada cir
cunscripción electoraly en el poderejecutivo,asumiendoconjuntamente
ambos partidos la responsabilidadde gobierno,como asimismoen la
Corte Supremade Justiciay en el Consejode Estado.Los empleadosaje
nos a la carreraadministrativahabíande reflejarla composiciónpolítica
del Congresoy las FuerzasArmadaspodíandesempeñarcargospúblicos.
Por último,quedabaconsagradala rigurosaalternanciaen el poder.Elsis
tema constitucionaldel FrenteNacionalse modificóen 1974,al comenzar
su mandatoLópezMichelsen,en cuantoa la composicióndel Congresoy
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la alternanciaen el poderejecutivoperose mantuvola representación
pro
porcional en el Gobiernodel segundopartidosegúnsu fuerzaelectoraly
la paridadjurisdiccional.
El experimentodel FrenteNacionalconsideradotodavíapor los princi
pales políticoscolombianoscomo piezaclavede la reconciliacióny enten
dimiento nacionales,eliminóla diferenciaciónideológicaaun subsistente
entre los partidosy los proyectosalternativosde gobierno,incrementóel
ya tradicional clientelismo partidista y consiguiente precariedad del
Estado y bloqueóla vida política.Si bienconsiguióterminarcon la violen
cia interpartidista,no pudo impedirel surgimiento,al poco tiempo, de la
violencia política.
La violenciapolítica
La falta de espaciopolíticoalternativo,el inmovilismoinstitucionaly las
consiguientes frustracionesde una sociedad caracterizadapor la desi
gualdad y exclusiónsociales,estándetrásde la apariciónde las guerrillas
colombianasen los años sesentay del comienzode la violenciapolítica.
Si por su carácter revolucionario,al menosal principio—la reformadel
Estado mediantela conquistadel poder—sueledistinguirseeste periodo
del llamadode “La Violencia”cuyo principalobjetivofue la ocupacióny
mero disfrutedel poder,tambiénes verdadque la guerrillase instalóprin
cipalmente en las áreasde mayorpresencia—Tolima,Santander,Antio
quía y Meta—de los gruposde autodefensaliberalesdurante“La Violen
cia” y en las que el Estadose habíamostradomásimpotentepara ejercer
sus funciones.Elcélebrelíder de las FARC—principalgrupoarmadocon
unos 12.000 hombres,de vocación marxistaleninista—Manuel Maru
landa (“Tirofijo”),ya militabaentoncesen el MovimientoNacionalLiberal
Revolucionariodel Sur.
El Ejércitode LiberaciónNacional,segundogrupoinsurgentecon alre
dedor de 3.000combatientes,alcancemásregionaly mandomenoscen
tralizado, tiene en su origen una fuerte influenciadel castrismocubano,
aunque tampocoha sido ajenoa la doctrinade la teologíade la liberación,
siendo dirigido hasta su muerte hace un par de años por el sacerdote
español ManuelPérez.El EjércitoPopularde Liberación(EPL),del que
sólo queda hoy un pequeñogrupoen armas,se dejó tentar por el mao
ísmo reinanteentoncesen China. La CoordinadoraNacionalGuerrillera
Simón Bolivar,creadaen los ochentacomo portavozde los principales
grupos guerrilleros,ha ido perdiendofuerza,haciéndosecada vez más
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problemática la interlocuciónglobal con la insurgenciay la relaciónde
esta con la sociedadcivil; si bien el ELN se reunióen 1988en la ciudad
alemana de Magunciacon representantes
de la Iglesiay de la ciudadanía
para avanzaren el procesode paz y parecemás predispuestoque las
FARC a dar cabidaa los agentessocialesen dicho proceso.Sí parece,de
todos modos, unarealidadque los móvilesaltruistasque pudieronempu
jar en su día a muchos colombianosa tomar las armas se han ido en
buena parte diluyendo,como asimismoel apoyo de la mayoríade la
población civil a la vía armada. Además, se acentúa con el paso del
tiempo el conflictogeneracionalentreviejosmilitantes,máspartidariosde
la negociación,y jóvenesadeptos,más propensosa continuarla luchay
decididos a prosperarpor estecamino.
Tampoco resulta fácil negar la responsabilidadgubernamentalen la
creación, concretamentedurantela presidenciade GuillermoLeónValen
cia (1962-1966), de los gruposparamilitaresy de su desarrollovinculado
a sectoresde las FuerzasArmadas.Apoyosjustificadossiempresobrela
base de la legítimadefensade la vida y propiedadesde la poblaciónafec
tada por la subversión.Segúnel expertoen temas de seguridadRamón
D. Ortiz,el paramilitarismoo derechaarmada,aparececada vezmás vin
culado a los sectorespolíticosy económicosquefavorecieronsucreación
para contrarrestara la guerrillay paralelamente,se encuentra“más dis
tanciada de sus contactos con la cúpula militar y gubernamentalde
Bogotá”, por lo que “estas relacionesson cada vezmásclandestinasy se
enfrentan a más críticas oficiales”. En cualquier caso, los sucesivos
gobiernos no han impedidosu proliferacióna partir de los añosochenta,
ni la intensificaciónde sus accionesviolentasy los mal llamadosgrupos
de autodefensase han convertidohoy día en uno de los mayoresobstá
culos para la paz, máximecuando al respondersobre todo a intereses
locales no constituyenun movimientounificado,y en los mayoresviola
dores de los derechoshumanos.ElPresidenteSamperotorgóunacober
tura legal al paramilitarismoal legalizarlas “Cooperativasde Vigilancia
Rural” (Convivir),decisiónquefue ratificadaen partepor la CorteSuprema
en un polémicofallo judicial.
Las FuerzasArmadas,aún cuando permanezcanfiel al poder civil,
tampoco aparecenunidasen torno a la soluciónnegociadadel conflicto y
concretamenterespectoa la desmilitarizaciónde ciertaszonascomo con
dición previa a la liberalizaciónde soldadosretenidospor la guerrillay
sobre todo al inicio de las negociacionespropiamentedichas. Ello ha
dado lugarrecientementea dos gravesenfrentamientos
del Presidentede
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turno con los militares.El primeroprodujola destitucióndel comandante
de las FuerzasArmadas,HaroldBedoya,en 1997y el segundola dimisión
del Ministrode DefensaRodrigoLloreday de 17 de los 30 generalesen
activo en mayo de 1999. Esta última crisis cuyo desencadenantefue la
decisión de manteneriñdefinidamenteel “despeje”militar,se ha salvado
de momentocon la no aceptacióndel retirode los jefes militares,el nom
bramiento de un nuevoMinistrode Defensade condicióncivil y la exigen
cia a Pastranade mayorfirmezaen la conduccióndel procesode paz.
La violenciapolíticano es desdeluego la máscruentapero estáen el
origen de las demás y, a menudo,se funde con la violenciacriminaly
delictiva hastael punto de que a vecesresultadifícil separarlaspuestanto
insurgentescomo delincuentesse involucranen actividadesilegalespara
costear susdistintosobjetivos.Lo ciertoes que estecúmulode violencias
cruzadas esta produciendoen los últimos años una media anual de
30.000 muertesviolentas,300 secuestros,incontablesextorsionesy ame
nazas de muertey una tasa de impunidadcriminaldel 98%, lo que sitúa
a Colombiaa la cabezaentrelos paísesmásatentatorioscontra los dere
chos humanos.Además,existencercade un millóny mediode desplaza
mientos internosy cinco millonesde colombianosfuera del país de una
población de treintay ocho millones.
Lucha armaday negociaciones
de paz
Los Gobiernoscolombianosse vieronobligadosa recurrira las Fuer
zas Armadaspara combatira los distintosgrupossubversivos,si bien se
han ensayado,alternativay simultáneamente,
métodospacíficosy proce
dimientos contrainsurgentes
máso menosrepresivos.Así, por ejemploel
liberal TurbayAyala(1978-1992),aún cuandocrearíala primeraComisión
de Paz,intensificóla represiónhastael puntode ser cuestionadopor gra
ves violacionesa los derechos humanos,mientrasque el conservador
Belisario Betancur(1982-1986)emprendióuna decididapolíticade pacifi
cación que logró la firma de preacuerdosde paz con el M-19 y las FARC,
algunos de cuyos militantesse enrolaronen la ya citada Unión Patriótica.
Sin embargo,la toma del Palaciode Justicia por el M-19 en 1985y sus
sangrientasconsecuenciasfrustraronlos meritoriosesfuerzosde Betan
cur y le llevarona un serio conflictocon las FuerzasArmadas,algunosde
cuyos miembrosfueronluego acusadosde apoyara gruposparamilitares.
Durante las Presidenciascitadasse manifestaronlas dos posturasque
han prevalecidocon mayor o menorintensidaden las solucióndel inaca
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bable conflicto colombiano:la búsquedade la paz sobre la base de los
efectos —predominiode las armas—y no de las causasy, al revés,sobre
la basede la injusticiasocial—“las condicionesobjetivas”segúnBetan
cur— pasando,en consecuencia,las conversacionesa primer plano. El
discurso basado en la etiologíade la violenciacomo injusticia social si
bien logró un apoyoconsiderablede la sociedadcivil no convencióa los
principales estamentosdel poder—Congreso,partidospolíticos,Fuerzas
Armadas— y a otras institucionesinfluyentesy, falto de resultadospositi
vos, se fue desacreditando.No obstante,durantelos gobiernosde Barco
y al principiodel de Gaviria(1990-1994)continuaronlas conversaciones
de paz que consiguieronel abandonode las armasde ocho pequeños
grupos insurgentesa los que se les ofreciógenerosascondicionesde rein
serción, incluyendoindultosy ayudaseconómicaspara su desarrolloper
sonal y político,pero apenasentrarona fondo en la cuestiónde las refor
mas estructurales,y los contactosentreel Gobiernoy la guerrillaacabaron
suspendiéndose.Por otro lado, el proyecto de una nuevaConstitución,
considerado como un gran “tratado de paz”, abrió nuevasy justificadas
esperanzas.
Efectivamente,la Constituciónaprobadaen 1991señalóque “la paz es
un derechoy un deber de obligadocumplimiento”(artículo21), incorporó
los Pactos internacionalesde DerechosHumanose introdujo nuevosy
significativos mecanismosde participación ciudadana en un afán de
lograr una democracia mas participativa. Pero críticos como Javier
Giraldo S.J. la consideraronexcesivamentedeclarativa,pasandopor alto
asuntos tan significativoscomo la reformade las FuerzasArmadaso el
fenómeno del paramilitarismo,no evitandounamayorpolitización,depen
dencia e impunidadde la justicia. Asimismo,se consideróel título XII,
dedicado al régimen económico,impregnadode un carácter excesiva
mente neoliberalen contraposiciónal artículo334 que se mostrabamás
favorable a una orientacióneconómicadistinta.El hechoes que la exten
sión de la pobrezay de la desigualdadsocial ha crecido en esta última
década del siglo hasta el punto de encontrarsehoy Colombiaentre los
países iberoamericanossocialmentemás injustos.El poder de los gran
des conglomeradoseconómicosha crecidoy se ha extendidoa sectores
como los mediosde comunicaciónsocial. La reformaagrariaha vuelto a
aplazarse y cientos de miles de campesinosdesplazadossiguen care
ciendo de las tierrasde las que fueronviolentamentedesplazados,como
asimismo poblacionesafrocolombianasy comunidadesindígenascuyos
“territorios” comunitarios,segúnla tradiciónprecolombina,son sistemáti
camente violados.La explotaciónde los recursosnaturalespor grandes
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multinacionalesatenta a menudocontra los derechosde los pueblosy el
medio ambiente.El Estado,en fin, siguesin dar prioridada los sectores
sociales básicos—trabajo,vivienda,alimentación,educacióny salud—
para contribuira un auténtico“desarrollohumano”tal como vienenconfi
gurando el Programade las NacionesUnidaspara el Desarrollo(PNUD).
El PresidenteSamper(1994-1998)pareció retomarla idea de que la
paz no era sólo el silenciode las armas.Ensu discursode posesiónplan
teó la “paz integral” y el “diálogo útil”, no sólo como principios de la
acción de su Gobierno,sino como compromisodel Estado en torno al
mandato constitucionalde convivenciapacífica.Ellosuponíael reconoci
miento político del conflicto armadoy de las organizacionesguerrilleras,
la disposicióna negociarsin condicionespreviasy la participaciónactiva
y permanentede la sociedadcivil en la construcciónde la paz, la trans
formación del Estado,la democratizaciónde la sociedady la instituciona
lización de la oposición.PeroSamperno pudo poneren practicatan bue
nos propósitos y la acusación judicial de haber recibido dinero del
narcotráfico para su campañaelectoraldeslegitimósu presidenciae hizo
inútil todo intentode pacificación,deteriorósus relacionescon los Esta
dos Unidos,recrudeciéndoseen definitivael conflicto armado,las viola
ciones a los derechoshumanos,y la situacióneconómica,aún cuando
pretendiera desarrollaruna políticaeconómicamenosfavorableal neoli
beralismo.
El desprestigiode Samperllevóa la derrotaen las últimaselecciones
de 1988al candidatoliberalHoracioSerpay al triunfode AndrésPastrana,
perteneciente a una destacadadinastíafamiliarconservadorae hijo del
ex-mandatario PastranaBorrero. El Presidenteelecto suscitó grandes
expectativas,al entrevistarsecon el líderde los FARCy convertirel logro
de la paz en el objetivo prioritariode su mandato.Sin embargo,la popu
laridad de Pastranay, por consiguiente,su credibilidadparallevara buen
puerto el proceso de paz ha caído en picado tras su primer año de
gobierno, hasta el punto que el apoyo populares inferior,segúnlos son
deos, al obtenidopor su predecesoren el momentode mayordespresti
gio de Samper.Diversoshan sido los factoresque han contribuidoa tal
desconfianza.El Jefedel Ejecutivoha concentradosusesfuerzosen enta
blar conversacionescon las FARC,en perjuicio del ELN que de esta
manera se considerarelegadoen el proceso;las FARCse resientende la
falta de decisión del Gobiernopara resolverel problemadel paramilita
rismo al que acusade estar protegidopor las FuerzasArmadas,reivindi
cando, por otro lado, los grupos paramilitaresigual protagonismoen la
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construcción de la paz. Las reiteradassuspensiones,por motivosdiver
sos, en la iniciaciónde las negociacioneshan incrementadoel escepti
cismo de la poblacióny por último,el despejemilitar—retirototal de las
FuerzasArmadasde una zonade 42.000Km2entrelos departamentosde
Meta y Caquetá—como condición previa a las negociacionesha sido
considerado por muchosno sólo como una concesiónexcesivadel Eje
cutivo, sino como un primer paso para la desmembracióndel país. Es
cierto, en todo caso,que nuncase precisaronlas responsabilidades
de las
FARC en el territoriodespejado.
Entretanto, las accionesde ambos gruposguerrillerosy de los para
militares no han cesadoy han provocadosignificativosrevesesdel Ejér
cito, aunque también algunos triunfos, lo que refuerzala opinión muy
extendida de empate militar entre los contendientesen el conflicto. A
pesar de la crecienteoposicióna Pastranay de la perspectivade unas
negociacionessin un ceseel fuego,salvoen la zonadel despeje,se ha lle
gado a consensuarentre las partes una “Agendacomún por el cambio
hacia una nuevaColombia”quesupone,en principio,un amplioprograma
de reformasestructurales.
La “Agenda común”
La Agenda establecedoce puntos, y variossubpuntoscada uno, sin
más comentarios,salvo el primeroen el que se 0pta por “una solución
política al grave conflicto socialy armadopor medio de las transforma
ciones políticas, económicasy sociales que permitanconsensopara la
construcción de un nuevo Estado fundamentadoen la Justicia social,
conservando la unidad nacional”; refiriéndosetambién al “compromiso
que debemos asumir todos los colombianoscon la construcciónde la
paz, sin distinciónde partidos,intereseseconómicos,socialeso religio
sos”.
“La protección de los derechos humanos como reponsabilidaddel
Estado” (punto 2) incluye no sólo los derechosfundamentalessino “los
económicos, sociales,culturalesy del ambiente”por lo que podría infe
rirse la aceptaciónde los derechoscolectivoshacia los que la tradición
liberal europease muestrareticente.Por otro lado,se añadeel respetoa
los acuerdos de derecho internacionalhumanitario(punto 8) especial
mente necesarioen unas negociacionessin tregua previa. “La política
agraria integral”(punto3) se refiere,entre otros aspectos,a la redistribu
ción tanto de la tierra improductivacomo de la adquirida a través del
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narcotráfico, así como a “la sustituciónde cultivos ilícitos y desarrollo
alternativo”.
Al incluir dentrode la “estructuraeconómicasocial” (punto5) la revi
Sión del modelo de desarrolloeconómico”,“políticasde distribucióndel
ingreso”, “apoyo a la economíasolidariay cooperativa”e “inversionesen
el bienestarsocial,educacióne investigacióncientífica”,pareceapuntarse
a la posibilidadde unapolíticaeconómicadistinta,si bienmuchosalegan
que lo que falla no es el modelo económicosi no su aplicación.Pero
resulta que Colombiaestásumida,al finalizarel siglo XX,en la mayorcri
sis desde la gran depresiónque ha acabado incluso con su tradicional
crecimiento económicosostenidoy que en el año 1999produciráel des
censo de cuatro puntos del PIB. Otros indicadores—altos tipos de inte
rés, depreciacióndel peso, desempleo,déficit público— no hacen más
que reafirmarla gravedadde la situación que, sin embargo,se espera
mejore cuandolleguenlos créditosconcedidospor las institucionesfinan
cieras internacionales.
“Las reformasa la justicia,luchacontra la corrupcióny el narcotráfico”
(punto 6) agrupatres aspectos,evidentementerelacionadosentre sí cuya
capital importanciano es necesarioenfatizar.ParaJavierGiraldo,la crisis
de la justiciaafectaa todos suscampos:códigoslegales,sistemasadmi
nistrativos, patronesde eficienciay sistemapenitenciarioy obliga a reto
mar la concienciade sus objetivosprimarios,“la necesidadde la verdad,
de la sancióny de la reparaciónde lo destruido”.Lasnovedadesintrodu
cidas en el sistemajudicialen los últimosaños—aumentode las penasy
de la prisiónpreventiva,facultadesotorgadasa la policíajudicial y a las
fuerzas públicas,jurisdicciónregionalo secreta,con juecesy fiscales“sin
rostro”, pruebasy testigosocultos—sólo hancontribuidoa su mayordeslegitimación, dependenciae impunidad. “La reforma política para la
ampliación de la democracia”(punto7)suponeun cuestionamientoglobal
del sistema político colombiano,al incluir a los partidos y movimientos
políticos, los procedimientoselectorales,las garantíasa la oposicióny a
las minoríasy a los mecanismosde participaciónciudadana.Las “Refor
mas del Estado(punto8),consideradohoy como débil e ineficazdespués
de haberse insistido en la necesidadde su reducciónpor el neolibe
ralismo, abarcanel Congreso,la Administraciónpublica y los servicios
públicos, propugnándosela descentralizacióny el fortalecimientodel
poder local.
Por último, en lo relativoa las FuerzasMilitares(punto 10),aspecto
clave de las negociaciones,se incluyela defensade la soberanía,protec
49
—

—

ción de los derechoshumanosy respetoa los tratados internacionales.
Aun reconociendola importanciade estostemas,no pareceabordarsela
posibilidad de un nuevomodelomilitarmásadaptadoa una futurademo
cracia renovadaen paz.Su comprensibledesgasteen un prolongado,vio
lento y peculiarconflicto internoque muchos no consideranuna guerra
civil propiamentedicha, y la autonomíaconquistaday a veces delegada
con respectoal podercivil tras casi cuarentaañosen pie de armas,hacen
necesaria una clarificaciónde su relaciónno solo con los poderesdel
Estado si no con la sociedadcivil de la que seha ido progresivamente
dis
tanciando. Ellopasa por la revisiónde asuntostan significativoscomo las
ordenanzas militares,el fuero y la justicia militar penal,la separaciónde
funciones entre el Ejércitoy la polícia,dependientetodavíaestaúltimadel
Ministerio de Defensa,y, en definitiva,el establecimientoy aplicaciónde
mayores controlesdemocráticosa su actuación;reformasque también
atañen a las FuerzasArmadasde otros paísesiberoamericanos,en los
que, como hemos dicho, la intervenciónde las FuerzasArmadasen la
política ha sido mayor.Se incluye,no obstante,en estepunto “el combate
a los gruposde autodefensa”,uno de los temasmás controvertidos,por
la responsabilidad,como tambiénhemosapuntado,del Gobiernoy de las
Fuerzas Armadasen su origeny expansión,aunquesu crecimientotam
bién se deba a los excesosy equivocacionesde la guerrilla.
La sociedad civil, las FuerzasArmadas
y la comunidad internacional en el proceso de paz
Otra crítica que suele hacérselea Pastranase refiere a la manera
excluyente de conducir el proceso de paz, es decir a dejar fuera del
mismo a la sociedadcivil en generaly a sussectoresmássignificativosen
particular. Es de justicia reconocerla amplitud y repercusióndel movi
miento socialpor la paz de los últimosañosen Colombiay en el que han
participado numerosasorganizacionescomo la Comisión Nacionalde
Conciliación, Viva la Ciudadaníay REDEPAZ(Red de Iniciativaspor la
Paz). Estáúltima consiguióparalelamentea las eleccionesregionalesen
octubre de 1997,que más de nuevemillonesde colombianosvotarana
favor del “Mandatopor la Paz,la Viday la Libertad”,poniendoen eviden
cia el talante mayoritariamentepacífico de la poblacióncolombiana.Si
bien la AsambleaPermanentepor la Paz ha intentadoreuniry coordinar
las distintas iniciativas,falta todavíapor un lado mayorunidady eficacia
en sus actuacionesde maneraque superenla meraculturao pedagogía
de la paz, ciertamenteimportante,para que puedanincidir en las nego
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ciaciones y, por otra lado,mayorvoluntadde parte del Gobiernoparaarti
cular su participaciónen el procesode paz.
Otro tema polémicoes el de la participacióndirecta de las Fuerzas
Armadas en las negociaciones,sobreel que la cúpulamilitarha mostrado
siempre una actitud negativa.Analistascomo Ana TeresaBernal,promo
tora de REDEPAZ,
opinanque al igualque ocurrióen los procesosde paz
de Guatemalay ElSalvador,la presenciaactivade los militaresen la Mesa
de la Pazseríabeneficiosatanto paraesta últimacomo para los propios
militares.Su implicacióncomo unode los actoresdel prolongadoconflicto
interno, contribuiría,segúnellos,a mejorarsus relacionescon la clasediri
gente y la sociedad civil y, dada la función pedagógicaque tal partici
pación supondría,a desarrollarsu talantedeliberantey a reforzary unifi
car su voluntadde paz.
Desde hacealgún tiempo, los Gobiernoscolombianosvienenrecono
ciendo, al contrariodel pasado,la necesidadde participaciónde la comu
nidad internacional,no por supuestoen el conflicto,si no en su solución.
Ahora bien,si el papelde dichacomunidadinternacionalen su calidadde
garantes (“grupo de amigos”)observadoresmediadores,supervisoreso
verificadoreses importante,como se ha demostradoen los procesosde
paz centroamericanos,no parecedebe limitarsea cumplirestasfuncio
nes. Su responsabilidad,sobre todo la de los paísesdesarrolladosdel
Norte, debeextendersea aspectosque tan negativamenterepercutenen
la estabilidadsocialy políticade Colombiay de otros paísesiberoameri
canos, como el narcotráfico,el tráfico de armas,la explotaciónde recur
sos no renovablespor empresasmultinacionales,
la deuda externay las
políticas comercialesrestrictivas.Nos limitamosen estaocasióna referir
nos al narcotráficopor su especialrelevanciaparaColombia,aunquetam
bién paraotrospaísesiberoamericanos,
por constituirun factorde corrup
ción generalizaday un gran obstáculopara la paz.La lucha contra esta
plaga ha de dirigirse,no sólo contra susfuentesde produccióny distribu
ción sino contra los mediosque propiciansu consumo,lo queobligaa los
Estados Unidosa plantearseunasoluciónglobala esteproblema—la res
ponsabilidad compartida—que según algunos especialistasincluiría la
posible legalizaciónde la droga.
El narcotráficodificulta tambiénlas relacionesde Colombiacon sus
vecinos, pero sobre todo planteala amenazade intervenciónmilitar de
Estados Unidos,so pretextode poneren peligrola seguridadcontinental
lo que recuerdainevitablementela desafortunada“doctrina de la seguri
dad nacional”en cuya defensase entrenaronen la Escuelade las Amén
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cas 10.000oficialescolombianos.Es cierto que en los últimosmesesse
ha producidouna escaladanorteamericanaa propósitodel narcotráfico,
como son ejemplolas frecuentesmanifestacionesy viajesde autoridades
estadounidensesa paíseslatinoamericanosmás vinculadoscon el pro
blema de la droga,la puestaen accióndel primerbatallónantidrogasy el
anuncio de la organizaciónde una brigadacompuestapor 5.000hombres
con idéntico fin, ambasentrenadaspor militaresde EstadosUnidos,que
tendría ya en el paíscercade 1.200asesoresmilitaresy cuya ayudamili
tar se acercaríaahora,segúnalgunasfuentes,a los 700 millonesde dóla
res anuales.Trasesta crecienteimplicaciónnorteamericanasurgela pre
gunta que HoracioSerpase hacíarecientemente
en Madrid:“no sabemos
si EstadosUnidosquiere la paz en Colombiao simplementecombatirel
narcotráfico”.
El PresidentePastranamantienetodavíacon tenacidady valentíala
esperanzaen las negociacionesen el senode un paíscuya históricafrag
mentación geográfica,social y políticano acaba de superarse.La frag
mentación alcanza,como hemosvisto, no sólo a los actoresdel conflicto
—guerrilla, paramilitares,FuerzasArmadas—sino al propio Estado,cuya
debilidad es notoria,al narcotráficocuya nuevaestructuraconstituidapor
decenas de organizacionesde tamaño medio y centenaresde grupos
familiares especializadosla convierteen un adversariomás difícil de eli
minar que los grandescartelesde antañoy, por último, a la propia socie
dad civil cuyos diversosinteresesdificultansu unidad.Como observaAna
Teresa Bernalesta “asiste al enfrentamientodividida, entre la distancia
autoprotectoray el compromisodebido”.
Para personas como el escritor Plinio Apuleyo Mendoza “la nego
ciación es posiblecuando sea la subversióny no el país quien no tenga
otra salida mejor”. Es decir, para hacerla paz, hay que primerohacer la
guerra. Confiemosque en este paístan pródigoaun en recursosnatura
les y humanos,prevalezcala soluciónnegociada.Si fracasa,dice también
Serpa “ya sólo cabría la alternativade la guerratotal que es el peor esce
nario para Colombia”.
Al terminarestetrabajo,llega la noticiade la masivamanifestaciónpor
la paz en Colombia,casi al mismo tiempo en que se inician, por fin, las
negociaciones en la ciudad de La Uribe. Una vez más resurgela espe
ranza.
—

52

—

BIBLIOGRAFIAY DOCUMENTACIÓN
ALCANTARÁ
SAEZ,
Manuel:“Sistemaspoifticosde AméricaLatina”.Volumen1Amé
rica del Sur.VolumenII México,los paísesdel Caribey de AméricaCentral,
1989. EditorialTecnos,Madrid.
BERNAL,
Ana Teresa;VALENCIA
TOVAR,
Alvaroy RL BUITRAGO,
Francisco:“Fuerzas
Armadas,reformamilitary procesode paz”.
GIRALDO,
Javier,S.J.:”Losdesafíosde la paz”; El paramilitarismo,
CorporaciónJurí
dica, ‘Libertad. Colección Informes, Denunciasy Documentos, N° 3, noviem
bre 1998,Pazy TercerMundo.
MANWARING,
Max S.: “Guerrilla,Narcoticsand Terrorism:Oid Menacesin a new
world”.
MILLET,Richard L.: “TheFutureof LatinAmericanArmedForces”.
ORTIZ,Román D.: “Guerracivil y descentralización
de la violencia:el caso colom
biano”.

—

53

—

CAPÍTULOSEGUNDO
VENEZUELA. HUGO CHAVEZ:¿HACIA UNA
NUEVA POLITICA DE SEGURIDADNACIONAL
Y DEFENSA?

VENEZUELA.HUGOCHAVEZ:¿HACIAUNANUEVAPOLITICADE
SEGURIDADNACIONALY DEFENSA?

Por

ALVARODE ARCE y TEMES

INTRODUCCION
Venezuelase convirtiódesdesu independenciaen una de la repúbli
cas iberoamericanasen donde los caudillosnacionaleso regionales,así
como los militaresde alta graduación,hangobernadodurantegran parte
de su historia.Fue precisamenteen 1958, despuésdel Pacto de Punto
Fijo, cuando los partidospolíticoscomenzarona organizarse,y lo consi
guieron por un acuerdo entre las tres mayoresformaciones(1). Desde
entonces, se fueron alternandoen la gobernabilidadde un país cuyos
electores, cansadosde los políticosprofesionales,les dieronsu espalda
en las eleccionesde 1998. Despuésdel régimen,sui generis,de Rafael
Caldera (1993-1998),un militar profesionalde carrera—en situaciónde
retirado—, ha vencido a los partidostradicionales(2)en las legislativasy

(1) El Pactode PuntoFijose firmó el 31 de octubrede 1958entrelostres principalesparti
dos de aquellaépoca:RómuloBetancourtpor ACCIÓNDEMOCRATICA;
RafaelCaldera
por COPEI;y JovitoVillalbapor la UNIÓNREPUBLICANA
DEMOCRATICA.
EL COPEI
correspondea las siglasdel Comitéde Organización
PolíticaElectoralIndependiente.
(2) El régimendemocráticode partidosse convirtióen un bipartidismo,desdelas primeras
elecciones de 1958 en las que salió vencedorACCIÓNDEMOCRATICA
de Rómulo
Betancourtque obtuvoun porcentajede votosdel 49,2%, frenteal candidatodel COPEI,
con un 15,2 % del sufragioy los de la UNIÓNREPUBLICANA
DEMOCRATICA
que
alcanzó el 11 %. La izquierdaradicaltan sóloconsiguióun 3,2 %.
—
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presidenciales,así como a la AsambleaConstituyente,por un alto por
centaje de votos (3).
Hugo Chávez,desde la legitimidadque le otorgaronlos votos de los
ciudadanos, se ha convertidoen el primermilitarde carreraque alcanza
la jefatura de la nación en el escrutiniode las urnas. Su figura aparece
como la del presidentemás joven, con cuarentay cuatro años, de la
República de Venezuela,tras haber intentado,en febrero de 1992, un
golpe de estadoque no triunfó,y del que se disculpóante sus compañe
ros de armas, después de su nombramientocomo presidente de la
nación, en diciembrede 1998.
Venezuelatiene en su historia la de los caudillos-militaresy de unos
ejércitos que, de una manerau otra, duranteel pasadosiglo XIXy la pri
mera mitad del XX, apoyarona las grandesideologíasimperantesdesde
entonces: los conservadoresy los liberales.
Los primerosse agruparonen torno a los agricultores-terratenientes
del interior,y los segundosse proclamabandefensoresde los intereses
comerciales de los caraqueños,organizándosealrededor del General
José Antonio Páez,que dominó la políticavenezolanadesdela indepen
dencia de la Gran Colombiaen 1830, hasta principiosde 1848,cuando
concluye su “reinadorepublicano”.
Los ejércitosvenezolanos,tanto los creadosdurantela guerrade la
independenciafrentea Españacomo los que aparecieronmástarde,con
la desmovilizaciónal términode su separaciónde la GranColombia,tuvie
ron una significativa presencia en el devenir de su formación como
estado-nación. Una de las peculiaridadesde los hombresarmados,en la
historia de estepaís,no son sólo los cambiosproducidosen su formación,
sino tambiénque despuésde combatirunidosse enfrentaronunoscontra
otros en las rivalidadesde sus respectivoscaudillos.Existiótambiénuna
etapa políticaen donde la procedenciageográficainfluyóde manerasig
nificativa durantegranparte del sigloXIXy dentrodel ejércitose formaron
agrupaciones de cuadros que apadrinabana las ideologíasexistentes
hasta bienentradoel siglo XX.Aunquelos hombresde uniformeno siem

(3) HugoChávezfue el granvencedorde laseleccionespresidenciales
al conseguirun 56,2
% de los votos, que dobló el porcentajede laslegislativasal alcanzar3.673.685votos.
Se celebraronel 6 de diciembrede 1998y asistieron300 delegadosinternacionales
para
supervisarestoscomicios.La abstenciónalcanzóun 36,24%, cifra inferiora la de ante
riores eleccioneslegislativas,en dondese llegóal 41,7 %.
—
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pre ostentaronel poder desde el sillón presidencial,hasta la segunda
mitad del sigloXX no aparecenunasFuerzasArmadascomo una organi
zación estatal,vinculadaal poderejecutivo,desdela obedienciasuprema
al cargode Presidentede la Nación,como JefeSupremode los Ejércitos.
Desde diversosángulosde la cienciapolíticay la sociologíasetrata de
implicar la participaciónde los “ejércitosirregulares”y de las “milicias”en
la vida políticade las nacionesiberoamericanas,
pero muchasveces nos
olvidamos de cómo se fueron forjandolos estadosque hoy entendemos
que formanOccidente.Enla vieja Europa,cientosde añosantesde nues
tra Era,desdeel nacimientode los Imperioshastala consolidaciónde los
actuales estados-nación,fueronmuchoslos hombresque desdeel poder
hereditario o como jefes de ejércitosirregulares,combatieronpor todo el
continente y se erigieroncomo jefes,reyeso emperadores,con la partici
pación en el poder políticode los cuadrosde las miliciaso ejércitos.El
subrayar constantementeque la historia de las repúblicasamericanas,
independizadasde la CoronaEspañola,es la historiadel militarismoo de
la influenciade las FuerzasArmadasen la política,bien de forma directa
o indirecta,es algo que no podemosanalizarsino dentro de un estudio
comparativo con el de los países occidentales.Los nuevos estadosnación no lleganni a teneruna historiapropiade doscientosaños,y, algu
nos, como Panamá,suindependenciano alcanzaun siglocomo república
soberana. Por otra parte, no hay que olvidar que el término militarismo
nació en Europaa mediadosdel siglo XIX;por eso antes de calificar el
desarrollo y formaciónde estospaíses,debemosde contemplarel deve
nir de las democraciasen Europay reconocerlos ríos de sangreque dis
currieron por el viejocontinentedurantela larga,controvertida,y difícilfor
mación de nuestras naciones, antes de adjetivar de militarismo la
creación, formacióny desarrollode las repúblicasiberoamericanas.
Las guerrasciviles,por diferentescausas,dominaronla mayor parte
del siglo XIX en Iberoamérica.Johnson reconoceque estas sacudidas
destructorasdesmembraronlas estructuraspolíticas,socialesy económi
cas que existíandurantela dominaciónespañola,hasta llegara unaexpe
riencia devastadoraparala población.Fuela estructuraciónde los propios
países y su divisiónterritorialy fronteriza,ademásde las luchasentreuni
tarios y federalistaso entre liberalesy conservadores,e incluso entre
algunas regioneso tierrasdonde se habíahechofuerteun caudillo,lo que
convirtió a estos guerrerosen militaresde profesión.
Venezuelafue, con el transcursode su historia, una repúblicapara
digma de los distintostipos de caudillismoque no sólo dominaronla polí
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tica y la guerradel sigloXIX,sino tambiéndurantemuchosaños de este
siglo que ahoratermina.Venezuelaya tuvo, desdeel primermomentodel
movimiento independentista,unassingularidadesque la hicierondiferente
de las demásnaciones.El Virreinatode NuevaGranadateníauna Capita
nía Generalen Venezuela,un gobiernoen Bogotáy laAudienciase encon
traba en Quito,quejuntasformabanlo que se conocíacomo la “República
de la GranColombia”.Comonos recuerdaMalcomDeas,“ya a finalesdel
período colonial no sólo sus elites, sino gran parte de su gente, sentía
identidades distintas” (4).Estofue lo que pasó cuando a finalesde 1810
Miranda y Bolívarllegana Venezuela,y el 5 de junio de 1811el Congreso,
bajo la direcciónde Miranda,declaró la PrimeraRepúblicade Venezuela
que durósolamentede junio de 1811a julio de 1812,ante la recuperación
de gran parte del virreinatopor España.A los cinco o seis años de este
acontecimiento, los neogranadinoshabíandemostradosu incapacidad
para gobernarse,de aquí que los historiadoresde aquellaépoca de la
Gran Colombiadenominena este períodocomo el de la “Patria Boba”,
alcanzandoVenezuelasu independenciaen 1830.
El estudiode lo que representóVenezuelaen el contextode la historia
de Iberoamérica,durante los siglos XIX y la mitad del XX, nos obliga a
decir que este paísencontródurantemuchosañosen su historiala histo
ria político-militarde sus caudillos-guerreros,
y en sus alianzascon los
políticos, el transcurrirde las políticassobreSeguridady Defensade esta
república. Ante esto, y con la llegadaal poder de un militar-políticoque
pretende fundar la V Repúblicaen Venezuela,es difícil, por el momento,
hacer prospectivade políticade defensaalgunaa corto ni a medioplazo.
Tras el éxito en las eleccioneslegislativas,presidencialesy a la Asamblea
Constituyentedel MovimientoV Repúblicaque liderael actual presidente
Hugo Chávez,y que englobaa otros partidos dentro del llamado Polo
Patriótico, nos induce a ser prudentesa la hora de hablarde temastan
singulares como los de la Seguridady Defensaen un país en donde se
está redactandounanuevaconstitución,y la intervenciónde los militares

(4) MALCOM
DEASes profesor de “Historia de América Latina’ en el St. Anthony’s College de
Oxford. Es profesor visitante del Instituto para postgraduados Ortega y Gasset de la Uni
versidad Complutense. El autor fue alumno en la asignaturaque para el grado de docto
rado enseñó durante el curso 1988-1989sobre Venezuela,Colombia y Ecuador,paísesde
los que es especialista. Ver “Historia de América Latina. América Latina Independiente:
1820-1870. Volúmen 6”, Cambridge university Press. Editorial Crítica. Barcelona. 1991.
Pág. 175;
—
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en el “estadode emergencia”por la que atraviesaesta república,según
su presidente,es aún desconocidaa finalesde estemilenio.
Precisamenteparaacallarlas voces discrepantesy explicarcual será
su nuevapolítica,HugoChávezha realizadodurante1999,diversosviajes
a los EstadosUnidos —entrevistándosecon Bill Clinton,quien antes le
había prohibidola entradaal país—,Europa,en donde recorrióAlemania,
Francia, Italia, El Vaticanoy España,y se ha reunido, en los primeros
meses de su mandato,con variospresidentesde paísesiberoamericanos
para explicar su política institucional,social, económicay militar,desta
cando entre ellosal de Brasil,FernandoEnriqueCardoso—en cuatrooca
siones—,así como con el presidentePastrana,de Colombia,y FidelCas
tro, de Cuba. Otra de sus importantegiras fue la realizadapor Extremo
Oriente, entre la que destacamosel viajeefectuadoa la RepúblicaPopu
lar China,en donde las agenciasde noticiasinternacionalesseñalan—a
principios de octubrede 1999—que manifestópúblicamenteque no cree
en los partidos neoliberalesde occidente,y que son devastadorespara
los países del TercerMundo, entre ellos Venezuela.Con respecto a la
situación mundialseñaló:“Si el poderíosoviéticoha sido derrotado,eso
no quieredecir que el podercapitalistaneoliberalsea el modeloque deba
servir para todos los pueblos occidentales.Es por ello que pedimosa
China que continúecon su esfuerzoparaque el mundono sea regido por
un policíauniversalque lo impongatodo” (5).
En cuanto a lo que se refierea las FuerzasArmadas,el presidente
Hugo Chávezenvió un borrador con las Ideas Fundamentalespara la
Constitución Bolivarianade la V República,entre las que destacamosel
capítulo III, en donde hace hincapié,(CapítuloIII. De la FuerzaArmada
Nacional)en que una “Ley Orgánicaestablecerálas basesde la organiza
ción militarde conformidadcon los principioscontenidosen la presente
Constitución”. En esta comunicaciónenviadapor el ComandanteHugo
Chávez Frías,Presidentede la Repúblicade Venezuelaa la Soberanísima
Asamblea NacionalConstituyente(sic),el 5 de agostode 1999,se subraya
una nuevafórmula de ascensosdistinta a la de la Ley Orgánicade las
FuerzasArmadasNacionales,del 11 de agosto de 1983,actualmenteen
vigor. Así el artículo113 de la citada disposiciónseñalaque en los casos
de ascensosa OficialesGenerales(Generalen Jefe,Generalde Divisióny

(5) Manifestaciones
recogidaspor el diarioespañol“El País”ensu edicióndel 13de octubre
de 1999,pág. 4. Estetrabajosobrevenezuelaterminaen diciembrede 1999.
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General de Brigada,asícomo el de Coronel),OficialSuperiory equivalen
tes en la Armada (Almirante,Vicealmirante,Contralmirantey Capitán de
Navío), estos serán conferidospor el Presidentede la República,previa
aprobación del Senado.
En las Ideas Fundamentales
enviadasa la Constituyentepor el presi
dente HugoChávez,no se describeque en estostipos de ascensossea
necesariala previaaprobacióndel Senado,y tampocoapareceestaapro
bación en el artículo 395 del Anteproyectode la Constituciónsino que
señala que los “ascensosmilitares”seránde competenciaexclusivade la
Fuerza ArmadaNacional,aunquepuede ser que o bien en la redacción
final de la Constitución,y al señalarlo que le concierneal Presidenteo a
la Cámara,puede aparecerla no necesidadde este visto bueno en los
ascensos superiores,biendel Presidente,como se vienehaciendoen las
Constitucionesoccidentales,o de algunade las Cámaras:la de Diputados
o la Federal,que se hacenen algunasConstitucionessobretodo en Ibe
roamérica, refiriéndoseal Senado.
EL RÉGIMENDELCAUDILLAJE:
DEL LIDERAZGOCIVILAL MILITAR
Como comienzoa estetrabajopodríamosdecir aquílo queseñalaGui
llermo Morónen su historiasobreVenezuela:Quedesde 1830,fecha de
su independencia,desde la toma del poder por el GeneralJosé Antonio
Páez, hasta la muertedel GeneralJuanVicenteGómez,en 1935,en esos
105 añosde historiamoderna,Venezuelacontempló“una vastay áspera
lucha por sobrevivircomo Estadoy como pueblo” (6).Ademástambién
nos recuerdaque en dos momentoscrucialespudo desaparecercomo
estado; con la autodestrucciónen su GuerraFederal(1855-1863)y según
el autor, “en las vísperasde la dictadura gomecista”.Sin embargo no
todos los historiadoresestánde acuerdo,lo que nos obliga a contemplar
los hechosdesdediversosángulos.Otros creenque el períodototalitario
gomecista no hay que verlo como una etapade 1908a 1934;que no se
puede consideraral gomecismocomo “un sistemauniforme”paratodo su
período. Guzmán Blanco nos señala que si Gómez hubiera muerto en
1925 y no en 1935,“recibiríaun créditomayorpor haberlogradoimponer
el orden,y menoscríticasa su represión”.Ademásnos dice, despuésde

(6) MORÓN,
Guillermo: “Breve Historia Contemporáneade Venezuela”,Fondo de Cultura Eco
nómico. México, 1994, pág. 199.
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todo, qué podríamosesperar del último caudillo-guerrero,presidente
venezolanoque, al fin y al cabo, hay que reconocerque “era un agricultor
y ganaderoandino hasta los cuarentaaños”, y que venía a culminar la
larga etapade poderde estoscaudillos(7).
La vida políticade Venezuelaestápresididapor la sucesiónde caudi
llos, civilesy militares,que desde1930y hasta1958,sóloconociólos indi
cios de un sistemademocráticoen 1935,1941y 1947.Fuecon la llegada
al poder,en unaseleccioneslibres,del candidatode AcciónDemocrática,
el intelectualvenezolanoRómuloGallegos,que al amparode la promulga
ción de una nuevaConstituciónen 1947,y el procesoelectoralcelebrado
el mismo año, lo lleva a la presidenciaapoyado por el partido político
Acción Democrática(AD),cuyo gobiernosóloduró nuevemeses.Rómulo
Gallegosfue muy ingenuoal tratar de hacerllegarel dinerodel petróleoa
todos los ciudadanos.Aquellosque lo habíanelevadoal poder(oligarquía,
compañíaspetroleras,militaresy algunoscivilesde clasemedia),casi fue
ron los mismosqueen 1948lo derrocaron,y unaJuntaMilitarsehizocargo
del gobiernode la nación.EstaJuntagobernóhastael 13 de noviembrede
1950, cuandosu presidente,el CoronelDelgadoChalbandfue asesinado.
En nombrede las FuerzasArmadasel CoronelMarcosPérezJiménezasu
mió la presidenciade la repúblicael 2 de diciembrede 1952.Eneste ínte
rin habíapresididola Juntacon los militaresun civil, GermánSuárez,hasta
la anulaciónde las eleccionesde 1952y la llegadaal poder del General
Pérez Jiménez.El períodocomprendidoentre1945y 1948conocidocomo
el TrienioADECOtiene para algunosunagran importanciaen cuantoa lo
que seríaen 1958el llamadoPactode PuntoFijo,quefue el borradorpor
donde se encaminóla transicióndemocrática,con la concertaciónde la
rotación de los dos partidostradicionalesvenezolanosduranteel período
de 1958a 1993,con la segundapresidenciade RómuloBetancourt,en el
partido de “Convergencia”,escindidodel de AcciónDemocrática.En1999
desaparecetoda referenciaa los partidospresididospor los viejospolíticos
tradicionalesque son derrotadospor el “Polo Patriótico”lideradopor un
exmilitar: HugoChávez.
Durante el siglo XIX Venezuelaatraviesapor grandescambios en la
política que es presididade una manerapersonalpor los caudilloso por

(7) Dc.s,Malcolm;“Colombia,Venezuela
y Ecuador”,en HistoriadeAméricaLatina.América
de! Sur.De 1870a 1930.Volúmen10.CambridgeUniversityPress,EditorialCrítica.Bar
celona, 1992.Pág.325.
—
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políticos patrocinadospor ellos: el GeneralJosé Antonio Páez (18301846), los hermanos Monagal (1846-1869),Antonio Guzmán Blanco
(1870-1877)y los GeneralesJoaquínCrespo(1884-1898)y CiprianoCas
tro (1898-1908). La fortalezade los caudillosde este siglo viene medida
por los interesesde dos sectoresimportantesen la nuevarepública:los
restos de la incontroladaoligarquíacriolla y los caudillosmestizossurgi
dos de la guerrade la independencia
y que se mantienenen el poder,bien
a nivel nacional,regionalo local,por lo que durantecasi toda la centuria
se sucedenuna seriede guerras,revoluciones,asonadasy enfrentamien
tos entre los llamadosconservadoresy liberales.
También influyeronen el poderlos ejércitosirregularesde montoneras
o de simplescampesinosque teníana su patróncomo el líder “militar” de
la regiónde dondeprocedían.Así por ejemplo,entrelo que podríamoslla
mar tropa,o “guerreros”,los que másdestacabaneranlos “llaneros”,una
especie de mezcla de blancos, indios y negros que constituyeronlos
mejores soldadosde los “ejércitosirregulares”.Estosseguidoresde cau
dillos civiles no solo combatieronbravamentedurantela independencia
del país,sino durantetodo el sigloXIX.Eranhabitantesde la regiónde los
“Llanos” y una figura clásica que recorría las sabanas para vigilar al
ganado, siemprea caballo,y con su lanza.Siguieronsiemprea caudillos,
no a banderasni a ideologías,y los mandatariosdeseabantenerlosa su
servicio, hasta bienentradoel sigloXX.
Sobre el tan citado caudillismodebemosde analizar,antes de seguir
adelante, que existe toda una literaturasobre el tema y que en muchas
ocasiones se confundenel caudillocon un militar de carrera,cuando la
diferencia entre ellos es tan grande que viene apadrinada por la con
ceptualización de la misma definición. Para comprender lo que se
entiende por caudillo, sobre todo y esencialmenteen los paísesiberoa
mericanos, resaltamosaquí la descritapor FrankSafford,catedráticode
Historia de la Universidadde Northwester,de Evanston,Illinois, quién
sostiene que los caudillosson hombresde cuya fuerza personalemana
un carisma o liderazgoque son capaces de arrastrartras de sí a una
serie de personasconvertidasen soldadosy que puedenser peonesde
hacienda, mercenariosque ponen a su serviciosu fuerza y habilidades
guerreras, o hasta esclavos de plantacioneso estancias. Safford nos
dice que lo más importante,en estos ejércitosirregulares,es la lealtad
al hombre;para ellosus seguidoresformanun grupo “a los cuales movi
lizaba para enfrentarsea la autoridad constituidao para hacersecon el
poder por medio de la violencia”.Paraél, el término caudillose refierea
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“cualquier tipo de líder preminentey se usó en este sentido de 1810a
1870” en las luchasy conflictos que se desarrollaronen toda Iberoamé
rica (8). La mayoríade ellos se habíanforjado en los ejércitos emanci
padores, y por una serie de cualidadesdestacaronsobre los demás en
el manejode las armas, en el acierto de las órdenesque señalaban,en
la manerade combatir a las masas,y al carismade su propia persona,
convirtiéndoles en verdaderosconductoresde masas,de ejércitos irre
guIares.
La variedadque se le da a estapalabrao concepto,en aquellaépoca,
es bien elocuentecuando en Perú “se utilizó para referirseal liderazgo
político de un obispo”. En la actualidad,y durantemuchosaños atrás,el
caudillaje se referíaa alguienque “usó la violenciao la amenazade vio
lencia para fines políticos,ya setratarade un oficialprofesionaldirigiendo
unidades del ejércitoregular,o de un oficial de la milicia provincial,o de
un civil a caballodirigiendoa la milicia o a fuerzasirregularesen la lucha
política” (9).Tambiénse usa,en sentidomásamplio,paraaludir a un jefe
esencialmentecivil como se calificóa algunospolíticosiberoamericanos
que lucíantrajesde vestiro biense disfrazabancon uniformesde los más
variados colores,algunosde ellos,y por vezprimeraen su carreramilitar,
con las distintascondecoracionesy fajinesdel generalato.
De todas estasconnotacionesse derivaque investigadoresnorteame
ricanos como EdwinLieuvenseñalaranque el “pretorianismoy el caudi
llismo fueronfenómenospolíticosinseparables(sic),porquelos caudillos
eran generalmentelos productosy representantes
de las fuerzasarmadas
(sic). Era generalmenteun oficial del ejércitoy un representantede las
fuerzas armadas”(10).Dentrode las diferenciacionesdel caudillodebe
mos tambiénrecogerla expresadapor Johnsonque nosseñalaque la vio
lencia desencadenada
en Iberoamérica,sobretodo en el pasadosiglo, no
puede ser equiparadaal militarismo.ParaJohnsonel “lídero caudilloera
a menudo,ante todo un civil”. Nos subrayacómo en el continentecentro
y sur americanola “profesiónmilitarestabaa cien añosde convertirséen
un monopoliodel Estado”,que es para nosotros un sine qua non para

(8) Safford,Frank:“Política,ideologíay sociedad”,en Historiade AméricaLatina.América
Latina Independiente.
1820-1870.Volúmen6. Op.Cit. Pág.62.
(9) Ibidem.
(10) Lieuven,Edwin:“Armasy PolíticaenAméricaLatina”.EditorialSur,BuenosAire. 1960.
Pág. 39 y 40.
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poder definira una masaarmadade hombresen un “ejércitoregular”por
muchos gradosy empleosque se utiliceny uniformesque proliferen(11).
Desde los años cuarentadel siglo XIX,despuésde que los generales
o caudillos que aparecieronen el mundo iberoamericanollegarona la
cima graciasa la guerrade la independencia,surgieronotro tipo de cau
dillos o generalesde procedenciacivil, y que habíandesempeñadolas
más variadasprofesiones,pero que debido a la violencia,revoluciones,o
luchas internas —entre ellos abogados, comerciantes,propietariosy
periodistas,entreotrasprofesiones—fueronempujadoshaciael liderazgo
militar. Así JacquesLambertnos señalaque ya podíanser civiles o gue
rreros los jefes de estasbandasarmadasquese arrogaban,con cualquier
pretexto, los empleosde coronelo general,pero la realidadnos hablade
que en el fondo, los participantesen estasrevueltaso revolucionesy gol
pes de estado,aunquefuerancalificadoscomomilitares,de lo que setra
taba no era, en realidad“más que de una modalidaddel fenómenomás
general representadopor el caciquismoy el caudillismo”(12).Porsu parte
Francois Chevalier,cuando nos describe la sociedadiberoamericanadel
pasado siglo,nos recuerdaentrelas estructurasdominantesla de los cau
dillos y caciques,realizandounatipologíadelcaudillismoque puedevariar
mucho, pero que él analizadesde el terrateniente,el macho, el dictador
politicoide, líderespopulares,etc. (13).
Como dice Safford,las principalescaracterísticasde caudillofueron:
a) Era un hombre con gran magnetismoo carismade tipo personal
capaz de conseguirque gentesque él utilizabacomo ejércitosirre
gulares le siguierana dondefuere.
b) Teníanmucho valor,corajey prestigio entre sus gentes,a las que
reclutaba de los másdiversoslugares.
c) Otros trataban de aparecercomo uno más entre ellos pero con el
consabido liderazgoy exigiendola subordinacióny fidelidadhacia
su persona.

(11) JoHNsON,
John: “Militaresy SociedadenAméricaLatina”.Solar-Hachette.
BuenosAires.
1966. Pág. 51y 52.
(12) LAMBERT,
Jacques, “AméricaLatina:EditorialAriel. Barcelona.1964.Pág.387.
(13) CHEVALIER,
Françoise: “AméricaLatina:De la Independencia
a nuestrosdías”. Editorial
Labor. Barcelona.1979.Págs.Dela 189a la 200.
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d) Lo másdestacableen elloseratambiénsu improntay autoridadque
hacía que le obedeciesensus gentescasi de maneramecánica.
e) Se mostrabacomo el jefe que tras las luchas,los combateso las
revoluciones,dispensabaa sustropas con los botineso prebendas
de sus enemigos,que casi todos esperabantras sus servicios.
f) Loscaudillosson contempladoscomo un pasajeque emerge,bien a
nivel nacional,regional,o local.
g) Tambiénaquí aparecíauna relaciónestructuralentre patrón-cliente,
ya que caudilloso líderesmilicianospretendíanimponersu voluntad
y autoridadal jefe local o regional,quienesa cambio los protegían
frente a otros rivales.
h) Algunosmilitaresprofesionalesde carrerafueroncalificadosde cau
dillos por susseguidores,perose formaronen AcademiasMilitares,
no directamenteen las luchas.A estoscaudilloslos conocemospor
caudillos-militares,y este término también se usó, incluso, hasta
después de la presidenciadel GeneralPérezJiménez.
Durante el sigló XX en Venezuelaven cómo comienzala centuriacon
el caudillo Cipriano Castro (1898-1908)en la presidencia,el cual se
había impuestomilitarmentea la oligarquíacaraqueña,valiéndosede un
ejército personalde vaquerosy conductoresde recuas—se habíadedi
cado a esta profesión antes de entrar en política—.Se presentócomo
un defensorde los interesesnacionales,y consiguióque el diferendopor
el pago de las deudascontraídaspor su país,no pudieraser exigidopor
la amenazade las Armadasde GranBretaña,Alemaniae Italia,ya que el
Tribunal Internacionalde la Hayaaceptó algunasde las tesis venezola
nas, por lo que se jactaba de haberderrotadoa las potenciaseuropeas.
Mientras se encontrabaen el viejo continente,por razonesde salud,fue
derrocado por su vicepresidenteJuan VicenteGómez,que fue el último
caudillo-guerrerovenezolanoque gobernó el país desde 1908 hasta su
muerte en 1935.
El GeneralJuan Vicente Gómez(1908-1935),del estado de Tachira,
con escasaformación pero con grandescualidadespersonalesy gran
valor en los combates,supoaprovecharsedel oro negrodel petróleopara
dar un gran impulsoal país.Consideradocomo un grancaudilloy arque
tipo del dictadoriberoamericano,
de su biografíaMoróndestaca“la figura
homogénea,persistente,con clarodestino,organizador,buenadministra
dor, amigo de sus amigosy duro enemigode sus enemigos,campesino
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de montaña,ahorrador,buen capataz,machode corral, era un solitario”
(14). Marcótoda unaépocaque fue denominadagomecismo.
A la muertedel GeneralJuan VicenteGómez—despuésde ventisiete
años en el podercomo presidente“constitucional”—fue nombradopresi
dente provisionalde la repúblicael GeneralEleazarLópezContreras,en
virtud de la normativade la Constituciónde 1931.Aunquehabíatrabajado
a las órdenesde los GeneralesCastroy Gómezcomo Ministrode la Gue
rra durantela presidenciade éste último, casi todos los historiadoresle
consideran como el militar que establecióla democraciaen Venezuelay
comenzó la primeratransiciónde los regímenesautoritariosde los unifor
mados guerrerosa la democracia.Para el profesorAlcántarafue quién
“abrió timidamenteel ámbito político para la acción opositora” y, para
Morón, “el respetoal Estadode Derechofue la característicasobresaliente
durante los cinco añosde su gestiónpolítico-administrativa
(1936-1941)”.
Al comienzo de su mandatotuvo que enfrentarsea manifestaciones
ciudadanas, que solicitabanuna mayor participacióndel pueblo en las
tareas de estado, y a una fuerte huelga de los trabajadorespetroleros
desde el 14 de diciembrede 1936 hasta el 22 de enerode 1937. Pro
mulgó, al llegar al poder,una amnistíagenerallo que permitióa muchos
exiliados políticosregresaral país,aunqueante los saqueosy motinesde
1936 tuvo que sancionaruna Ley de Orden Público.Durantesu mandato
se restablecieronlas libertadesconstitucionales,restituyóa los sindicatos
que habíansido prohibidosen el gomecismo,y promulgó una ley que
establecíalos derechosy deberesde los trabajadores.Comoseñalóen su
programa electoral:“En materiade política general,el gobiernotiene el
firme propósitode hacerefectivo,por todos los mediosa su alcance,el
funcionamientode un régimende legalidad.La ley respetadapor el magis
trado y obedecidapor el ciudadano,es la condiciónde todo pueblolibre”.
En la Constituciónde 1936,sancionadapor el GeneralLópezContre
ras, el presidenteno podíaser reelegidoinmediatamentedespuésde su
primer mandato.Segúnel políticoy escritorArturoUslar Pietri—quefue
su Ministrode Educación—Venezuelatiene en este períodoel comienzo
de la democraciaen esta república.
El GeneralIsaíasMedinaAngaritafue el primer presidentemilitar de
carrera elegidopor votaciónindirecta.Sin embargomuyprontoconsiguió

(14) MORÓN,Op. Oit. Pág. 219.
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la voluntad popular “hasta convertirseen símbolo de la democracia
según Morón—,de la honestidady de la capacidad.Nuncaun gobernante
Venezolano logró tan rápido ascensoen la opinión pública (...) Fue el
tiempo de la libertad” (15).El 18 de octubrede 1945—seis mesesantes
de terminarsu mandatoconstitucional—un golpemilitarle derrocó.La ini
ciativa del golpe fue tomadapor oficialesjóvenesque solicitabanreivindi
caciones de aspectocastrense,peroa ellosse unieronpolíticosdel par
tido Acción Democrática(AD)que liderabaRómuloBetancourt,que más
tarde seríapresidenteconstitucional.
—

LA FORMACIONY EL DESARROLLO
DEL EJÉRCITONACIONALVENEZOLANO
Como sucedió en las demásrepúblicasiberoamericanas,
aunqueen
Venezuela tuvo una mayor participaciónen la vida política del país,
durante un largoperíodode tiempotuvieronque coexistirlos cuadrosde
los ejércitosde los caudillos,los llamadosguerrilleros,y los oficialesque
fueron formándoseen academiasmilitares,sobretodo a partir de 1903,
cuando se crea unaAcademiaMilitara nivelnacional,se reformala edu
cación delfuturo militarde carrera,y comienzaa perfilarseun prototipode
militar como el de los ejércitoseuropeos.De esta fechadata la reformay
creación de un nuevomodelode enseñanza,con la redaccióndel Código
Militar, que ademásviene a modificartoda la organizacióncastrenseal
elaborarsey publicarselos nuevosreglamentosy leyes,y se comienzaa
publicar libros sobre las doctrinasmilitaresexistentespor aquellaépoca.
La EscuelaMilitarque se inauguraen 1908teníacomo anexola Escuela
Naval. Porestas fechases cuandotambiéncomienzana enviarseoficia
les egresadosde estasEscuelas,de nivelnacional,a otros países,entre
ellos a Europay Chile.Tambiéntenemosque reseñarque el GeneralJuan
Vicente Gómez,(1908-1935)fue el impulsordefinitivode la consolidación
de los ejércitosque habíacomenzadoa realizarel GeneralCiprianoCas
tro (1899-1908)y que alcanzóel poderatravesandola fronterade Colom
bia con un ejércitoformadopor mandosy tropa procedentede las regio
nes andinas,por lo que se le denominóel “ejércitoandino”y que alcanzó
el poder centraldespuésde llegara la capital,Caracas,el 22 de octubre
de 1899,tras una brillantey audazcampañaquese la conocepor “la inva

(15) MORÓN.Op.cit. Pág.264.
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Sión de los sesenta”,pueseste fue el númerode hombresque formaron
su ejércitoel primerdía.
Es precisamentedurantela etapade estosdos Generalescuando se
crea, desarrollay consolidala instituciónmilitar.Hastaprincipiosdel siglo
XX los ejércitoseran de los caudillos,que arrastrabana sus hombresen
campañas que consolidabansu podersobretierraso regionesconcretas.
Giacorini Zarraganos dice que estosejércitosirregularestienensu origen
en la organizaciónespañolaya que en Venezuelase encontrabala Capi
tanía Generaldel Virreinatode NuevaGranada.Españahabía utilizado
como tropa a efectivosde estaregión,acudiendoa un sistemade milicias
que eran reclutadascuando no se disponíade suficientessoldadosper
tenecientes a sus ejércitos.
La mayoríade los oficialesde los ejércitosemancipadoresprovenían
de la clase mediay paraSchaposnik,la integraciónmilitarse hizode una
forma “horizontal”y “vertical”. Denomina“horizontal”a los hombrespro
venientes de lugaresgeográficosdistintos;asípor ejemplola “Revolución
Andina” de CiprianoCastroes la últimaquese hizoteniendoen cuentalos
que podríamosllamarejércitosregionalesde cuyos lugareseran los cau
dillos. Con la desaparicióndel GeneralAngarita(1945)se puededecir que
se terminaeste tipo de “tropas” en donde primabael lugar de su naci
miento o en donde se habíanafincadodespuésde la independencia.En
cuanto a la integraciónmilitarde los ejércitosen sentido“vertical”, apa
rece despuésde las guerraspor la independencia,
con la desapariciónde
las diferenciasde clasesal mezclarseunascon otras en su esfuerzopor
integrar los movimientos civiles-militares durante el siglo XIX. Sin
embargo, en términosgenerales,fue durantelos años que duró la guerra
de la independenciaen donde más “integrados”estabantodos los que
formaban los ejércitosemancipadores,
ya que todos ellosteníanun obje
tivo: independizarsede la CoronaEspañola.
Otra cuestiónque fue renuenteen la formacióndel EjércitoNacional,
apareció ya en 1830,despuésde la independencia,y era, como apunta
mos antes,el que gruposde mandoso cuadrosmedioseran partidarios
de los partidosque fuerondenominados“conservadores”(partidoRojo)o
“liberales” (partidoAmarillo).Estacuestiónde apoyoa los caudillos,civi
les o militares,o a políticosimpuestospor ellos,concluyea mediadosdel
siglo XX, duranteel gobiernodel GeneralIsaíasMedinaAngarita(19411945). Las FuerzasArmadas por esta época eran lo que Schaposnik
denominó “el partidoamarilloliberalen armas”.Durantetodo estetiempo,
sobre todo en las últimasdécadasdel sigloXIXy principiosdel siglo XX,
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los cuadrosque eranpartidariosde la tendenciapolíticaque imperabaen
el Congresoy sobretodo en el gobierno,pasabana realizartareasciviles
y cuando no gobernabanlos “suyos” erandestinadosa las vacantesque
se producíanen los cuadrosfronterizoso no se les daban destinosope
rativos de importancia.La tropa siemprese mantuvoneutral,perolos ofi
ciales generalesen cuyas eleccionesno vencíanel partidoo partidosde
su “aproximaciónpolítica”, llegarona ser marginadosy a encontrarse
“alzados en el monte,en la cárcel,en el exilio o en sus casas” (16).
Durante los regímenesautoritariosde los citados GeneralesCastroy
Gómez se constituyela cúpula militar con los que habíanluchadoen las
guerras civilesquetuvieronlugarcon anterioridada susperíodosde man
dato, y con ello, poco a poco, comienzana desaparecerlos caudillos
regionales o locales, extinguiéndoseprácticamentelos ascensosy los
empleos conseguidospor los triunfos en las campañasde guerra,con
cluyendo así el llamadomilitarguerrero.AvendañoLugonos dice que:“La
camarilla de oficialesgomecistas,formadosen montonerasy ascendidos
por serviciosprestadosal autócrata,terminapor ceder frentea los jóve
nes oficialesformadosen escuelas,en cuanto a los objetivosy a la defi
nición de la InstituciónMilitar”, peroel GeneralGómezcontinuóaplicando
la política de ascensosa los altos mandosa los que le eran fieles (17).
Avendaño nos recuerdaque desde 1899 el GeneralCastro tiene que
enfrentarsea la rebeliónorganizadapor el GeneralHernández,que era su
Ministro de Fomentoy que desde diciembrede 1901a julio de 1903se
produce un movimientoarmado denominado“Revolución Libertadora”
que llegó a formar un ejércitode 1000hombres,a la vez que resurgela
guerrilla localen otros lugaresdel país.Al régimenmilitardel GeneralCas
tro se le denomina“RevoluciónRestauradora”y al del GeneralGómezel
de la “Rehabilitación”.
Es a partir de 1903—como señalamosantes—cuando comienzaa
formarse el llamado“EjércitoNacionalde Venezuela”,mástarde denomi
nado hasta nuestrosdías “FuerzaArmada Nacional”(FAN).Al no estar
apoyados por fuerzaspolíticaslos gobiernosde “los dos generales”,son
los que construyenlos cimientosde lo que hoy conocemoscomo Ejército
Venezolano.Paraello el GeneralJuanVicenteGómezreorganizalas Fuer-

(16) Schaposnik,EduardoC.: “Democratización
de lasFuerzasArmadasVenezolanas”.
Edi
torial Institutode Investigaciones
Sociales(ILDIS),Caracas.1985.
(17) AvedañoLugo,JoséRamón:“El militarismoen Venezuela”.
EditorialCentauro,Caracas
1982.
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zas Armadas construyendoacuartelamientosmilitaresen las fronteras,
proporciona a los ejércitosarmas y materialnecesariopara cumplir sus
funciones, y llevaadelanteunainteresantepromociónde ascensos:man
tiene a los “viejos” militaresprocedentesde las guerrasentre caudillos,a
la vez que va situando en lugaresoperativosa las nuevaspromociones
que salende las Academias.Ellosfueronlos que tras pacificaral paíster
minaron con los cuadrosde oficialesy generalesformadosy ascendidos
durante los conflictos.El GeneralGómezes quien se encargade inaugu
rar las nuevasacademiasque utilizanla doctrinamilitarprusiana:los cur
sos de la AcademiaMilitarcon motivodel centenariode la independencia
(1910-1911), la Jefaturade las Fronteras,la nuevaEscuelaNavalque es
trasladada a Puerto Cabelloen 1912,y la fundaciónde las Escuelasde
Ingenierosde la Armada,la de Cabosdel Mar,la Escuelade Transmisio
nes y la Escuelade Oficiospara la clasede tropa.
El GeneralGómezno sólo se preocupóde la enseñanzasinoque tam
bién compróen Américay en Europamaterialmodernopara los ejércitos.
En 1920 crea la Escuelade AviaciónMilitar,pero queda en un principio
unida a la del Ejércitode Tierra,igualque pasó en España.Lo que los his
toriadores y sociólogosle critican, a parte de su gobiernoautócrata,es
que utilizóa las FuerzasArmadaspara la “represióninterior”.Paraque los
profesionales pertenecierana las diferentesregionesdel país, durante
unos años los presidentesde cada estadodebíanmandara las escuelas
militares a un jóven reciénconcluidosu bachillerato.A la hora de reseñar
estas característicasen la formacióndel “ejércitonacional”no debemos
olvidar que para que todo estose cumplieracantó con dos personascla
ves: la del GeneralFélixGalavis,y la del militarchilenoMcGill.Dentrode
la estructuraciónorgánicade entonces,el Comandanteen Jefe del Ejér
cito era nombrado por el Congresoy, jerárquicamente,se encontraba
subordinado a él el ComandoSuperiordel Ejército,y la Jefaturade Estado
Mayor dependíadel Ministerio.Entre los asesoresque llegarona Vene
zuela para reorganizarsus nuevasFuerzasArmadasse encontrabauna
delegaciónfrancesa,y oficialeschilenosy peruanos.
Los ejércitos por aquél entonces eran pequeños, pero tenían que
soportar el peso de los milesde hombresque no habíanhecho másque
batallar y se encontrabansin trabajo; y más cuando fueron desapare
ciendo los ejércitosde los caudillosregionaleso locales.Así,por ejemplo,
Morón nos señalacómo en el censodel estadode Carabobo,en 1873,de
unos 23.000hombresque lo componían,habíaun quince por ciento de
militares entre los empleos de general a subtenientes.Como ejemplo
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anecdótico de cómo se ascendíaa los empleosmásaltos en los ejércitos
irregulares de los caudillos,basta recordaraquí que en este estado de
Venezuelahabía,en situaciónde reserva,449 generales,627 coronelesy
967 comandantes(18).
De aquí que, desdeel “gomecismo”,el problemade los “militares”sin
ocupación o destino llevóa que se acentuarael conflicto internoentre la
procedenciade los cuadrosprofesionales.Durantesusveintisieteañosde
gobierno, el GeneralGómeztuvo queutilizara los profesionalesde lasdos
distintas escuelas de los ejércitos.Como no tenían derecho a pensión
alguna, o a indemnizacióncuandoteníanque retirarseo perdíana su cau
dillo, el GeneralJuanVicenteGómeztrato de que se perpetuasela convi
vencia de estosdos tipos de sistemade accesoa la carreramilitar.Pero
con el tiempo, el hombrequele sustituyó,su antiguoministrode Defensa,
el GeneralEleazarLópez Contrerastuvo que navegar entre estos dos
tipos de profesionalesuniformados.LópezContrerasingresócomo un ofi
cial guerreropero consiguióuna formaciónmilitar y civil que no consi
guieron el restode suscompañeros.Gómezllegóa tenerun ejércitosupe
rior en númeroal que necesitabaya que aparte de los “llaneros”que le
protegían directamenteen Caracas,utilizabaa los viejos guerrerosde
otras regionesparasofocarlas “revoluciones”que se producíanen el inte
rior del país,y en los muchos intentosde levantamientosde pequeños
caudillos o de militares-guerreros
que se sucedierondurantesu mandato:
Delgado Chalband,que despuésde ser puesto en libertadorganizóuna
“invasión” en 1929; los intentosconstitucionalistasdel capitán Pinante
que junto a otrosjóvenestrató de derrocaral “dictador”en 1919;en 1923
lo vuelvena intentarlos militares,ante el régimenautoritarioy autócrata
del GeneralGómez,dirigidospor el TenienteCoronelRescamirey otros
oficiales; y por último, el golpe de 1928que marcaráestafecha entre un
antes y un después.El intentode alzamientode los cadetesde la Acade
mia Militar—que el GeneralGómezordenacerrar,y que despuésde seis
años reabriráel GeneralLópezContreras—,estuvovinculadoa la acción
de protesta y “revolución”desencadenadapor jóvenes estudiantesque
después de másde diez años,fueronlos que intentaronencauzaren fór
mulas políticas democráticasla vida de la historia contemporáneade
Venezuela.El golpe de 1928,al decir de algunoshistoriadores,no triunfó
entre el ejércitodebido a una malaorganización;peroel hechoen sí fue el

(18) MORÓN,
Guillermo.Op. Cit. Pág. 205.
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precedente para que más tarde se produjeranotros enfrentamientos,
como el acaecidoduranteel gobiernodel primergeneralprocedentede la
Academia Militar, del militar profesionalde carrera, el GeneralMedina
Angarita (1941-1945).
De cualquierforma,estos períodos“constitucionalistas”avaladospor
la fuerza de ios caudillosguerrerosy militaresllevan consigo que a la
muerte del GeneralGómez(19),y segúnla Constituciónde 1931,se nom
brara presidenteal que era su Ministrode la Guerray Marina,el General
López Contreras,que fue quién introdujolos últimoscambiosen la insti
tución militar y en la vida política,al aprobarseuna Constituciónen 1936
por la que se prohibíanlas reeleccionessucesivasdel presidente.ElGene
ral LópezContreras(1936-1941),ademásde reabrirla AcademiaMilitar,
modernizó las FuerzasArmadas, reestructurólas “cuatro fuerzas” que
constituyen aún hoy las FuerzasArmadas: Ejércitode Tierra, Armada,
Aviación y crea la llamadaGuardiaNacional,en 1937,paraque se encar
gue del ordenpúblico, aunqueconservaparte de su dependenciamilitar
al estar bajo la jurisdiccióndel código castrense,con el fin de evitar su
politización partidista.Durantesu mandatose modernizanlos reglamen
tos militaresy la doctrina; se potencia la FuerzaAéreay la Armada;se
entrega mejor materiala los ejércitos;y se mandaa estudiara escuelas
militares extranjerasa los mejoresprofesionales,
entre ellosal subteniente
Marcos PérezJiménez.
El GeneralLópezContrerases quiéncomienzaa permitiruna apertura
a los partidospolíticos—aunqueordenó el exilio de muchasfiguras que
después reaparecieron
durantela épocademocrática—,y hacialibertades
políticas y gremialesque antes no existían.Para Uslar Pietri el período
democrático en Venezuelacomenzóen 1936,y para el profesorAlcántara
“el período comprendidoentre 1936 y 1941 puede definirse como un
intento de transiciónde la dictadurahaciala democracia”(20).ParaAlcán
tara, la Constituciónde 1936 establecepor vez primeraen “una Carta
Magna venezolanalos derechos sociales y políticos”, ademásde una

(19) ElGeneralJoséAntonioGómezmurióde muertenaturala los 78años de edad,y lideró
un gobiernoy unapresidenciaque fue considerada
constitucional.Se conociócomoel
período gomecistaautócrataendondesu caudillopresidentegobernédurante27 años
seguidos con manodura.
(20) Alcántara,Manuel:“Sistemaspolfticosde AméricaLatina”.Volúmen1.Américadel Sur.
EditorialTecnos.Madrid.1999.Pág.488.
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serie de cuestionesque marcanel inicio haciaun regímendemocrático
por el respaldoque se otorga a las libertadespolíticas, económicasy
sociales.
Para Ramírez,la etapa 1936-1941marcaun nuevoestilo de gobierno
y administración.“Se asientanlas basesdel estadomodernoy se logran
importantes transformacionesde orden institucionaly social (...); puede
decirse que fue un régimende aparienciasdemocráticasy fondo gome
cista” (21).Para Morón,el GeneralLópezContrerasfue el fundador de la
democracia en Venezuela(22).Si bienes verdadque las FuerzasArmadas
estaban al lado de Contreras,también tenemosque reconocerque su
sucesor, el GeneralMedinaAngarita,un militar profesional,no pudo con
la dualidaden las FuerzasArmadasde los antiguosmilitaresgomecistas
y los oficialesjóvenesde carrera.El GeneralIsaíasMedinaAngarita,ele
gido para el quinqueniode 1941a 1946,no pudo concluir su mandato,
ante el golpe civil-militardel 18 de octubre de 1945.MedinaAngaritano
se percatóde que en plenaguerracivil europeao II GuerraMundial,pro
liferaban en los ejércitosiberoamericanoslas logias militares,quiénesen
unión con el partidoAcción Democrática,de RómuloBetancourt,le derro
caron y se hicieroncon el poder.Despuésde tantosañosde guerrasloca
les, regionalesy nacionales,y cuando parecíaque iba a funcionarun sis
tema de partidos políticos dentro de un gobierno democrático, los
políticos profesionalesdierontoda una leccióndel aprovechamiento
para
sus interesesparticulares,al participaren el golpe del 18 de octubre de
1945 donde los militaresbuscaban,por su parte,una salidaa sus proble
mas profesionales.
El GeneralMedina,en su libro “Cuatroañosde democracia”nos dice,
respecto a las FuerzasArmadas:“El 18 de octubreconstituyóparami una
sorpresa;tenía,y no me dueleel proclamarlo,la confianzamásabsolutae
inquebrantable de la lealtad acrisolada de los Oficiales del ejército
nacional. No en la lealtadhaciaun hombre,sino haciael presidentede la
República y hacia la superioridadjerárquica(...) y haciala Constitucióny
las leyesde la República”.El 19 de octubrede 1945 una Junta Revolu
cionaria se hizo cargo del poder (23);al lado del mayor CarlosDelgado

(21) CitadoporSchaposnik.op. cit. Laediciónpersonaldel editorJoséRamirezllevael título
del El 18 de octubre.Caracas.1981.
(22) Morón,Guillermo.Op.Cit.
(23) Losmilitaresquedieronel golpepertenecían
al llamadomovimientola“UniónPatriótica
Militar”.
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Chalband y del capitánMarioVargasse encontrabancuatrodirigentesdel
partido de Acción Democrática,entre ellos el presidenteRómuloBetan
court, y un independiente.Fueunaetapaen donde—y a pesarde que los
dos generalesfuerondespuésprocesados—seasentaron,desdeel poder
legal que le confirieronlas Constituciones,los cimientosde un sistema
democrático y que, despuésdel régimenmilitardel GeneralPérezJimé
nez, en 1958,llegóel comienzode unaetapade mandatode los dos par
tidos tradicionales cuyos seguidoresfueron abandonándolos,poco a
poco. En diciembre de 1998, un ex-tenientecoronel alcanza el poder
democráticamente,ante la corrupción,pobrezae inseguridadque existía
dentro de un sistemaque no funcionabay que se fue deteriorandodesde
los años setentahasta 1998.
DE LA SEGUNDA ETAPADEL “CAUDILLISMO-MILITAR”
AL SISTEMA DEMOCRATICO: 1948-1958

Las FuerzasArmadasVenezolanas
seencontrabanperfectamenteorga
nizadas y modernizadas,
cuandodespuésde un breveperíododel régimen
democrático presididopor Rómulo Gallegos(1948-1948)y aprobadala
Constitución de 1947, la Junta Militar entregóel poder al candidatode
Acción Democrática(AD),en febrerode 1948,paraderrocarloa los pocos
meses con otro “golpemilitar”,el 24 de noviembre.El régimende partidos
no dio el resultadopara crearun sistemapluraly democrático,de aquíque
al politizarseen excesocayerasin una respuestaen la callepor parte de la
ciudadanía.OtravezunaJuntaMilitargobernóel país,anteel fracasode los
partidos que ya se perfilabancomo las asociacionespolíticastradicionales
y que,con el “Pactode PuntoFijo”,gobernaronel paísdesde1958a 1998;
con la excepcióndel período1993-1998,en el que fue presidenteRafael
Caldera por “ConvergenciaNacional”,partidode nuevacreacción.
La Junta militar que protagonizóel alzamientode 1948fue presidida
por el CoronelChalbandy el civil GermánSuárezFlamaridi,proclamando
en 1952presidenteprovisionalal CoronelMarcosPérezJiménezque fue
nombrado “presidenteconstitucional”de la Repúblicaen enerode 1953.
El CoronelPérezJiménezconvocóeleccionespara unaAsambleaCons
tituyente donde se presentaronagrupacionespolíticasgubernamentales
como el “FrenteElectoralIndependiente”y listas de otros partidosmenos
el de AcciónDemocráticay el Comunistaque habíansido ilegalizados;sin
embargo, ante los malosresultadospara el partidodel gobierno,el Coro
nel PérezJiménezse hizo cargo del poderel 2 de diciembrede 1952.
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Con el GeneralPérezJiménez se termina el caudillismo militar en
Venezuela,siendo él uno de los últimos que existieronen Iberoamérica
durante el siglo )(X. Con respectoa sus años en el poder,bien desdeel
Ministerio de Defensa,como miembroy presidentede la Junta, o presi
dente provisionaldel país,y despuésen calidadde presidente“constitu
cional”, gobernó Venezuela con mano dura. Aunque durante “su
gobierno” se desarrollarongrandes programasde obras públicas y se
modernizó el paíscon la producciónde petróleo,tambiénse recurrióa la
corrupción como métodode enriquecimientopersonal.Algunossociólo
gos pretenderdividirel períododel gobiernode PérezJimenezen tres eta
pas: la primeradesde el 24 de noviembrede 1948,en que estabaen el
Ministerio de Defensa,hasta el asesinatode su compañeroChalbanden
noviembrede 1950;la segundahastaque se encontrócon que perdíalas
elecciones para la AsambleaConstituyentea pesarde que como “presi
dente provisional”conocíatodo el entramadopolítico-militarparatener el
poder directamente;y por últimoel gobiernode “facto” y su mandatopre
sidencial de 1952a 1958.
Las FuerzasArmadas encontraronen el GeneralPérez Jiménezun
conductor y un oficial con grandesconocimientoscastrenses,debido a
sus estudios en AcademiasMilitaresextranjerasy a su brillante expe
diente en la AcademiaNacionalcomo cadete.Hayque señalarque frente
a lasgrandesrealizaciones
y la crecienteprosperidadeconómicade Vene
zuela en esta época, al GeneralPérezJiménezse le acusó de dictador,
tirano y que se enriquecióen pocos años. La creaciónde una nuevaide
ología bajo el título de “NuevoIdealNacional”fue su programade los pri
meros tiempos. Pronto,cuandoya se habíaafianzadoen el poderomní
modo, PérezJiménezdecía,en unaentrevistapublicadaen el semanario
“Times”: “Mi país no está preparadopara la clase de democraciaque
abusa de las libertades.Nosotrosestamostodavíaen la niñez”.Las Fuer
zas Armadasle ayudaron,desde1948,a participaren la políticaactivade
la nación,pero no debemosolvidarque fue la propia instituciónquién lo
apartó del poder tras un “golpe militar” en 1958. Desdeentonces,las
FuerzasArmadasVenezolanasno hanvueltoa protagonizarninguna“aso
nada” o “intervencionismopolítico”,salvoen 1992cuandoel actual presi
dente HugoChávezse sublevóante la corrupciónpolíticaexistenteen el
país, frente al 80% de la poblaciónque se encontrabapor debajo del
umbral de la pobreza.
Resultó curiosoque el ContralmiranteWolfgangLarrazábalque había
participado en el golpe de 1948como Comandantede la Armada,fuera
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también quién el 23 de enerode 1958tuvo que hacer lo contrario:comu
nicarle a su antiguo compañerode aventurasque le debía entregarel
mando de la nación,ante la convocatoriade elecciones.El GeneralPérez
Jiménez habíacontado no sólo con el ejército—en donde tuvo discre
pancias con su políticaal principio,que despuésse fuerongeneralizando
hasta derrocarlo—,sino también con todo el entornode las compañías
petroleras que habíanenriquecidoa Venezuelade la nochea la mañana.
Sin embargo,durantela épocadel “oro negro”no se consiguióel debido
desarrollo industrial y agropecuario,con planteamientosestructurales
adecuados para realizaruna políticaa medioy largo plazo, a fin de que
Venezuela llegaraa ser una nación próspera.Pero la corrupciónse fue
generalizando en todo el entramado político-económico-socia!,hasta
convertirse en “un paísque estáquebradopor la corrupcióny empobre
cida la mayoríade su población”(24).
Desde la caídadel régimende PerezJimenez,Venezuelaha tenidouna
serie de gobiernoscivilesen donde se ibanturnandolos partidospolíticos
tradicionales, y firmantes del llamado “Pacto del Punto Fijo”: Acción
Democrática (AD)y COPE!.Eltriunfo de RómuloBetancourt(1959-1964)
llevó al país a tener un presidentey una Asambleaelegidalibremente.
Durante la transición,el presidentetuvo que enfrentarsecon presionesde
la guerrilla marxista, con LeónidasTrujillo,presidentede la República
Dominicana, con algunos sectores de las FuerzasArmadas,y con las
intentonas golpistas de sectoresde la derechay de la izquierda.Para el
profesor Alain Rouquié,Betancourtes el patriarcade la democraciaen
Venezuela,y nos subrayaque “siempresofocó con manofirme las rebe
liones militaresal tiempo que mostrabagran preocupaciónpor las Fuer
zas Armadasa las que tratabacomo algo suyo” (25).Venezuela,después
de cuarentaañosde régimendemocráticopresididopor un civil, vive hoy
la experiencia histórica de que un militar profesionalde carrera, que
intentó dar un golpe de estadoen 1992,y fue indultadoa condiciónde

(24) Para un mayorconocimientode esta época de Venezuela,desde puntos diferentes
véase: “Elecciones
y Naciones:Loslímitesde la Democracia
en Venezuela”,
de Eduardo
Arroyo; “Democracia
y FuerzasArmadasen Sudamérica”,
coordinadopor OsvaldoHur
tado; y “El Estadoen AméricaLatina.Teoríay Práctica’ coordinador,PabloGonzález
Casanova.
(25) Rouquie,alainy Supherne,Stephen:“Losmilitaresen la políticalatinoamericana
desde
1930”. EnHistoriade AméricaLatina.12.Políticay Sociedaddesde1930,de LeslieBet
hel. EditorialCambridgeUniversityPress.EditorialCrítica.Barcelona.1997.Págs.de la
281 a la 337.
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retirarse del ejército por el presidenteRafaelCaldera(1993-1998),haya
conseguido un éxito rotundoen su apariciónen la política.HugoChávez,
ex-teniente coronel,consiguiócon su MovimientoV Repúblicay con la
coalición Polo Patrióticohacercasi desaparecerde la escenapolíticaa
unos caducos partidostradicionalesque casi habíanconseguidoque el
país se viniera abajo,aunquelo han dejado, como dice su actual presi
dente, “quebradoy moribundo”.
LAS FUERZASARMADASEN EL PROCESODE LA TRANSICIÓNY
CONSOLIDACIÓNDE LA DEMOCRACIA:1958-1999
El derrocamientodel GeneralPérezJiménezen 1958,no es un golpe
militar másen la historiade Venezuela.
En1957se habíanreunidoen Was
hington, en los EstadosUnidos,unaseriede políticosque buscabanuna
solución a la sucesiónde los gobiernosde caudillos,autócratas,militares
y dictadores.De aquísurgiólo que se conociócomo “Pactode PuntoFijo”
que fue firmadoel 31 de octubrede 1958por los tres partidosreseñados
(26), y que permitió que Venezuelafuera consideradacomo una de las
repúblicas iberoamericanascon un sistemademocráticomásestable,sin
intervencionesde gobiernosde “facto”, o militares,duranteestosúltimos
cuarenta años(27).ElprofesorAlcántaranos señalaque este pacto entre
conservadoresy liberalesllegó a secuestraral Estadopor los partidosy
además nos llevó a un bipartidismoque comenzóa resquebrajarseen
1993, con el triunfo de RafaelCaldera,que presideuna coalicióndenomi
nada “ConvergenciaNacional”,y que ha dado paso,también,a la apari
ción en la escenapolíticade un antiguomilitarque desdesu “Polo Patrió
tico” trata de crear la V Repúblicade su país.
Después del intentode derrocamiento,el primerode enero de 1958,
liderado por el CoronelTrejoy apoyadopor la FuerzaAéreay la Marina,el

(26) Véasela nota .n.° 1 de estetrabajo.
(27) RómuloBetancourt(AD)(1959-1964);Raúl Leoni (AD) (1964-1969);RafaelCaldera
(COPEI)(1969-1974);Carlos Andrés Pérez(AD) (1974-1979);Luis HerreraCampins
(COPEI)(1979-1984);
JaimeLusindi(AD)(1984-1988);
CarlosAndrésPérez(AD)(19881993) separadode su cargose hicieroncargodel poderpresidencial,
segúnla Consti
tución, el presidentedel Congreso,OctavioLepage,y RamónVelázquez,Presidente
Provisional;RafaelCaldera(Convergencia
Nacional,coaliciónformadapor 17 partidos)
(1 993-1998);HugoChávez(PoloPatriótico,ademásdel “MovimientoV República”de
Chávez lo apoyany formanpartedel Polootrosnuevepartidosmásde pequeñasigni
ficación política)(1998-).
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General PérezJiménezpensóque la intentonapor derrotarlehabíasido
abortada para siempre y podría continuar con su mandato, al haber
ganado el plebiscitodel 15 de diciembrede 1957.Enla consultapopular
se suponíaque el presidentede la repúblicafuera nombradopor el Con
greso —en donde tenía mayoría—,y así “consagrarseen el poder” vio
lando la Constitución.Segúnla Junta Patriótica—reuniónde agrupacio
nes políticase independientesen contradel régimen—en unadeclaración
pública señala:“un nuevogolpede Estadose ha realizado.PérezJiménez
y su camarillahan violado la ConstituciónNacional”.La Junta Patriótica
lanza un reto a las FuerzasArmadasy al pueblo,que es asumidopor una
gran mayoríade los uniformadosquesi bienfracasan,por un mal plantea
miento militarelaboradopor Trejo,triunfan,en cambio,el 23 de enerode
1958, en donde participaun gran númerode cuadrosmilitaresde los tres
ejércitos. Trasderrocara PérezJiméneznombrana unaJunta Militar pre
sidida por el ContralmiranteWolfgangLarrazábalque habíasido desig
nado, pocosdíasantes,el 11 de enero,Comandantede las FuerzasNava
les. La Junta prometeeleccionesgeneralespara legitimarel “golpe” y a
partir de 1958,segúnSchaposnick,“el poderque se habíaconcentrado
en las FuerzasArmadas,pasaa sercompartidopor los partidospolíticos,
la Iglesia,la Universidad,los gruposeconómicos,y los sindicatos”.Blanco
Núñez escribe en el periódico“El Nacional”,con respectoa la Fuerzas
Armadas: “Lo que ocurriófue que las FAN(FuerzasArmadasNacionales)
aprovecharonla coyunturade repudiopopulara la maquinariadictatorial.
Pero no creo que les hayaguiadoningúnmóvil de carácterdemocrático,
aunque los propiosoficialeslo hayandeclarado”(28).
Sin embargo, el comportamientode los militares, permitiendo el
regreso de los exiliadospolíticos,y la reincorporaciónde aquelloscom
pañeros de armas que habíansido retiradosde los ejércitoso se encon
traban encarceladospor mandatodel gobierno,así como la libertad de
formación de agrupacionespolíticas,la creacióndel EstadoMayor Con
junto en sustitución del Estado Mayor Generaldependientedel presi
dente, la convocatoriay entregadel poder a los civiles elegidospor el
pueblo, supuso que este cambio de los militares,aunque no fuera de
mentalidad completamentedemocrática,sí vino a terminaren Venezuela
con los caudillos militaresy el último régimensostenidopor las Fuerzas
Armadas Nacionales(FAN).Podemosseñalarque frentea los problemas

(28) BlancoMuñoz,artículoaparecidoen el diario “El Nacional”, en le conmemoración
del
golpe el día26 de enerode 1983.
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lógicos e intentosde algunossectoresde provocarasonadasen el ámbito
castrense, la figura del presidenteelegidopor el pueblo,RómuloBetan
court, en las eleccionesdel 7 de diciembrede 1958,tuvo una importancia
muy grande,a la hora de entendersecon unos profesionalesmilitaresque
tuvieron que enfrentarsea movimientosde uniformadosde derechase
izquierdas,a la vez que dejóen manosde las FANla luchacontra la insur
gencia de sectoresradicalesprocubanos,cuandoaparecióen la vida polí
tica la guerrillamarxistapatrocinaday sostenidapor el régimende Fidel
Castro.
Betancourt, ayudadopor militaresde su confianza,algunosexpulsa
dos de las FAN por PérezJiménez,consiguióser él en persona quien
atendieralos problemasde las FuerzasArmadascomosu Comandanteen
Jefe, cargoque nuncadelegóy no permitióque ningúnministrose inmis
cuyera en sus relacionescon los militares.Si ya entre 1945-1948Betan
court habíadado pruebasde “haceralgo”por los uniformadosen un régi
men civil, en 1959consigueuna seriede oportunidadespara susejércitos
que van,desdela mejorade sus instalacionesy material,hastaconseguir
créditos para que los oficialesse construyeransus viviendas;y creó,con
vista al tempranoretirode los militares(alos cincuentaañosde edad,por
término medio),el Instituto para los Oficialesen Retiro y Disponibilidad
(OFIDIRE)lo cualle convirtióen el políticomáscomprometidocon los pro
blemas de las FuerzasArmadasNacionales.
Fue el presidenteiberoamericano
civil que másse interesópor los mili
tares visitandoperiódicamentelas unidadesde las FuerzasArmadas;res
petó el famosodecreto288de separaciónadministrativa,financieray téc
nica que teníala instituciónmilitar;los ascensosdebíanhacerseen base
al reconocimientode las capacidadesdel oficialy a su acatamientocons
titucional; se potencianlas guarnicionesfronterizas;se reformóel recluta
miento obligatoriopara el serviciomilitarcon el fin de que no existieran
“privilegios” para algunosjóvenes;se reformael Códigode JusticiaMili
tar, ademásde una seriede cuestionescomo la que señalabaque un mili
tar, un subalterno,“puede resistir a una orden arbitraria” y se dió una
salida para que en estos casos,tras cumplir una orden, el subordinado
pudiera señalar por escrito su reclamaciónfundamentada,dentro de lo
señalado por la jurisdicción militar y en atencióna las leyesdel ordena
miento constitucional.
El presidenteRómuloBetancourttuvo que hacerfrentea las crisisque
se produjeron,tanto a la derechacomo a la izquierda,siendola másgrave
la que se produjoen Tachira,el 19 de abril de 1960,en donde el antiguo
—
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Ministro de Defensa,el GeneralCastro León,que tenía bastanteascen
dencia en el seno del Ejércitoy contabacon la ayudadel GeneralTrujillo
desde la RepúblicaDominicana,intentó derrocaral presidente.La aso
nada fue neutralizadapor los propiosmilitares.Betancourtpronuncióuna
alocución a la naciónutilizandotodos los mediosde comunicación,en la
que advertíasobrela inutilidadde estos acontecimientosanticonstitucio
nales y anuncióun severoenjuiciamientoa los que patrocinaron,se unie
ron o se mostraronneutrales,ante este intentode golpe de estado. De
esta manera,y desde los primerosmesesde su gobierno,el presidente
dejó bienclaroque actuaríacon manodura,dentrodelordende un estado
democrático, contra todos aquellosque volvierana intentar derrocaral
gobierno legalmenteconstituido.
A pesar de ello se anunciabanconstantementenuevas asonadas,
entre ellasuna de militaresretirados,pero la que destacá por su impor
tancia fue el denominado“Barcelonazo”—debidoa su lugar de origen
geográfico— que concluyó expulsando a los militares culpables del
intento de golpe,ademásde encarcelara los políticosque habíanpartici
pado en este suceso. Por el otro lado, estaba la izquierdamarxista.En
1962, el Ministeriodel Interiordivulgóque habíansido encarceladasmás
de mil personascomo presuntosterroristaso subversivosque intentaban
acabar con el régimendemocrático,siendo responsabilizadosde estos
actos los partidosComunistade Venezuelay Movimientode Izquierdas
Revolucionario,disueltostras los acontecimientosdel 29 de septiembre
de 1963, cuando fue asaltado un tren donde murieroncinco guardias
nacionales. La revoluciónde izquierdas,emprendidapor estudiantesy
miembros de los partidos citados y guerrillerosamparadospor el castrismo, tampocotuvieronéxito.Cubano consiguióexportarsu revolución
a Venezuela,ya que la clase obreray campesinarespondíaa los “llama
dos” del partidoAcción Democrática,de Betancourt.Frentea estosinten
tos de desestabilizaciónlas FuerzasArmadas—ante la falta de una poli
cía profesionaly suficiente—combatieronal terrorismoy a la guerrilla.De
aquí que cuando Betancourtentregael bastónpresidenciala su sucesor,
Raúl Leoni, de su mismo partido, había conseguido pacificar el país.
Betancourt nunca dejó que ni su mismo partido se inmiscuyeraen la
“cuestión militar”: “La polftica militar la dirijo yo, y la Constituciónme
otorga ese derecho”.
Aunque desde luego la mentalidadde los militaresno podía cambiar
de la nochea la mañana,debido a la historiade intervencionismomilitar
en la políticaactiva,sí fue la actitud conciliadora,defensorade la institu
62
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ción militarcomo unainstitución“sui generis”en unatransicióna la demo
cracia, lo que le llevóa Betancourta inaugurarcuarentaañosde régimen
parlamentariodemocráticoen Venezuela.La fidelidada las instituciones
quedó clara durantesu mandato,cuandolos militares,además,se dieron
cuenta de que el presidenteles otorgabaun espaciopresenteen su polí
tica nacionalcomo Comandanteen Jefe. Segúnel AlmiranteSosa Ríos:
“Aunque habíaen la mentalidadde algunaspersonasmal orientadasque
la institucióncastrensedebede ser contrapuestaa los civiles,somosfie
les al mandatode los preceptosconstitucionalesy estamosal serviciodel
Poder Civil de la República”.
En la Constituciónde 1961,firmadaen Caracasen el PalacioFederal
Legislativo,el 23 de enerode 1961,“Año 151 de la independenciay 102
de la revolución”,en su artículo 131 se dice que “las FuerzasArmadas
Nacionalesforman unainstituciónobedientey no deliberante,organizada
por el Estadopara asegurarla defensanacional,la estabilidadde las ins
tituciones democráticasy el respetoa la Constitucióny a las leyes,cuyo
acatamiento estarásiemprepor encimade cualquierotra obligación.Las
FuerzasArmadasNacionalesestaránal serviciode la República,y en nin
gún caso al de una personao parcialidadpolítica”(29),subrayandoque
es competenciadel Poder Nacional,la organizacióny régimen de las
Fuerzas Armadas Nacionales(30); señalandoentre las actividadesque
tiene el presidentede la repúblicala de serel “Comandanteen Jefede las
FuerzasArmadasNacionales,fijar,su contingente,y declararel estadode
emergenciay decretarla restriccióno supresiónde garantíasen los casos
previstos en esta Constitución”,así como se autorizaal Senadoa que
apruebe los ascensosde “oficialesde las FuerzasArmadas,desdeCoro
nel o Capitánde Navío,inclusive”(31).
Las característicasde las FuerzasArmadasVenezolanas,son, para
algunos analistas,la concreciónde tres procesosinterrelacionados:
la ins
titucionalización y profesionalización
de las FAN;el control civil sobre el
sector militar;y, a partirde aquí,la “corporativización”de los ejércitos(32).

(29) Texto transcrito del libro “Las Constituciones
de Iberoamérica”.
Edición preparada por
Luis López Guerra y Luis Aguiar, Centro de Estudios Constitucionales. Madrid. 1992.
Págs. 950 a 996.
(30) Art. 132; 136 décimo primer párrafo; 150, quinto; op. cit.
(31) Art. 132; 136 décimo primer párrafo; 150, quinto; op. cit.
(32) JORNBLITH, Miriam; AÑANGUREN,Zulema y LUGO, Angel: “GastoMilitary Democraciaen
Venezuela:actoresy procesosen la toma de decisiones”.En Gasto Militar en América
Latina: Proceso de destinos clave. Flacso. Santiago. Chile, Pág. 316.
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Además, como sus homónimosde los paísesoccidentales,su organiza
ción es vertical,disciplinada,con alto gradode complejidadtécnica que
exige una burocratización,y con una estructurade relacionesespecífica.
Venezuelase ha distinguidode la mayoríade las repúblicasiberoamerica
nas en que sus militaresno han protegidoningunaintervencióntriunfante
en los últimos cuarentaaños, por lo que se convirtieronen modelo a
seguir para otros países.Enalgunaocasión,y cuando se pretendíahacer
alguna tipologíadel intervencionismocastrenseen la política,se escribió
que las FuerzasArmadasVenezolanas
no participaronen los gobiernosde
“facto” que tanto proliferaronen Iberoaméricaen las décadas de los
sesenta y setenta, debido a que sus profesionalesestaban muy bien
pagados. Esto fue verdad, cuandodurantela “épocadorada” del petró
leo, las gananciasse llegarona repartirhastala sociedadmilitar.Perodes
pués, hay que reconocerlo,corrieronla mismasuerteque los demásfun
cionarios públicosno políticos,sin que les salpicasela corrupción,por lo
que se convirtieronen unas FuerzasArmadasde tamaño relativamente
pequeño, con un “gasto militar moderado”,y todo ello “en proporcióna
su economía,poblacióne hipótesisde conflicto” (33).EnriqueRangelnos
dice que la décadade los sesentafue decisiva,respectoa la identificación
de las FuerzasArmadascon el sistemademocrático,al profundizarel con
cepto de sistema democráticomedianteel enraizamientoen base a los
siguientesfactores:“educación,organización,profesionalismo,e integra
ción al restode la comunidadnacionalcomo elementoinstitucional”(34).
La “Ley Orgánicade las FuerzasArmadas Nacionales”,del 11 de
agosto de 1983, en vigor hasta que no sea reformadapor la que ya ha
anunciado el presidenteChávez,nos señalaque están integradaspor las
Fuerzas Terrestres(Ejército),las Fuerzas Navales(Armada),la Fuerza
Aérea (Aviación),y las Fuerzas Armadas de Cooperación (Guardia
Nacional)(35).Segúnestaley las FANson esencialmente“obedientesy no
deliberantes,y estaránal servicioexclusivode la República”(36).Los mili-

(33) Romero,Aníbal:“Lamiseriadel populismo.Mitosy realidades
de/a democraciaen Vene
zuela”. EdicionesCentauro.Caracas.1987.
(34) RangelBourgoin,Enrique:“LasFuerzasArmadasen el sistemade gobiernodemocrá
tico”. Consejode Seguridady Defensa.Caracas.1980.
(35 Textooficialde la LeyOrgánicade lasFuerzasArmadasNacionales,
del 11de agostode
1983, añol73 de la Independencia
y 124 de la Federación.
Constade 434artículos,dis
tribuidos en dosTítulos,el primerode ellosconXVcapítulos,y elsegundocon seiscapí
tulos.
(36) Art. 6.°,ibid.
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tares no podrán participaren la política,y sus misionesprincipalesserán:
asegurar la defensanacionaly la “integridady libertadde la Repúblicay
la estabilidadde las InstitucionesDemocráticas”(37);asegurarel cumpli
miento de la Constitucióny las Leyes; cooperaren el orden público, y
desempeñarlas funcionesdel serviciomilitar,entreotras.Con respectoa
las “FuerzasArmadasde Cooperación”,entre sus funcionesfiguran: la
cóoperación en las operacionesde defensapara“garantizarla seguridad
interna en generaly particularmentelas de vigilancia,custodia,escolta,y
supervisión militar que les sean asignadas;garantizarel funcionamiento
de los serviciospúblicos básicos;serviciode vigilanciaen las fronteras,
coordinar la ejecuciónde las operacionesrequeridaspara el manteni
miento del ordenpúblico,vigilanciaen los puertosy aeropuertos;garanti
zar la seguridady controlarla circulaciónen las víasurbanasy extraurba
nas que les fueran asignadas, así como proporcionar seguridad y
vigilancia en los establecimientosy serviciospúblicos(38).
En el CapítuloII, y con respectoa la “Presidenciade la República”,se
dice que el “Presidentede la Repúblicaes el Comandanteen Jefede las
Fuerzas Armadas Nacionales”,por lo que todos los militaresestarán
subordinadosal Presidentequiéndará sus órdenesa travésde su Minis
tro de Defensa.Le corresponderáal Presidente“mandar,gobernar,orga
nizar, administrary distribuir las FuerzasArmadasNacionalesy sus uni
dades”, teniendoen cuentala preparacióntécnicay necesidadesdel país
(39). En los “estadosde emergencia”,por conflicto internoo externo,el
presidentedirigiráel desarrollode las operaciones.Los “ComandosVeri
ficados y Específicos”podrán ser establecidospor el presidenteante
casos de emergencia,situacionesde conmocióno catástrofesque pue
dan perturbarla paz de la República.
En cuanto a la jerarquizaciónde las FANel Ministrode Defensaserá
“la más alta autoridaden todas las cuestionesde mando”. La “Inspecto
ría Generalde las FAN”dependerádirectamentedel Ministroy supervisará
las actividadesde las FuerzasArmadasen todo lo referidoa institucióny
disciplina, para obtener la unidad de doctrina. Existe una “Contraloría
General de las FuerzasArmadasNacionales”,con carácterinternoadmi
nistrativo. Las “ComandanciasGeneralesde Fuerzas”se denominaran

(37) Art. 8.°, ibid.
(38) Art. 12.°, ibid, resumen.
(39) Art. 54.°, ibid,. resumen
—
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“Comandancia General del Ejército”, “Comandancia General de la
Armada”, “ComandanciaGeneralde las FuerzasAéreas”y “Comandancia
General de las FuerzasArmadas de Cooperación”.Cada una de ellas
estará bajo el mandode un “ComandanteGeneral”que ejerceráel mando,
organización,administracióne instituciónde su Fuerza.La líneade mando
irá desdeel Presidentede la República,Ministrode Defensaa los Coman
dantes Generalesde las Fuerzas.ElEstadoMayorConjuntoes el órgano
de planificacióndel Ministerio,y le correspondedesarrollar,por orden y
bajo la dirección de la Junta Superior de las FAN los planes que ella
decida en su materia:Plan EstratégicoConjunto,Logístico,de Inteligen
cia, EducaciónMilitar,así como los de MovilizaciónMilitar,y demásfun
ciones de estadoy coordinaciónde las Fuerzas(40).
La jerarquíamilitarla constituyenlos gradossiguientescon sus equi
valentes en la Armada: Generalen Jefe (Almirante),Generalde División
(Vicealmirante)y General de Brigada (Contralmirante),como Oficiales
Generales.Dentrode los OficialesSuperioresse encuentranlos gradosde
Coronel (Capitánde Navío),TenienteCoronel(Capitánde Fragata)y Mayor
(Capitán de Corbeta). Entre los “Oficiales Subalternos”figuran los de
Capitán (Tte.de Navío),Teniente(Tte.de Fragata)y Sub-Teniente(Alférez
de Navío).Desdeel gradode Coronel-incluido-los ascensosseránapro
bados con el visto bueno del Senado.Según la Constituciónde 1961,
también existe la categoríamilitar de Sub-OficialesProfesionalesque
depende su denominaciónde la Fuerzaa la que pertenezcan:Sargento
Supervisor, SargentoAyudante,SargentoMayor de Primera,Segunday
Terceray SargentoPrimeroy Segundo.Entrela tropa figuranel de Cabo
Primero, Cabo Segundo,Distinguidoy soldado. El empleo podrá ser de
tres clases:Titular,Interinoy Accidental.Los ascensosserán unarecom
pensa al mérito y a la constanciaen el servicio:para ser ascendidose
deberá acreditarla antiguedadcorrespondiente,la aptitud parael gradoy
condiciones que permitanpreversu buendesempeño.Se podránconce
der los ascensospor antiguedady mérito.Los ascensosse produciránen
todos los ejércitosel día 5 de julio de cada año. La situaciónmilitarserá
de: Efectivo, Reserva,y Asimilados.Las situacionesque podrán tener
serán de Actividad,Disponibilidad,y Retiro.El límitede edadpara pasara
la situaciónde retiropara Generalen Jefe(Almirante)cuandose le ordene;
General de división(Vicealmirante)
59 años; Generalde Brigada(Contral

(40) Capítulo II, del artículo 51 al 108 inclusives. Ibid.
—
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mirante) a los 57; Coronel(Capitánde Navío)54 años; TenienteCoronel
(Capitán de Fragata)50 años, y así de cuatro en cuatro años hasta en
empleo de Tenienteque será a los 37 añosy subtenientea los 32 (41).
En cuanto a la organizaciónde los distintosComandosestaráncons
tituidos por: a) El ComandoGeneral,b) UnidadesOperativas,c) Unidades
y establecimientode apoyoy d) Reservas.Losestudiosmilitaresse impar
tirán en las cuatro Escuelascorrespondientes,denominadas“Institutos
Militares Universitarios”(42).
En cuanto a la “Ley Orgánicade Seguridady Defensa”,señala que
ambos conceptosson competenciay responsabilidaddel Estado.Serán
de carácterpermanentepara la Repúblicay comprenden:contarcon todo
el potencialnacionalparala preservaciónde su patrimonio,la garantíay
el empleodel “poder nacional”parael caso de conflictointerioro exterior,
conmoción o catástrofeque puedanperturbarla paz en la Repúblicay el
fortalecimientode la concienciade todos los habitantes,sobrela impor
tancia de la Soberaníae integridadde la República(43).
HUGO CHAVEZ: UN NUEVO CAUDILLO MILITAR EN EL PROCESO
DEMOCRATICO. LAS FUERZAS ARMADAS VENEZOLANASEN LA
CONSTITUCIÓN DE 1999

La apariciónen la escenapolíticavenezolanade un ex-militarproce
sado, condenadoe indultado,por un intento de “golpe de estado”, en
febrero de 1992, contra el gobiernodel presidenteCarlosAndrésPérez
(más tarde también procesadoy condenadopor corrupción,por lo que
tuvo que dejar la presidenciade la nación),hizo que en muchascancille
rías iberoamericanas,
en los EstadosUnidos,y Europa,se comenzaraa
sospechar o a tener recelos,ante la posibilidadde que el exparacaidista,
“boina roja”, y de formademocrática,llegaraa estableceren Venezuelaun
régimen de tipo militar,ante las declaraciones,discursosy acusaciones
que hacía en su campañaelectoral,más por motivos de su estilo cas
trense, —por su manerade expresarla realidadde un paísque iba cada
vez peor, con unas estructuraspolíticas,económicas,socialese institu

(41) Capítulo lii, Capítulo IV,Capítulo V; del artículo 109 al 278. Ibid.
(42) Capítulos VI al XIV y el Título II. Del artículo 279 al 433. Ibid.
(43) La LeyOrgánicade Seguridad
y Defensa,fue aprobada por el Congresoel 18 de agosto
de 1976. Consta de 42 artículos.
—
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cionales corruptasen mayoro menorgrado—,que por desearestablecer
en Venezuelaun régimenmilitarsalidode las urnas.
Las encuestasdaban como triunfadoren las eleccioneslegislativasy
presidencialesde 1998a HugoChávezcon un alto porcentaje,frentea los
partidos tradicionales de Acción Democráticay COPEI, además de
“Renovación”, grupo escindidode COREly que habíallegado al poder
gracias al carisma de su presidente,RafaelCaldera,que ya había sido
presidente de la nación durante el períodocomprendidoentre 1967 a
1974. Con él se había acabado el “secular” bipartidismoen la época
democrática de Venezuela(1958-1993)y con la aparicióninesperadadel
“Polo Patriótico” que apoyaba a Hugo Chávezy en donde su partido
“Movimiento V República”,veníaa señalarque apelabaal establecimiento
de “otra forma” de hacer política.Paraello, esperabaredactaruna nueva
Constituciónque terminaracon la “podredumbre”quea travésde la ante
rior, de 1961,había convertidoa Venezuelaen un paíscorrupto, con un
alto grado de desempleo,con falta de seguridadciudadana,y con un
índice de pobrezaque iba del 60 al 80 por ciento de la población,según
las fuentesque se consultaran.
Hugo Chávezvencióen las eleccioneslegislativasy presidencialescon
un granapoyo, por lo que llevóa cabo un Referéndum,que tambiénganó
por amplio margen,y en cuya consultaprimerase preguntaba:¿Convoca
usted una AsambleaConstituyentecon el propósito de transformarel
Estado y crear un nuevoordenamientojurídico que permitael funciona
miento efectivode unademocraciasocialy participativa?(44).Tambiénen
la segundapreguntael presidenteChávez,señalaque para ello habíaque
convocar una “AsambleaNacionalConstituyente”,y al igual que la pri
mera, consigueun porcentajeafirmativode más del 80 por ciento de los
votantes (45).
Ante la existenciade dos Asambleas,la Legislativasalientede las elec
ciones de noviembreen donde la plataformadel Polo Patriótico tenía

(44) Estasfueronlaspalabrasde la primerapreguntaen la papeletade referendum:87,8%a
favor, 7,8%en contray 4,4%nulos,con una abstenciónmuygrandeque alcanzómás
del sesentapor ciento,cuandolas presidenciales
hubo un36,41% de abstención.Con
respecto a la segundapreguntasu texto decía: “Está de acuerdocon las basespro
puestas por el EjecutivoNacionalparala convocatoriade laAsambleaNacionalConsti
tuyente?”.
(45) Losporcentajesde la segundaconsultafueron:81,2%a favor,14,4%en contray 4,4
nulos.
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mayoría, pero no absoluta,y la llamada por el PresidenteChávez“La
Soberanísima”,y que no era otra que la AsambleaConstituyente,se pro
dujeron una seriede enfrentamientosinstitucionales,no permitiendoa la
Legislativaque continuaracon sus funciones,ante la inminenteredacción
de una nuevaCartaConstitucional,gobernandoel ejecutivopor decretoy
debido al “estado de emergencia”que, segúnHugoChávez,atravesaba
el país. Debidoa estasdiscrepanciasalgunaspersonasdimitieron,sobre
todo dentro de las institucionesjudiciales,y otros funcionariosde alto
rango fueron apartados de sus cargos para que fueran juzgados por
corrupción (46).
Hugo Chávezcomenzóa quejarsede las “infundadas”opinioneso
vaticinios que se hacían a través de los multimedia,sobre su talante
democráticoy de que la nuevaConstituciónse hiciera“a su medida”.Ante
la situaciónque se estabaproduciendoen Venezuela,
dentrode la opinión
pública y políticaa nivelinstitucional,el presidentecomienzauna seriede
entrevistascon sus homólogosiberoamericanos;
es recibidopor Bili Clin
ton, con ocasiónde su asistenciaa la inauguraciónde la AsambleaAnual
de NacionesUnidas,y viajapor ExtremoOriente,Asia y Europa.Sus reu
niones, al más alto nivel polílico así como con empresariosy gruposde
multimedia de todos los países,realizadasdurantelos primerosmesesde
su mandato,fuerondirigidaspara intentarterminarcon la “campañainter
nacional” a la que calificóde “salvaje”el propio presidenteHugoChávez.
La verdades que tambiénen su paíslas críticasen los periódicosfue
ron duras. El escritor ArturoUslar Pietridijo que Chávezdio un golpe de
estado debido a sus discrepanciascon el Congresoy a su decisiónde
promover a 33 oficialesde las FuerzasArmadasque fueronvetadospor
comisiones legislativas.Agregóque Chávezencarnael “caudillismoclá
sico”, que tiene “una gran ambiciónde poderque no sabe bien paraqué
lo quiere” (47). Estas declaraciones, hechas dentro de Venezuela,
demuestran al menosque sí hay libertadde expresiónen el país,y Chá
vez le contestó al ilustre escritor —que tiene la máximacondecoración
militar de las FuerzasArmadaspara un civil— que “quienes me llaman
tirano que me llamencomo quieran,pero los verdaderostiranos fueron

(46) El Polo Patrióticoconsiguió120 escañosen una Asambleaconstituyenteque cuenta
con 131.
(47) Véaseen laedicióndeABC del 5 de juliode 1999,recogidasde laentrevistaque el Pre
mio Cervantesconcedióal periódico“El Universal”del domingo4 de julio.
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quienes destrozaronel país” (48).El mismo presidenteChávez,ante la
Asamblea Constituyente,11 de agostode 1999,señalópersonalmenteal
escritor MarioVargasLlosa,que habíapublicadoen un periódicoespañol
un artículobajoel título “El suicidiode unanación”y quetransmitíasu pre
ocupación por el pueblovenezolanoante los salvapatrias,que el “suicidio
no es del pueblo venezolano.El que se suicidó fue un viejo tiempo de
corruptelas” (49).Sin embargolas críticasle vinieronde todos lados; en
un editorialdel “New YorkTimes”se subrayan“los deseosde concentrar
en su personatodo el poder,así como extravaganciascomo quereragre
gar unafábrica de automóvilesdel estadoa las vastasburocraciasguber
namentales”.Por su parte el “DailyBriefing”aconsejabaa los inversionis
tas “mantenersefuerade los mercadosvenezolanos”(50).

-

Sin embargo,Chávezno se ha callado nunca ante “esas mentiras
horrendas”. En sus programasmultimediasemanales—radio y televi
Sión—fue bienclarocuandofrentea estasarremetidascontrasu persona,
subrayó: “no es verdadque hayamandadoa missoldadosdesplegarsey
patrullar por las calles.Todossabenque si mi gobiernose ha caracteri
zado es por respetarlas libertadespúblicas(...) Quienes utilizarona las
-fuerzas armadaspara matar, masacrar,y para reprimir fueron precisa
mente los falsos gobiernosdemocráticosde esa democraciaa la que se
refiere el ‘NewYorkTimes’. Las FuerzasArmadasrecuperanahoraun rol
socialy humanista”(51).
Ante toda seriede descalificacionesque le hacenal régimende Chá
vez, el presidentese defiendesignificandoque: “No tengoel poderabso
luto ni quierotenerlo(...) Vamosen unadireccióndistintaa la clásicade un
caudillo que está acumulandopoder (...) El procesoactual es absoluta
mente legítimo.Estaríaciego quienno pretendareconocerlo”(52).Meses
más tarde el mismodiario español,con motivode su visita a España,le
recuerda a Chávezque en 1992—cuandoel golpe militar—señalóque en
la Grecia antiguafuncionabauna democraciay no habíapartidospolíti
cos, a lo que respondióque no recordabaesa frasey que “era muy peli
groso leer así,contextualizandotodo (...). Yo creo en los partidospolíticos

(48) Ibidem.
(49) “El País”,edicióndel jueves12de agostode 1999.Madrid.
(50) Se trata de una publicaciónconfidencialque según“El País”suscripciónanualcuesta
cuatro millonesde dólares.Véasela edicióndel lunes23 de agostode 1999.Madrid.
(51) Ibidem.
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siempre y cuando sean expresiónde la sociedaddemocrática”(53).La
Constitución quedó totalmenteredactadaen noviembre,y un mes des
pués, el 15 de diciembrede 1999fue sometidaa un referéndumy apro
bada por un amplio margende votos.
Con respectoa las FuerzasArmadasNacionales,la Constituciónnos
dice que: “Constituyeuna instituciónesencia/mente
profesiona/,sin mili
tancia política, organizadapor el Estadoparagarantizarla independencia
y soberaníade la Nación”.Tambiénentresusfuncionesse señalanlas de:
“asegurar la integridaddel espaciogeográficomediantela defensamilitar,
la cooperaciónen el mantenimientodel orden internoy la participación
activa en el desarrollonacional”.
Como normase señalaque en el cumplimientode sus funcionesestá
al servicioexclusivode la nacióny en ningúncaso al de personao par
cialidad políticaalguna.Sus pilaresfundamentalesseran: la disciplina,la
obedienciay la subordinación.Las FuerzasArmadasestaránconstituidas
por el Ejército,la Armada,la Aviacióny la GuardiaNacional.Las tres pri
meras tienen como responsabilidadesencialla planificación,ejecucióny
control de todas las operacionesnecesariasparaasegurarla defensamili
tar de la nación.La GuardiaNacionalcooperaráen el desarrollode dichas
operacionesy tendrá como responsabilidadla conducciónde las opera
ciones exigidaspara el mantenimientodel ordeninternodel país.
La nuevaConstituciónde 1999 establecetodo lo relacionadocon la
Seguridad de la Naciónen el TítuloVII, formadopor cuatro Capítulosque
tratan sobre:De las disposicionesgenerales,De los principiosde Seguri
dad de la Nación,De la FuerzaArmadaNacionaly De los órganosde
seguridad ciudadana,y que estanredactadosdesdeel artículo322al 332
de la Carta Magna.
A parte de lo reseñadoanteriormente,el TítuloVIIcomienzaseñalando
que la Seguridadde la Naciónes competenciaesencialy responsabilidad
del Estado(...) y su defensaresponsabilidadde venezolanosy venezola
nas; también de las personasnaturalesy jurídicas,tanto de derecho
público como de derechoprivadoque se encuentrenen el país.
La Constituciónconsideraal Consejode Defensade la Nacióncomo
el máximoórganode consultapara la planificacióny asesoramientodel

(53) “El País”,entrevistaa HugoChávez.Edicióndel lunes25 de octubre1999.Madrid.
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poder público,en lo referentea la defensaintegralde la Nación.Comouna
de las misionesprincipales,le correspondeestablecerel conceptoestra
tégico de la Nación.Dentrode los Principiosde Seguridadde la Nación,
la Constituciónseñalaque sefundamentanen la correspondenciaentreel
Estado y la sociedad civil, que será necesariapara dar cumplimiento,
entre otros,a los principiosde independencia,democracia,igualdad,paz,
libertad, justicia, solidaridad,promocióny conservaciónambientaly afir
mación de los derechoshumanos(...).
Con respectoal territoriode lo que ahorasedenominaRepúblicaBoli
variana de Venezuela,destaca la importanciaque se le atribuyea las
zonas fronterizasde la nación,en donde se estableceunafranjade segu
ridad, señalandoque una ley establecerálos regímenesespecialesen lo
social y económicodel poblamiento.
Como novedadaparece,también,que los integrantesde las Fuerzas
Armadas en situaciónde actividadtienenderechoa sufragio,sin que les
esté permitidooptar a cargo de elecciónpopular,actividadespartidistas,
proselitismopolíticoy militancia.Otro artículode la Constituciónque fue
objeto de disparidadde criteriosfue el que señala:los ascensosmilitares
se obtienen por mérito, escalafón y plaza vacante. Son competencia
exclusiva de la FuerzaArmadaNacionaly estaránreguladospor la ley res
pectiva.
En el último capítulo del Título VII sobre la Seguridadde la Nación,
aparece un artículo por el que se crea un cuerpo uniformadode policía
nacional de carácter civil, otros, como el de investigacionescientíficas,
penales y criminalísticas,y el de bomberos,asícomo una organizaciónde
protección civil y administraciónde desastres(54).
Los principalescambiosque han aparecidoen esta nuevaConstitu
ción, en donde el objetivo programadoes construiruna sociedaddemo
crática, participativay protagónica,multiétnicay pluriculturalen un estado
de justicia federaly descentralizado,son, respecto a la política, que el
período presidencialserá de seis años con una sóla reelecciónconsecu
tiva; sólo habráuna Cámara,la AsambleaNacional,y la supervisiónlegis
lativa de las promocionesmilitaresquedaanulada.Conrespectoa la parte
económica el Banco Central deberá rendir cuentas ante la Asamblea

(54) La Constituciónde 1999estáformadapor un texto distribuidoen 9 Títulos,350Artícu
los, 18 disposiciones
transitorias,unaderogatoriay unafinal.
—
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Nacional; el gobiernono podrá venderparte de la CompañíaEstatalde
Petróleos; los sistemas sanitario estatal, la educacióny las pensiones
estarán garantizadospara todos los ciudadanos,y la semanalaboral
queda reducidade 48 a 44 horas.Sobre otros temas debemosseñalar
que la Corte Supremacambiasu nombrepor el de TribunalSupremode
Justicia y se crea una Salapara interpretarÇaCarta Magna.En cuantoa
los multimediase señala que la informaciónsólo podrá ser “oportuna,
veraz e imparcial”;a los indígenasse les reconocesu derechoa la cultura,
lengua y territoriospropios(55).
Si la figura del presidenteChávezprovoca,aún hoy,algunosrecelos,
es porquenos encontramosno sólo con un hombreque quierelevantara
su paísde la postraciónen la que se encuentra,debido,en gran parte,a
su corrupción—como en casi todos los paísesdel área—y lo interpreta
haciendo valersusdotes castrenses,que a vecestanto perjudicanante la
opinión públicainternacional,pero que tiene un profundosentidopatrió
tico que a veces esdifícil de entenderpor la sociedadcivil. Élmismodice,
cuando se le echaen cara,una y mil veces,su pasadogolpista:“Si yo no
hubiera agarradoun fusil una medianochecon un grupo de hombresyo
no seríapresidentede Venezuela”(56).Y en otra entrevistapublicadaen
un periódicoespañol,el presidenteChávezdijo: “No es que yo me haya
moderado en misdiscursos,esque no puedoserel mismocuandoestaba
con la boina roja y un fusil que como presidentede la república”(57).
En cuanto a su procedenciamilitar, recalcaen sus entrevistasque
existe en Iberoaméricauna viejacostumbre,“algo perversa”,de dividir a
la sociedaden militaresy civiles,como si fuerandos seresextraños:“Soy
soldado y ciudadano,aquí siempreha habido militaresen cargospúbli
cos”. Paraconcluir su discursocon un subrayadoespecial:“Yo no llegué
aquí de manosde los militaresni estoy gobernandode manosde milita
res”.
El actual presidentede Venezuelasigue considerándoseun militar,
ahora como Comandanteen Jefede la FuerzasArmadas,que ascendióa
la presidenciaa travésde los votos de las urnas,y todas sus decisiones

(55) La referenciaa estospuntosprincipalesha sido extraídade las agenciasnacionalese
internacinalesseleccionadas
por el diario“El País”en su edicióndel 15de diciembrede
1999, páginacuatro.
(56) Entrevistapublicadapor el diario“El Mundo”de Madrid,el 22 de octubrede 1999.
(57) Entrevistapublicadapor el diario “El País”en su edicióndel 25 de octubrede 1999.
Madrid.
—
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han sido respaldadaspor los ciudadanoscomo fue la creaciónde una
“Asamblea Constituyente”para redactaruna nuevaConstitución.¿Cuál
será el final de su destinopolíticoy qué políticade Defensamarcaráa su
país para los ejércitosdel año 2000?En estosmomentosdel procesode
cambio, a un año de su llegadaal poder,todo juicio sobre este tipo de
prospectiva podría conducirnos a cualquier aventurismo historicista,
cuando aún ni siquiera hay un marco diferencialdefinido en el nuevo
estado de derecho.
Las expectativasde la nuevapolítica del presidenteChávezse han
visto frustradaspor la magnitudde unagrancatástrofenatural,sobretodo
en el estado de Vargas.A finales de 1999 se habla de más de 10.000
muertos y 250.000damnificadospor las inundacionessufridasen Vene
zuela. La intervenciónmilitar de ayuda a la población civil ha sido muy
destacada en las operacionesde “emergenciacivil”. Tres batallonesde
paracaidistasfueronlanzadossobrela zonamás afectada,así como alre
dedor de unos cuarentahelicópterosmilitaresparticiparonen las labores
de rescate. El presidenteChávez vistió su uniforme de campaña de
Comandanteen Jefe con su boina roja de paracaidistaen sus desplaza
mientos a las zonasafectadaspor la grancatástrofe.
Este lamentablesucesopondráa pruebala capacidadde reaccióndel
gobierno venezolanoencabezadopor Chávez,que tendrá que hacer
frente a unaspérdidasde cientosde millonesde dólaresa la vezque a las
ocasionadas entre la poblacióncivil. La recuperacióneconómicay social
de Venezuelase verá muy afectadapor esteimprevistodesastrenatural.
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CAPÍTULOTERCERO
LOS PRESIDENTESMILITARESY LA
CONFIGURACION POLÍTICA Y SOCIAL DE
ARGENTINA

LOS PRESIDENTES MILITARESY LA CONFIGURACION POLITICA Y
SOCIAL DE ARGENTINA

Por

PEDROBORGES MORAN

Por razonesde obligadabrevedady de la limitaciónde los objetivos,
estas páginas se limitarán a proporcionaruna visión general,y por lo
mismo somera,de la contribuciónde los presidentesmilitaresa la confi
guración políticay socialde Argentinaen su carácterde jefes de estadoy
de gobierno,no en cuantopersonasparticularesni siquieraen su calidad
de ministrosde un determinadogobierno,fueracivil o militar.
Esta contribución puede abordarseo bien reseñandocronológica
mente las aportacioneshechasen esesentidopor cada unode los gobier
nos militaresde la nacióno biensistematizándolas
con un ordendetermi
nado, opción estaúltima a la que nos hemosatenido.
PRESIDENTES MILITARES DE LA REPÚBLICA

Hablando con exactitud,el cargo de presidentede Argentinapropia
mente dicho sólo ha existido,aunquecon diversosnombres,desde1826
hasta 1827y desde1852hasta la actualidad.
Sin embargo,los constitucionalistase historiadoresargentinossuelen
incluir tambiénentre los presidentesa los que con diversasdenominacio
nes gobernaronentre 1810y 1820.
A partir de esta fecha y hasta 1826, así como entre 1827y 1852, no
existió un presidente de toda la República,sino que cada provincia
estuvo dirigida por su respectivogobernador.Desde 1852 y hasta la
actualidad (noviembrede 1999)la serie de presidentesha permanecido
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ininterrumpida, aunque sus denominacioneshan experimtentadoalgu
nos cambios.
Nuestro propósito no es relatarni valorarla actividadde cada presi
dente.
Ahora bien, para que se puedajuzgarsobre la legitimidado ilegitimi
dad del ascensode cada uno al poder y del ejerciciodel mismo,se indi
cará entre paréntesissi lo hizotras un procesoelectoral(elección),porque
en su calidadde vicepresidentetuvoque sustituiral titular (sucesión),por
decisión de unaautoridadfacultadaparaello (nombramiento),
como con
secuencia de un golpe militar(ponunciamiento)
o por acuerdode los gol
pistas (designación).
Todos los presidentesostentabanel gradode general.
Junta Provisionalde Gobierno
1810 (mayo-junio):CornelioSaavedra(nombramiento)
—

Copresidentesdel primer triunvirato
1811 (sepbre.):Manuelde Sarratea(nombramiento)
1812 (octubre):Juan M. de Pueyrredón(nombramiento)
1812 (octubre):AntonioAlvarezJonte (nombramiento)

—

DirectoresSupremosde las Prov.Unidasdel Ríode la Plata
1815: CarlosM. de Alvear(nombramiento)
1815: José Rondeau(nombramiento)
1816: AntonioGonzálezBalcarce(nombramiento)
1816: Juan. Martínde Pueyrredón(nombramiento)
1819-1820:José Rondeau(nombramiento)

—

Director provisional
1852-1854: Justo José de Urquiza(designación)

—

Presidentesde la República
1854-1860: Justo José de Urquiza(nombramiento)
1861: Juan E. Pedernera(sucesión)
1862-1868: BartoloméMitre(elección)
1880-1886: Julio ArgentinoRoca(elección)
1895-1898: José EvaristoUriburu(sucesión)
1898- 1904:JulioArgentinoRoca(elección)
1930-1932:José Félix Uriburu(pronunciamiento)
1932-1938: AgustínP.Justo (elección)
1943 (dos días):ArturoRawson(pronunciamiento)
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1943-1944: PedroPabloRamírez(designación)
1944-1946: EdelmiroJulián Farreil(sucesión)
1946-1951: Juan DomingoPerón(elección)
1951 -1955:Juan DomingoPerón(elección)
1955: EduardoLonardi(pronunciamiento)
1955-1958: Pedro EugenioAramburu(pronunciamiento)
Presidentesde la Junta Revolucionaria
Argentina
1966-1970: JuanCarlosOnganía(designación)
1970: RobertoM. Levingston(designación)
1971-1973: AlejandroAgustínLanusse(designación)
1973-1974: Juan DomingoPerón(elección)

—

Presidentesde la JuntaMilitar
1976-1981: JorgeRafaelVidela(pronunciamiento)
1981: RobertoEduardoViola(designación)
1981-1982: LeopoldoFortunatoGaltieri(designación)
1982-1983: RaynaldoBignone(designación)

—

Esto significa que de los 48 periodos presidencialesque ha tenido
Argentina desde que se declaró independienteen 1816hasta noviembre
de 1999han sido desempeñadospor militares27 (frentea 21 civiles).
Durante los 183 años que Argentinacuentadesdela proclamaciónde
su independencia,los presidentesmilitaresla han gobernado(en un cál
culo solamenteaproximado)durante91 años (frentea los 92 que lo han
hecho los civiles).
Estos presidentesmilitaresofrecen las característicasde que cinco
ascendieronal poder medianteel pronunciamientoencabezadopor ellos
mismos, ocho lo hicieronpor designaciónde sus compañerosde armas,
cada unode éstosse mantuvopoco tiempoen el podery fue el últimode
ellos el que en cada períodoreanudóel ordenconstitucional.
Se dan incluso las circunstanciasespecialesde que uno, el general
Urquiza, primero ascendióa la presidenciamedianteun golpe militar y
luego medianteun nombramiento,mientrasque el generalPerónfue el
único presidenteargentinoelegidotres vecesen las urnas.
PROMULGACIÓN DE ESTATUTOSY CONSTITUCIONES

De todos es sabidoque las constitucionesde una naciónlas elaboran
y apruebanlos órganoslegislativosde la misma,bien sea uno solamente
99
—

—

como es el caso de los parlamentosunicamerales,bienseandos como en
el caso de los bicamerales.
También es del sabercomún que el poderejecutivointervieneen ese
proceso porque es el que presentael proyecto al parlamento,puede y
suele interveniren el desarrollode las deliberacionesunas veces perso
nalmentey siemprepor mediode los diputadosde su partido,y finalmente
es el presidentede la nación el que tiene que aprobardefinitivamenteel
documento y promulgarlopara que entre en vigor.
En el caso de Argentina,el sistema constitucionalofrece la doble
característicade que comenzócon anterioridada su independenciay que
en casi todas sus constitucionesintervinieronpresidentesmilitares.
Tan prontocomo en 1811,durantela copresidenciadel generalManuel
de Sarratea,se pusoen vigor un Reglamentode la JuntaConservadoraen
el que se especificanlas característicasde estajunta y se reglamentan
brevementelos poderesejecutivoy judicial.
A esteReglamentosiguió,tambiénen 1811,un Estatutoprovisionaldel
gobierno superior de las ProvinciasUnidasdel Ríode la Plata,firmado,
entre otros, por el mismo generalSarratea,en el que se legisla,también
de una manerasucinta,sobreel gobiernoy la justicia, a lo que se añade
un decretosobrela seguridadindividualy otro sobrela libertadde prensa.
Mucho mayoraspectode constitucióntieneya el Estatutoprovisional
para la direccióny administracióndel Estadodado por la Junta de Con
servación, elaboradoen 1815 bajo la presidenciadel generalJosé Ron
deau.
Sus sietesecciones,con un total de 32 capítulos,subdivididosen sus
correspondientesartículos,legislansobre “el hombreen sociedad”, los
poderes legislativo,ejecutivoy judicial, las elecciones,las fuerzasarmadas, la seguridadindividual,y la libertadde prensa,a todo lo cual sigue
otra serie de “providenciasgenerales”.
En 1816,bajo la presidenciadel generalJuanMartínde Pueyrredón,se
promulgó otro Estatutoprovisionaldado por la Junta de Conservacióny
aprobado por el Congresode Tucumán,muy similaral anterior,aunque
más detallado.
Tras estos documentosprovisionales,en 1819se elaboróy promulgó,
bajo la presidenciadel generalJosé Rondeau,la primeraConstituciónde
las ProvinciasUnidasen Sud-América.
—
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Sus 138 artículos versan sobre la religióndel estado, un congreso
nacional integradopor la cámarade representantes
y el senado,los pode
res legislativoy judicial,los diversosderechosy la reformade la constitu
ción.
Debido tal veza que en ese momentoaun no habíaterminadola gue
rra de la independencia,a! texto legislativosigueun Manifiestoen el que
se atacaduramentela épocavirreinaly se trata de justificarel movimiento
independentista.
Los constitucionalistasle atribuyena esta constitución una especial
importancia por la doble razónde que es la primerapropiamentedicha y
porque representael fin de una etapa caracterizadalegislativamentepor
la provisionalidad.
Esta constituciónde 1819terminóplasmándoseen la Constituciónde
la RepúblicaArgentinade 1826, promulgadapor el presidentecivil Ber
nardino Rivadavia.
Fue bajo la presidenciadel generalJusto José de Urquizacuando se
encauza definitivamentela etapaconstitucionalcon la promulgaciónde la
Constituciónde la ConfederaciónArgentinade 1853,la cual reflejaya una
clara y definitivaconcienciade unidadnacionaly recogepor vez primera
las aspiracionesde todos los estratossociales.
Algunos la acusande tres deficiencias,consistentesen que adulterael
sufragio universal,faculta a la liga de gobernadorespara imponerun pre
sidente a su gusto y estáinspiradaen la de los EstadosUnidos,de carác
ter representativoy protestante.
Entre las disposicionesmás importantescabe destacar:
—

—

—

—
—

la definiciónde Argentinacomo unanaciónque “adoptala formade
gobierno representativarepublicanafederal”;
la restriccióna seisañosdel ejerciciode la presidenciade la nación,
sin posibilidadde reelección;
el otorgamientoal presidentede ampliospoderesparadesignarel
gabinete ministerial,proponerleyes,suspenderlos derechoscons
titucionales declarandoel estado de sitio, disolver los gobiernos
federales y dirigir directamentelas provinciashasta la elección de
nuevas autoridadescuandoel congresoestuvierade vacaciones;
la inviolabilidadde la propiedadprivada;
la exenciónde los extranjerosde los empréstitosforzososy del ser
vicio militar;
—
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la declaraciónde BuenosAirescomo capitalde la confederación.

Esta constituciónde 1853,que le ha merecidoa Urquizael sobrenom
bre de “padre de la constituciónargentina”,fue recogidacon 22 modifi
caciones por la de 1860,elaboradatambiénbajola presidenciade Urquiza
(aunque fue promulgadapor su sucesor)y que terminóconvirtiéndoseen
la constitución argentina prácticamentedefinitiva hasta 1994, salvo la
etapa comprendidaente 1949y 1956,másel hechode que a comienzos
del presentesiglo el generalRoca promulgóuna ley que implantóla cir
cunscripción electoral.
Las modificacionesde 1860,impuestaspor BuenosAirescomo requi
sito para integrarseen la confederación,no llegarona suprimirni adicio
nar ningúnartículocompletosino que los modificaronen esos 22 casos,
unas veces,completándolos;otras, reduciéndolos;y unasterceras,deta
llándolos.
En 1866, bajo la presidenciadel generalBartoloméMitre, se le intro
dujeron otras tres modificaciones,referentesa los gastos de los que se
haría cargoel gobiernofederaly a las aduanas.
En 1898,siendo presidenteel generalJulioArgentinoRoca,se volvió
a reformaren otros dos puntos:el de la cámarade diputadosy el de los
ministros secretarios.
Más sustancialesque todas ellasfueronlas reformasintroducidaspor
el generalPerónen 1949con el fin —segúnél— “de adaptarlaa las nue
vas formasde vida”.
Con ese fin derogó doce artículos,modificó 72, agregóseis e incor
poró otras seis disposicionestransitorias.
Los artículosañadidos,totalmentenuevosrespectode la constitución
de 1860,son los que figuranen ésta de 1949con los números15 (prohi
bición de atentar contra la libertady de las organizacionesantidemocráti
cas), 37 (derechosdel trabajador,de la familia,de la ancianidad,de la edu
cación y de la cultura), 40 (intervencióndel estado en la economía,
propiedad de las fuentesde energíay serviciospúblicos),66, párrafo28
(régimen impositivoy presupuestode la capital federal),66, párrafo 29
(legislaciónelectoral)y 83,párrafo23 (ordenamiento
y régimende los ser
vicios públicos).
Además de estas novedadesrespecto de la constitución de 1860,
merecen señalarsetambiénotrascomo las siguientes:
—
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posibilidad de reeleccióndel presidentesin limitaciónde tiempo;
supresión del colegio electoral,permitiendola eleccióndirectadel
presidente;
elección de los senadores,no por provincias,sino por votación
directa;
ampliación de las facultadesdel presidentepara interveniren las
provincias;
propiedad inalienablede los recursosnaturalesno renovables;
autorización al estado para nacionalizarlos serviciospúblicos y
regular el comercioexterior;
ampliación del control gubernamentalsobre la acuñación de
moneda;
definición de la propiedadprivadacomoun derechonaturallimitado
por las “fuerzassociales”,lo quefacilitabala expropiaciónde tierras
y empresas.

Como se ve, y a diferenciade las reformashechas anteriormente,
éstas de 1949ofrecenun texto, no total, perosí fundamentalmente
nuevo
respecto de la de 1860y que de hechotuvo en cuentaproblemaspropios
del momentoe inclusode la actualidad.
De ahíque hastala disposicióndel articuladoy susdisposicionestran
sitorias fuerantotalmentenuevas.
Tras el abandonopor Perónde su segundamagistraturaen 1955, el
general PedroE. Aramburu,en su calidadde presidente,derogóla cons
titución de 1949,medidaque hizodecir a Perónen 1963que fueronsus
reformas de la de 1860“las causasque impulsaronal gorilismoa realizar
un acto insólitoen la historiadel derechoconstitucionalargentino,como
asimismo las razonespor las cualessus sucesoresrevisaronsemejante
conducta por la accióndel congresonacionalde 1958”,lo que no le impi
dió respetarla medidacuandoél mismo recuperópor terceravez la pre
sidencia en 1973.
En concordanciacon el decretode Aramburu,la convenciónnacional
reunida en SantaFeen 1958acordó“declararque la constituciónnacional
es la de 1853con las reformasde 1860,1866,1898y exclusiónde la de
1949, sin perjuiciode los actos que hubiesenquedado definitivamente
concluidos durantela vigenciade estaúltima”.
Como veremosmásadelante,estareinstauraciónde la constituciónde
1860 no tardó en ser sustituidapor el Estatutode la RevoluciónArgentina
de 1966.
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Este estatuto no deroga totalmente dicha constitución, sino que
incluso se remiteexpresamentea ella en cuatro de susdiez artículos.
Sus reformas“revolucionarias”consistenprincipalmenteen estipular
que:
—

—
—

sería la Junta Revolucionariala que nombraríaal presidentede la
nación;
los gobernadoresprovincialesseríannombradospor el gobierno;
el númeroy funciones de los ministrosy secretariosde estado
serían especificadospor una nuevaley.

En 1971el ministeriodel interiordel gobiernodel generalAlejandroA.
Lanusse designó unacomisiónde oncejuristasparaque reformasenesa
misma constituciónde 1860.
Una de las más importantesreformasconsistióen la implantaciónde
la segundavueltaen las eleccionespresidencialesen el caso de que nin
gún candidatoobtuvierala mayoríaa absoluta,procesoen el que se ele
giría entre los dos candidatosmás votadosen la primeray que sigueen
vigor en estos momentos.
La actual constituciónargentinafue promulgadaen 1994,pero en ella
no intervinieronpresidentesmilitares.
TRAZADO DE LAS FRONTERAS

La configuraciónterritorialde Argentinaha sido tan lentaque aun está
sin concluirdebidoa que todavíano se ha integradoen ellael archipiélago
de las Malvinas.
En realidad,y más bien como excepciónque como norma,Argentina
es una de las pocas nacioneshispanoamericanas
que intentó(aunqueno
lo consiguió)mantenerdespuésde su independenciauna configuración
territorial similara la vigenteen la época anteriora su emancipación,en
este caso, a la del virreinatodel Ríode la Plata,al que habíapertenecido,
junto con la mayorparte de Bolivia,másParaguayy Uruguay,desde1776.
Esta es la razónde que ManuelBelgrano,jefe del ejércitoargentinodel
norte, quien en mayode 1813,tras un triunfantepaso de los Andesy des
pués de haberinsurreccionadoextensosterritoriosdel sur de Bolivia,lle
gara a Potosí,donde fue recibidoapoteósicamente.
A pesarde ello,en octubrede ese mismoaño tuvoque avenirsea una
independenciabolivianaque nuncahabíaesperado.
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A pesarde este acuerdosobre la independenciaboliviana,en el Acta
de independenciade las ProvinciasUnidasen Sud-América,del 9 de julio
de 1816,en tiemposdel generalAntonioGonzálezBalcarce,figurancomo
pertenecientesa Argentinalos territoriosbolivianosde Mizque,Charcasy
Chichas, de los que el estatutoprovisionalde 1816,en tiemposdel gene
ral José Rondeau,vuelvea referirsea Charcas,añadiendouna alusiónal
gobernador intendentede Potosí,al que se le asignaun sueldo superior
en un tercio al de los restantesintendentes,y otraa los “subdelegadosdel
partido en el Alto Perú.
En la constitución de 1819 vuelvena aparecercomo firmantesdos
diputados de Charcas,uno de Cochabambay otrode Mizque,másun ter
cero de Chichas,pero no se alude paranadani a Potosíni al Alto Perú.
En cambio, no apareceningunode estos territoriosbolivianosen el
Manifiesto de 1819, en tiemposdel generalGregoriode las Heras,en el
que en contrapartidaapareceel de Tanja,al igual que en la constitución
de ese mismoaño.
En la constituciónde 1853desaparecendefinitivamentetodos ellos.
Paraguay,que no figura en estosdocumentos,le fue encomendadoal
general Belgranoparaque lo insurreccionara
y lo integraraen Argentinaa
raíz de la Revoluciónde Mayode 1810.
Belgrano luchódenodadamentepor realizarsu misiónpero,derrotado
en variasbatallaspor las tropasvirreinales,tuvo que aceptarun armisticio.
Posteriormente,en 1865, bajo la presidenciadel generalMitre, esta
nación fue apetecida por Argentina,la cual deseaba apoderarsedel
Chaco septentrional,del Chacomeridionaly de la mesetadel Paraná.
Este fue unode los motivospor los queArgentinaparticipóen la Gue
rra de la TripleAlianza,de la que se hablarámásadelante.
Aunque Paraguayperdió esa guerra,Argentinano llegó a incorporar
esos territoriosporquese lo impedíael acuerdofirmadocon Brasily Uru
guay al comienzode las hostilidades.
Las fronterasentreambospaísesquedarondelimitadasen los tratados
de 1852y 1876,el primerode los cualesfue firmadopor el generalJusto
José de Urquiza.
En lo que se refierea Brasil,Argentinaacordócon él las fronterasen
los tratados de 1870 (bajo la presidenciadel generalJosé EvaristoUn
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buru), 1895,1898(bajola presidenciade Julio A. Roca)y 1910.
Uruguay, y más concretamente,Montevideo,se declaró a favor de
integrarse en Argentinaen 1823y de hechofigura como pertenecientea
ella en la constituciónde 1826,en tiempos del generalGregoriode las
Heras, gobernadorde BuenosAires,pero ya no lo hace en la siguiente
de 1853.
Este país ya habíaestado a punto de formar parte de Argentinaen
1812, cuando BuenosAires suscribiócon los portuguesesde la banda
oriental un acuerdoen cuya virtud tanto éstoscomo los independentistas
uruguayosabandonaríanla región.
A pesarde ello, el entoncescoronelJosé G. Artigas,quienen 1811se
había unido en BuenosAires a la junta revolucionariaargentinay resca
tado Montevideode la ocupacióninglesa,declarópor su cuentala inde
pendencia de Uruguayen 1813,hechoque tuvo que ser reconocidopor
Buenos Airesen 1815,siendodirectorsupremoel generalJosé Rondeau.
En el sur, la frontera real de la nación corríaen 1820 por un paralelo
intermedio entre BuenosAiresy Mar del Plata.
Preocupado por ampliarlapara de esa manerasolucionarel problema
de lasincursionesindígenas,el gobernadorde BuenosAires,generalMar
tín Rodríguez,organizósendasexpedicionesen 1823y 1824,con las que
llegó a Tandily BahíaBlanca,respectivamente.
Su intenciónera descenderhasta Río Negropara convertirloen fron
tera con los indios,proyectoque,tras otrosintentospatrocinadospor pre
sidentes militaresy civiles, lo realizaríaentre 1876y 1879el generalJulio
A. Roca(el héroedel desierto)siendoministrode la guerraen el gobierno
de entoncesy que culminósiendopresidentede la nación.
Su avancehacia el sur le permitiócrearen 1881las seis circunscrip
ciones del extremomeridionala las que nos referiremosenseguida.
En la frontera occidental,tras prolongadasdivergenciassobrelímites
geográficos,el generalRocafirmóen 1881un tratado con Chileen el que
además se acordó la neutralidadperpetuadel Estrechode Magallanes.
Por su parte,el generalJosé E. Uriburufirmóen 1896otro tratado por
el que Chile le cedió a Argentinala regiónandinade La Puna.
Finalmente, el mismo generalRoca firmó de nuevo en 1902, como
fruto de la mediacióndel reyde Inglaterra,EduardoVII, un nuevotratado
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con Chile en el que se trazaronlos actualeslímitesa lo largode las cres
tas de los Andes.
Las Malvinaspasarona poderde Argentinatras la revoluciónde 1810
y en.ellasejercieronla soberaníade una maneraexpresa,entre otros, la
primera Junta de Gobiernoese mismo año, presididapor el generalCor
nelio Saavedra,el generalJosé Rondeauen 1820 y el general Martín
Rodríguez,gobernadorde BuenosAires,en 1829.
Ocupada por Inglaterraen 1833,en agostode 1835desembarcaronen
ellas ocho argentinos,encabezadospor el gaucho Antonio Rivero, los
cuales atacaronal mandobritánicoy sustituyeronla banderainglesapor
la argentina,pero respetarona la poblacióncivil.
Esto le permitió a Rivero gobernar en el archipiélagodurante tres
meses, sin conocimientodel gobiernode BuenosAires.
Tras estafugaz recuperaciónargentina,el archipiélagovolvióa poder
de Inglaterra,en el que permanecea pesarde los intentosde recupera
ción realizados,entre otros, por los presidentesAlejandroA. Lanusseen
1971 y 1972,Juan D. Perónen 1973y, como veremosmás adelante,Leo
poldo E Galtierien 1981y 1982,todos ellosmilitares.
ESTRUCTURACIÓNDE LA REPÚBLICA
Sorprendentemente,Argentina,de la que acabamos de decir que
durante la etapa inicial de la guerrade la independenciaaspiró a perpe
tuar con otra modalidad el virreinatodel Río de la Plata,tardó mucho
tiempo en estructurar una forma definitiva de república e incluso en
encontrar el nombrecon el que designarla.
Tras la Revoluciónde Mayode 1810y con anterioridadal Actade Inde
pendencia de junio dé 1816,concretamenteen 1511,comenzóa gober
narse por una Junta Conservadora,integradapor los diputados de las
provincias, ante la cual sería responsableel poder ejecutivo. De este
gobierno formó parte,entreotros, el generalManuelde Sarratea.
En una clara rememoraciónde los EstadosUnidos de América,esta
Junta se refirió a Argentinacomo a una entidad a la que denominaPro
vincias Unidasdel Ríode la Plata,de la mismamaneraque en 1823apa
recería otra denominadaProvinciasUnidasdel Centrode América.
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La Junta Conservadorahabía adquirido ya el nombrede Junta de
Observaciónen mayo de 1815,integradapor cinco vocales,cuyo come
tido más importantefue la elaboracióndel estatuto provisionalde ese
mismo año, en el que el titular del poder ejecutivo recibeel nombrede
Director del Estado,cuyo ejerciciosolamenteduraríaun año.
Dos mesesmástarde,el 9 de julio de 1816,el Acta de la Independen
cia Argentinamodificóparcialmenteel nombreinicial para convertirloen
ProvinciasUnidasen Sud-América,aunqueutilizatambiénla designación,
de sabor evidentementeestadounidense,
de Provinciasde la Unión.
Sin embargo,y puestoque su objetivo no era ese, se inhibede aludir
a todo posiblesistemade república.
A finalesde noviembrede ese mismoaño,la todavíasubsistenteJunta
de Observaciónelaboraun estatutoprovisional,que fue aprobadopor el
congreso, en el que mantienela figuradel Directordel Estado,cuya elec
ción corresponderíaal congreso,paraun períodode gobiernoqueen prin
cipio duraríahastala promulgaciónde la nuevaconstitución.
Aunque resulteextraño, ningunode los estatutospromulgadoshasta
este momentodesciendena especificarcuáleseran esas ProvinciasUni
das del Ríode la Plata o de Sud-América,especificacióntanto másnece
saria cuantoque, a pesardel Actade la Independencia
Argentinade 1816,
la guerradesencadenadacon ese motivo perduróhasta 1824.
De hecho,no todas las quince provinciasexistentesen ese momento
se sentíanintegradasde la mismamaneraen la Unión,toda vezque varía
el númerode las que fueronfirmandolas sucesivasconstituciones.
Buenos Aires, Catamarca,Córdoba, Jujuy, La Rioja, Santiago del
Estero y Tucumánfirmaronlas de 1816,1819,1826y 1853.San Luissólo
firmó las tres últimas.Salta,las de 1816,1826y 1853.Corrientes,Entre
Ríos y SantaFe, las de 1826y 1853.Misiones,únicamentela de 1826.
La participaciónactivade estasquince provinciasen la elaboracióny
aprobación de la constituciónde 1853no se correspondecon la lista que
de esas provinciasofreceesa mismaconstituciónal señalarel númerode
diputados que le correspondíaa cada una (art.34).Enesa lista no apare
cen Misionesni SanJuan.
La definitivaconfiguraciónde Argentinadesdeeste punto de vista no
se produjohastafinalesdel sigloXIX cuandoel generalRocaincorporóa
la República,por el extremo norte, los “territorios” (no provincias)de
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Misiones, Formosa,Chacoy los Andesy, por el extremo sur, los de La
Pampa, Neuquén,RíoNegro,Chubut,SantaCruz y Tierradel Fuego.
A esta evidentediversidadde posturasen cuanto a su integraciónen
esa nuevaentidad política se unió en 1817,como reflejode la sociedad,
el nacimientode dos partidospolíticos:el centralistao unitarioy el fede
ralista o autonómico.
En un principioy hasta 1820predominóla tendenciacentralista,cuyo
baluarte principalfue BuenosAires.
Como consecuenciade ello, durante esta etapa se sucedieronlos
directores supremosde las ProvinciasUnidasdel Ríode la Plata(cincode
ellos militares),de los que ya sabemosque los generalesJosé Rondeauy
Juan Martín de Pueyrredónpromulgaronen 1815 y 1816, respectiva
mente, sendosestatutosprovisionales.
Ambos considerana la nación como una entidad centralizadaen el
director y en la que las provinciassólo gozabande autonomíaparala elec
ción de sus diputados,dejandopara el director supremola facultad de
señalar la fecha de las eleccionespara los gobernadoresde las mismas.
En ellosse habla,además,de un ejércitonacional.
Este mismo carácter unitarioo centralistaes el que predominaen la
constitución de 1819, bajo la presidenciadel generalJosé Rondeau,la
cual sigue manteniendola figura del director del estado, cuya elección
correspondíaa las dos cámaraslegislativasy el cual sólo podía ser ele
gido para un segundomandato.
Desde 1820 hasta 1826, debido a las tensionesentre BuenosAires
(centralista)y las provincias(federalistas)se vivióuna etapade rupturade
la unidad, de maneraque cada provinciase convirtióen unaentidad,no
sólo autónoma,sino prácticamenteindependientedesdeel puntode vista
político, en la que el respectivogobernador(muchasvecesmilitar)en unas
ocasiones firmabapactoscon las provinciaslimítrofes,en otrasles decla
raba la guerray en unastercerashasta rompíacon Brasil.
Como muestrade gobernadoresmilitares,valga la siguiente,referente
a BuenosAires:
1820 (febrero):Manuelde Sarratea(nombramiento).
1820 (marzo):AntonioGonzálezBalcarce(nombramiento).
1820 (marzo):Manuelde Sarratea(nombramiento).
1820 (junio):MiguelE. Soler(designación).
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1820-1824:ManuelRodríguez(designación).
1824-1826:Juan Gregoriode las Heras(nombramiento).

Como muestrade pactos entrelas provinciaspuedecitarseel de 1820
entre BuenosAires,Santa Fe, EntreRíosy Corrientes,las cualesinvitaron
a las restantesa que se les asociaran.
La asociaciónllegó a efectuarseen 1826graciasa que el federalista
general Rodríguezpactó con el unitario BernardinoRivadavia,el cual fue
nombrado presidente(civil)y promulgóla constituciónde 1826en la que
ya se habla de la RepúblicaArgentina,a la que dota de una forma de
gobierno “representativarepublicanaconsolidadaen unidadde régimen”
(art. 7).
La uniónfue efímeraporquelas provincias,no obstantehaberfirmado
esta constitución,en 1828volvieronrecuperarsu autonomíacon las mis
mas característicasque durantela etapa 1820-1826,es decir, con sus
propios gobernadores,sus tratados,sus guerrasy hasta sus proclama
ciones en repúblicas,como lo hicieronTucumány EntreRíos.
En 1831firmaronun nuevotratado de uniónque no tardaronen que
brantar.
He aquí una segundamuestrade gobernadoresmilitaresdurante la
presente etapa,referentetambiéna BuenosAires:
1826-1829:Juan Lavalle(pronunciamiento);
1829: Juan José Viamonte(nombramiento).
1832-1833:AntonioGonzálezBalcarce(nombramiento).
1833-1834:Juan José Viamonte(nombramiento).
—
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Hubo que esperara que el generalJustoJ. de Urquiza,gobernadorde
Entre Ríosy cuyo lema era “federacióno muerte”, consiguieraen 1852
que los gobernadoresy capitanesgeneralesde las quince provinciasde
la nación firmaran,no obstantela fuerte resistenciade BuenosAires,el
denominado Acuerdode San Nicolásde los Arroyos.
En él se comprometierona observar,“religiosamentey en todas sus
cláusulas”, el tratado de 1831y a celebraren el plazo de dos meses un
congreso generalconstituyentepara estructurar“la administracióngene
ral del paísbajo el sistemafederal”,así como a elaborarunanuevacons
titución que regulara“las relacionesque debenexistirentretodos los pue
blos argentinoscomo pertenecientesa una mismafamilia”.
—
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En sintoníacon la nuevamentalidad,la constituciónde 1853se deno
mina Constitución de la ConfederaciónArgentina (en 1857 aparecería
también la ConfederaciónPeruano-boliviana)
en lugarde Constituciónde
la RepúblicaArgentinade 1826.
Además, adopta como gobiernode la nación “la forma representativa
republicana federal” en lugar de la simplemente“forma representativa
republicana”de la constituciónanteriory le dedicaseisartículosespecia
les a las provincias,cada una de las cuales podría elaborarsu propia
constitución e incluso elegir a sus gobernadoressin intervencióndel
gobierno federal.
Poco despuésde su acatamiento,y de maneraparecidaa como había
sucedido en 1831, los unitariosrechazaronel acuerdo,se desencadenó
una guerracivil y, derrotadoel generalUrquiza,se disolviótoda posibili
dad de unión, hasta el punto de que BuenosAires se erigió en estado
autónomo en 1854.
A su vuelta a la presidencia,Urquizaconsiguióde nuevo,medianteel
Pacto de Uniónfirmadoen SanJosé de Floresen 1859,“poner términoa
la desuniónque ha mantenidoa la provinciade BuenosAiresseparadadel
gremio de las demásque constituyerony constituyenla RepúblicaArgen
tina, las cuales,unidas por el vínculofederal,reconocenpor ley funda
mental la constituciónsancionadapor el congresoconstituyenteel 1 de
mayo de 1853”.
El acuerdosereflejóinmediatamente
en la constituciónde 1860,la que
ya sabemosque reproducela de 1853exceptuadaslas 22 modificaciones
exigidas por BuenosAires para aceptarla.
A este respectoconvieneresaltarque, en atenciónseguramentea los
unitarios, esta constitución de 1860 designa Presidentede la Nación
Argentina al que la de 1853habíadenominadoPresidentede la Confede
ración, si.bienambascoincidenen señalarleseisaños como períodonor
mal de mandato(art. 74),sin posibilidadde reelecciónsino es “con inter
valo de un período”(art. 77).
Este períodono pudo cumplirseen el caso de la de 1853porque en
realidad no llegóa entrar en vigor.
La de 1860sí se puso en práctica,peroestepreceptono llegó a cum
plirse con demasiadaexactitud.
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De hecho, solamentehan cumplidosu períodode seis años de man
dato diecisietede los 47 presidentesque han gobernadoen Argentina
desde entonces,de los que hansido militareslos cinco siguientes:
1862-1868: BartoloméMitre.
1880-1886:JulioArgentinoRoca.
1898-1904:Julio ArgentinoRoca.
1932-1938: AgustínP.Juste.
1946-1951: Juan DomingoPerón.
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Tras esta integraciónpolíticade BuenosAires en la confederación,en
1880, bajola presidenciadel generalJulio A. Roca,pasarontambién“a la
jurisdicción de la nación”todos los edificiospúblicosdel municipiobona
erense, mientrasque la naciónse hacíacargode la deudaexteriorde esa
provincia.
En cambio,permaneceríanbajo la jurisdiccióndel gobernadorprovin
cial el bancode la república,el bancohipotecarioy el montepío,así como
los ferrocarrilesy telégrafosque arrancabande la ciudad.
Esta mismaconstituciónde 1860,en lo que parecetambiénotra con
cesión a los unitarios,determina que “las denominacionesadoptadas
sucesivamentedesde1810hastael presente,es decir, ProvinciasUnidas
del Ríode la Plata,RepúblicaArgentina,ConfederaciónArgentina,serán
en adelante nombresoficiales indistintamentepara la designacióndel
gobierno y territoriosde las provincias,empleándoselas palabras“Nación
Argentina” en la formaciónde las leyes” (art.35).
Como fruto de esta nueva mentalidad,el generalRoca lograríareu
nir el 25 de mayo de 1862en BuenosAires un congresonacional en el
que participaron por vez primera representantesde todas las provin
cias.
Dejando aparte los golpesde estadotransitoriosy que algunoshisto
riadores han calificadode interregnos(como,por ejemplo,los de 1930,
1943, 1945 y 1962),esta forma de gobierno“representativarepublicana
federal” se prolongó hasta el 28 de junio de 1966, fecha en la que el
comandante en jefe del ejército,el comandantede operacionesnavales,
un almirantey el comandanteen jefe de la fuerzaaérea,se constituyeron
en Junta Revolucionariapara, según ellos, “encauzardefinitivamenteal
país haciala obtenciónde sus grandesobjetivosnacionales”.
En ese mismo momento,ademásde un Acta de la RevoluciónArgen
tina, dirigieronun Mensajede la Junta Revolucionaria
al PuebloArgentino,
112
—

—

promulgaronel Estatutode esa mismaRevolucióny trazaronlos objetivos
que perseguíancon ella.
Las decisionespolíticasadoptadaspara lograresosobjetivosfueron:
destituirde sus cargosal presidentey vicepresidente
de la República,
así comoa los gobernadores
y vicegobernadores
de las provincias;
disolver el congresonacionaly las legislaturasprovinciales;
sustituir inmediatamente
a los miembrosdeltribualsupremoy al fis
cal jefe del estado;
disolver todos los partidospolíticos;
poner en vigor el Estatutode la Revolución;
fijar los objetivos políticosde la nación.
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La Junta,que no tuvo carácterprovisionalsino que se propusogober
nar durantediez años y transformarlotodo, sólo perduróhasta 1973por
que su último presidente,el generalAlejandroA. Lanusse,restablecióel
sistema constitucionalal convocareleccionesese mismoaño.
A los diezañosde estepronunciamientose produjoel que, dirigidopor
el generalJorge RafaelVidela,sustituyótambiénesa forma de gobierno
“representativarepublicanafederal”por una nuevaJunta Militar que se
mantuvo en el gobiernohasta1983y cuyosmiembroshansido condena
dos judicialmentepor delitoscometidosdurantesu mandato.
Su último presidente,el generalRaynaldoBignone,pusofin a la Junta
al convocareleccionesen dichoaño,de la mismamaneraque habíasuce
dido diez años antes con la Junta Revolucionaria
Argentina.
INNOVACIONESMILITARES
Los presidentesmilitaresde Argentinacomenzarona legislarsobrelas
fuerzas armadastan prontocomo en 1815,siendodirectorsupremode las
Provincias Unidasdel Ríode la Platael generalJosé Rondeau.
En el estatutoprovisionalde eseaño se le dedicatoda la secciónsexta
al ejércitoy a la armada,en la que se legislasobrelas tropasveteranasy
la marina,las miliciasprovincialesy las miliciascívicas.
Como es de suponer,el estatutoatribuyeal directordel estadotoda la
autoridad militar y todas las facultadesconsignadasen unas anteriores
ordenanzasdel ejércitoy de la marina,perole prohibeinmiscuirseen los
asuntos de disciplinainternay económicos,para los cualesnombraríaun
inspector general.
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Si el director era militar,no podríadisponerpor SÍ Soloen determina
dos asuntos“sin previaconsultade un Consejode Guerra,compuesto
según ordenanzasde jefes inteligentes”.
A las miliciasprovincialesse les permitíaseguirsubsistiendoconforme
al reglamentode 1801,del que sin embargose derogabanlos artículos
referentesa la penade muertepor determinadosdelitos,aunquese man
tenía en otros, y se prohibía que los soldadosadujeranen su defensa
determinadoseximentes.
A las milicias cívicas perteneceríantodos ciudadanosresidentesen
Argentina (inclusodeterminadosextranjeros)comprendidosente los 15 y
los 60 añosde edad,excepto los condenadospor traicióna la patria.
Esta fuerza estaría“subordinadaal gobierno”pero, si éste no cumplía
sus obligaciones,se haríacargo de ella la Junta de Observación.
A base de esta milicia,el ayuntamientode BuenosAires organizaría
una “brigada de cívicos de infantería”,compuestade momentopor tres
batallones de un millarde hombres,estructuradoscada uno en dos com
pañías de artilleríay un regimientode caballería.
“La señalde que “La patriade hallaenpeligro” será la banderade esta
puesta al tope de la torre del cabildoy toque de campana”,lo mismoen
Buenos Aires que los restantespueblosde la provincia(cap.3, art. 6).
Estas disposicionesdel estatutode 1815pasaroníntegramenteal de
1816, fecha en la que seguíade directorsupremoel mismo generalRon
deau, aunquecon la diferenciafundamentalse amplíana toda la nación,
se concretanmás en algunospuntosy se introducenciertas novedades,
como la de que las milicias provincialesse transforman en milicias
nacionales.
Además, se decreta la formaciónde una comisión militar para la
reforma de las ordenanzasvigentes,otra para elaborar“un plangeneraly
uniforme del sistemamilitardel estado”y unatercerapara“formarun plan
general de arreglode la marinasegúnsus ramos”.
Finalmente,se ordenabala creaciónen BuenosAiresde una academia
permanentepara la instrucciónde cadetesde infanteríay caballería.
En lo referentea lasfuerzasde tierra,el ejércitonacionalfue creadopor
el generaly gobernadorde BuenosAiresJuan Gregoriode las Heras.
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Este ejércitorecibiríasu consagracióndefinitivacuandoel denominado
Acuerdo de San Nicolás de los Arroyos,firmado en 1852 bajo la presi
dencia del general Urquiza,acordó que este último, “en el carácter de
general de los ejércitosde la confederación,tengael mandoefectivode
todas las fuerzasmilitaresque actualmentetengaen pie cada provincia,
las cualesserán consideradasdesdeahoracomo partes integrantesdel
ejército nacional”.
El acuerdoañadeademásque “el generalen jefe destinaráestasfuer
zas del modo que crea convenienteal servicio nacional”, pudiendo
aumentarlassi fuera necesarioo disminuirlas.
Como es de esperar,la constituciónde 1860,bajo el mismo general
Urquiza, legislóampliamentesobe las fuerzasarmadas(art. 83).
En ellaya no se hablade las miliciasciudadanasni de las cívicassino
únicamentede “las fuerzasamadasde mary tierra”,cuyo comandanteen
jefe seríael presidentede la nación,al que correspondería:
proveer los empleosmilitares;
organizary distribuir a los dos ejércitos;
declarar la guerra,concederpatentesde corso “y cartasde repre
salias con autorizacióny aprobacióndel congreso”;
declarar el estadode sitio donde y cuandofuera necesario,previo
acuerdo del senado.
—
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Además:
declara obligación de todo argentinoarmarseen defensade la
patria y de esta constitución;
consideradelitode sedición“toda fuerzaarmadao reuniónde per
sonas que se atribuyanlos derechosdel pueblo”;
encarga al congresola fijación de la penapara el delito de traición.
—
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La constitucióndel generalPerónde 1949pasó al congresolas facul
tades que la de 1860reservabaal presidente.
En este sentidole asignalas atribucionesde:
autorizar al ejecutivoparadeclararla guerrao hacer la paz;
fijar las fuerzasarmadasen tiempo de paz y de guerra;
establecer reglamentosy ordenanzaspara el gobierno de dichas
fuerzas;
dictar leyes especialessobre expropiacionesy requisicionesen
tiempo de guerra.
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Además, podía permitir la introducciónde fuerzasextranjerasen la
nación y la salida de las nacionales,así como declararel estadode sitio
en caso de conmocióninterior(art. 68, párrafos21;23, 24 y 25).
Otra novedadde estaconstitucióndignade tenerseen cuentaes la de
que prohibela organizacióny funcionamientode toda organización,uni
forme o símbolosde caráctermilitardistintosde los del estado(art. 15).
La disposiciónestanto másde notarcuantoque Perónteníaque saber
que el generalJosé E Uriburu,presidentede 1930a 1932,trató de afian
zarse en el poder mediantela creaciónde una organizaciónparamilitar
denominada Liga Cívica Argentina,cuyas actividadestuvieron que ser
suspendidaspor su sucesorel generalAgustínP.Justo.
También recordaríaque él mismo,siendo aun coronel,había partici
pado en 1943en la creaciónde lo que él mismo calificaen 1945de “un
organismo serio, injustamentedifamado:el famoso GOU”.
Se trata del Grupo de OficialesUnidos,organizacióncompuestapor
militares relativamente jóvenes, cuya ideas fundamentales eran el
nacionalismo,el anticomunismoy la soberaníaeconómica.
De él diría el propio generalPerón,tambiénen 1945,que “el GOUhizo
que se cumplierael programade la revoluciónimponiéndoleuna normade
conducta y un contenidoeconómico,socialy jurídico”.
A la realizaciónde este programase llegó medianteel derrocamiento,
el 4 de junio de 1943,del presidente(civil)RamónS. Castilloy su sustitu
ción, primero,por el generalArturo Rowson,y luego por su colega Pedro
Pablo Ramírez,ambosa dos autoresdel golpe militar.
En el terreno de los hechos de carácter generaly complementando
disposicionesconstitucionales,el generalBartoloméMitre, presidentede
1866 a 1868,sembróel embriónde un nuevoejército,segúnafirmansus
biógrafos.
Por su parte, el generalRocase esforzó durantesus períodospresi
denciales por convertiral ejércitoen una instituciónorgánica,moderni
zado en conformidadcon los últimos adelantoscientíficos,bien dotado
moral y materialmentey alejadotanto del militarismocomo de la política.
Refiriéndosea su laborentrelas fuerzasarmadas,el generalPerónafir
maba en 1945: “En el ejército... hemos introducido grandes reformas,
montando once fábricas militaresy estamosen condicionesde facilitar
todas las pólvoras que el país necesite,como asimismotoda clase de
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municiones,y desde la formacióndel conscripto,como ciudadanoa la
estructura de los comandosy dotaciónde materialnadaescapaa nues
tra previsión”.
“El ejército—prosigue—ha sido llevadode 30.000a 100.000hombres
y se halla armado y disciplinado,habiéndosesuperadoel peligro que
corría nuestropaíshasta los años 1943y 1944de no poderdefendersu
integridad territorial.
DEFENSADELTERRITORIO
Con posterioridada la independenciaen 1816y hasta 1988los presi
dentes militaresargentinosdeclararoncuatroguerrasinternacionalespara
defender la integridadterritorialde la nación,dos de ellasdeclaradaspor
sendos gobernadoresde BuenosAiresy las otrasdos por auténticospre
sidentes militaresde la República.
La primerase desencadenóen 1820,en tiemposdel gobernadorgene
ral MartínRodríguez,quienen septiembrede eseaño logróderrotaral pre
sidente uruguayoJoséGervasioArtigas,queintentóanexionara Uruguay
la provinciaargentinade Corrientes.
La segundafue libradapor el generalJoséEugeniode las Heras,quien
en 1825alentóla expediciónde los denominados“Treintay tres inmorta
les”, los cualesse dirigierona Montevideopara liberara Uruguay,en ese
momento ocupadopor Brasil.
El hechoindujoa esteúltimo a declararla guerraa las ProvinciasUni
das del Ríode la Plata.
Las hostilidadesduraron hasta 1828 y constituyeronun éxito para
Argentina desdeel puntode vistamilitarperosimultáneamente
un fracaso
diplomático porque el mediadorargentino,ManuelJosé García,cedió a
las presionesde GranBretañay terminóaceptandoun acuerdoen el que
se reconocíala independenciade Uruguay.
La tercera guerra, denominadatambién Guerrade la Triple Alianza,
Guerra del Paraguayy Guerradel 70, se libródesde 1865hasta 1870.
Las hostilidadesse desencadenaronporque,al verseamenazadopor
Brasil, Paraguayle declaróla guerraen 1865y penetrócon unacolumna
en el Mato Grossobrasileño.
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Acto seguido y por razones de estrategia, solicitó autorizacióna
Argentina para con una segundacolumnainvadirel sur brasileñoy, ante
la negativaargentina,invadiósu provinciade Corrientes,en la que incluso
llegó a establecerun gobiernoamigo.
Esto obligó al presidenteargentino,BartoloméMitre, a declararlela
guerra.
A Brasil y Argentinaterminó asociándoseUruguay,temeroso de la
entonces gran potencia militar paraguaya,y los tres países firmaronel
pacto de la TripleAlianza.
A la entoncesextraordinariacapacidadde resistenciade Paraguayes
a lo que sedebe el hechode que, a pesarde que las hostilidadesse desa
rrollaron durante la mayor parte del tiempo en territoriosuyo, los miem
bros de la TripleAlianzano lograronapoderarsede Asunciónhasta 1869
y derrotary ejecutaral presidenteparaguayo,así como a los pocos sol
dados que seguíanresistiendohasta 1870.
De la crueldadde esta guerraes un índiceel númerode soldadosque
cada beligeranteperdió en ella: Argentina,20.000;Brasil, 150.000;Uru
guay, 3.000; Paraguay,entre250.00y casi mediomillón,segúnlas diver
sas estadísticas.
La cuarta y últimaguerrafue la de las Malvinas,desarrolladaen 1982.
Ante la inutilidadde los esfuerzosrealizadosanteriormentepor varios
presidentes argentinospara recuperarel archipiélagode las Malvinas,el
general LeopoldoE Galtieri,transmitióen 1981a GranBretañauna serie
de propuestasen las que le pedíainiciaruna negociacióndefinitivasobre
las Malvinasen NuevaYorken 1982, a lo que Gran Bretañanunca res
pondió.
Poco después,en marzo de este último año llegó a la isla de San
Pedro un grupo de obrerosargentinospara desguazaruna vieja factoría
ballenera.
La iniciativainfundiósospechasal gobiernobritánico,el cual destacó
al archipiélagoun buque de guerray amenazóa Argentinacon el envíode
otros barcose inclusode submarinosnucleares.
El generalGaltieri,alarmadoante lo que consideróuna agresión,des
tacó en abril de ese mismoaño al archipiélagounafuerzaexpedicionaria
de cinco mil soldadosque ocupó las islasmilitarmente.
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En respuesta,Gran Bretañarompió las relacionesdiplomáticascon
Argentina y acto seguidoenvióa las islas una poderosafuerzaaeronaval
que obligó al general argentino Mario BenjamínMenéndeza rendirse
incondicionalmenteel 14 de junio de 1982,lo queindujo a Galtieria dimi
tir como presidentede la Junta.
DERECHOSSOCIALESY LABORALES
Dada la imposibilidadde tocar todos los aspectosdel mundo de lo
social, aquí nos limitaremosa esbozarlas innovacionesintroducidaspor
los presidentesmilitaresargentinosen el terrenode los derechosde los
habitantesde la nación,de lostrabajadores,de la familia,de la ancianidad
y de los extranjeros.
a) Derechosde todos los habitantes.Segúnlos estatutosprovisionalesde
1815 y 1816,de los generalesJosé Rondeauy Juan Martínde Puey
rredón, respectivamente,“los derechosde los habitantesdel estado
son: la vida, la honra,la libertad,la igualdad,la propiedady la seguri
dad”, aspectosque los mismosdocumentosrazonaninmediatamente.
Estos derechoslos poseíantanto los nacidos en Argentinacomo los
extranjeros,estuvierano no nacionalizados.
Para serciudadanoy tenerderechoa votarse necesitabaserlibre,resi
dir en Argentinay habercumplido25 años.
La constitución de 1819, bajo el general José Rondeau,denomina
derechos de los particularesa los especificadospor los estatutosde
1815 y 1816, a los que añadeel de la igualdadante la ley y el de la
libertad para publicar las propias ideas en la prensa,de los que ya
habían habladotambiénlos estatutosacabadosde aludir.
La constituciónde 1826hablade los derechosde los ciudadanospero,
aunque parezcaextraño,en lugarde especificarlosse limita a consig
nar quiéneseranciudadanos,cómo podíanadquiriresosderechosque
no especificay cómo los podíanperder.
Sólo mástarde, entre las “disposicionesgenerales”,vuelvea recoger
los ocho derechosque acabamosde ver en 1819,a los que añadeel
derecho a unajusticia independiente.
Fue, sin embargo,la constituciónde 1853,del generalUrquiza,la que
estableciódefinitivamenteestepunto al sentarque “todos los habitan
tes de la confederacióngozande los siguientesderechosconformea
las leyes que reglamentensu ejercicio,a saber: de trabajar y ejercer
toda industrialícita;de navegary comerciar;de peticionara las autori
119
•

•

—

—

dades; de entrar,permanecer,transitary salirdel territorioargentino;de
publicar sus ideasen la prensasin censuraprevia;de usar y disponer
de su propiedad;de asociarsecon fines útiles; de profesarlibremente
su culto; de enseñary aprender”.
Este artículofue recogidoíntegray literalmentepor todas las constitu
ciones posteriores,fueran militares o civiles los presidentesde la
nación.
Lo respetóinclusola de 1949,la cualsolamentelo reformó,y muyleve
mente, en el lenguaje,aunqueacota posteriormenteque los derechos
reconocidos por la constituciónno excluíanla existenciade otrosdere
chos y garantíasno enumeradosen ellay que nacíandel principiode
la soberaníadel puebloy de la formarepublicanade gobierno(art.26).
b) Derechosde los trabajadores.ElgeneralRocaproyectóen 1904un ley
del trabajo,pero no pudo ponerlaen vigor por habérselarechazadoel
congreso.
En este mismo orden de cosas,el generalPerón proclamóel 27 de•
febrero de 1947una Declaraciónde los derechosdel trabajador,“con
siderados —segúnél— como la conquistadel siglo”.
También en palabrassuyas,firmó esta declaración“haciéndoseintér
prete de los anhelosde justicia social que alimentanlos pueblos y
teniendo en cuentaque los derechosderivadosde trabajo,al igual que
las libertadesindividuales,constituyenatributosnaturales,inalienables
e imprescriptiblesde la personalidadhumana”.
Esta declaraciónfue recogidaliteralmentepor la constituciónde 1949,
la cual especificaque esos derechosson los diez siguientes:a traba
jar, a una retribuciónjusta, a la capacitación,a condicionesdignas de
trabajo, a la preservaciónde la salud,al bienestar,a la seguridadsocial,
a Japrotecciónde sufamilia,al mejoramientoeconómicoy a la defensa
de los derechosprofesionales(art. 37, 1).
Ya hemos dicho que el generalAramburuen 1957 y la convención
nacional de Santa Feen 1958derogaronestaconstituciónde 1949.
A pesarde ello, la convenciónno dejó de verseinfluidapor ellaal aña
dir al artículo14 de la constituciónde 1860un extensopasajeen el que
enumera nuevederechosfundamentalesde los trabajadores:condicio
nes dignas y equitativasde labor;jornada limitada;descansoy vaca
ciones pagadas;retribuciónjusta; igual remuneraciónpor igual tarea;
participación en los beneficiosde las empresas;proteccióncontra el
despido arbitrario;estabilidaddel empleopúblico; y organizaciónsin
dical librey democrática.
—
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Legisla ademássobrelos gremios,los sindicatosy la libertadde acción
dentro de las empresasy declaraobligatoria la seguridadsocial y la
promulgaciónde una ley sobre el segurosocialobligatorio,las jubila
ciones y pensionesmóviles, la protección integral de la familia; la
defensa de su bienestar,la compensacióneconómicay familiary o el
acceso a unaviviendadigna.
c) Derechosde la familiay de la ancianidad.Los derechosde la familia,
acabados de aludir por estaadiciónde 1958a la constituciónde 1860,
los había hechoconsistirla derogadaconstituciónde 1949en la pro
tección del matrimonio,la unidadeconómicafamiliar,la obligacióndel
estado de garantizar“el bien” de la institucióny de prestarleuna aten
ción especiala las madresy a los niños(art.7, II).
Los derechosde los ancianoslos resumeen diez: derechoa la asis
tencia, a la vivienda,a la alimentación,al vestido,al cuidadode la salud
física, al cuidado de la salud moral, al esparcimiento,al trabajo, a la
tranquilidad y al respeto(art.37, III).
d) Derechosde los extranjeros.Independientemente
de que otros estatu
tos y constitucionesles reconocierana los extranjerossus derechos
como habitantesde Argentina,la constituciónde 1860especificaque
“los extranjerosgozanen el territoriode la nación de todos los dere
chos civilesdel ciudadano:puedenejercersu industria,comercioy pro
fesión; poseerbienesraíces,comprarlosy enajenarlos;navegarlos ríos
y costas, ejercerlibrementesu culto; testar y casarseconformea las
leyes.
Acto seguido,la constituciónlos deja en libertad para nacionalizarse,
lo que podríanhacera los dos añoscontinuosde residenciaen el país,
período que el gobiernopodríaacortaren casos especiales.
Además, los eximede pagarcontribucionesforzosasextraordinarias.
En este mismo sentido, la constituciónde 1949 establecíaque “los
extranjerosque entrenen el paíssin violarlas leyesgozande todos los
derechos civilesde los argentinos,comotambiénde los derechospolíti
cos, despuésde cincoañosde haberobtenidola nacionalidad”(art.31).
OTRAS INNOVACIONES
Además de los derechossocialesy laborales,los presidentesmilitares
argentinosfueronautoresde otrasinnovacionesde caráctersocial,de las
que únicamenteseleccionaremoslas siguientes:la igualdad social, la
—
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prohibiciónde la esclavitud,el fomentode la inmigracióny el sistemapolí
tico-social del justicialismo.
a) La igualdadsocial. La disposiciónconstitucionalmáscompletasobrela
igualdad socialde los argentinoses la consignadapor la constitución
de 1853,recogidaliteralmentepor la de 1860y 1949.
Ambas insertanel siguienteartículo:“La confederaciónargentinano
admite prerrogativasde sangreni de nacimiento;no hay en ella fueros
personales ni títulos de nobleza...La igualdades la basedel impuesto
y de los cargospúblicos” (art. 19, párrafos16 y 28, respectivamente).
Ya anteriormentela constituciónde 1819habíaestablecidoque “a nin
gún hombreo corporaciónse le concederánventajas,distincioneso
privilegios exclusivossino los que sean concedidosa la virtud o a los
talentos”, a lo que consecuentementeañadela prohibiciónde que en
adelante se concedierantítulos nobiliarios(art. 180).
La consecuenciade este principio fue que todos los hombreseran
también igualesante la ley,axiomaque repitenlas constitucionesde
1819 (art. 109),1826(art. 160),1853(art.9, párrafo16)y 1860.
Este adjetivo de carácteruniversalcomprendíatambiéna los indios,a
los que la constituciónde 1819considera“igualesen dignidady dere
chos a los demás ciudadanos” y cuya condición deseaba mejorar
“hasta ponerlosal nivelde las demásclasesdel estado”(art. 128).
Lo extraño es que ningunade las restantesconstitucionesvuelvana
acordarse de ellos.
Dentro de este mismoapartadode la igualdadsocialmerecerecogerse
el hechode que fue el generalPerónquien en 1947promulgóuna ley
especial sobe el reconocimientodel derechode voto a las mujeres.
b) Prohibiciónde la esclavitud.Anotemosque BuenosAiresteníaen 1819
unos 125.000habitantes,de los queen 1810eranesclavosel 24,35%;
en 1827,el 12,06%; y en 1828,el 7,16 %.
En estascifrasseobservaunavertiginosadisminuciónde la esclavitud,
la cual obedecióa dos causasprincipales:a que esa lacra se había
prohibido en 1813y a que duranteesa época se produjeronnumero
sas manumisionescon fines militares,es decir, parafacilitarla partici
pación en la guerrade la independencia(queduró hasta1824)de este
sector de la población,tan numerosoen 1810.
Por ello resultaextraño que la constituciónde 1819, a pesar de que
defendió la igualdadsocial de los indios y de que la esclavitudya se
había prohibido cuatro años antes,no condeneesta costumbresino
únicamenteel tráficoy la introducciónde esclavosen el país(art.129),
—
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prohibición estaúltimaque ratifica la constituciónde 1826(art.181).
No fue hasta 1853 cuando se volvió a prohibir esta costumbre, se
ordenó la libertadde los pocosesclavosque —segúnel documento—
quedaban, se prescribióque unaley especialdeterminaralas indemni
zaciones que esta prohibicióndevengaray se declarabadelito la com
praventa de personas(art.5, párrafo15).
La constituciónde 1860,tras afirmar que “en la nación argentinano
hay esclavos”,declara libres a los “pocos” que subsistían.Desdeel
momento de la promulgaciónde estaley,se comprometea especificar
las indemnizaciones
a que hubieralugar,declaratambiéndelitola com
praventa de personasy determinaque quedaríanlibreslos que entra
ran en Argentina“por el solo hechode pisarel territoriode la república”
(art.15).
A pesarde tratarsede unafechatan avanzada,la constituciónde 1949
todavía nos sorprendecon la reproducciónde la última frase de la
constitución de 1860(art. 27),dejandoentrevercon ello la posibilidad
de que en esas fechas hubieratodavíaquien se dedicaraa introducir
esclavos en Argentina.
c) Fomentode la inmigración.La crecientenecesidadde manode obra,
de crear industriasy de atendera las numerosasnecesidadesde un
país que se acababade estabilizarpolíticamentey que avanzabaen
todos los sentidoses lo que aconsejóinsertaren la constituciónde
1853 un artículoen el que se aconsejabaal gobiernoque fomentarala
inmigracióneuropea.
Con ese fin prohibíagravarcon impuestosde ningunaclasela entrada
en el territorio de extranjerosque proyectarandedicarsea la agricul
tura, a la creaciónde industriaso a la enseñanzade las letrasy de las
artes.
Este articulofue recogidoliteralmentepor la constituciónde 1860 y
hasta por la de 1949(art. 17).
Para lograr este objetivoen 1869se creó en BuenosAires una comi
sión centralde inmigración,la cual comenzóen 1876a enviara Europa
agentes reclutadores.
Estos agentesofrecíana los inmigrantesalojamientogratuito durante
varios días en BuenosAires,exenciónde impuestospara sus herra
mientas y efectos personalese incluso viaje gratuito por ferrocarril
hasta su lugarde destino.
Aunque Argentinaya había recibido entre 1830 y 1850 el diez por
ciento de todos los emigrantesque viajaron de Europa a América
(incluidos los EstadosUnidos),lasfacilidadesque se les comenzarona
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otorgar a partir de 1853hicieronque la cifra de inmigrantesse dispa
rase, como lo indicael hechode que ascendieraa casi seis millonesel
número de europeosllegadosa Argentinaentre 1871(fechadesde la
que ya se poseenestadísticas)y 1914.
De esa cifra de inmigrantes,el 50 % fueronitalianos;el 25 %, españo
les; y el resto, portugueses,franceses,rusosy árabes.
Su ritmo de llegadadependióde muchosfactores,peropuededar una
idea del mismoel siguientecuadro:

AÑO

INMIGRANTES

1850

12.000(aproximadamente)

1860

15.000(aproximadamente)

1870

19.500(aproximadamente)

1875

42.036

1880

41.651

1885

108.722

1890

110.594

1895

80.989

1900

105.901

Esta irrupciónde europeosno sólo produjotransformaciones
económi
cas sino tambiéndemográficas.
Así, por ejemplo,BuenosAires albergabaen 1869a unos41.000italia
nos y 20.000españoles.Con ello, la poblacióntotal, que en 1854era
de sólo 90.000habitantes,en 1869ascendíaa 177.000y a finalesde
siglo superabael mediomillón.
d) E/justicialismo fue un sistema político-socialideado por el general
Perón en 1950que se situabaentreel colectivismoy el individualismo,
es decir,entre el comunismoy el capitalismo.
Sus puntosfundamentaleserantres: el de la unidad,que requeríaun
difícil equilibrioentrelas clasessocialesy los gruposde interés,lo que
abocó en la necesidadde recurrira la represión;la necesariaflexibili
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dad, segúnlos momentosy las situaciones,para lograr los objetivos
propuestos;y la verticalidado cadenade mando,eufemismoparadisi
mular el autoritarismo.
El mismo Perónlo definió como “una colocaciónideológicaque está
en el centro,a la izquierdao a la derechasegúnlos hechos.Obedece
mos a los hechos..,no somoscausasinoapenasunaconsecuenciade
estos hechos”.
Posteriormente,en 1963, especificaríaque su doctrina“distá mucho
de serun movimientoclasista...Nuestradoctrinano reconoceclasesy
no concibe que en la comunidadjusticialistapuedanexistir hombres
aptos que no produzcanpor lo menoslo que consumen”.
En cuanto a sus logros,el propio Perónafirmabatambiénen 1963que
“la doctrinajusticialistaen sólo diezañoscambióla fisonomíasocialde
la RepúblicaArgentinaque, en esteorden,vivíauna etapacasi medie
val.. ..El justicialismono sólo realizóunaextraordinariatransformación
mediante sus sabiasreformasque socialmenteadelantaríanel paísén
cien años sino que tales conquistas también fueron afirmadas
mediante las correspondientes
reformasconstitucionalesque le dieron
la permanenciay estabilidadnecesarias,como asimismouna extensa
legislación de todo ordenque les dio vigenciaefectiva”.
Con el fin de difundir el justicialismoPeróncreo en 1952la Agrupación
de TrabajadoresLatinoamericanosSindicalistas(ATLAS),la cual ter
minó convirtiéndose,entreotrascosas,en un instrumentoparafomen
tar el comerciointernacionalargentino.
En contrastecon la visiónoptimistade Perón,a pesarde sus preocu
paciones laboralesy no obstanteel hechode que la participaciónde
los salariosen la renta nacionalpasó durantesu presidenciadel 40 al
60 por ciento, los trabajadoresperdieron,debido a las huelgas,dos
millones de días de trabajo en 1946, casi tres millonesy medio en
1947, algo másde dos millonesen 1950,152.243en 1951,313.343en
1952, 59.294en 1953y casi millóny medioen 1954.
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CAPÍTULOCUARTO
CHILE: COORDENADASHISTÓRICO
POLITICAS Y SU SITUACIONACTUAL.
ESPECIAL REFERENCIAA SU POLÍTICA DE
DEFENSA

CHILE: SUSCOORDENADAS
HISTÓRICO-POLÍTICAS
Y SU
SITUACIÓNACTUAL.ESPECIALREFERENCIA
A SU POLÍTICA
DE DEFENSA

Por

TOMÁS LOZANOESCRIBANO

“Chile fértilprovinciay señalada
en la regiónantárticafamosa,
de remotasnacionesrespetada
por fuerteprincipaly poderosa.
La gente que producees tangranada
Tan soberbia,gallarday belicosa
Que no ha sido por reyjamasregida
Ni a extranjerodominiosometida”
Alonso de Ercilla
INTRODUCCIÓN
El posiblejuicio al generalPinochetque rigió por veinteaños los des
tinos de Chile y sus complicacionesjurídico-legales,han situadoa Chile
en el centro de la atenciónmundial.Enlas siguienteslíneasharé unasín
tesis de las coordenadasgeopolíticasde Chile,de sus fuerzasarmadasy
de su recientesituación política socialy económicaque permitancom
prender con claridad el actual momentode Chile y sus perspectivasde
futuro.
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COORDENADASHISTÓRICO-GEOPOLÍTICAS.
LAS FUERZAS
ARMADASCHILENASY EL ORIGENDELESTADO
“Chile es la espadaque pende del cinto de Américalatina”, en esta
frase de SimónBolívarencontramosla claveparaentenderparte de la his
toria y la geopolíticade Chile:la geográficay la militar.
El sentidogeográficode la cita seexplicapor la peculiargeografíachi
lena. “Finisterreaustraldel planeta”,“imposibleestado alargado”,“una
loca geografía”,son algunosde los calificativosque ha suscitadosu situa
ción geográfica.Chile se alarga unos 4800 Km. de norte a sur y tiene
menos de 350 de anchoa lo largode casi toda esa extensión,su extremo
norte se encuentra dentro de la zona tropical mientras que el sur se
encuentra en la zonasubantártica.
El nombrede Chile, pareceprovenirde la palabranativa india “chili”,
que significanieve,aunquees seguroque no hacereferenciaa la frialdad
del lejanosur, sino que alude a las cimas nevadasde la cordillerade los
Andes, que se extiendena lo largode toda sufronteraeste.Los indígenas
designaron con la palabrachili al río y al valle del Aconcagua,posterior
mente denominaronasí, a toda la regióncomo Chili-mapu(tierrade Chile)
y al mismotiempo, su idiomaera el Chili-dugu(lenguade Chile).
El sentidomilitarde la frasede Bolívaranticipa,la que iba a ser,la rica
tradición castrensechilena;el ejercitochilenoes uno de los más presti
giosos delcontinente.Losorígenesde esta largatradiciónmilitarson con
fusos, ya en la época colonialChile fue definido como “el campamento
militar del Virreinatodel Perú”.Los historiadoresparecenestarde acuerdo
que fueron las especialescaracterísticasde la conquistade su territorio,
la más difícildel continenteamericano,las que daríana Chilesu impronta
militar y que marcaríansus relacionescon los estadosvecinos.Los espa
ñoles tuvieronque enfrentarsecon los indígenasatacameñosen el norte,
los picunchesen el centro y los mapucheso araucanosen el sur,fue este
ultimo conflicto, cuyasconsecuenciasno se hanapagadotodavía(cues
tión a la que luego me referirá),las que obligarona basar la conquistay
gobierno del actualterritoriochilenosobrelas fuerzasmilitares.
En Chile se formó una noblezacriolla que jugará un importantísimo
papel en la historiade Chiley en la de sus fuerzasarmadas,esta nobleza
daría lugara una aristocraciaterratenienteque constituyóel núcleoduro
del ejército chileno y sin cuyo papel la historia de Chile resulta incom
prensible. Chilefue la primerarepúblicalatinoamericanaque creó lo que
—
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se ha llamadouna “democraciaparala aristocracia”duranteel sigloXIX.
LAS FUERZASARMADASY LACONSOLIDACIÓN
DEL ESTADO

CHILENO
Durante el procesode independencia,las fuerzasarmadaschilenasse
convirtieron en responsablesdirectasde la construccióndel estadochi
leno. Sin embargo,y al contrariode lo que ocurrióen el restode América
Latina, donde segúnla premoniciónde SimónBolívarlas fuerzasarmadas
no fueronel brazo, sino la cabezade la nación latinoamericana,
en Chile
la preocupaciónfundamentalde ejércitochilenofue la construccióndel
estado. La consolidacióndel mismo se realizaría,como en tantos otros
casos del continenteamericano,contra sus estadosvecinos.
Poco tiempo después de la independencia,entre 1836 y 1839, el
nuevo estadode Chile,debió enfrentarsecon la confederacióndel Perúy
Bolivia, dirigidapor el mariscaldon AndrésSantaCruz. Eltriunfo en esta
guerra en condicionesclarasde inferioridadnumérica,fue el inicio de una
larga seriede éxitos militares,que continuaríanen su guerracon España
en 1865.Estase producecomo consecuenciade la ocupaciónpor la flota
española de las islas peruanasChinchas,en pago de deudas del Perú,
pendientes desdela épocade la presenciaespañola.
En 1879,se reanudanlos conflictoscon Perúy Bolivia,en la denomi
nada Guerradel Pacífico,que tuvo como consecuenciadirectael otorgar
a Chile el casi total monopoliomundialdel salitre.Chile era el único país
del mundo en que se encontrabandepósitos de la substanciallamada
caliche, de la que seextraeel nitratode sodio,es decirel salitre.Estague
rra se iniciacuandoChileocupamilitarmentela zonade Antofagasta,para
impedir el remate decretado por el gobiernobolivianode las salitreras
confiscadas a la CompañíaChilenade Salitrede Antofagasta.
Este conflicto que se prolongahasta 1883,tuvo como claro vencedor
a Chile,que llegó a ocuparla capitalperuana.ParaBolivia,este conflicto
supuso la perdidade su accesoal maren un contenciosoaúnno resuelto.
Tras estos conflictosexternos,en el interiorse ponefin por la fuerzaa
la tradicionalresistenciade la comunidadmapuche.De ahí en adelante,
Chile obtendríasólo triunfos militaresy se ganó la reputaciónde ser la
Esparta y la Prusiade América.El factor prusianoes de destacaren un
país donde la geopolíticade Raztely Haushofentendríanduranteel siglo
XIX y principiosdel XX una gran repercusiónteóricay práctica.
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En la políticade seguridadchilena,las teoríasde la escuelageopolítica
alemana,tuvieronunagran aceptación,uno de cuyosprincipalesdivulga
dores fue el tenientecoronelchilenoHumbertoMedinaParker.Elgeneral
Pinochet escribió tambiénsobre geopolítica,publicandovarios estudios
sobre la materia.
Inmediatamentedespuésde la Guerradel Pacífico,Chilese concentró
en la reorganizaciónde su ejército. Debido a que esta tarea fue enco
mendada a oficialesalemanes,la historiaha conocidoese procesocon el
nombre de “prusianizacion”.En lo culturaly lo social, Chilenuncaperdió
sus raíces hispánicas,sin embargo,en lo militar el ejemplo que siguió
Chile fue el de Prusia.EnAméricaLatina,Chilefue el primerpaísen con
tratar unamisiónmilitaralemanay el primerotambiénen enviaroficialesa
perfeccionarseen ese país.
En las ultimas décadasdel siglo XIX,Prusia era la primerapotencia
militar de Europa.Creadoresdel propioconceptode ejércitoprofesional,
los militaresprusianostuvieron una larga influenciajunto con la citada
geopolítica en la estrategiade seguridadde Chile;al mismotiempo, este
concepto de fuerzas armadas profesionalesharían posible un normal
desarrollo de la democraciachilena,alejadadel intervencionismoque ha
caracterizadola evoluciónde granparte de las nacionesiberoamericanas.
El procesode “prusianizacion”,tuvo como toda empresahumanasus
beneficios y sus inconvenientesen la política chilena de seguridady
defensa. Hacia 1910, la reformadel ejércitollevadaa cabo por diversos
oficiales alemanes,hizo del ejércitode Chile el más profesionalde Amé
rica Latinay de su cuerpode oficialesel mejor preparadode la región.A
la EscuelaMilitarde Santiago,acudíanmilitaresprovenientesde casi una
docena de paísesy su modelode organizaciónfue seguidopor otrosejér
citos del continenteen especialpor el ejércitoargentino.
Sin embargo,en este procesode prusianizaciónse incurrióen graves
exageraciones,la Alemaniadel modelo chileno era una gran potencia
demográfica e industrial;la copia de ese modelo por parte de un estado
de escasapoblacióncomo era Chile,llevócomo señalael generalchileno
Saez, a un modeloabsurdo,“la reorganizaciónhabíamultiplicadolas uni
dades y para esto se hizo necesarioreducirlos efectivos.Un pelotónse
transformó así en compañíay un batallónen regimiento.”La organización
del ejércitochilenosecentró en torno a la división,una unidadestratégica
demasiado grandepara los recursoschilenos.Una descripciónde un ofi
cial del ejércitoalemánllenade entusiasmopor estaPrusiasudamericana,
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nos muestralos nivelesy los excesosa que habíallegadola imitacióndel
modelo alemán:“6de dondevienenaquellosoficialesalemanesde capote
gris? ¡Ah!son chilenosque a menudode lejosnos engañanhaciéndonos
creer que son compatriotasnuestros.Todas las tropas se amoldanpor
completo a los reglamentosalemanes,los cuales están traducidos al
español. Muchosde nuestroscantos estántambiéntraducidosal español
y son cantadospor la tropa”.
En términosgenerales,la prusianizacióna ultranzaterminócon el ini
cio de la primeraguerramundial,ya que al estallarla conflagración,todos
los instructoresalemanesregresarona Alemaniapara tomar parte en la
contienda.Al finalizarla misma,Alemaniafue forzadaa firmaren el tratado
de Versallesun articuloespecial,a instanciade Francia,que prohibíaman
dar al extranjeromisionesmilitares.Sin embargo,la influenciadel ejército
alemán en Chilesobrevivióa las misionesmilitares,y su espíritu,su doc
trina, su organizacióny sus métodossiguensiendoen el caso chilenoun
elemento decisivo.
La prusianizacióndel ejércitochilenotuvo tambiénsus efectospositi
vos, como fue su profesionalizacián
y su respetoen generalpor la autori
dad democrática.Paralos creadoresdel ejercitoprusianoa comienzosdel
siglo XIX:Gneisenau,Scharnhorsty Clausewitz,el ejércitodebía ser un
instrumento de la política y por tanto debía estar subordinadoal poder
político. EnChile,el respetodel ejercitopor la legalidadconstitucional,se
ha llamado“doctrina Schneider”,por el generaldel ejercitochileno que
afirmó el compromisode las fuerzas armadascon la constitucióny el
poder civil. Paraesta doctrina,nacióny estado,son conceptosdistintosy
así, las fuerzasarmadasdeben lealtada la primeray no tanto al segundo
que es circunstancial.
La posteriorparticipacióndel ejércitochilenoen la vida políticachilena
resulta incomprensiblesin un análisis de su evoluciónpolítica y social
durante las últimasdécadas.
CHILE: LAS DÉCADASDECISIVAS
Durante los años40 y 50, la crisiseconómicay la inestabilidadpolítica
y socialsacudieronprofundamentea Chile.Segúnel economistachileno
Aníbal Pinto:“en el desarrollode Chilese percibedesdeantiguo un rela
tivo adelantode la organizaciónsocial y las formas institucionalesres
pecto a los cambiosen la estructuraeconómica”.
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La gravecrisis económicase caracterizópor una disminucióndel nivel
de vida y una precariasituaciónagraria.Elcontinuoéxodode los pobres
del campo a las ciudades,en especiala Santiago,adquirióproporciones
enormes, viviendoen situacionesde necesidady de marginación.En los
años sesenta,el 60 por 100de la poblaciónvivíaya en áreasurbanas.
La situaciónpolíticase caracterizópor la inestabilidad,con unaatomi
zación de los partidospolíticosy un enfrentamiento
de la derechatradicio
nal con el augede los movimientosde izquierda.Las eleccionesde 1964
fueron fundamentalesparala posteriorhistoriapolíticachilena.Un partido
relativamentenuevo,el de los demócrata-cristianos,
habíahechosu apari
ción en escena, liderado por un joven idealista y ambicioso llamado
Eduardo Freí Montalva,que tenía que enfrentarsea la alianzasocialista
comunista (FRAP),del doctor en medicinay veteranopolítico Salvador
Allende Gossens.La campañafue de grandurezay levantóun interéssin
precedentesen Américalatina.El FRAPpedíael repudiodel capitalismoy
el imperialismo.SalvadorAllendedemandabanadamenosque unacom
pleta transformaciónde la sociedadchilenapara conducirel paísal socia
lismo. Por su parte, los demócratascristianos,prometíanuna “revolución
en libertad”,la propagandadel PDCpresentabaal FRAPcomo unaexten
sión de Moscúy se intentabahacersentirel temora otraCuba.Elgobierno
estadounidenseasícomo los demócratacristianoseuropeosse mostraron
muy interesadosen estaluchaentrereformismoy marxismo.
Frei ganó las eleccionescon masfacilidadde la esperada,con el 56
por 100de los votos.Setratabade ofrecera Chileunaalternativaal socia
lismo como formulapara alcanzarel cambiosocial.
El gobiernode Freicomenzósus laboresen mediode unagranexpec
tación. Eranecesarioactuar en variosfrentesy hacerlocon rapidez.Dos
sectores eranclaves:la mineríay la reformaagraria.Unode los pilaresdel
programa de Frei había sido la chilenizacióndel cobre, esto se realizó
mediante la adquisicióndel 51 por 100de las empresasevitandola siem
pre difícil nacionalización.Pero todo lo referenteal tratamientofinal del
metal y su comercializaciónsiguióen manosextranjeras.
El sector agrario también era fundamental.Chile había padecido
durante mucho tiempo una de las estructurasagrariasmás arcaicasde
Iberoamérica;en 1967,el gobiernoFreifirma la ley de reformaagrariaque
debía tener como consecuenciala distribuciónde la tierra a 100.000cam
pesinos antesde 1970.Sin embargo,el programaavanzómuy lentamente
y al final del mandatode Freisólo había28.000nuevaspropiedades.
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En políticaexterior,Freiapoyólos movimientosintegradoresen Amé
rica Latinay promovióla construcciónregionaldel GrupoAndino.Llegóa
un acuerdo con el gobiernoargentinopara entregarel contenciosodel
Beagle al arbitrajede Inglaterra.
Chile durantelos años65-67,se vio favorecidopor el ascensodel pre
cio del cobre en el mercadointernacional,al tiempo que EstadosUnidos
apoyaba decididamentea la administraciónFrei,lo que servíade efecto
demostraciónparael proyectode Kennedyde la llamada“Alianzaparael
Progreso”. Esta idea de Kennedy,suponíaun apoyo a los procesosde
crecimiento económico,y mejorasocialen democracia.
El ciclo de prosperidadchilenono se vio sin embargo,traducidopor un
incremento en el nivelde vida de las capasmás bajasde la sociedad.En
1967, se inicia un periodode depresióneconómica.La DemocraciaCris
tiana comenzóa dividirsepor la existenciade un núcleode fuerzasen el
seno del partidoque avanzabanhaciala izquierda.Porsu parte,la propia
izquierda chilenase unióen la llamadaUnidadPopulary se dedicó a ata
car sin descansoal gobiernoFrei,cuyasreformasse diluíanpor el efecto
desfavorable de la crisis económica. La izquierdaacusaba a Frei de
haberse vendidoa la oligarquíatradicionaldel país.
En las eleccionesde 1970,la victoriafue parael partidode Salvador
Allende, que conseguíaasí, ser el primerlíder marxistade la historiaen
acceder democráticamentea una presidenciaconstitucional.La izquierda
había triunfado,sin embargo,ignorabala fragilidaddel gobiernoAllende.
La derechaveíala presidenciade Allendecomo una graveamenazapara
sus interesesy junto con algunos sectores del ejercito comenzarona
conspirar para bloquearlo.Un complot militar apoyadopor los Estados
Unidos fracasócuandoel generalRenéSchneider,comandanteenjefe del
ejercito, fue asesinadoen un intento de secuestro;tres días después,
Allende era confirmadopor el congreso.Se iniciabala llamada“víachilena
al socialismo”.
EL CHILE DE ALLENDE

Los tres añosde presidenciade Allendetuvieronuna gransignificación
en la posteriorhistoriade Chile asícomo en la de Iberoamérica.La estra
tegia económicainicialde Allendefue parecidaa la utilizadapor Perónen
1946 y por FidelCastrotras la revolucióncubana:congelaciónde precios
y subidade salarios.El resultadoinmediatofue el augede las comprasde
—

135

—

los consumidores,lo que provocó una redistribuciánsignificativade la
renta. Por otro lado, se dio prioridada la nacionalizacióncompletade la
compañíasdel cobre.El gobiernoAllendesostuvoque no sedebíaindem
nizar a las compañíasdebido a susaltos beneficiosanterioresque el pre
sidente estimó ilegales.
Este ataquecontra el capital extranjeroestabadestinadoa complicar
las relacionescon EstadosUnidos,lo que a la postreresultaríadecisivo.
La negativaa indemnizar,dio a la administraciónNixon el pretexto para
organizar un poderoso “bloqueo invisible”contra Chile en la economía
mundial con la retención de todo préstamo del Banco Mundial o del
Banco de DesarrolloInteramericano.La inversiónextranjeratambiénse
detuvo, lo que tuvo como consecuenciauna grave escasezde finan
ciación externa.
En la reformaagraria se actuó con rapidez,pero pronto el gobierno
Allende, se vio superado por los campesinosque apoyadospor movi
mientos radicales,tomabanla tierra por su cuentaal margendel Instituto
de ReformaAgrariaque fue perdiendopaulatinamenteel control de la
situación. Los latifundistasrecurríana grupos armados o simplemente
abandonabanel campo.
Por otro lado, el gobiernoAllendedemostró falta de preparaciónen
dirigir grandessectoresde la economía.El intentode control de precios,
hizo que cada vez más productosdesapareciesen
del mercadolegalsur
giendo un enormemercadonegro.Las medidaspopulistasdel bienio7072, (congelaciónde preciosy subidade salarios),fueron encaminadasa
conseguir apoyopara la gestiónde Allende,pero su costeinflacionistafue
inmediato.
A comienzosde 1973,la situacióneconómicade Chileera casi deses
perada, la inflación se encontrabaen el 150 por 100, las extensas
nacionalizaciones habían desmoralizadoal sector privado y el sector
público habíaaumentadode formapreocupante.
El gobiernoAllende tenia que hacerfrente ademása una oposición
cada vez mas activay violentacon sectoresderechistasfinanciandogru
pos armados.Las movilizacionesa favor o en contra del gobierno,eran
diarias en mediode un clima políticoenrarecido.
A mediadosde 1972, una oleadade protestascomenzarona exten
derse por todo el país.Allende percibíaque un choque armado podía
desencadenaruna guerracivil, e intentabaevitarlocediendoposiciones
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en susambiciososproyectosreformistas.Sin embargo,su gobiernotenia
ya los díascontados.Los atentadosterroristasse hicieronfrecuentescon
tra cargosdel gobiernoe instalacioneseconómicasvitales.
En 1973, ampliossectoresconservadoresde Chile concluíanque no
había respuestademocráticaa la crisis.Pocoseranlos que pensabanque
podía mantenersela paz sodialy políticahasta1976,momentoen el cual
se eligiríaa un nuevopresidente.
Allende conscientedel peligroque amenazabaa su gobierno,intentó
pactar con la democraciacristianade Frei, pero éste rehuso evitando
compartir la responsabilidad
de un gobiernoque se desmoronaba.Dirigió
entonces sus esfuerzosen conseguirla participaciónde los militaresen el
gobierno, procurandoasí destruirunaconspiraciónque paraentoncesera
un secretoa voces,pero ya era demasiadotarde.
En las eleccionesparlamentarias
de marzode 1973el gobiernode Sal
vador Allendeobtuvo el 44 por 100 de los votos, la oposición no había
logrado el gran impulso electoralque habíabuscado,los sectores más
extremistas de la derecha chilena consideraronque había llegado el
momento del golpe militar.
DE PINOCHET A LA TRANSICIÓN

El 11 de septiembrede 1973,comenzóen Chile un golpe de estado
cuidadosamentecoordinado,las fuerzasarmadaschilenasinterrumpían
de esa forma su tradicionalrespetode la legalidadconstitucional.En un
principio, existíacierta esperanzade que frentea las incitacionesgolpis
tas se impondría una vez más, la ya citada doctrina “Schneider”;sin
embargo, en 1973,estadoctrinaera compartidatan sólo por un reducido
grupo de oficiales.Desdemediadosde 1972,un núcleodel EstadoMayor
del Ejercito,encabezadopor el generalAugusto PinochetUgarteexami
naba la crisis políticay llegabaa la conclusiónde que la salida a la crisis
no seríaconstitucional.
En una de sus primerasalocucionespresidenciales,
SalvadorAllende,
había declarado“nuestroescudode armasdice: Por la razóno la fuerza,
pero pone la razón primero”, ese orden se invirtiÓen 1973. Allende
rechazó todas las ofertasde marcharseal exilio,decidiendodesplazarse
al Palaciode la Moneda,en el corazónde Santiago,donde poco tiempo
después, caeríamuertoen un palacioque habíasido testigo de numero
sas transicionesde poderpacíficas.A pesarde que los mandosdel ejér
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cito esperabangran resistenciaen especialde los barriosindustrialesy
obreros, los seguidoresdel gobiernoteníanpocasarmasy carecíande la
organizaciónnecesariapara hacerfrenteal poderosoejércitochileno.
Analizada desde la actualidad, pareceque la caída de Allende fue
debida al engranajesocial chileno.El gobiernoAllendebasabasu apoyo
en la clase obreraurbana,enfrente,se encontrócon unaclase alta cohe
sionada, cuyos componentesestabanunidos por lazosfamiliarese inte
reses comunessiendocapazde conseguirtambiénel apoyode sectores
importantes de la clase mediaen un frentecomúncontra el ordensocia
lista.
El movimientode Allendefue incapazde edificar una coalicióndura
dera con los diferentesestratosde la clasetrabajadora.Paraalcanzarsus
objetivos, la Unidad Popularnecesitabacomo primerelemento,un frente
político amplio que le permitieseuna correlaciónde fuerzasfavorable.
Esto no se consiguió.Primeroporqueno logróaglutinartras de sí a toda
la masa social que objetivamentedeberíahaber estado con el movi
miento, estoes el proletariadourbano,ruraly los marginales.La razónfun
damental para esto fue el dominioideológico,que las capas dominantes
y las institucionesvigentesen el momentoejercíansobreesos sectores,a
pesar de que el gobiernomejorósu situaciónpolíticay económica.
En segundolugar,el movimientode Allendeno logró neutralizartam
poco a las capas mediasy muchomenossumariasa su causa. Las pro
pias característicasdel proceso,con su inevitablesecuelade atentados
contra conceptosbásicosparaestossectores:(autoridad,jerarquía,orden
público), tuvieroninfluenciadecisivasuperiora los beneficioseconómicos
que la mayorpartede estossectoresobtuvieron,al menosdurantelos dos
primeros años. Por ello, las clasesdominantesconsiguenarrastrara su
campo a estos sectoresmedios.Así,a lo largodel trienio, la correlación
de fuerzas—salvolos dos primerosmeses—fue favorablea la oposición.
Finalmente,el principalfactor de desequilibrio:el ejército.La conquista
del poderexigíael dominiosobreel poderarmado,algo queel movimiento
popular nuncaconsiguió.Tansólo obtuvosu neutralización
durantecerca
de tres años. Al final, en mitad de la crisis total por la agudizaciónal
máximo de la lucha de clasespor el poder,el ejércitofue el factor que
inclinó definitivamentela balanza.
En su dimensiónextranjera,en plenaguerrafría,el gobiernoAllendese
enajenó el apoyo de EstadosUnidos, que trabajó insistentementepara
derrocar a SalvadorAllende,apoyandoa los movimientosconservadores.
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Como declaróKissinger:“no veo por qué hemosde paralizarnosviendoa
un país derivarhacia el comunismodebido a la irresponsabilidadde su
propio pueblo”.
Se iniciabaasí en Chile un régimennuevo de carácter burocráticoautoritario. La Junta militarpresididapor el generalAugustoPinochetse
propuso corno tarea extirparal marxismodel país. Ademásdel general
Pinochet, formabanla Junta: el almiranteJosé ToribioMerinoCastro,el
general del aire GustavoLeighGuzmány el generaldirectorde carabine
ros CésarMendozaDurán.Con el objetivode la llamada“reconstrucción
nacional”, la Junta suspendióla Constitucióny se declararonilegaleso en
suspenso los partidospolíticos.Lasfuerzasarmadasqueríanreformarlas
relaciones entre el estadoy la sociedad.
Dos factoresfueron decisivosen esta etapaautoritaria:por un lado la
cohesión castrensebasadasobreel modelode la rigidezprusianaque ya
he mencionado,por otro, la desorganizaciónde la sociedadcivil permi
tiendo al régimendesmantelargranparte de las institucionesintermedias
como los sindicatosy los partidospolíticos.Elobjetivode la Junta fue así
el de crear nuevasfórmulasinstitucionalesen nombrede la llamada“doc
trina de la seguridadnacional”que conocíaen esa épocaun granauge.
La etapaautoritariacomenzóuna políticaeconómicainspiradaen las
teorías de la Escuelade Chicagodirigidapor Milton Friedman.Conocidos
popularmentecomo los “Chicagoboys”,estoseconomistascreíancon fir
meza en la eficienciade la competenciade mercado,considerabanque lo
que había restringidoel crecimientochileno había sido la intervención
gubernamentalen la economíadel país,lo que habíareducidogravemente
la competencia.La gran paradojade los economistasde la escuelade
Chicago, fue la de crear un estadominimalistaen un régimenautoritario.
Las medidasde los “Chicagoboys”,prontotuvieronun efectopositivo,
lo que causó la admiracióny el interésde la comunidadinternacional;se
redujeron las compañíasestatalesde 500 en 1973,a tan solo 25 en 1980.
Sin embargo,en 1982, la crisis de la deuda unida a la contracciónde la
economía mundialprovocadapor la recesiónestadounidense,
golpearon
con fuerzaa Chile.A mediadosdel año 73, el desempleoaumentóhasta
abarcar un terceraparte de la fuerzalaboral.Un nuevoequipo de tecnó
cratas introdujo entoncesmedidasaun más radicalespara estimularla
inversión y aumentarlas exportaciones,reduciendode forma drásticael
desempleo. En los añossiguientes,Chilefue el ejemplode una economía
de mercadodinámica,consiguiendomantenerseal margende la grave
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crisis que hundiógran parte de las economíasiberoamericanas.
Chilecre
cía, se controlabala inflacióny las exportacionesaumentabany se hacían
más diversificadas.
En la esfera política,el sistemasiguiófiel a la supresiónde las liberta
des, siendoel régimenobjetode acusacionesde violacionesde derechos
humanos. Medianteun hábily astutoolfato político,Pinochetse hizo pau
latinamente con todas las riendasdel poder. Lo que en principio había
sido un régimenmilitar institucionalizado,se convirtióen un régimende
carácter personalistaen el que el generalPinochetpasóa ser la suprema
autoridad del estado. Un plebiscito celebradoen 1978, proporcionóun
amplio apoyoal régimen.La oposiciónal mismose encontrabadividida,
mientras el propio régimenexplotabalos temoresde las clasesmediasa
la vueltaal caos de 1973.
El partido comunistachileno intentó acabar con la vida del general
Pinochet en 1986,lo que dio más fuerzaa la ideade Pinochetque Chile
debía escogerentresu sistemay la izquierdarevolucionaria.Sin embargo,
y a pesar de la aparente solidez del sistema,Chile fue evolucionando
desde un régimenautoritarioa la democraciaen lo que podríamosclasifi
car como cuatroetapas.
En primerlugar,en los sectoresfieles al régimencomenzarona escu
charse voces disidentes;en segundolugar,las reformaseconómicasno
habían llegado a todos los sectores de la sociedadchilena lo que tuvo
como consecuenciala movilizaciónsocial. En tercer lugar,la oposición
política al régimen consiguióderrotar a Pinocheten un plebiscito cele
brado en 1988 por un decisivo55 por 100 frentea un 43 por 100. Y por
último, el procesode democratizacióngeneralizadaque se extiende por
todo el hemisferiooccidental en los últimos años de la década de los
ochenta, dejó al régimenaislado,a lo que seañadiríanlas presionesinter
nacionalesa favor de una alternanciademocrática.
Pinochet aceptó el resultadodel plebiscitosabiendogarantizadasu
continuación como comandante en jefe del ejército hasta 1998. El
siguiente paso, fueronlas eleccionespresidencialesde 1989,en las que
resultó vencedorel veteranodirigentede la democraciacristianaPatricio
Alwyn, respaldadopor una coaliciónde diecisietepartidosde centro y
centro izquierda.
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EL CHILEDE LATRANSICIÓN
Patricio Alwyn asumióel poder en 1990comprometiéndosea restau
rar las institucionesdemocráticasy a continuarcon un gobiernotecno
crático el éxito económicoque habíaacompañadoa los últimosaños del
régimen de Pinochet.La coalicióngobernante(llamadala “Concertación”)
tuvo que hacerfrentea grandesobstáculos:en primerlugara un ejército
activo y vigilante,a un poderjudicialpro ejército,a un senadodominado
por la derechay a un terrorismoesporádicode izquierday de derecha.Sin
embargo, las investigacionessobre los abusos cometidos durante el
periodo autoritario,amenazabancon destruir la difícil convivenciaentre
civiles y militares.
Salvando las dificultades,la Concertaciónconsiguióvencer en las
elecciones de 1993,saliendoelegidoel demócratacristianoEduardoFrei,
hijo del ex presidentede Chile.Su campañade “progresocon justicia”,
consiguió atraera gran parte de la población.
Durante los añossiguientes,Chilecontinuósiendounaeconomíadiná
mica abiertaal exteriory competitiva,su crecimientodeI6 por 100era con
mucho el más alto de Iberoamérica,consiguiendoademás, reducir la
deuda externay atraeral capitalextranjero.Sin embargo,el desarrollochi
leno tuvo tambiénsus efectosnegativoscomofue la ampliaciónde la bre
cha entre los sectoresmás ricos y los máspobresde la sociedadchilena.
Los datos de la distribuciónde la renta mostrabanque Chile apenasse
diferenciabade la extremadesigualdadtípica de Iberoamérica.
EL CHILEACTUAL
Su situaciónpolítica
El 16 de octubre de 1998,el titular del juzgadocentralde instrucción
numero 5 de la AudienciaNacionalde España,BaltasarGarzón,dictó auto
de prisión provisionalincondicionaly orden internacionalde detención
contra el generalPinochet,que se hallabaen ese momentoen Londres,
reponiéndosede una operaciónquirúrgica.Pinochetse encontrabaasí, a
sus 83 años, frente a una posibleextradicióna Españapor acusaciones
de muygravesviolacionesde los derechoshumanos.Las posiblescom
plicaciones jurídicasy procesalesdel caso Pinochet,exigiríanun análisis
pormenorizado,lo queescapaal objetodel presentetrabajo;sin embargo,
sus repercusionesen la vida chilenahan sido y son evidentes.La deten
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ción de Pinochetha supuestoun punto de inflexiónen el procesode tran
sición a la democraciade Chile,cuyo alcance es difícil aun determinar,
polarizandofuertementea la sociedadchilena,entre víctimasde la repre
sión y partidariosde la dictadura.Ello supone una auténticaprueba de
fuego a la solidez del sistemademocrático.
Al fondo,quedatambiénel doblejuego del gobiernochilenodurantela
presidenciadel generalPinochet,duranteel conflictode las Malvinas.En
dicho conflicto, Chile prestó al Reino Unido importantesservicios de
espionajey disponibilidadde puertosy sistemasde comunicación.Ellono
obstante sus proclamadospropósitosde manteneruna buena relación
con Argentina.La posibleextradicióndel generalPinocheta España,abri
ría un vacio políticoen Chile,donde el generalha sido un personajecen
tral en el panoramapolíticode los últimosaños.Lasfuerzasarmadasy en
especial el ejército,dirigido por el generalIzurieta,han respondidocon
forme a las pautasestablecidasen la constituciónpolítica,obra del régi
men militar.Lasfuerzasarmadashanefectuadosuspresionesa travésdel
denominado Consejo de Seguridad Nacional, manteniendo en todo
momento su apoyoy respetoa la direcciónpolíticadel gobiernoFrei. En
el tradicionalsistemade lealtady obediencia,el generalIzurietaha sabido
mantener hastael momentouna equilibradalíneapropia.En ella ha pro
curado armonizarlos mencionadosprincipioscastrenses,con un acerca
miento graduala la sociedadcivil chilena.
En los próximoscomiciospresidencialesque debencelebrarseel pró
ximo mes de diciembre,el antiguo disidenteRicardoLagos,se presenta
como favorito para ganar unas eleccionesque se van a celebrar en el
ambiente emocionalde uno u otro signodel caso Pinochet.Lagos,socia
lista, debió derrotara un viejo rival político, el presidentedel senado,el
demócrata-cristiano,AndrésZaldivar,en las primariasde la Concertación.
Esta Concertación,encabezada,ahora,por él, agrupaal centro izquierda,
principalmentea la Democracia-Cristiana,
y al PartidoSocialistade Chile.
Lagos, en diciembre,se enfrentarácon la denominada,Alianzapor Chile,
que agrupa al partido de la derechademocrática,RenovaciónNacional,
así como a la Unión DemocráticaIndependiente(UDI),que es el partido
basado en los principiosque inspiraronla etapade Pinochet.La Alianza
por Chile,estálideradapor JoaquínLavín,de UDI.Lavínes ex alcaldedel
barrio residencialde Las Condes,zonade la capital chilena,donde está
situado el edificio de la residenciade la embajadade España.
En preparaciónde la impresiónde estetrabajo, han tenido lugar las
elecciones del 13 de diciembre.Enellas JoaquínLavínobtuvo el 47,5 %
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de los votos, solamente30.000menosque RicardoLagos.Ello obliga a
una segundavuelta,que se produciráel 16 de enerodel año 2000. Dados
los pronósticosdurantela campaña,favorablesal socialistaLagos,están
claras las razonesde la satisfacciónde los partidariosde Lavín.La deci
sión final de los electorespuededar un resultadomuy ajustadoparacual
quiera de los dos candidatos.
En teoríaLagospodríasertodavíafavorito,dado que puederecogerla
mayor parte del 4 % de los votos recibidospor cuatro candidatosmeno
res el 13 de diciembre.Tres de ellos son izquierdistas,e incluyena un
comunista que obtuvo el 3 % de los sufragios.Sin embargo,al procurarse
esos votos, Lagostiene que tener mucho cuidado en no enajenarsesu
sector de votantesdel centro.
En el otro aspecto, Lavíntiene a su favor poderosasventajas.En pri
mer lugarsu dinámicade triunfo,que se puedesimbolizaren estafrasede
sus partidarios:“si el electoradovotó por Lavín, cuando los sondeos
daban a Lagos por ganador,se puede úno imaginarel apoyo que va a
tener Lavín en enero”. Junto a eso, en su perfil de candidatoelectoral,
Lavín parecegozarde unaenergíafísicainagotabley de carismapolítico.
Añádase que su campañaelectoral,a diferenciade la de sus opositores,
tiene aseguradoel respaldofinancieropor parte de la poderosaderecha
empresarial.
Paradójicamente,Lavínha sido tambiénfavorecidoen sus resultados
por la larga detenciónde Pinochet.La forzadaausenciadel generalha
mostrado la relativapérdidade poderde las fuerzasarmadas,y ha esti
mulado a los tribunalesa ser másactivosen materiade derechoshuma
nos. Así mismo,elloha permitidoa Lavíndistanciarsede la dictadura,per
mitiéndole ganarvotos en el centro que haceun año hubieranrechazado
favorecerle, teniendo en cuenta su pasada biografíapolíticafavorablea
Pinochet. En unas elecciónes para el Congreso en 1997, la derecha
obtuvo solamenteel 38 % de los votos. Ahora en 1999 muchosde los
nuevos votantesque Lavínsumó a su causaparecenhaberlellegadode
los centristasde la DemocraciaCristiana,actualmentedesilusionadosy
desconfiados de Lagoscomo socialista.
Lavín, aunque pierda el 16 de enero,ha obtenido ya el cambio del
panorama políticode Chile.Ellosuponeque se ha establecidoun puente
en la profunday anchabrechaque durantelos últimos25 añosha sepa
rado a los partidariosy oponentesde la dictadurade Pinochet.Desdela
restauracióndemocráticade 1989, una mayoríade chilenosha apoyado
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el centroizquierda,opositorde la dictadura.Rompiendoel techo del 44 %
de votosque el generalPinochetobtuvoen 1988en el plebiscitosobresu
permanencia,Lavínparecehaberdemostradoque paramuchoschilenos
de hoy hay otrostemasmás importantesque la dictadura.
Suceda lo que suceda el 16 de enero, la concertación de centro
izquierda controlarála cámarabajadel congresoal menoshasta las elec
ciones del 2001. No obstante tal circunstancia,la opinión personalde
Lavín es que el fuerte sistema presidencialistachileno, le permitiríaen
caso de vencer,gobernaroperativamente.Elloarmonizabien con su per
fil de hombreeminentementeejecutivo.Un ejemplode ello es su afirma
ción de queelegiríasu gobiernoentrelas personasmáscapaces,sin tener
en cuenta la adscripciónpolíticasde las mismas.
Situacióneconómicosocial
El milagroeconómicochilenoejemplode crecimientocon controlde la
inflación pierde fuerza en estos últimosaños del gobiernoFrei.Con ello
podemos encontrarun cierto paralelismoentreel periodode Frei padrey
el periodo de Frei hijo, ya que ambosse quedarona mediocamino del
logro de sus objetivos en el terreno económico-social.En el caso del
segundo Frei,habríaquedestacarel papel negativode la crisis financiera
asiática en la economíachilena. El progreso de la economíachilena
afronta diversospeligros: por un lado una deficienteinfraestructurade
carreteras, puentesy puertos;por otro un sobrecargadosistemade salud
publica. Según cálculos recientes,Chile necesita invertir unos 20.000
millones de dólaresen infraestructurasque en su estadoactualle cuestan
al país casi 2.000 millonesde dólares anualesdebido a retrasos en el
transporte.
-

El candidato Lagosapuestapor el apoyode la izquierdachilena,a la
vez que prometeprivatizarparcialmenteuno de los últimos reductosdel
estatismo sindicalistaen Chile, la CorporaciónNacionaldel Cobre. Con
esta medida, Lagosintentareducirel poder de las fuerzasarmadasque
por ley (la llamadaLey del Cobre)recibenel 10 % de los ingresosanuales
de estaempresacuprífera,haciendoentraral capitalprivadoen la misma.
El posiblegobiernoLagos,deberáhacerfrentea la persistentebrecha
entre ricos y pobres.Es unhecho que la pobrezaha disminuidograciasa
las anterioresreformas,en la actualidadtodos los chilenosgananmásque
en el pasado,perola diferenciaentreel 10% másrico y el 40% máspobre
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se ha mantenidocon pocasvariacionesdurantelos años90, segúnestu
dios de la O.N.U.Los retosson como se ve importantespara lo cual es
necesario unagran cohesiónpolíticay social.
La cuestiónindígenaen Chile.¿Un nuevoChiapas?
A la llegadadel conquistadorespañolDiego de Almagroa Chile, la
población aborigenestabaconstituidapor diversastribus o agrupaciones
que recibíanel nombrecomúnde Mapuches(gentede la tierra).A lo largo
del territorio chileno se distinguíangeográficamentede norte a sur: los
picunches(gentedel norte),los moluches(gentede guerra),los huilliches
(gente del sur),los puelches(gentedel este).
De estasetniasindígenas,pasaríana la posteridadlos llamadosarau
canos. Eltérminoétnico araucano,fue dado por los españolesa los indí
genas que habitabanla regióncomprendidaentre los ríos Bio-Bioy Tol
tén. Su nombre puede provenirde la palabra “auca”, voz quechuaque
quiere decirindómito.Y los conquistadoresque habíanluchadoen la gue
rra de los PaisesBajos, llamaronal territorio“FlandesIndiano”o “Estado
indómito”, por cuantosus pobladoressedistinguíanpor su bravuray espí
ritu guerrero.El puebloaraucanono formabauna naciónen el sentidode
tener un gobiernoregidopor unjefe o caudillo.Lastribus,agrupacionesy
grandes familiasvivían independientemente
y cada cual obedecíaa su
respectivo cacique. Poseíanuna civilizaciónrudimentaria,sin embargo,
protagonizaronla epopeyamás grandiosaque registrala historiade los
pueblos indígenasde América,por su valoren la luchacon los españoles,
realzadapor Alonsode Ercillay Zuñigaen su poemaépico “La Araucana”.
Así, uno de los grupos mapuches,los Araucanos,han dado nombreen
España a todo el pueblo,cuandoen realidad,se trata tan sólo de unade
las fraccionesque componenel mismo.
Las revueltasde las poblacionesMapucheshan constituidoun hecho
recurrente de la vida de Chile y suelenrecrudecersecon el inicio de la
zafra maderera.
Desde principiosdel año 99, se vienenproduciendouna gran oleada
de protestasal sur de la Araucaria,de distintas poblacionesMapuches,
contra las principalesempresasmadererasde la zonaque están desarro
llando laboresde tala de arboles.Sin embargo,en esta ocasión la noto
riedad que estánalcanzando,constituyeun punto de inflexiónen el siem
pre vidriosoproblemaMapuche.Las raícesde fondo del problemapueden
—

145

—

situarse en la difícil situación en la que históricamentehan vivido las
pequeñas poblacionesMapuchesentre la octavay la novenaregiónchi
lena. Su mediode subsistenciaes la pequeñaagriculturay ganadería,que
desarrollan en zonas de escaso rendimientoagrícola,lo que añadido al
tamaño de las parcelasy al régimencomunitariode la propiedadde la tie
rra, constituyenun circulo vicioso del que es prácticamenteimposible
salir, al tener cerradoel accesoa los recursosfinancierosexternospara
mejoras en infraestructura.La situaciónsocialeducativay sanitariade la
población mapuchees totalmentemarginalen el contexto de la sociedad
chilena.
Su gran reivindicaciónes frenteal sector maderero,al reclamarunos
terrenos que históricamentepertenecierona las comunidadesMapuches
y que fueron progresivamenteadquiridospor las principalescompañías
madereras de Chile. Es de destacar la importanciaque la explotación
madereratiene en la economíade Chile,ya que detrás del cobre consti
tuye una de sus principalesexportaciones,razón por la cual el sector se
ha venido beneficiandode políticasde estímulopor parte de los sucesi
vos gobiernoschilenos.
Otro gran factor dentrodel marcode las reivindicaciones
Mapucheses
la ecología,cuyo objetivo centrales evitarla construccióny desarrollode
la represay central hidroeléctricade Ralco,proyectoque llevaa cabo la
compañía chilenaENERSIS,filial chilenade ENDESA.La presa,con una
inversión de 78.500millonesde pesetas,inundaría3.467hectáreas.
La presenciaa principiosde año de ciudadanosextranjerosen las
comunidades Mapuches y en sus manifestacionesmotivaron que el
gobierno actuara con contundencia,ordenandosu inmediataexpulsión
para evitar la incorporaciónde factoresexógenosal problema.Detrásde
esta preocupaciónse encuentrael temora una repeticióndel problemade
Chiapas en México,que contó con la colaboraciónde ciudadanosextran
jeros simpatizantesdel movimiento zapatista. El gobierno chileno ha
rechazado por el momentocualquier paralelismoentre la situación de
Chiapas y la de la Araucaria,sin embargo,existenciertassemejanzasen
las dos situaciones,la más evidentede las cuales,es la demandamapu
che de obtener una zona casi autónoma,a semejanzade la que, de
hecho, ha obtenidoel EjercitoZapatistade LiberaciónNacional.
En el ámbito político, la cuestiónmapuchenuncaha constituido una
de las prioridadesrealesde los distintos gobiernoschilenosy no se ha
conseguido un consensopara llevara cabo un programade desarrollo
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integral de las comunidadesindígenas.Los intentosdesarrolladospor los
gobiernos de la concertacióna travésde la llamadaCorporaciónNacional
de DesarrolloIndígena(CONCADI),
no hansido efectivosdebidoa la des
confianza de los dirigentesMapuchesconcentradosen obtenerunaauto
nomía o una independenciaque les permitabuscar solucionespropias.
Precisamentepor este carácterseparatista,las autoridadeschilenashan
consideradoque el tema indígenaempiezaatomar carácterde seguridad
pública. Estosrecelosgubernamentaleshancontrastadocon el hechode
que en la primeraparte de la décadade los noventa,Chilepromulgóuna
ley sobre comunidadesindígenas,relativamentecomprensivay progre
sista de los problemasindígenas.
En la actualidad,los esfuerzosdel gobiernovan dirigidosa conseguir
un dialogocon las comunidadesMapuchesy apelandoal sectormaderero
para que moderela extraccióny que ofrezcatierrasa las comunidades.
Tradicionalmente,el movimientoMapucheha carecidode una estruc
tura política y reivindicativaorganizada,lo que le ha restadofuerza.Sin
embargo, actualmenteestos movimientoshan adquiridoestructurasque
se asemejancada vez masal funcionamientode las ONG,sus dirigentes
son capaceshoy en díade moversede formahábil,en especialen la cap
tación de fondosy adhesionespara su causa.
Las agrupaciones
Mapuchestambiénse haninternacionalizado
y tecno
logizado.Así, las reivindicaciones
de la etniaaparecenapoyadasde forma
crecientepor agrupaciones
internacionales
interesadas
en el temaindígena
y ecológico.Hoy en díabastacon situarla palabraMapucheen los busca
dores de Internet,paraqueaparezcaunalargalistade paginasdedicadasal
tema. Al igualqueen Chiapas,estaetniaha descubiertoque la redinformá
tica les puedeproporcionarunade susbasesde apoyomásimportantes.
En el campo de la defensade los derechosde los indígenas,es nece
sario referirnosal Fondo para el Desarrollode los Pueblos Indígenas
(FONDIN),fruto de la laborde cooperaciónde las CumbresIberoamerica
nas, con sedeen ciudad de La Paz(Bolivia),y que cuentacon unaimpor
tante participaciónespañola.Se trata de promoverun desarrolloeconó
mico sostenibley autogestionadoen las diversascomunidadesindígenas
y la concertaciónentre las comunidadesoriginariasy los gobiernos.
Los tres actoresprotagonistasen esta materia,el gobiernochileno,las
comunidadesindígenasy el FONDIN,no han podido hacerprogresarlos
respectivos proyectos de mutua colaboración,debido al mencionado
enrarecimientodel climarelativoa las comunidadesautóctonasen Chile.
—
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LA DIMENSIÓNEXTERIORDE CHILE.ESPECIALREFERENCIAA
LAS RELACIONESCON ESPAÑA
Chile buscaen su dimensiónexteriorseguirlas que hansido sus prin
cipales constantesen ese campo, es decir a pesar de ser un país geo
gráficamentealejado,continuarsiendoun estadoabiertoal mundoy con
una gran participaciónen los fenómenosde globalizacióny de integración
económicas.
En un primermomento,Chile favorecióla creacióny el desarrollodel
llamado Pacto Andino (en la actualidad Grupo Andino), pero tras su
salida del mismo,en épocadel generalPinochet,Chile pasó a favorecer
las iniciativasde regionalizaciónen el Conosur. ParaChile, la opción de
MERCOSUR,aparecióinicialmentecomo secundaria,despuésde que el
Congreso norteamericanocongelasesu candidaturaa la asociaciónde
Libre Comerciode Américadel Norte,(NAFTA);acuerdoque liberalizaba
los intercambiosentre Canadá,los EstadosUnidosy México. La opción
chilena por MERCOSURse ha consolidandopaulatinamentea medida
que han ido creciendosus inversionesen los países miembrosde esta
organización.Así, pareceprevisibleque a medio o largo plazo,Chile de
ser un asociado,se conviertaen miembrode pleno derechode la orga
nización.
Por otra parte, Chile busca lograr la constituciónde una asociación
política y económicacon la Unión Europea,que incluya la liberalización
progresivay recíprocade todos los intercambios,atendiéndosea las nor
mas de la OrganizaciónMundialdel Comercio(OMC)y que tenga en
cuenta la sensibilidadde algunosproductoschilenos(frutas, conservas,
productos de pescay vitivinícolas).
Pese al optimismoinicial,la situaciónactualde las negociacionespara
crear un área de libre comercio,podríanverse perjudicadaspor el caso
Pinochet,que afectaa los dos destacadosinversoresde la UniónEuropea
en Chile:el ReinoUnidoy España.
El asuntoPinochet,está suponiendouna verdaderapruebaen las tra
dicionales buenasrelacionesentre Españay Chile.Pesea la tensiónque
el caso Pinochetsupone paraestas relaciones,Españase ha convertido
durante los últimosañosen el principalinversorextranjeroen Chile,supo
niendo en el primer trimestredel año 99, 1400 millonesde dólares de
inversión, un 62% del capital extranjero.Detrás de esta inversión,se
encuentran los atractivos de Chile: activos baratos, buena formación
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empresarialy profesional,empresasrentablescon vocacióncontinentaly
una economíasólida.
En la gradual convergenciade los dos países,hacia algunaforma
superior de coordinaciónbasadaen los vínculoshistórico-culturales,hay
que destacarque Chile,fue el primerestadoiberoamericano,
en firmaren
1958, el primer conveniode doble nacionalidadcon España,que sigue
vigente.
Por otra parte,desdeel punto de vistade vivenciasocialde los víncu
los comunes,hay que citar el hechoque en la anual conmemoraciónde
las fuerzas armadas,tradicionalmenteen muchos hogareschilenos,se
desplegaban las banderasde Chile y España.Por primeravez, en este
año 1999se ha interrumpidoesa costumbre.
En cuanto a las relacionesentre las fuerzasarmadas de Españay
Chile, los contactosse han desarrolladosprincipalmenteen la esferade la
formación y perfeccionamientoacadémico.Así, jefes militareschilenos
han participadoen repetidasocasionesen los cursosde la EscuelaEspa
ñola de EstadoMayordel Ejército.Tambiénha sido frecuentela presencia
de oficiales chilenosen los cursos de la EscuelaMilitar de Montañade
Jaca y en la EscuelaMilitarde EducaciónFísicade Toledo.Desde1992,
se vienenreuniendorepresentantes
de las diferentesacademiasmilitares
iberoamericanas.En dicho año 1992, la reuniónse celebróen Zaragoza,
España, y la siguienteen Argentina.Tambiénexiste una asociaciónde
revistas militaresiberoamericanas.
Enambosforos, han estadopresentes
tanto Españacomo Chile.
En las relacionespolíticasrecientesentrelos dos estados,el gobierno
de Chileanunciótras la detencióndel generalAugustoPinochet,un con
junto de medidasjudicialesy políticas,entrelas cualesfigurabael revisar
la participaciónde Chile en las CumbresIberoamericanas.
En esta pos
tura, Chilese ha visto apoyadopor el gobiernoargentino,que considera
inadmisible el posiblejuicio a Pinochetfuera del territorio chileno,califi
cándola de “colonizaciónjudicial”.
Esa posturaargentina,se inscribeen unasituaciónde clara mejorade
relaciones entre los dos vecinosdel cono sur,históricamenteenfrentados
por temasfronterizosy que estuvoa punto de desencadenarun conflicto
por el contenciosodel Beagleen 1978que fue resueltopor la diplomacia
vaticana. El últimode los conflictosfronterizos,el de Campode Hielo,fue
resuelto de forma satisfactoriaen 1998 por los dos gobiernos.La cre
ciente distensiónentrelos dos paísesha favorecidoel establecimientode
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ciertos mecanismosde seguridadentreSantiagoy BuenosAires. Así,se
han comenzadoa desarrollarejerciciosmilitaresconjuntosentreArgentina
y Chile.
En el mismo sentido, los dos gobiernosestán desarrollandoun con
junto de medidasde confianza,que incluyenun extensointercambiode
información sobre asuntosmilitares.En este contexto,ha comenzadoa
discutirse la posibilidadde convertirel MERCOSURen una herramienta
de cooperaciónen materiade políticade defensa.
En cuanto a las relacionescon sus vecinosdel norte,Perú y Bolivia,
siguen pendientesla resoluciónde los contenciososfronterizosque impo
sibilitan a Bolivia el obtener un accesoal mar Pacífico.En ese conflicto
está también implicadoPerú.A pesar de que las relacionescon Bolivia
siguen siendo únicamentede carácterconsular,las relacionescomercia
les hanconocidoun significativamejora.
CONCLUSIÓN
En una visión de perspectiva,se constata que en los últimos ocho
años, Chile ha tomado parte activamenteen las CumbresIberoamerica
nas desdela fundaciónde estas.En1996,este protagonismoquedó claro
con la celebraciónen Viñadel Marde la SextaCumbreIberoamericana
de
Naciones,cuyo tema principalfue el de “Democraciay gobernabilidad”.A
este asuntose referíaprincipalmentela Declaraciónfinal de Viñadel Mar.
En toda ella, estabatambiénsubyacente,la progresivay paulatinaexten
sión y consolidaciónde los procesosde transicióna la democraciaen los
países iberoamericanosque se inicianen el año 1978.
El actual enfriamientode las relacionesentre Españay Chile, se ha
reflejado en la ya citada actitud del gobiernochileno hacialas Cumbres
Iberoamericanas.Al concluir el presentetrabajo, pareceseguro que la
delegación chilenaa la IX Cumbre que se celebraráen La Habanaen
noviembre de este año, no estaráencabezadapor el presidenteFrei. El
interrogantesobreel tipo de delegaciónchilenapermaneceabierto.
La joven institucionalizaciónde la ComunidadIberoamericana,nece
sita contar con la presenciaactiva de Chile. Chile ha sido y es nación
imprescindible desde todos los puntos de vista en cualquierproyección
hacia el futurode la comúnherenciaculturale históricade los veintiúnpaí
ses que la integran.
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CAPÍTULOQUINTO
BRASIL: ECONOMÍA, POLÍTICASDE
DEFENSA E INTEGRACIÓNSOCIAL

BRASIL:ECONOMÍA,POLÍTICASDE DEFENSAE INTEGRACIÓN
REGIONAL

Por JOSÉ
DÉNIZ
ESPINÓS
El objetivo de este trabajo es analizaren Brasil,—el de las mayores
magnitudes demográficas,territorialesy económicas,a la vez que el de
más grandesdesigualdades,de todos los paísesde la ComunidadIbero
americana, y verdaderalocomotorade la región latinoamericana—,la
fuerte relaciónexistenteentre los aspectoseconómicos,las políticasde
defensa y las estrategiasde integraciónen un mundoglobalizadoen ten
sión entre dilemasy opcionestan opuestos,que marcaránel devenirde
las próximasdécadas.
Con ese fin, inicialmentese pretendehacer una aproximacióna la
dimensión económicade la defensa,centradafundamentalmenteen el
gasto militar, relacionandodiferentesvariables y ámbitos geográficos.
Posteriormente,se investigala situacióngeo-económicay socialde Bra
sil, aportandouna base estadísticaque lo verifique.Finalmente,se exa
minan las políticasde defensay las estrategiasde integraciónque se dis
cuten como escenariosposibleso prospectivosparaBrasil,extrayéndose,
brevemente,unasconclusionesgenerales.
ECONOMÍADE LA DEFENSAY GASTOMILITAR
El análisiseconómicode algunas de las dimensionesdel quehacer
militar ha sido poco consideradoen la regiónlatinoamericana,
sobretodo
lo quetieneque ver con el gasto militar,fundamentalmente
por razonesde
orden político.Sin embargo,la funciónde defensapuedeinscribirseen el
ámbito de lo que podemosdenominarla economíade la defensa,queten
153
—

—

dría como fin la administraciónde los recursosparacubrir las necesida
des que surgende estafunción, entre ellos los relativosa gastos,y que
responden a los criteriosque orientan la políticade defensa,que lógica
mente se inscribecomo partede la actividadde la políticageneraly de la
visión que tenganlos dirigentesque estén al frentedel Estado.
Partiendo de P.Samuelson,entendemospor bien públicoa “una mer
cancía cuyos beneficiosse repartende maneraindivisibleentre toda la
comunidad, independientemente
de que determinadaspersonasdeseen
o no consumirla”.Siguiendoparte del razonamientode un valiosoreciente
estudio sobreel tema (Laheray Ortúzar,1998,p.2O),podemosconsiderar
que el gasto públicomilitares un aportea la obtenciónde un bienpúblico:
el de la defensa.Por ello, la defensaes un bien públicoque influye,junto
a otros, sobre la maneraen que opera la economía,“al proveer un
ambiente de seguridady estabilidad”.
Hecha esta precisión,quedaclaroque el bienpúblicode la defensano
se puede reducirexclusivamentea lo militar,por que los problemasde la
seguridad incluyen otros aspectos o factores como los económicos,
sociales, políticos, culturales,ambientalesy diplomáticos,por lo cual, la
defensa requierela participaciónde diversosactoresde la sociedad,tanto
civiles como militares.
Gasto públicomilitar
En vista que suele identificarseen el gasto público militar (GPM)la
principal variableparael análisiseconómico,paraintentarserrigurososes
necesario realizaralgunasprecisionesconceptualesy de medición.Por
que si, como se indicaen un documentode la Organizaciónde Coopera
ción y DesarrolloEconómicode 1994,citado por Laheray Ortúzar(p.17),
“la opacidadque rodeaa las estadísticassobre los gastos nacionalesen
defensa de los paísesen desarrolloes un obstáculopara establecerun
diálogo constructivosobre políticas de seguridadinternacionaly hace
muy difícil evaluarcuán adecuadaes la asignaciónde recursosentre los
gastos civilesy militares”,ello se agudizacon las diversasfuentes inter
nacionalesdonde se divergenen definicionesy calendariossobreel gasto
militar. Un claro ejemplode esto último,son las importantesdiferencias
existentes entrelas definicionesde la Organizacióndel Tratadodel Atlán
tico Norte (OTAN)y las NacionesUnidas.
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Como entre las principalesfuentes estadísticasque utilizaremosen
este trabajoestánel BancoMundial(BM)y el Programade NacionesUni
das para el Desarrollo(PNUD),precisaremosahoracuálesson sus defini
ciones de gasto militar.Enel caso del BM (1999,p.245),el conceptode
gasto militarvaría,segúnse refieraa los paísesde la OTAN(quese basa
en la definiciónde dichaorganizaciónparalos paísesmiembros,dondese
incluyen los gastos relacionadoscon asuntosmilitaresdel ministeriode
defensa y de otros ministerios)o a otros países(dondelos datos general
mente cubrenlos gastosdel ministeriode defensa,excluyéndoselos gas
tos relacionadoscon el ordenpúblicoy la seguridad,los cualesse clasifi
can separadamente).Asimismo,los datos que se recogenen el cuadro
correspondienteestántomadosde la Agenciade los EstadosUnidospara
el Controlde las Armasy el Desarme(ACDA,en inglés),exponiéndoseque
el GovernmentFinanceStatisticsYearbookdel FondoMonetarioInterna
cional (FMI)es unafuente primordialde datos sobre el gasto en defensa,
y donde se usa una definiciónbasadaen la clasificaciónde las Naciones
Unidas de las funcionesde las administraciones
públicasy en la definición
de la OTAN.Por su parte,el PNUD(1999,p.254)defineel gasto militar
como el “total de los gastos efectuadospor el departamentode defensa
u otrosministeriosen el reclutamientoy entrenamientode personalmilitar,
así como en la construccióny adquisiciónde pertrechosy equiposmilita
res. La asistenciamilitarse incluyeen los gastos del paísdonante”.A su
vez, en el informe de 1998 (p.218),existen matices de lenguajey esta
última partidaestá incluidaen la definiciónde “gasto en defensa”.
En lo que no cabeduda esque el GPMcorrespondeal gastoasociado
a la provisiónde la defensa.Como enumeranlos autoresantes citados
(p.16), bajoeste conceptose deberíanincluirlos “costoslaborales,opera
cionales y de mantenimiento,
adquisiciónde materialbélico,investigación
y desarrollomilitar,construcciónmilitar,fondode pensionesmilitares,gas
tos reservadosde defensa,contribucionesa institucionesmilitaresinterna
cionales, defensacivil (si su propósitoes principalmentemilitar),inteligen
cia militar, institucionesmilitaresde salud y educación,ayuda militar
otorgadaa otrasnaciones,asícomoprogramascívico-militares
dondepre
domina el aspectode defensa”,así como los costesindirectos(por ejem
plo, tributariosy arancelarios),
que a vecespuedenserconsiderables.
Gasto militarmundial,en AméricaLatinay en Brasil
La proporcióndel gasto público militar(GPM)en el productomundial
suele ser consideradapor algunosanalistascomo relativamentealta, si
—
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bien ha experimentadoimportantescambios en los últimos años. En
efecto, mientrasque hasta mediadosde los años ochentadicho gasto
público representóentreel 5 y 6 % del producto mundial,con el final de
la guerrafría ha llegadoa ser del 2,3 % en 1996y 1997,y de representar
en 1990el 14 % del gasto públicototal pasó en estosúltimosaños a un
poco más del 10 %, segúndistintasfuentes.
Comparandoa los paísesmásdesarrolladoscon los denominadosen
desarrollo,se compruebaque a finalesde la décadapasadalos primeros
países realizabanel 55 % del gasto militar mundial, mientrasque los
segundos efectuabanel restante45 %, proporciónésta muy superior al
peso de los mismos en el producto mundial.Segúnestudiospublicados’
en 1991por el FondoMonetarioInternacionaly el BancoMundial(citados
por Laheray Ortúzar,p.l8), los paísesen desarrolloimportaronmás de
tres cuartas partes de las armas que se comercializaroninternacionalmente entre 1978 y 1988, representandoun 7 % de las importaciones
totales de dichospaísesentre 1972y 1988.Fueen 1981cuandose dio el
nivel más alto del GPM en dichospaíses,al dedicarlela significativapro
porción del 26 % de su productoa financiardicho gasto.
Para el caso de los paísesde AméricaLatinay el Caribe,segúncálcu
los de la Cepal(1998a),la participacióndel GPM en el gastodel gobierno
central alcanzóa 9,7 % como promedioentre 1990y 1995,y de 8 % en
1996. Entérminosabsolutos,ese gasto de la regiónllegó a representarel
1,3 % del productointeriorbruto, lo que significacerca de 25.000 millo
nes de dólares.Caberecordarque, por definición,estosgastos no inclu
yen a los dedicadosa seguridadinternao de policía,que representarían,
a su vez, el 0,9 % del PIB regionalen promedioentre 1990y 1995.Como
comentan Laheray Ortúzar(nota 2, p.18),“el gasto destinadoal orden
público y la seguridadinterna ha sido el componentemás dinámicodel
crecimiento del gastopúblico,excluidoel social.Enlos añosnoventallegó
a promediosque, comparadoscon los del periodo 1985-1989, son 62 %
superioresen Américadel Sury 45 % superioresen Centroamérica”.
A pesar de estos datos,el gasto militaren AméricaLatinacomo por
centaje del PIB y en relacióncon los gastosdel gobiernocentrales menor
que en el resto de las regionesen desarrollo,pero, sin embargo,es la
región cuyo GPM aumentómás en el mundo entre 1990y 1997,alcan
zando ese incrementocasilos 12.000millonesde dólares(casi8 mil millo
nes entre 1990y 1995y 4 mil millonesentre 1995y 1997),esto es, el 54
% de todos los paísesen desarrollo,segúnel FMI (1998).Asimismo,la
importación de armamentospor parte de los gobiernosde AméricaLatina
—

156

—

en 1996llegó al mayornivel desde 1991y casi duplicó a la cantidadde
1994, según el Internationallnstitute for Strategic Studies (1997).Esta
información debe llamarnosla atención,dado que en estaregiónel nivel
de conflictosbélicos ha disminuidonotablementeen los últimosañosy a
que estamosen un contextomundialfavorableal desarme.
Por otra parte, entre 1990y 1995 la proporciónde los GPM respecto
del gasto público en educaciónes del 93 %, cuando entre 1980y 1989
fue del 78 %. En lo que respectaal gasto públicoen salud,la proporción
es del 116 %, aunquellegó en los ochentaal 162 %. En otrostérminos,
entre 1990y 1995,como promedio,los gobiernoscentralesde la región
gastaron 1 dólaren defensapor cada 1,1 en educacióny 0,9 en salud.
Tanto respecto a estas últimas cifras como a las anteriores,existen
grandes diferenciasentre los países latinoamericanos,lo que dificulta
hacer generalizaciones.
Citemoslos casosextremosy la situaciónde Bra
sil, siguiendodatos proporcionadospor CEPAL.Para el GPMcomo por
centaje del PIB entre 1990y 1995,la proporciónmás alta correspondea
Chile (3,3 %) seguidapor Bolivia (2,5 %) y la más baja se registra en
México (0,4 %), mientrasque Brasil (1,2 %) se muevepor debajo de la
media de la región.Como porcentajedel gasto del gobiernocentral, el
valor másalto lo tiene Paraguay(21,3 %)seguidopor Guatemala(14,7%)
y Chiley ElSalvador(amboscon 13,2%). Enel otro extremoestánMéxico
(3,2 %) y Jamaicay RepúblicaDominicana(3,9 %). Brasil (4,2 %) está
entre las proporcionesmás bajas, por debajo de la mitad de la media
regional.
En cuantoal GPMcomo porcentajedel gasto públicoen educación,el
valor másalto por lejoses el de El Salvador(202,1%), seguidopor Repú
blica Dominicana(160,6 %) y Brasil (121,8 %). En el extremo opuesto
están México(28,8 %), Argentina(53,6%) y Bolivia(54,7 %). Como por
centaje del gasto públicoen salud,la proporciónmásalta la tienenElSal
vador (251,2%) y Paraguay(232,5%), mientrasque en el extremoinferior
está una vez más México(31,0 %), seguidopor Brasil(58,4 %), práctica
mente en la mitad de la mediaestadísticade la región.
En el cuadro 1., cuya fuente es NacionesUnidas,se introducenotros
indicadores que complementany matizanlos anteriores,comparandoel
caso de Brasilcon la mediade AméricaLatinay el Caribe(ALC),de todos
los paísesen desarrollo(PED)y de los paísesdenominadospor esta orga
nización como industrializados(Pl).A las precisionesconceptualesindi
cadas anteriormente,hay que añadir que, para el PNUD,los datos sobre
157
—

—

gastos en saludno son comparablesentre distintospaíses.Esto nos lleva
a que debemosconsiderar,en general,a las estadísticasde los indicado
res como simplesreferenciasyio tendenciasque reflejanen esa medida
la realidady en eso radicasu valor explicativo.
A estos indicadoresañadimos,solamentepara Brasil,lo concerniente
al comerciode armamentosconvencionalesen el año 1997,a preciosde
1990. La correspondientebalanzacomercialha sido totalmentedesfavo
rable, pues las importacionessumaron 384 millones de dólares y las
exportaciones fueron de apenas 28 millones. Tomando como índice
1991=100, las importacionescrecieron a 233 en 1997 (PNUD, 1999,
p.l89). En 1996 las importacionesde dichos armamentosfueron por un
valor de 490 millonesde dólares(PNUD,1998,p.170).
Con estosdatos hemosqueridoresaltarla importanciaeconómicaque
tiene el GPMen los análisisdel gastopúblicoen general,y la necesidadde
incluir un estudiode esta naturalezatomandoen cuenta la relaciónde
coste/beneficioy cuales suimpactoentérminosde objetivosen el conjunto
de la economíacomo factor de crecimiento,sobretodo en realidadesde
menor desarrollorelativocomoes el caso de los paíseslatinoamericanos.
Gasto military crecimiento económico
Como venimosexponiendo,el GPM no sólo tendría un impacto eco
nómico sino que, desde una perspectivaconvencionalde corto plazo,
sería favorablea la tasa de crecimiento,“al inducirel aumentode la capa
cidad utilizada;esto es, al aumentarel productocorrienteen relacióna la
capacidad instalada”,como recogenen su trabajoLaheray Ortúzar(1998,
p.22). Sin embargo,no existe coincidenciarespectoa la valoraciónde
dicho impacto,como se desprendede variosestudiosrealizadosdurante
la guerrafría, lo que llevaa diferentesenfoquesen relaciónal crecimiento
económico y el desarrollo,que formularemosa continuaciónde manera
muy sintética.
Un primerenfoquees precisamenteel que afirmaque hay una relación
positiva entre gasto military crecimientoeconómico,debido fundamen
talmente a que el GPMestimulala demanday generaexternalidadesposi
tivas. No obstante,se reconocecomo efectonegativola transferenciade
inversiones hacia el gasto militar.En esta segundalíneaestá el enfoque
que sostieneque el impactode dicho gasto en el desarrolloes desfavo
rable, especialmenteen el ahorro,la balanzacomercialy el crecimiento.
—
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Cuadro1.Desequilibriosenlautilizaciónderecursos.
Brasil
ALC

PED

PI

1. Gasto público en educación
(% del PNB)
1985
1996

3,8
5,2

3,9
4,5

3,9
3,6

2. Gasto público en salud
(% del PNB)
1960
1995

0,6
1,9

1,2
2,5

0,9
1,8

1,4*
1,9

1,3
1,3

3,1
2,4

3,6
2,3

72
23

56
29

102
63

110
33

5,2
5,1

—-

6,3

3. Gasto militar
(% del PNB)
1988
1996
4. Gasto militar
(% del gasto total
en educacióny en salud)
1960
1990-91
5. Gasto en defensa
(millones de dólares
EE.UU. a preciosde 1995)
1985
1996

3.209
10.341

6. Gasto en defensa
(per cápita, dólaresEE.UU.
precios de 1995)
1985
1996

24
63

48
52

315
114

1.322
87

7. Totalde las FuerzasArmadas
Miles (1997)
Indice (1985=100)..

Fuente:

18.670
25.064

185.515 628.981
171.934 609.149

51
39

728
493

13.107 4.013
95 74

Los indicadores
1 2, 3 y 7, PNUD(1999,pp.189y 191)y losindicadores
4, 5 y 6, PNUD(1998,
pp.170y 209).
ALC: AméricaLatinay el Caribe;
PED:Países
endesarrollo;
Pl: Paísesindustrializados.
Los datosse refierena estimaciones
queSIPRI1998considera
inciertas.

—

159

—

Se exponeque altos nivelesde gasto militarestán asociadoscon bajas
tasas de ahorro, lo que motiva bajas tasas de crecimientoeconómico,
contrarrestandoel impactode ese gasto.Un tercerenfoque,expresaque
el impacto del GPM sobre el crecimientodependerádel uso alternativo
que tengan los recursos,lo que variarásegúnel lugar y el tiempo, para
lograr los beneficiosmáseficientes.Otro enfoquese orientapor investigar
la composicióndel GPMcentradoen la asignaciónde recursosen el largo
piazo, planteandocómo y hastaqué nivelese gasto aumentala producti
vidad civil. Se observaque el gasto militarreducelos recursosorientados
a la inversiónen capital productivo,a la educacióny en innovacióntec
nológica orientadaa las actividadesdel mercado.Finalmente,otros estu
dios utilizan un enfoque de funcionamientoestructuralde la economía,
relacionandoel crecimientodel productocon el aumentode las exporta
ciones, la poblacióny el capitaltotal, etc.,reflejandoasíposiblesdéficit de
divisas, trabajo o capital, por lo que el impactodel GPM sobre el creci
miento resultanegativo.
En el texto de los autoresquecitamoscomo referencia,se suponeque
el coste de cada puesto de trabajo creado por el gasto militar es alto,
mientras que el cumplimientodel servicio militar representauna ocupa
ción temporal muy mal pagada.En el caso de las FuerzasArmadasde
América Latina,entre 1985y 1995se incrementael personalen un 6,5 %,
siendo su númerototal cercanoal millón y medio (véaseel cuadro 1).
Mientras aumentael personalpermanente(a una tasa igual o superior)la
participación del empleo público en el empleo no agrícolade la región
bajó de 15,3% en 1990a 13% en 1996(Cepal,1998).
El bien público defensapuedecontribuira que, en caso de conflictos
armados, la destrucciónde capital humanoy de activosno suceda,o se
produzca la menorposible, o —por lo contrario—aumentelas probabili
dades de que sí ocurra.La preguntaa hacersees si el GPM“corresponde
a la modalidadmás eficientede gasto público para lograr los objetivos
deseados”, como afirmanLaheray Ortúzar(p.23),quienes,siguiendo a
Hewitt, sostienenque el costo de oportunidaddel GPM correspondea
tres categorías:1. el gobiernoaumentasu gastototal, lo que llevarásegu
ramente a nivelesmenoresde consumoprivado;2. el gobiernodisminuye
los gastos sociales,lo que empeorarála calidady/o la coberturade los
servicios sociales;o 3. el gobiernocorta inversionesorientadasa aumen
tar la capacidadproductivadel país,lo que disminuiráel crecimientoeco
nómico. Cualquierasea la opción,en todo caso respondea una determi
nada visióndel desarrolloy de las relacionesde fuerzassociales.
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Una vez más las diferenciasentre los paísesmás desarrolladosy los
menos se hace presente.En efecto, los eslabonamientoseconómicos
directos del GPM son distintosen unosy otros países.Como los países
en desarrolloimportanel gruesode su equipomilitar los efectoseconó
micos beneficiososson limitados,con eslabonamientosintersectoriales
pequeños y multiplicadoresbajos.Efectivamente,los gastos militaresen
producción localson muy reducidosy se concentranen gastosde perso
nal, con derrametecnológicomuy escaso.Asimismo,como el gasto mili
•tar sueleno estardirigido por procesosde mercadose creandistorsiones
en los preciosrelativos,lo que repercutenegativamenteen la capacidad
de produccióntotal. En cambio,la construcciónde infraestructuraspara
el sectorde defensapuedetener usos productivosy repercutircon bene
ficios en el crecimientoeconómico.Es el caso de las redesde transporte
y telecomunicacionesque requierenlas actividadesmilitares,como ocu
rre con la Transamazónica
en Brasil. En todo caso, habríaque distinguir
entre las infraestructurasde uso militar exclusivo(sin derramesobre las
actividades civiles)y las que son de uso habitualcivil, que no justificaría
considerarlascomo gasto militaraunqueseanusadascon estefin.
En un análisismásdetallado,tambiénhabríaque tomar en cuentalos
siguientes dos aspectos.Por un lado, es habitualcuando existeproduc
ción militar de bienesy serviciosque los gobiernosla subsidien,lo que
representa un uso ineficientede recursos,ademásde ser, a veces,una
empresa públicamonopolista,con la consiguienterepercusióndesfavora
ble en la economía.Porotro lado, si biense sueleafirmarque el gasto en
adiestramiento militar en los países de menor desarrollocontribuye a
mejorar el niveleducativoy a disciplinara la fuerzade trabajo,la realidad
pareceríademostrarque en esos paísesel sector militarno es unafuente
significativa de recursostécnicoscualificadoso son muyespecíficos,por
lo que, en cualquiercaso, esas habilidadesno son transferiblesa otros
sectores. Por consiguiente,no está claro cuál sería su aporte al creci
miento económico.
En los añosmásrecientesestoselementosde estudioy explicaciónse
han vistotransformadopor el propioacontecerhistórico.Desdehaceuna
década, con la caída del muro de Berlín, la desapariciónde la Unión
Soviética y el final de la guerrafría, han surgido unos nuevosescenarios
en las relacionesinternacionalesque implicantambién nuevosdesafíos
para las estrategiasde desarrollode los paísesemergentes.Los gastos
militares se han venido sumando a las cargas impuestaspor las altas
tasas de interésque aquejana los paísesendeudados,dificultandoincre
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mentar el ahorroo absorbiéndolototalmente,impidiendoasí utilizaresos
recursos para otro tipo de inversión,con mayoresefectosproductivosy
externalidades sociales.Como recuerdanLahera y Ortúzar,citando a
McNamara (1991),duranteel último cuarto de siglo los paísesen desa
rrollo han tenido125 guerrasy conflictosque les ha significadounoscua
renta millonesde muertos,ademásde considerablesdestrozosmateria
les, con lo que ello vienesignificandoparael nivelde vida y desarrollode
sus economíasy poblaciones.
Este panoramahace pensarque la disminucióndel GPM y el incre
mento del uso eficientedel mismo,generaríaunaexternalidadeconómica
favorable a nivel mundial,lo que algunoshan denominadoel “dividendo
de la paz” en la forma de un crecimientomásrápido,con un aumentodel
ahorro de los recursosy un mejordestinode las inversiones.Como afir
man Laheray Ortúzar(p.24),“de habersemantenidoel nivelde GPM de
1990 el gasto militar de 1997 habríasido 357.000 millonesde dólares
mayor”. En realidad,en el contexto de los hechos históricosseñalados
con anterioridad,existenotros factoresque coadyuvana la disminución
de ese gasto público, y que son los procesosde democratizaciónen
muchas regionesdel mundo, incluidaespecialmenteAméricaLatina,en
ese nuevo entorno de seguridadglobal, con la respectivacaída de la
ayuda militar.Tienegran importanciaen el nively la composicióndel gasto
militar el papel de los proveedoresde armamentos.Entre1992y 1995el
total de exportacionesde armamentosa AméricaLatinaalcanzóa los 860
millones de dólares,correspondiendoun 30 % a empresasde EE.UU.y
un 25 % a los cuatroprincipalesexportadoreseuropeos,segúnunafuente
de origen estadounidense(Laheray Ortúzar,p.26).Sin embargo,nuevos
hechos puedenhacer cambiarla tendenciaindicada,en vista que en el
año 1997se levantaronlas restriccionesexistentesde venta de material
bélico norteamericanoa AméricaLatinay un paísde la regiónfue elegido
por EstadosUnidoscomo aliado principalfuera de la OTAN,como parte
de otras medidas políticas, con lo que esto significa en los equilibrios
regionales,sobretodo si estosafectana paísescomo Argentinay Brasil,
socios en el MercadoComúndel Sur.
Pero estasituaciónde disminucióndel GPM,sobretodo en los países
de menor desarrollo, plantea nuevosproblemas,tales como el poder
absorber la mano de obra que queda excedentedel sector militar o vin
culado a él y reasignarlaa fines productivos. Como la experiencia
demuestra si esto no ocurre,una parte de esa fuerzade trabajodesocu
pada puederepercutiren un aumentode la inseguridadpública.Conviene
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no olvidar los costessocialesde aplicardeterminadaspolíticasde ajuste
económico, aunqueéstasen términosmacropuedaser exitosa,porquela
acción pública no debe reducirsea una exclusivabuena gestión de la
dimensión económica.
EL ACTUALCONTEXTOGEO-ECONÓMICO
DE BRASIL
Inicialmente,trazaremosunasgrandeslíneasdel ámbitoeconómicode
la regiónen la presentecoyunturapara, posteriormente,hacerunacarac
terización de la actualsituacióneconómicay, en menormedida,socialde
Brasil, lo que permitiráponer en su contexto la exposiciónque venimos
haciendo.
La situacióneconómicalatinoamericana
Siguiendo un trabajorecientedel autor (Déniz,1999,p.8),en el desem
peño económicode AméricaLatinay el Caribeen 1998y en los meses
transcurridos de 1999, habría que destacar los negativos condiciona
mientos de los desastresnaturalesy de la crisis financierainternacional.
Entre los factores climatológicosadversos,fueron especialmenteimpor
tantes la corrientede El Niño (produciendoinundacionesy sequías,en
buena partedel área)y los huracanesGeorgey Mitch(quesufrieronvarios
países centroamericanosy caribeños),que provocaronmilesde pérdidas
humanas y grandesdañosen la economía,tanto en el ámbito productivo
como en la infraestructura.Porsu parte,a la crisisfinancierainternacional
que comenzóen Asia a mediadosde 1997se añadió,en agostode 1998,
la suspensiónde los pagos de la deuda pública externa de Rusiay la
devaluación del rublo,generandoincertidumbresen el mercadomundial,
lo que trajo,entre otrosresultados,unasseverasrestriccionesal financia
miento externo. Elimpactofue de notableimportanciasobrela economía
brasileña,cuandoen los siguientesmesessusreservasinternacionalesse
redujeron de maneraespectaculary el real se devaluó.
Es en este escenariodonde se deben evaluarlos resultadoseconó
micos regionales,sin olvidar las diferenciasentreéstospaísesy los facto
res estrictamenteendógenos.En términos generales,se redujo sustan
cialmente el crecimiento regional,alcanzandosólo un 2,3 %, siendo
inferior al promediode la décaday, junto al de 1995,los dos másbajosde
estos años. Sin embarg9,la inflaciónse estabilizóen una mediade poco
más del 10 %, que es el nivelmás bajodesdehace másde cuatro déca
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das. Porsu parte,la tasa de desempleoaumentó,aunquede formamode
rada, y los salariosrealesdel sectorformal se estancarono se redujeron
levemente en la mayoríade los países.Parael significativosectorinformal
no hay estadísticasregionalesfiables.
A pesar que la política macroeconómicamostrara una mayor auste
ridad, adoptando medidas fiscales y monetarias preventivas, no se
obtuvieron todos los resultadosesperados.Así es como el déficit fiscal
promedio de la región aumentó, siendo el porcentaje más alto de la
década, debido sobre todo a la disminuciónde las entradascorrientes.
La reducción de los ingresostributarios se acentuó por la caída de los
precios de los productos básicos de exportación. En esas circunstan
cias, se adoptaron políticas monetariasmás estrictas, ajustándosela
demanda interna, esto es, se contrajo la circulaciónmonetariareal con
una disminuciónde la oferta monetariay del crédito. Enalgunoscasos,
esto permitió enfriar las economíasy que la moneda nacional no per
diera valor, pero también introdujo en la agendaeconómica un impor
tante debate sobre las políticas cambiariasa seguir y el mantenimiento
del tipo de cambio.
El sector externo siguió deteriorándose,y se amplió el déficit de la
cuenta corriente, que pasó de 64.000 millones de dólares en 1997 a
84.000 millonesen 1998.Y a pesarque de manerasimultáneadisminuye
ron las entradasde capitales,las elevadasreservasinternacionalesper
mitieron cubrir el déficit global de la balanzade pagos,que corresponde
en su mayorparte a Brasil.La ampliacióndel déficit de la cuentacorriente
se explica en buena medida por el marcado deterioro de la balanza
comercial. Efectivamente,el valor de las exportacionesde bienes dismi
fluyó por primeravezen doce años,y aunqueaumentóel volumenexpor
tado éste fue inferioral del año anterior.Por su parte,a pesarque hubo
una desaceleraciónde las importaciones(debidofundamentalmentea la
menor demandainternay a la depreciaciónmonetariaen muchospaíses
de la región)y un abaratamientode las mismas,igual se produjoun dete
rioro de la relaciónrealde intercambio.
El impactode la crisis financierainternacionalfue generalizándose
en
la zona y la entradade los flujos de capitaldisminuyeron,recibiendoen
1998 sólo 62.000millonesde dólares,frentea los 80.000millonesrecibi
dos el año anterior.No obstante,el financiamientoexternocorrespondea
recursos de mediano y largo plazo, en particular inversión extranjera
directa (IED).A pesar de la moderaciónen la entradade capitales,se
incrementó el ritmo de crecimientode la deuda externa,alcanzandocasi
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los 700.000millonesde dólaresy, por primeravez en esta década,los
indicadores de la cargade la deudasufrieronun deterioro.
En resumen,más allá de algunosindicadoresfrancamentepositivos,
hay clarossignoseconómicosque son preocupantesa corto plazo,como
pareceríaocurreen estosmesescon unatasa de crecimientobaja,y que
ponen una vez más en evidencia la continuidad de la vulnerabilidad
externa de AméricaLatinay el Caribe.
La situacióneconómicay socialbrasileña
Para el caso singularde la economíade Brasil,sus elevadosdéficit
externo y fiscal la convirtieronen muyvulnerablea las turbulenciasinter
nacionales de 1998, como lo señalamosanteriormente.Tomandocomo
referenciael “Balancepreliminarde las economíasde AméricaLatinay el
Caribe” de la Cepal(1998b,pp.33-36),secompruebaque las muyseveras
medidasde ajustequeaplicóel gobiernohizoqueel productointeriorbruto
(PIB) solamentecreciera0,5 % y que el PIB por habitantefuerade —0,8%
en ese año. Para mantenerla políticacambiariase incrementónotable
mente lastasasde interés,que llegarona sersuperioresal 35 % realanual.
En los últimosmesesde ese año, ante la aceleradapérdidade reservasy
la incertidumbrede los mercadoscrediticiosinternacionales,
se adoptóun
paquete de medidas,en el marcode un acuerdocon el Fondo Monetario
Internacional(FMI),para accedera unosrecursosfinancierosde 41,5 mil
millonesde dólares,provenientesde organismosmultilateralestales como
el propio Fondo,el BancoMundial,el Bancode PagosInternacionales
y el
Banco Interamericano
de Desarrollo,
con el apoyodel Grupode 7. Entrelos
compromisosque el paístendráquepresentaren 1999están:un déficitfis
cal nominalmáximoequivalenteal 4,7 % del PIB,un superávitprimariode
2,6 % y un déficit externomáximodeI 3,5 % del producto.
Si bien las políticasde ajuste lograronafianzarel procesode estabili
zación, a tal grado que la variacióndel índice de preciosal consumidor
subió apenasun 3 %, los resultadossobreactividad,empleo,salariosy el
sector externo fueron muy negativos,con un producto industrialdecli
nante, unatasa de desempleoen incremento,unossalariosestancadosy
unas reservasinternacionalesen aceleradaerosión.Elajusteexternoper
judicó directamentelas cuentasfiscales,estimándoseque el déficit del
sector público en 1998ascendióal 7 % del PIB,sobre todo atribuiblea
los mayorescostosde la deudapública.Porsu parte,se consideraque la
deuda pública neta total representaráel 42 % del PIB.
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En agosto de ese año se dio un nuevo masivoéxodo de capitales,
cayendo las reservasinternacionalesen 24 mii millonesde dólares,por la
salida de recursosde corto plazoy la no renovaciónde operacionesde
bonos. La respuestadel BancoCentralfue incrementaral 49 % anual la
tasa máximade interés de sus operaciones,pero, al no obtenerselos
resultados esperados,se diseño un ajustefiscal más drásticoy suscribir
un acuerdo con el FMI, buscando ayuda crediticia externa. En estos
meses tambiénse impulsarondesdereformasconstitucionalesrelativasa
la administraciónpública hasta la reforma de la previsiónsocial, para
introducir mayor flexibilidad en el manejo de las finanzas públicas en
coherencia con las medidasde ajuste.Asimismo,en julio de 1998,se pro
dujo la mayor privatizaciónque nunca se había realizadoen América
Latina, que fue la de la empresatelefónicaestatalTelebrás,por la que se
obtuvo alrededorde 19 mil millonesde dólares.
El nivel de actividad se vio afectadopor la elevadatasa de interés,
siendo la industria manufacturerala más perjudicadapor las medidas
monetarias, con una contracciónde los bienesde consumo,sobre todo
los durables.La agriculturatambiénretrocedió,especialmentepor las pér
didas que se produjeronen variascosechasbásicas(arroz,maíz,frijoles),
en tanto que se desaceleróel crecimientode la construcción.
Esta situación de la actividad productiva y el enfriamientode la
demanda, hizo posibleque la presióninflacionariafuera bajay que incluso
en ciudades como So Paulo se registrarauna deflación. Al mismo
tiempo, se originanimportantesdespidos,subiendosignificativamentela
tasa de desempleo,lo que llevóa adoptardistintasmedidasde regulación
del mercadolaboralpara minimizarel deteriorodel mismo.Así es como
aparecen dimisionestemporales para reducir las indemnizaciones,se
reglamentan los contratos de tiempo parcial y temporal,se flexibilizala
jornada de trabajo,se introducenmejoresal sistemade capacitación,etc.
Pero estotambiénsignificaque el ingresomediopor ocupadose estanca
y disminuye,siendo ésta la primeracaída en el índice de remuneración
media en los últimoscinco años.
El ya citado sector externo mostró su vulnerabilidad,por el volumen
del déficit en cuenta corrientey por el sustancialdeteriorodel tipo de
cambio. Las exportacionessufren una caída y quedan muy lejos de la
meta que se habíafijadode crecer un 11 %. Esto ocurreparticularmente
con los productosbásicos(soja,café, etc.) y, en menormedida,con los
semi-manufacturados(de aluminio,hierroy acero). El retrocesode las
importaciones permitióla reducciónde un tercio del déficit comercialde
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bienes, teniendoespecialincidenciala caídade los preciosinternaciona
les del petróleoy de bienesdurables.No dejade ser destacableque una
excepción fueron las importacionesde automóvilesque aumentaronen
7,4 %, teniendoun valor de unos2 mil millonesde dólares,lo que podría
reflejar la estructurade la demandainternabrasileña.
En cuanto a los flujos de capitalesextranjerosse produjeroncambios
durante el año, y finalmentese registróun déficit. Porejemplo,en relación
a 1997, los egresosnetos por serviciosaumentaron2,7 mil millonesde
dólares, destacandoel incrementodel 22 % en las remesasde utilidades,
mientras que las inversionesdirectasllegarona octubrede 1998a 22 mil
millonesde dólares,de los cualesmásdel 25 % se originaronen las priva
tizaciones, lo que representaun aumentode 51 % respectoal periodo
anterior.Esde destacarque por lejoses Brasilel principalreceptorde IED
en la región,representandoen el caso del año pasadoalgo másdel 42 %
del total. Tambiénes el paísquetiene el mayorvolumende deudaexterna,
superior en 1998a los 222 mil millonesde dólares,el 32 % del total de la
región. En este año se incrementóel pasivoexternode algunospaíses,
principalmenteBrasil,Argentinay Chile,debido a mayorescompromisos
del sector privado(exceptoArgentina,que tambiénrespondióal aumento
de la deuda públicaexterna),lo que ha llevado,por primeravez en esta
década, a que los indicadoresde la cargade la deudaexternadelconjunto
de los paísessufran un deterioro.Brasil,en la relaciónentre los intereses
totales devengadosy las exportacionesde bienesy serviciosrepresenta
casi el 26 % (supeor situaciónen la década,excepto 1991),diez puntos
porcentualespor sobrela mediadel áreay sólo superadopor Argentina.
A estaalturadel año, todo indicaque algunasde las principalesmetas
establecidas en el acuerdosuscritocon el FMIno se han podidorespetar,
pues, según datos recientementepublicados (El País, 13-10-99), el
Gobierno de Brasil prevé cerrar el año 1999 con un déficit de balanza
comercial de unos 1.000millonesde dólares,cuandoa principiosde año
pensaba logrartener un superávitde 11 mil millones,lo que le obliga a
renegociarcon dichoorganismomultilateralsu ayudafinanciera.Lasauto
ridades también prevénpara el año próximo liberalizarpor completo el
mercado de divisasdel país, para estimularlas inversionesextranjerasy
posibilitar las retiradasde los beneficios.
Antes de finalizareste apartado,y teniendosiemprecomo fuente las
estadísticasdel “Informesobre el desarrollomundial”del BancoMundial
(1999), introduzcamosotros indicadoresde la estructura económicay
social paraprecisarun poco másel perfilde este país,el de mássuperfi
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cie y poblaciónde América,despuésde EstadosUnidos,con casi 8 millo
nes y mediode kilómetroscuadrosy 164millonesde habitantes.
En cuanto a la estructurade la producción,con datos de 1997,refleja
las tendenciasmásgeneralesde la economíamundial,donde la propor
ción del PIB provenientede los servicioses la mayoritaria,con un 50 %
del total, aunquepor debajode la mediade AméricaLatinay el Caribey
de los países de ingresoalto. La industriaaporta el 36 %, correspon
diendo a las manufacturasel 23 %, en amboscasos por sobre la media
regional. Igual situaciónencontramoscon la agricultura,que contribuye
con el 14 % restante.Tambiénpor lejosel productobrasileñocon 786.466
millones de dólareses el mayor latinoamericano,representandoel 42 %
del mismo,y uno de los más altos del mundo(por ejemplo,el de España
es de algo másde 531 mil millonesde dólares).
En lo que se refierea la estructurade la demanda,medidacomo por
centaje del PIB,tanto para el consumoprivado(66 %), como para el de
las administracionespúblicas(16 %), la inversióninternabruta (20 %) y el
ahorro internobruto (18 %), Brasilestámáso menosen la mediaregional
y de los paísesde ingresoalto. Dondese encuentraconsiderablemente
por debajode ambasmediases respectoa las exportacionesde bienesy
servicios, con apenasun 6 %, frenteal 17 % regionaly el 20 % de los de
ingreso alto. Es precisamenteen la composiciónde su comerciointerna
cional donde se han producidoimportantescambiosen los últimosaños.
Del total de exportacionesde mercancíascorrespondientesa manufactu
ras de representarel 37 % en 1980ha pasadoal 54 % en 1996,muy por
encima de la medialatinoamericana(45 %), proporciónque tambiéncre
ció considerablemente,aunqueen amboscasos bastantepor debajo de
los paísesde ingresoalto (81 %). Por supuestoque, de las importaciones
de mercancías,la proporcióncorrespondientea manufacturastambiénse
incrementó notablemente,pasandoen igual periodode tiempo de repre
sentar el 41 % a ser el 71 %, algo por debajo de las mediasrespectivas
de las otras zonas. La proporcióndel comercioexterioren el PIB de Bra
sil es del 15 % en 1996(fueel 20 % en 1980),muy por debajodel 33 %
de media latinoamericanay el 40 % de los paísesde ingresoalto.
Además de lo que expresanpor si mismasestas magnitudeseconó
micas, los indicadoressocialesle ponen rostrohumanoy testimonianlas
consecuenciasde unas determinadasestructuras.Enel cuadro2 se pue
den observarlos nivelesde desigualdadsocialexistentesen Brasil, uno
de los países del mundo con mayoresdesigualdades,a pesar de sus
inmensas riquezasen todos los órdenes.Como ha sido dicho tantas
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veces, se puedeser un país rico e injustoa la vez. Para las precisiones
técnicas nos remitimosa la mismafuente (p. 236), aunquesi queremos
resaltar el dato que nos aportael coeficientede Gini,en tanto que “mide
el gradoen que la distribucióndel ingreso(o, en algunoscasos, los gas
tos de consumo)entre las personaso los hogaresde un paísse desvíade
una distribuciónperfectamenteequitativa.(...)Enconsecuencia,un coefi
ciente de Gini igual a cero significaríaigualdadabsoluta,y un índicede
100significaríauna situaciónde absolutadesigualdad(todo el ingresoo
el consumocorrespondea unasola personau hogar)”(p. 237).Obsérvese
que en el caso de Brasil,con unaestructurade la distribucióndel ingreso
piramidal donde la baseestá arriba,casi la mitaddel ingresolo percibeel
10 % de la población.Otros indicadoressociales,como son los referidos
a educación,salud y lo que suele denominarsecalidad de vida, corres
ponden tendencialmentea lo que aquí quedadicho,y se puedenconsul
tar, entre otros lugares,en el mencionadoInforme.
Cuadro 2. Brasil:pobrezay distribucióndel ingresoo del consumo
—

Población por debajodel umbralde pobreza(%)(1990)
Rural32.6
Urbana13.1
Nacional17.4

—

Umbrales de pobrezainternacionales(1995)
Población que vive con menosde $ 1 al día (%)23.6
Brecha de pobrezaal nivel de $ 1 al día (%)10.7
Población que vive con menosde $ 2 al día (%)43.5
Brecha de pobrezaal nivel de $ 2 al día (%)22.4

—

Coeficientede Gini60.1

—

Proporción del ingresoo del consumo
10% inferior0.8
20 % inferior2.5
Segundo 20 %5.7
Tercer20 %9.9
Cuarto 20%17.7
20 % superior64.2
10 % superior47.9

Fuente:elaborado
a partir
deloscuadros4 y 5, BancoMundial
(1999),
pp.196
y 198.
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Este panoramaeconómicoy social brasileñodebe analizarseinscrito
en el escenariode sus relacionescon los paísesde la región,muyespe
cialmente con sus sociosdel MercadoComúndel Sur (MERCOSUR),
con
los que mantienemuy fuertes lazoscomercialesy de todo tipo. El peso
geo-económico de Brasil es tal que sus circunstanciasno deben verse
aisladamente, porque lo que le acontezcatiene una alta capacidadde
transmisiónregionaly aúnmásallá,como seobservaen lasreaccionesde
los organismosmultilaterales,de los gobiernosde los paísescentralesy
de otros sujetosde la esferainternacional.
LAS POLÍTICAS DE DEFENSA Y LAS ESTRATEGIASDE
INTEGRACIÓN

Como afirmael diplomáticobrasileñoE. 5. Fujita(1998,p. 101),Brasil
en sus 500 años de existenciatuvo pocas ocasionespara enfrentarun
conflicto de grandes proporcionesy, en los últimos 130 años, casi no
sufrió agresiónmilitar externaalguna,exceptuandolos ataquesde sub
marinos del eje contra navíosmercantes,lo que determinásu entradaen
la segundaguerramundialjunto a los aliados.
Como dijimos antes,los efectivosmilitarestotales de Brasilson unas
293 mil personas,segúndatos oficiales,de los cuales200 mil estánen el
Ejército, 50 mil en la Marinay 43 mii en la Aeronáutica,con unos gastos
militares inferioresal 2 % del PIB. Históricamente,las tres armas evolu
cionaron de formaindependiente,condicionadaspor circunstanciasdife
rentes. El Ejércitoforjó su unidaddurantela invasiónholandesa,la Marina
se consolidó durante la guerra de la independenciay la FuerzaAérea
nació de la fusión de las aviacionesnavaly militar en 1941, cuando la
segunda guerramundial.
Una necesariapolíticade defensa
Si bien en su conjunto son designadascomo FuerzasArmadas,cor
porativamente ellas se constituyenen fuerzassingulares,lo que ha difi
cultado el desenvolvimientode una concepciónintegradade la defensa
basada en una estrategiacombinada.En los años sesentahubo unaten
tativa de establecerun Ministeriode las FuerzasArmadas,pero las resis
tencias sectorialeshizo que no prosperara.Es recién en noviembrede
1996, por primeravezen la historiade Brasil,que se anunciauna Política
de Defensa Nacionalque, como dice Fujita, constituye un importante
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marco en la evolucióndel pensamientoestratégicodel país,tanto en tér
minos políticos como militares,considerándoseque los temas sobre
defensa no se deben restringira los círculosespecializados,sino que
debe incluirtambiéna la sociedadcomo un todo, frentea las importantes
transformacionesque se vienenproduciendo.
D. TeixeiraMenezes(1998, p. 113), coronel aviador de aeronáutica,
entiende que la funciónde la defensade un países una actividaddirigida
por el Estadocon el objetivode darleproteccióncontra unaposibleame
naza exteriorque pueda atentarcontrasu integridady en ella debeestar
centrada la políticamilitar.Laorganizaciónde la defensaes unaestructura
en la que ella debe estar articuladapara ejercersus funciones,mientras
que la política de defensadebeser un tema consistentede criteriospara
articular y orientarlos otros conceptos(entrelos que está la economíade
la defensa).A partir de esta rápidaconceptualización,
el autor recogeele
mentos de un debate sobre si Brasil posee realmenteuna política de
defensa. Él consideraque en líneasgeneraleslos criteriosque orientanla
defensa del Brasil no constituyenuna política “pública”, aunquetenga
misiones operacionalesorientadaspor objetivos nacionalesy posea un
cierta lógica, “quizá implícita,tal vez no siemprenítida ni consistente”,
pero que le ha permitidofuncionar.Para defenderla necesidadde una
política de defensa,haceun recorridopor las grandesfasesde la historia
del país para afirmar que aparece esa “lógica implícita”, pero que hoy
valora como fallida.
Esas grandesfases son: la primera,la del procesode emancipación,
con la salidade las tropas portuguesas,donde el nuevopaísprocurauna
organizaciónmilitarque garanticeunacierta seguridad;la segunda,es la
del periodode afirmaciónnacionaly consolidacióndelterritorio;la tercera,
se caracterizapor el establecimientode un status quo con los vecinosy
como partede la comunidadinternacional;la cuartafasecorrespondea la
consolidación de ese status quo que busca unas alianzasde seguridad
que garanticenun espacioadecuadoparael crecimientoeconómicodel
país; y, actualmente,como quintafase,la que se iniciócon el gobiernodel
General Geisel,“cuando Brasildenunciólos acuerdosmilitaresexistentes
y su diplomaciase lanzóal campo internacionalen buscade un espacio
independientey que correspondiesea la nuevadimensiónque el Brasil
pasaba a tener en el escenariomundial”(p. 115).
Precisamente,cuestionala legitimidadde esa lógica implícitaporque
sus alcances,exigenciasy opciones escapan a la comprensiónde la
sociedad, en la medida que muchasveces ella no es nítida.Por ello rei
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vindica la égidade un Ministeriode Defensay la formulaciónde una polí
tica explícitade defensa,que se debe desenvolvera travésde un com
plejo proceso creativode debate, aplicacióny evaluación,que debería
basarse por lo menosen dos presupuestoselementales,como son “inte
grar, en cada fase del proceso, a los actores pertinentes”y “asumir el
hecho de que el orden democráticoentregaresponsabilidadesy prerro
gativas diferenciadasa cada actor,en cada fase”(p. 115),dondeel poder
militar debe ser conducido por los objetivospolíticos. Por lo tanto, una
política de defensaes una tarea colectiva que necesitatrascenderla
exclusiva esfera militar,paraconformaruna políticade Estado.
Los escenariosinternacionaly hemisférico
Conforme a lo que venimosrazonando,es imprescindibleconsiderar
los escenariosinternacionaly hemisféricopara plantear la política de
defensa. Enel plano internacional,el fin de la guerrafría significótambién
el final de la lógica bipolar que, no obstantesu reduccionismo,haciapre
visible los comportamientosde los diferentesactoresy las consideracio
nes políticasy militaresestratégicascorrespondientes.La emergenciade
un marco más difuso en el sistema internacionalno minimizala clara
hegemoníaunipolarde EstadosUnidos.A la vez,hay una coexistenciade
configuracionesmultipolaresvariadasen los diferentesplanos regionales
y subregionales.La propiadinámicade la globalizaciónevolucionasimul
táneamentecon los numerososprocesosde regionalización
y fragmenta
ción, y el resurgirde antiguosfocos de tensión,lo que remitea plantearse
cuál es la relaciónexistenteentre estos fenómenos,puesto a que, para
algunos, la regionalización,con el reforzamientodel Estado,es una res
puesta a la globalizaciónque solapa la soberaníade los mismos y que
también trae como consecuenciaunafragmentaciónque reflejaríala inca
pacidad del Estadoa adaptarsea estastransformaciones.
Por su parte Brasil,sin obviarese cuadro internacional,vive una fase
de consolidacióndemocrática(luegodel final del régimenmilitaren 1985)
y reestructuracióneconómica(a partir del plan de estabilizaciónintrodu
cido en 1994),que se inscribeen un procesode cooperacióne integra
ción económicacon paísesde la región,particularmenteen el MERCO
SUR (cuyotratado de creaciónse firmó en 1991),que ha abiertonuevas
perspectivashemisféricas.
La presenciade EstadosUnidos,con todo su peso político, econó
mico y militar, constituye un dato geopolíticofundamental.Como bien
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dice E.S. Fujita(p. 104),la preeminencia
de estepaísse da hastapor omi
sión. Despuésde décadasdetener unapresenciaregionalen el ámbitode
la política de la guerra fría, de “contención del comunismo”,pasó a
defender concepcionesacercade los derechoshumanos.Actualmente,la
preeminenciaestáen el campoeconómico.ElestablecimientodelTratado
del LibreComerciode Américadel Norte,en ciertaforma,es un reconoci
miento de que las condicioneseconómicasy socialesson relevantespara
su propia estabilidadinterna. La propuestade creaciónde un Área de
Libre Comerciode las Américas(ALCA)es una respuestanorteamericana
a la segmentaciónde los mercadosmundialesentrelos grandesbloques.
De cualquiermanera,no debe olvidarselo diversificaday asimétricaque
es geopolíticamentela región, que conforma un territorio que incluye
desde el máspoderosoactor en términosglobalesa pequeñospaísesde
muy bajo desarrollo,“archipiélagosde influenciapos-modernatodavía
coexisten con amplios maresde desigualdadessocialesen términosde
educación, rentay distribución”(p. 105).Asimismo,hay nuevosfocos de
inestabilidad en la región,como el narcotráfico,que implicana variosde
los diferentesestados,sobretodo en sus relacionescon EE.UU.,y que se
centran en aspectosde seguridady defensa.
Visto los componentesde este escenario,la concepciónde una polí
tica de defensanacionaldebe considerartodos estosfactoresque, como
especifica E. S. Fujita (p. 105), haga posible “extraer las conclusiones
estratégicas más apropiadaspara aseguraruna seguridadsustentable
para el país”, que tiene fronterasterrestresde másde 16 mil kilómetros
con diez paísesy una plataformacontinental(zonaeconómicaexclusiva)
de cerca de 4,5 millonesde kilómetroscuadradosen el océanoAtlántico.
Esto significa una granvariedadde entornosy situaciones,de gran valor
geoestratégico,con una inserciónregionalmúltiple,lo que demandauna
política integradacon abordajesespecíficospara los diferentesfrentes.
Varios han sido los acuerdos,mecanismose instrumentosde coopera
ción signadosen este amplio contexto.Entrelos más antiguos,firmado
después de la segundaguerramundial,estáel TratadoInteramericano
de
Asistencia Recíproca(TIAR),que estableciócomo objetivo el repelerlas
posibles agresionesextracontinentales,y que en la únicaoportunidaden
que fue invocado por la Argentina,cuando la guerra de las Malvinas,
demostró su inoperanciacomo mecanismode defensahemisférica.Otros
que tieneninterésdestacarson:la Zonade Pazy CooperacióndelAtlántico
Sur, el Tratadode CooperaciónAmazónicay la Comunidadde Paísesde
Lengua Portuguesa(que incluye a los paíseslusófonos).Omitiendolos
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acuerdos comercialesregionalescomo la AsociaciónLatinoamericana
de
Integración(ALADI)y el propioMERCOSUR,
caberecordar,los aportesbra
sileños quetienenque ver con las accionesinternacionales
de no prolifera
ción y eliminaciónde las armasde destrucciónmasiva,como el Tratadode
No Proliferaciónde las ArmasNucleares,el Tratadode Tlate!olco,etc.
En el documentode Política de DefensaNacionaldel Brasil, al que
venimos refiriéndonos,se explicitanuna seriede premisasbásicasy de
objetivos parala seguridaddel país,que correspondena la doctrinahabi
tualmente más consideraday que se apreciancomo escenariosdesea
bles. Entrelos primeros,se estableceque las fronterasdeben estar per
fectamente definidasy reconocidasinternacionalmente;
que debe haber
una estrecharelacióncon los paísesvecinosy con la comunidadinterna
cional en general,basadaen la confianzay el respetomutuos;un rechazo
a la guerrade conquista;y la búsquedade solucionespacíficas de las
controversias, usandola fuerzasolamentecomo recursode autodefensa.
En cuanto a los objetivos prioritarios,quedanrecogidosla garantíade la
soberanía,con la preservaciónde la integridadterritorial,del patrimonioy
de los interesesnacionales;la garantíadel Estadode derechoy de las ins
tituciones democráticas;la preservaciónde la cohesióny de la unidaddel
país; la salvaguardiade las personas,de los bienesy de los recursosbra
sileños o bajojurisdicciónbrasileña;la consecucióny el mantenimientode
los interesesbrasileñosen el exterior;la proyeccióndel Brasilen el con
cierto de las nacionesy su mayorinserciónen el procesodecisoriointer
nacional; y la contribuciónpara el mantenimientode la paz y la seguridad
internacionales(E.S. Fujita,p. 108).
Quisiera destacarun par de cosas que este diplomáticorecogeen su
trabajo, y que son, por unaparte,la tendenciacrecienteentre los estrate
gas de percibirla defensamodernabasadaen la flexibilidady eficaciade
uso, normalmenteen un contexto de amenazasindefinidasy recursos
limitados y, por otra parte,que unaestructurade defensaviabletieneque
ser sustentableen el largoplazo,lo que quieredecirque debealcanzarun
equilibrio adecuadoentrelas necesidadesde seguridadmilitary las prio
ridades de desarrolloeconómicoy social del país. En conclusión,este
modelo de políticade defensa,que amplíasu visióncon otrosconceptos
de las ciencias sociales,incluye explícitamenteel fortalecimientode la
democracia y la reducciónde las desigualdadessocialesy los desequili
brios regionales.
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Las estrategiasde integraciónregional
Es en esta perspectivaque hemosdesarrolladodonde adquieretodo
su sentidoestratégicoel papel de la integraciónregional,especialmente
del MERCOSUR,
del que formanparte,junto a Brasil,sus vecinosArgen
tina, Paraguayy Uruguay,y al que están asociadosBoliviay Chile,ade
más de existirotras negociacionesde ampliaciónque cubreel territoriode
América del Sur.
En este mercadode más de 200 millonesde habitantes,la partici
pación de Brasilen el comercioexteriorde los otros integranteses muy
importante (Cepal,1998b, p. 22), como para Argentina,quien ha visto
duplicar su comercioen estadécaday que en 1997le representóel 26 %
del total de susexportacionese importaciones;paraUruguay,un tercio de
sus exportacionesse destinanal Brasily paraParaguay,prácticamentela
mitad de las mismas.Porlo tanto,las oscilacionesde lasvariablesmacro
económicas de Brasil tienen efectos muy apreciablesque se trasmiten
rápidamente a travésdel comerciobilateral,como ocurriórecientemente
con el tipo de cambiobrasileño(devaluación).
Los efectossobre la inver
sión tambiénson notables,de maneraespecialcon las fluctuacionesen
los mercadosfinancieros.Unaparteapreciabledel comerciointrarregional
lo constituyenlos productosprimariospoco diferenciados,pero también
tienen un pesodestacadolos bienesmanufacturados,
cuyacolocaciónen
el mercadointernacionales máslimitada,siendoun ejemploevidentelos
vehículos automotoresargentinos,que tienen en el mercadobrasileño
más de la mitad de sus ventasexternas.
Pero el MERCOSURha ido superandosu preocupacióncasi exclusiva
por el comercio intrarregional,incorporandoal procesode integración
temas como las relacionesextrarregionaleS,
las políticastributariasy la
participación de los sindicatos.Pero también extiendeel interés por la
defensa, que es ahoraaquí lo que nos interesadestacar.Como recogen
Taccone y Nogueira(1998,cap.IV,p. 34) examinandolas políticascomu
nes y la armonizaciónde políticas,aparecenlos asuntosmilitares.Si bien
en 1987 se iniciaronlos Simposiossobre EstudiosEstratégicosque reú
nen a los miembrosde las FuerzasArmadas,inicialmentecomo encuen
tros binacionalesentreArgentinay Brasil,posteriormentese incorporaron
los demássociosdel MERCOSUR,
incluyendoluegoa sus dos miembros
asociados. Estasreunioneshan tenido una continuidaden el tiempo. La
finalidad declaradade estos simposios“es fortalecerlas relacionesentre
las fuerzasmilitaresdel bloque,de formatal que se puedaestableceren
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el futuro,un sistemade intercambioy de asesoramientomutuo”.Paraello,
se enunciaque “este sistemapodríacontemplarla posibilidadde crearun
programa de adiestramientoconjuntopara las fuerzasarmadas,de avan
zar en la cooperaciónen el campoacadémicoy de desarrollarestudiosde
problemasestratégicosen la subregión”.Yaen octubrede 1996en Argen
tina se produjeronejerciciosmilitaresconjuntosentre los ejércitosde ese
país y Brasil,que en otro tiempose consideraronhostiles,lo que significa
un hechosin precedentesdesde la guerrade la TripleAlianza,haceunos
130 años. Además,en la agendase han discutido temastales como la
cooperación tecnológicanucleary la creaciónde un futuro esquemade
defensa subregional.
Por su parte,la XIVReunióndel ConsejoMercadoComún aprobóel
“Entendimiento Relativoa la Cooperacióny AsistenciaRecíprocapara la
Seguridad Regional”,medianteel cual los paísesmiembrosy asociados
del MERCOSURse comprometierona adoptarmedidasparaque la capa
cidad disponiblese dirija a aumentarla eficienciade las tareas “de pre
vención, controly represiónde delitos,especialmenteaquéllasasociadas
al narcotráfico,terrorismo,tráfico de armas,robo y hurto de vehículos,
lavado de dinero y tráfico de personas”.Pero,pensamosque para que
todo ello signifiqueun profundoy cualitativocambiocon el pasado más
cercano, tendráque respondera unatransparencia,unos principios,unas
normas y unosobjetivosdemocráticos.
Esta interpretaciónsobre la integraciónregionalimplica enfrentarsea
dilemas y opciones,que en funcióna como se resuelvanmarcaráel futuro
de Brasily el MERCOSUR.
Simplificandolas líneastendenciales,se pue
den identificar dos grandes escenariosenfrentados.Por una parte, un
escenarioque tengaunaestrategiaquese orientea consolidarel Mercado
Común del Sur en la vertientede la visión originaly, por otra parte, otro
escenarioen queesteprocesointegracionista
se diluyaen unaampliazona
de libre comerciohemisférica,tipo ALCA,que se inscribaen el programa
trazado en Miamien diciembrede 1994y confirmadoen Santiagode Chile
en abril de 1998 y orientado por EE.UU.Sin embargo,cabe identificar
alguna otra opción como la que resumea título personalP.R. de Almeida
(1998, p. 65), consejeroy jefe de la Divisiónde PolíticaFinancieray de
Desarrollodel Ministeriode RelacionesExterioresde Brasil,cuandoconsi
dera factible“la profundizacióninternade la uniónaduanera,inclusodesde
el punto de vistainstitucional,y su convivenciacon una red de otrasobli
gacionesexternasya seaen el ámbitopropiamenteregional—acuerdosde
asociación para el conjunto de Américadel Sur— o bien en el contexto
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hemisféricoo en los escenariosextraregionaly multilateral,representados
respectivamentepor las negociacionesdel ALCA,un futuro acuerdode
liberalizaciónde comerciocon la UE y la continuaciónde la aperturade
mercados promovidapor la OrganizaciónMundialdel Comercio(OMC)”.
La propuestade creaciónde un Áreade LibreComercioSudamericana
(ALCSA),exclusivamentesudamericana,ha sido una propuestabrasileña
que no despertóen sumomentomayoressimpatíasentresus socios,pero
que con el paso del tiempo pareceir constituyéndose,sobretodo con la
firma del acuerdomarcode liberalizacióndel comercioentrelos paísesdel
MERCOSURy la ComunidadAndina el 16 de abril de 1998. El ALCSA
representa una estrategiaque permitiríaconformarun proyectoeconó
mico propio con independenciade EstadosUnidos,con lo que ésterepre
senta como potencia regionaly mundial.Una Américadel Sur con unas
relaciones de liberalizacióncomercialcon la UniónEuropea(sociode pri
mer ordendel MERCOSUR)
y un marcomásfavorableen la OMC, facili
taría los términospara mejor negociarun áreade liberalizaciónhemisfé
rica. Ante estos dilemas,la opción de Brasil,como el protagonistamás
destacado de la región,es estratégicamente
decisiva.
CONCLUSIONES
En definitiva,creemosque queda bastanteexplicadao por lo menos
algo más pautada la sustancialinterrelaciónentre los aspectosestricta
mente económicos,los de las políticasde defensay los procesosde inte
gración regional,que, como ha dicho De Almeida(p. 79), “el procesode
construcción del MERCOSUR
no obedecesimplementea las opcionesde
política comercialo de modernización
económica”,aunqueesos objetivos
sean muy significativos,sino que “constituyela esenciade la estrategia
político-diplomática de los respectivosgobiernosy, en cierta forma, la
sustancia de las políticaspúblicasde construcciónde un nuevoEstadoNación en la presentecoyunturahistóricasubregional”.La profundización
del procesode integraciónen el planoeconómico,político,institucionaly,
más adelante,militar,es una opciónfundamentalno sólo para la inserción
económica externa, sino del mismo modo para preservary afirmar su
identidad mundialfrentea los desafíosque presentala globalización.Lo
que está claro, es que no sólo las posibles(lasya existentes)dificultades
tienen que ver con las múltiplesdimensionesdel problemade la suprana
cionalidad, con los factoresde poderinternosy externos,sino con el pro
yecto mismo que orienteeste procesode desarrollo.
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CAPÍTULO SEXTO

MÉXICO EN LA COMUNIDAD
IBEROAMERICANA

MÉXICO EN LACOMUNIDADIBEROAMERICANA

Por JosÉ Luis RUBIOCORDÓN
PROPÓSITO
Esta es una reflexiónsobre el papel que correspondea México en la
Comunidad Iberoamericana.
No setrata de hacerun esquemade la realidadmexicana—naturaleza,
historia, cultura, política,economía,etc.—, lo que puede encontrarseen
cualquier Anuario o Enciclopedia.No se trata, tampoco, de realizarun
estudio sin temperaturay con ambicionesde total ecuanimidadsobre el
presente y los destinosde México en esa Copmunidad,por la razón de
que Méxicojamásprovocaindiferencia,contemplacióndistantey fría,con
pretensionesde objetividadabsoluta,lo que quedamuylejos de lo alcan
zable. No es posibleacercarsea lo mexicanosin que se produzcansenti
mientos vivos y cálidosde amory desamor.
Se trata, en estecaso, de emprendery desarrollaresa reflexiónsobre
la realidadmexicanaen la configuracióny marchade la ComunidadIbe
roamericanacon una declaradaposiciónde amor y fe.
Ese amor y esa fe que llevana —o partende— la exaltaciónde los
valores mexicanos,no oculta, no puede ocultar, el reconocimientode
taras e inconvenientes,
a vecesmuygraves.Esmás:los hacenmásosten
sibles, en cuantocon máspasiónse deseasu superación.
Hay que encarar,por lo tanto, lo que de valores nuclearesreune
México para constituirse,sin duda, en clavefundamentalde la Comuni
dad, en su verdaderonúcleo central.Abiertoal Nortea los EstadosUni
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dos hispanos;al Oriente,al Caribey la PenínsulaIbérica;al Sur a Centro
américa y Américadel Sur,y al Estea Filipinas.
Lo que revelóen una formadefinitivala formidablefuerzade la Revo
lución Mexicana,lo másvaliosode su herencia,fué el reconocimientosin
vuelta atrásdel mestizaje,no sólo como realidadhistórico-culturalpasada
y presente,sino másaún, comotarea,razónde ser,destinoo misiónen la
sociedad universal,lo que ha llamadoLeopoldoZea nuestra“Utopía”.La
Utopía prometedoray posible.Máximecuandoel pueblomexicanoactuó
y actúa comozonafronterizacon otra grancultura,no enemiga,perosí en
una rivalidadque puede serfructífera.
Siendo este mestizajela razónde ser últimade la PatriaGrandeIbero
americana,la toma de posiciónde Méxicoen puestode avanzadaen este
terreno, lo convierteen puntade lanzade nuestroquehacercolectivo.
La toma de concienciaplenade esta tareaes lo que se presentaante
México como cuestiónprioritaria.Poreso la existenciade elementospro
clives a la dispersióny a la desintegración,o al aislamientoen un cerrado
nacionalismo,y no a la síntesisde sus elementosindígenae hispanoo a
la identificacióncon el resto de los pueblosiberoamericanos,se revela
como el primerobstáculoa superar.
En esteterreno,la crítica ha de ser amorosae implacable.
LA REVOLUCIÓNMEXICANA:¿ELMÉXICOTOTAL?
La RevoluciónMexicana,la primeragran revoluciónde nuestrosiglo
XX —tanrico en convulsionessociales—nos plantea,de inmediato,cues
tiones como:si fué una verdaderarevolución,si fué la revolucióndel pue
blo mayoritariamentecampesino,y cualesfueron su sentido y su resul
tado másfecundos.
La primeracuestiónes si puede considerarsea la RevoluciónMexi
cana como una verdaderarevolución.
Si consideramosla revolucióncomo un cambiode clases—no de gru
pos— en el poder,evidentementela mexicanasí fué una revolución.La
clase oligárquica-terrateniente
que, aliada con los interesesextranjeros,
imperaba en tiempos del porfiriato,fué desplazadapor una nuevaclase,
una alta claseburocrática,financiera,industrial,una burguesíanacionaly
sus servidoresen la Administración.
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Pero si consideramosla revolucióncomo el paso del poder de una
minoría a la totalidad del pueblo,evidentementela RevoluciónMexicana
no fué unarevoluciónverdadera,aunquepudoserlo.Hayquienafirmaque
en pocos paísesde Américael pueblodecide menosque en México.
La RevoluciónMexicanafue una revolucióna medias.Sus impulsos
político-sociales se quedaronmuy atrás. Su caracter democrático-bur
gués acentuólo burguésy silenciólo democrático.Engran medida,pese
a enderezamientos
como el intentode Cárdenas,el impulsonacionalde
la busguesía,que fué lo nuevoy lo positivosobre el planteamientoanti
nacional de la oligarquíaanterior,acabódesnacionalizándoSe.
Lo inevita
ble sin el control popular.
La segunda cuestiónreside en este pregunta:¿En qué medida ese
proceso, inicialmenteimagen y ejemplo de revolucióneminentemente
campesina,fué realmentecampesina?
Así como la RevoluciónFrancesase nos aparececomo la revolución
burguesa y la RevoluciónRusacomo la proletaria,la imagenque nos
viene inmediatamentea la cabeza,visual, plástica,es la de un proceso
campesino.
Y, efectivamente,la RevoluciónMexicanala hicieronlos campesinos,
en esasmareasde hombresde la tierra que se volcabanen la luchaen el
sueño de recuperaciónde lo que por naturalezay razónera suyo.Perono
la administraronellos:la organizarony administraronlos licenciadosy mili
tares de la “familiarevolucionaria”,capacesde las másencendidasdecla
raciones agraristas—como en la Constitucióndel 17—,pero incapaces
de construirla democraciasobre el hechoinauguralde la distribucióndel
agro.
El ritmo de distribuciónde la tierra se hizo desesperante.Más avan
zaba el númerode habitantesque el de hectáreasentregadas.(Cantabael
corrido, en la nostalgiade Zapata:“El generalnos decía:QuieroTierra y
Libertad. Y el gobiernose reíacuandolo ibana enterrar”).
Ya no hay tierras para repartir,se dice. Pero hay latifundios.Todavía
más de millón y mediode campesinosno tienentierra. Pero se repartie
ron —lentamente—hastamás de 110 millonesde hectáreas,tres cuartas
partes de las tierraslaborablesen ejidosy pequeñaspropiedades.
Muchas de las familiasbeneficiadassiguen en la penuria.Pero,aun
que seanpobres,son personas.Porquela tierra parael campesino,sobre
todo el indígena,no es cuestiónde “tener” sinode “ser”.
—
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La Revolucióndesandó los caminos de la Reforma,que pretendió
hacer de los comuneros“ciudadanos”,igualesy dignos,y los convirtióen
siervos atrapadospor los latifundistasy sus “tiendasde raya”. Les devol
vió al sentidocomunalde la tierra,¡perotan lentamente!
Y la tercera cuestión hace referenciaal sentido más hondo y más
fecundo de la Revolución.
¿Cual es, para la Historia,y para la Historiade la ComunidadIberoa
mericanaen concreto,el sentidode la RevoluciónMexicana?
Dicho muy simplemente:asumir el lugar centralde esa Comunidad,
abandonado —o inevitablementeperdido— hacía tiempo por España.
¿Cómo? Mercedal inmensoempujedel mestizajecomo ideadiamantina
del México total, recuperado.Ese colosal impulso y reconocimientodel
mestizaje, como real definicióndel Méxicocompleto—segundoimpulso
después de la colonización—es lo nuclear de México, alzado a la luz
pública por la epopeya revolucionaria.Es lo nuclear de la Revolución
Mexicana, lo que la elevacomo gran desafío.
A la postre,estaafirmaciónculturaldel mestizajeresultólo fundamen
tal del procesomexicanoiniciadoen 1910.Eso señalaa México para el
puesto claveen nuestraComunidad,definidapor su voluntadmestizadora
y de síntesis.
México resulta,hoy en día,unaEspañaexagerada,en donde lo hispano
se da con mayorintensidadque en la Españade hoy.A la vez,se da lo indí
gena, no como un pasado,sinocomo un presenteasonbrosamente
resta
llante de vida.Y se da la mezcla,la razónresultantedel choque,dolorosoy
prodigiosamentefecundo,en todas las manifestaciones
de la vida diariay
de la culturaque palpita.¡Quéturbadorariqueza!Aunquemantengatensio
nes aún no superadas,aunquesangretodavíapor heridasno cicatrizadas,
o que algunos—con su intención—las procurenmantenerabiertas.
Escribe CarlosFuentes:
La Revoluciónmexicanafue un intento—el mejor de nuestrahisto
ría— de reconocerla totalidadculturalde México,ningunade cuyas
partes era sacrificable(1).

(1)

FUENTES,Carlos:“Nuevotiempomexicano”MéxicoD.F.,Aguilar,1966, pág. 63.
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LA TAREA:EL MÉXICOPLENO
Un “intento” de alcanzarel Mexicototal, donde ningunade suspartes
fuera sacrificada.
Un intento. Pero unatarea inconclusa.En ese Méxicototal ¿cuántas
partes fueronsacrificadas?¿Quéinstancias,qué intereses,qué poderes,
se movieronparadesviarloy truncarlo?
Para recuperarla parteindígena,tan hondamentehumillada,¿eranece
sario satanizara la parte hispana?AlgunosiY con qué violencia!,lo enten
dieron así.Hispanofobiagalopante.Y empobrecimiento
y desidentificación.
Y la parteindígena,en principiorecuperaday ensalzada,¿alpoder?La
realidad es bien distinta. Crece, se afirma y penetra,afortunadamente.
Pero aún dista de mínimascondicionesde igualdad.
Pero, también,es perceptiblequeavanza.Elsíntomamásesperanzador
es que los beneméritospionerosindigenistas—enalgunoscasosdefenso
res de la abiertafracturade la sociedadmexicana,en un afánde retornos
históricos imposibles—van siendosuperadospor los propiosindígenasen
la defensade sí mismos.Algo que hacencon mayortino y realismo.
El Méxicode todos ha de serlo, en primer lugar,del sector indígena,
hoy primeroen el desplieguepropagandístico,la literaturaoficialistay los
museos, pero no en la realidadsocial.
El México de todos ha de serlo, igualmente,para las impresionantes
masas popularesque mantienentesoneramentesu fe religiosaante una
intelectualidadque mayoritariamente
la menosprecia,y a la que seríacon
veniente pedir, no su conversión,ni menos el Estado confesionalque
pedía Morelos “Que la religióncatólicasea la única, sin toleranciade
otra” (2)—,sino la simple comprensión.Bien está el Estadolaico, como
advino con Cárdenas,tras el Estadoanticatólicodel Jefe Máximode la
Revolución,Calles.Perola irónicasonrisadel intelectual,del maestro,del
periodista, no se compadececon una afirmaciónlimpia de democracia,
de identificacióncon el pueblo. Acercarse,comprendery respetarpara
que Méxicosea tambiénde esas masaspopularescon fe religiosa(3).
—

(2) MOREnOS,
JoséMa: ‘Sentimientode/a nación’, escritoen 1812,punto2.°.
(3) Sobrereligióny políticaen el Méxicoactual,véaseel interesantereportajepublicadoen
“Proceso”, MéxicoD.E, 19septiembre1999,págs.22 a 25
—
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El Méxicode todos ha de serloparala mayoritariapoblaciónsin recur
sos para su propia defensa,mordida por la corrupcióny por la inseguri
dad ciudadana.El ordenpúblico,que es la libertadde los másy el mayor
tiempo —todos los días—,que es la de andarsin miedo por las callesy
por los caminos,másallá de la libertadpolíticaque se ejercecon el voto
cada seis años, apremiala necesidadde una auténticanuevarevolución,
pacífica y dura. ¡La libertad de los más,el orden público,que es la asig
natura pendiente,cuya falta mina y enturbiala felicidad democráticaen
tantos países!¡Queel ciudadanode a pie, que no goza de serviciospri
vados ni públicosde protección,se sientamás defendidopor la Ley que
el delincuente!
El Méxicode todos, paratodos, precisacompletarla siempreiniciada
y nuncacompletada“transicióndemocrática”.La Revoluciónquebró el
exoesqueleto opresor,porfiriano-poinsettista,
que asfixiabaal pueblo de
México. Parecióliberarle,pero no proporcionóun endoesqueletoverte
brador y liberadorsino un nuevoexoesqueletoopresor.El PNR-PRM-PRI
se constituyóen aparatodominantee indesplazable.¡Haduradomásque
el PC de la URSS!
La herida mexicanade la falta de democracia,el ángulono cumplido
de la exigenciarevolucionariadel “sufragioefectivo”,quedó sangrandoal
aire a partir del 2 de octubrede 1968,con la mortandadde Tlatelolco.La
exigencia de cerraresa heridaes cada día másfuerte.Entreinta años no
todo ha permanecidoquieto, no permaneceincólumeen todas partes el
“partido preponderante”.Aunquea ritmo demasiadoparsimonioso,avan
ces hay,esperanzahay.Talvezel fin del monopoliodel PRIno estédema
siado lejos. Y cuando esto ocurra, sin duda habrá que cargarsobre su
cuenta, no solo los desaciertos,los abusosde poder,lastraicionesal ideal
revolucionario,sino tambiénel mantenimientode la cohesiónmexicana
cuando mássumidoestabael paísen el choquede fuerzasdisolventes,y
sin caer en los extremosdel totalitarismode “partido único” que asoló a
Europa.
El México total, el México de todos ¿estámás cerca? No tan cerca
como quisiéramos,perosí más cerca.
Pero, junto a estas rectificacionesque emprendeo debe emprender,
México, para ser de todos nosotros,para cumplircomo debe su respon
sabilidad ante toda la Comunidadindo-hispana,precisa,de una vez, el
cumplimiento de dos exigencias:
186
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Por un lado, la de cobrar conciencia,definitivay firme, de que es el
centro de esa Comunidad,de que le correspondeese puestode garantía
de fidelidad a la razónde ser de la misma,que es la Utopíaposible del
mestizaje.
Y, de otro lado, necesariode toda necesidadpara aquella,la de cobrar
conciencia de que ha de asumirla herenciahispanacomo eje que une a
todo el conjunto,ha de sentir a Españacomo un procesomestizador
Europa y Africa, Occidentey Oriente—,que México continuó y superó
venturosamente.
—

MÉXICO: CENTRODE LA COMUNIDAD
El 6 de septiembrede 1815, Simón Bolívarescribe en Kingstonal
caballero HenryCullenuna carta que, con el tiempo, se ha hecho legen
daria con el nombrede “Carta de Jamaica”.
Bolívar expresaen ellatodo el mundode sus aspiraciones—sussue
ños— y sus temores—susdesasosiegos—:
Yo deseomás que otro algunover formaren Américala másgrande
nación del mundo, menospor su extensióny riquezasque por su
libertad y gloria (4).
Y, más adelante:
Es unaideagrandiosapretenderformarde todo el MundoNuevouna
sóla nacióncon un sólo vínculoque liguesuspartesentre síy con el
todo (5).
Aparecen, evidentes,las razonesde esa futuray deseableunidad:
Ya que tienenun origen,unalengua,unascostumbresy unareligión,
deberían, por consiguiente,tener un solo gobiernoque confederase
los diferentesestadosque hayande formarse(6).
Los temores,no obstante,surgende inmediato:
más no esposible,porqueclimasremotos,situaciones
diversas,inte
reses opuestos,caracteresdesemejantes,
dividena la América(7).

(4) Bolívar,Simón: “Cartade Jamaica”. México D.F.UNAM, “Cuadernos de Cultura Latinoa
mericana”, n.° 1, 1978, pág. 24.
(5) Id., pág. 29.
(6) Id., pág. 29.
(7) Id., pág. 29.
—
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Bolívar invocaa los pueblosindígenasinvadidosy conquistadospor
España. Vuelcasobre Españapalabrasde dura negación,comprensibles
en quien está viviendouna guerraa muertepor la independenciafrentea
la Coronaespañolay ha de cargarsede argumentosante ésta.
más grandees el odio quenos ha inspiradola Penínsulaqueel mar
que nos separade elIa(8).
una nación como la española,que sólo ha sobresalidoen fiereza,
ambición, venganzay codicia (9).
Sin embargo,no es la suya la voz del invadidoy conquistadoque
dama por la expulsiónviolentade los invasoresy conquistadores,de los
que arrebataronsu tierra y su cultura.Es la voz de los herederosde los
conquistadores e invasoresque con los indígenascrearon un Nuevo
Mundo:
un pequeño género humano un mundo aparte ni indios ni
europeos,sino unaespeciemediaentrelos legítimospropietariosdel
país y los usurpadoresespañoles (10).
...

...

...

El criollo Bolívar,racialmentehispano,no invoca la libertad de cada
uno de los imperiosy pueblosconquistadospara recuperarsus indepen
dencias. Eso seríael retornoa la dispersióny el desconocimientomutuo
precolombinos.Invocala unidad,en unasola nación,porquees comúnel
origen, la lengua,las costumbres,la religión...esdecir:todo lo que ha sido
la herenciaunificadorade la presenciahispana.Herenciadramática,dis
cutible, labradaen páginasde todos los colores,sangrientosy sublimes,
pero gigantesca,sin vuelta atrás posible,innegablemente
generadorade
lo que esaAméricaera cuandolos hombresde la emancipaciónla reciben
en sus manos.
Y, en esa “Carta de Jamaica”,Bolívaradelantael nombrede dos regio
nes de significadoespecial,emblemático,en la construcciónintegradora.
Por un lado, Panamá,como el lugarde encuentroparael magnoCon
greso que pondrálos cimientosde la alianza:
¡Qué bello seríaque el Istmo de Panamáfuesepara nosotroslo que
el de Corintoparalos griegos!(11).

(8) Id., pág. 10.
(9) Id., pág. 23.
(10) Id., pág. 17.
(11) Id., pág. 29.
—
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Por otra parte,México,el centro clarode la unidad:
La metrópoli,por ejemplo,seríaMéxico,que es la únicaque puede
serlo por supoder intrínseco,sin el cual no hay metrópoli(12).
México, el Virreinatode la NuevaEspañaque Humboldthabíadescrito,
no muchosaños antes,como muysuperiora los nacientesEstadosUni
dos de la Américadel Norte (13).
Las guerrasde independencia(1810-1824),de independenciapero,en
principio, de solidaridady alianzapara el sueño visionariode hombres
como Bolívar,tienen en 1821 el punto clave de la incorporaciónde la
Nueva España,con el nombrede México, al fenómenode la emanci
pación de la Américahispana.La alianzay confederaciónno se produce.
Cada fragmentotoma su caminopropio,desprovistodel núcleoaglutina
dor antiguode la Coronaespañolaqueno encuentrael nuevonúcleoaglu
tinador emergenteque hubierapodido ser México.
Ciento setentaaños mástarde,en 1991,un Méxicoque ha perdidoen
el caminola mitad de su territoriopero que ha recobradosu sentidocon
la Revolucióniniciadaen 1810,saleal reencuentrocon la celebraciónen
Guadalajara de la 1 Cumbre Iberoamericanade Jefes de Estado y de
Gobierno. EsaComunidadde pueblosahorapuede incluira Portugaly a
España, ahorano hay más que diálogoentreiguales,no hay más que un
lenguaje de libertad.España,instigadorade esasCumbres,se inclinaante
el deseo mexicano de abrir el camino, para facilitar su comienzo,por
supuesto, peromás,en el fondo, por el reconocimientodel papeldecisivo
de Méxicoen el empeño.No sólo decisivo:imprescindible.
Después,a lo largode las Cumbressucesivas(enMadrid,Salvadorde
Bahía, Cartagenade Indias, Bariloche,Viña del Mar, Isla Margaritay

(1 2) Id.,pág. 24.
(13) EscribeAlexandervon Humboldten su “Ensayopolíticosobreel Reinode la Nueva
España”: “Ningunaciudaddel NuevoContinente,
sin exceptuarlas de los EstadosUnidos,
presentaestablecimientos
científicostangrandesy sólidoscomola capitalde México.Citaré
sólo la Escuelade Minas,el JardínBotánicoy la Academiade Pinturay Esculturaconocida
con el nombrede “Academiade las NoblesArtes”. EstaAcademiadebe su existenciaal
patriotismo de varios particularesmexicanosy a la proteccióndel ministro Gálvez.El
Gobierno le ha cedidouna casaespaciosa,en la cual se hallaunacolecciónde yesosmás
bella y completaque ningunade lasde Alemania.Se admiraunoal verque el Apolode Bel
vedere, elgrupode Laocoontey otrasestátuasaún máscolosales,han pasadopor caminos
de montañaque por lo menossontan estrechoscomo losde SanGotardo,y se sorprende
al encontrarestasgrandesobrasde la antigüedadreunidasbajolazonatórriday en un llano
o mesaque estáa mayoralturaque el conventode granSanBernardo”
—
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Oporto), Méxicorepresentóunafuerza impulsora,sinceramentecompro
metida.
Pero lo más singular,lo más destacabley estimulante,es el entu
siasmo mexicanoparasacaradelantela realizaciónde la próximaCumbre
—en noviembrede 1999—en La Habana.Unos países—Costa Rica, El
Salvador y Nicaragua—por oposicióna la dictaduracastrista,y otros
Chile y Argentina—por oposicióna la extradicióna Españadel ex-dicta
dor y senadorchilenoPinochet(solicitadaa GranBretañapor la Justicia
española y tramitada por el Ejecutivoespañol, por su obligacióncomo
Estado democráticocon divisiónde los tres poderes,segúnestablecela
Constitución de 1978)decidieronque sus respectivosPresidentesno par
ticiparan en la reuniónde la capital cubana,aunquesí sus Gobiernos,
representadospor los respectivosministrosde RelacionesExteriores.
—

México y España,codo a codo,se hanesforzadoparasalvaresa Cum
bre, para que no quede devaluadapor la ausenciade cinco Jefes de
Estado. Cumbreque, sin duda,va a significarun hito en la historiade las
mismas, un pasocualitativoimportante,en cuantoqueva a poneren mar
cha una SecretaríaPermanentede Cooperación,cuya sede, probable
mente, residaen Madrid,y que, probablemente,será encabezadapor el
embajador mexicano Jorge Lozoya. Una Cumbre que va a tener una
repercusión pública, un eco informativo,mucho más considerableque
cualquiera de las anteriores.
No es aventuradoseñalar que las mayoríasiberoamericanasvan a
descubrir ahoraque tales Cumbresexisteny que, detrásde las mismas,
existe una realidadque es la ComunidadIberoamericana.
Y tampoco es
aventuradodestacarque sin Méxicolas Cumbrestendríanpoco sentido,
y que con Méxicolo cobranenteramente.
Es un gran serviciode Méxicoa la Comunidad.Y también a la fideli
dad al sentido más profundoque la Revoluciónmexicanarescató como
gran esperanzaparatodos. Lo que representaMéxicoen las Cumbresno
es el seguidismode una elucubraciónespañola:es la afirmaciónde su
conciencia de centralidaden la misma.
MÉXICO: CENTRODE LACOMUNIDADIBEROAMERICANA
La estrellade la Comunidad,que antañotuvo su centroen la Península
Ibérica, tiene un Norte en la presenciahispanaen los Estados Unidos,
tiene un Sur hasta el Cabo de Hornos,tiene un Oesteen Filipinas,y un
—

190

—

Este que va del CaribehispanohastaPortugaly España.Y tiene un cen
tro: México.
El México que, al inicio de la Revolución,contaba con sólo quince
millones de habitantes,alcanzaahorael centenar.Esel primerpaísde len
gua española,antes que la propia Españay la Argentina.En la Comuni
dad sólo es superadopor el Brasillusohablante.
Tal vez fue el mexicano,olvidadoy ahorarecuperado,LucasAlamán
quien tuvo la comprensiónmásclara de la unidadde la Américahispana
después de los grandes Libertadores.La Revolución,en nuestrosiglo,
tuvo su comprensióngenialen José Vasconcelos,quienhablóde la “Raza
Cósmica” como expresióncabal—por contradictorioque parezca—del
mestizaje.Vasconcelosabrióel Méxicorevolucionarioa toda la Iberoamé
rica de su tiempo. Lamentablemente,el régimenque se apropió de la
Revolución—salvomomentosexcepcionales—
se encerróen sí mismoy
se aisló. La mismaAméricaCentralvivió unosaños en que, pendientede
México, era ignoradapor México. Fué el PresidenteLópez Mateos, al
comienza de los años sesenta,quien volvió a abrir a los mexicanosal
mundo entero,y especialmentea sus vecinosdel Sur.
Aún así, nada profundose ha pensadoen México,en el últimosiglo,
sin la dimensióntotal indo-hispana.“CuadernosAmericanos”y todas las
grandes publicacionesno se han hechonuncasólo paraestepaís:se han
hecho para toda Iberoamérica,paratoda AméricaLatina.Igualmente,las
grandes editorialesmexicanas,a las que nuestracultura comúndebe un
importante tributo de gratitud, y sin las cuales nuestrasUniversidades
serían distintasy máspobres.
Por su parte,la capacidadde acogida,de asimilación,de la Universi
dad mexicanadel caudalde intelectualesy prefesoresde toda Iberoamé
rica ha sido asombrosa.Enriquecedorapara ella,y para los demás, que
han podido continuaren su docencia—y en muchoscasos iniciarla—y
no enmohecerseen un exilio infecundo.
Asombra su valor integrador,de aperturaa lo valiosode otros países.
Sobre todo visto desde el talante cerrado de la Universidadespañola,
endogámica hastaregionalmente.Cualquieraque se asome,por ejemplo,
a la UNAM,en el DistritoFederal,se sorprendecon la convivenciaabierta
con profesoresargentinos,chilenos,brasileños,centroamericanos..,
y, por
supuesto, españoles.
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Sin menospreciara la Universidadespañola,es comprobableque en
muchos aspectosla Universidadmexicanaes más pluraly palpitanteque
la nuestra,empezandopor el primerescalóndel lenguajede los estudian
tes, visiblementemásrico en ellosque en los españoles.Elfilósofo espa
ñol EugenioTriaslo acaba de subrayar,después de una estanciaen la
capital mexicana:
Para quienesnos dedicamosal mundode la cultura,y más especifi
camente del pensamiento,México es, sin duda, nuestro verdadero
Nuevo Mundo. El debatey discusiónpuedenadquirir,en estepaís,
en sus centros universitariossobre todo, un caracterde inquietud,
vivacidady rigor que difícilmentepodemosimaginaren nuestrospro
pios foros.Y desdeluegopuedeasumirunosnivelesde comprensión
muy superioresa los que, al menosa corto plazo,podemos encon
trarnos en nuestrosprepotentesvecinos,que muchasvecesparecen
creerse en posesiónde la exclusivaen cuestionesde inteligenciay
reflexión (14).
México volvió, como con Centroamérica,al interés más vivo por el
Caribe de nuestrapropialengua.Martí resultaalgo muypropio,muy hon
damente sentido, por los mexicanos.
Y, más allá, al Este, los paísesde la Península:Portugaly España.
España, la vieja metrópoli.¡Qué larga historiade desamoresy amores
entre México,la NuevaEspaña,y la Españavieja!
México es el primerpaísindependizadode su seno en ser reconocido
por España,en 1836.Un siglo mástarde, Méxicono se mantieneneutral
y distanteante la trágicaGuerraCivilespañola.Participay se define.Ofi
cialmente, al lado de la Repúblicadel Frente Popular.También,otros
núcleos, al lado de los “nacionales”.Es una guerrapropia,así sentida.El
México de Cárdenas,cuandoen 1939esta guerraconcluye,no reconoce
la nuevasituacióny obstinadamentese mantieneen su postura,estable-

(14) TRÍAS,
Eugenio.‘Viaje a México”, en “El Mundo”, Madrid,28 octubre 1999_1.a edi
ción—, págs.4 y 5. Tríasdestaca:“Mesorprendela fuerzavitalde esegranpaísquetan
poco y mal conocemos.Hemosasumidode formaraudanuestraidentidadeuropeaen
frívola desconsideración
de losimportanteslazoaque nosunena lospaisesde másallá
del Atlántico.Y dentrode ellosMéxicoes, quizás,algosemejante
a lo que EstadosUni
dos es parala GranBretaña”...‘Sorprendela extraordinaria
fuerzay vitalidaddel paísy
de sus gentes.Y sobretodo la capacidadde generar,en mediodetodas esasdificulta
des, unosmarcosde reflexiónculturale intelectualqueenmuchosaspectosnospodrían
servir de ejemploy acicate”
—
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ciendo, incluso,relacionesdiplomáticascon el Gobiernode la República
en el exilio, a cuyas institucionesacoge. El régimenespañoles admitido
en las NacionesUnidasen 1955,y el régimenmexicanosigueen su posi
ción inmutable.
México sostienerelacionescon innumerablespaísesde todo signo,
numerososde ellos bajo regímenesno democráticos.Pero Españano es
para los mexicanos un país más. México se convierteen la parte de
España que, vencidaen la Península,allí no se da por vencida.Curiosa
mente, en la propia España,sin relacionesdiplomáticas,en los años cua
renta y cincuenta,lo mexicanohacefuror.Elcine, la música,la canciónde
México inundanla vida española.Artistas,cantantes,torerosde alláinun
dan la cotidianidadespañola,son los ídolospopularesacá.
La acogidaque el Méxicode Cárdenasofrecea la emigraciónpolítica
hispana superatodo lo imaginable.Una generosidadsin límites,no vista
en ningunaparte antes o después.Para estosespañoles,Méxicono fué
el destierro:fué el “transtierro”,como lo llamóJosé Gaos.México no fué
su segundaPatria,sinosu propia Patriaalargadaen la geografía.
Cárdenas acordó con Franciafacilitar la acogida en su país de más
de 150.000refugiadosespañolesque quedabanen suelofrancés.(Fran
cia manteníaa la mayoríaen campos especialesde internamiento,de
donde podíansalir para la Legión Extranjerao para compañíasde Tra
bajadores Extranjeros).FinalmenteMéxico acogió a cerca de 20.000
españoles (15).
Nadie pensó que procedíandel país de los “conquistadoresgenoci
das”. Eranhermanosque enriqueceríana la culturay la sociedadmexica
nas. ¡Concuántafacilidad pudieronejercersustrabajostodos los profe
sionales, sin exigenciasimposiblesde comprobadatitulación!¡Y cuánta
cosecha culturalse recogió!Méxicose enriqueció.Y Españase enrique
ció, al quedaren su ámbitoculturallo que hubierapodidoperderseen paí
ses extra-hispánicos.No se puede hablar de Cultura españolaen esa
época sin comprendercomo capítulo eminente,y en algunos aspectos

(15) Lo recordabael emigradoespañolEulalioFerrer,en la ‘Casade América”de Madrid,el
13 de octubrede 1999.El acuerdocon Franciase hizotodavíacon Leval.FélixSantos
en Exiliadosy emigrados:1939-1999”,Madrid,FundaciónEspañolesen el Mundo,
1999, pág.24, indica:“El númerototalde españolesque llegarona Méxicose aproxima
a los 20.000.Erangenteprofesionalmente
muycalificada.
—
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esencial, a lo que los españoleshacíanen México...y a lo que los discí
pulos de esos españoleshacíancomo mexicanospara su pueblo, pero
también para Españay paratoda Iberoamérica.Si no fue despreciable,tal
como muchospretenden,lo que la propia sociedadhispanaproducíaen
su seno pesea todas las dificultades,la visióncompletade la aportación
española a la Cultura de su tiempo no puede apreciarsesin lo que se
hacía al otro lado del Atlántico, en el Antiguo Virreinatode la Nueva
España.
Finalmente, al producirseen Españael procesode democratización,
bajo el reinadode Juan Carlos1,Méxicoponefin a su reconocimientodel
Gobierno en el exilioy, el 28 de marzode 1977,establecerelacionescon
el Gobiernode Madrid,que consolidarála democraciacon la Constitución
de 1978.
Pero, al mismotiempo, Méxiconos golpeaa todos los miembrosde la
Comunidad, y especialmentea España,paraque volvamosa sentircomo
nuestro —por más que nos arrebataranla lengua—al miembromásolvi
dado: Filipinas.¡Quélaceranteel olvido españolde Filipinas,el abandono
en manosde EstadosUnidos paratodo y en todo, como si nadatuviera
que ver con nosotro&
Filipinas fue, en realidad, hija de México y nieta de España.Desde
1565 fue directamentedependientedel Virreinatode NuevaEspaña.La
famosa “Nao de Acapulco”fué, hastala independenciamexicana,el hilo
de unión con la metrópolia travésdel Virreinato.
Cuando la independenciade este Virreinatose produce,Agustínde
Iturbide hace unaexhortacióna la CapitaníaGeneralde Filipinasparaque
se una a México,continuando:
los estrechoslazosque nos unían,pero ahoraen un climade liber
tad e igualdad(16).
No se aceptó la propuesta.Filipinasseguiráadheridaa España,pese
al conato de secesiónpromovidopor militaresde origen mexicanocon
ducidos por Andrés Novales,que se levantanen Manila para seguir el

(16) Archivo Generalde la Nación,México D.F SegúnAndrés del Castillo,“Intentosde
México independientepor mantenerlos vínculoscon Filipinasduranteel siglo XIX”.
Ponenciaen el Congresode la SociedadLatinoamericana
de EstudiossobreAmérica
Latina (SOLAR),
Toluca,noviembre1998,pág. 5.
—
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ejemplo de México,en 1823,y, mástarde, en 1828,con el motín de los
hermanosfilipinosVicentey MiguelPalmero(17).
Cabrían muchas reflexionessobre el futuriblefilipino de habertriun
fado estos movimientossecesionistaspro-mexicanos,sobrecual seríael
papel de Filipinasen nuestraComunidadde haberseproducidoese giro
histórico. Sobrequé hubierasido más positivo,el tutelajepor un tiempo
de la madreo de la abuela.El “PeriquilloSarniento”,mexicano,es cono
cido en Manila como “el español”.Y, no hace mucho, nos recibieronen
Manila a un grupode españolescon músicamexicana,naturalmente.
Cuando el PresidenteAdolfoLópezMateosdecide agilizarlas relacio
nes internacionalesy emprendeuna seriede viajesa todas las regiones
del mundo—superandola habitualy únicareunióncon el mandatarionor
teamericano—,llega a Manilael 20 de octubrede 1962y, al ser recibido
por el PresidenteDiosdadoMacapagal,expresa:
Con el espírituabiertode amistad,hemosvenidoun grupo de mexi
canos a reanudarel diálogoque sostuvimosdurantedoscientoscin
cuenta añosy que acontecimientoshistóricosquisieronque quedara
en suspensopor másde cientocuarentaaños.
Ese diálogo,que se inició cuandoLópezde Legazpillegó,partiendo
de Acapulco,a la bahíamagníficade Manila.Esediálogoquese con
tinúa cuando a través de NuevaEspañallega a Filipinasel recio
tronco culturalgreco-latinoque Españárepresentaen el sigloXVI....
De México salieronevangelizadores,
colonizadores,educadores.El
galeón de Manilarevelóal mundoamericanola riquezadel Oriente
fabuloso.
Hoy recordamosesteinterrumpidodiálogoy hemosvenidolos mexi
canos a decirle a los filipinosque...nos entendemosen los mismos
ideales culturalesque son tronco de nuestraestirpe...(18).

(17) Eltrabajode Andrésdel Castillo(hoja6) refiere:“...enjuniode 1823,comoconsecuen
cia del movimientode independencia
americana,los mexicanosresidentesen Manila
que ocupabancargosimportantesen el ejércitoson reemplazadospor peninsulares.
Este hechoprovocóun levantamiento
que seha llamadoel MotíndeNovalespor su líder
el capitánAndrésNovales,quienera de origenmexicano.Los rebeldeslograntomarel
Ayuntamientode Manila,sin embargocontaroncon el apoyode la poblaciónindígena.
El motínfue sofocadoy sus organizadores
fusilados’.Y añade(hoja8) que ‘hay otro
motín similaren 1829en Manila,cuyoslíderessonlos hermanos
Vicentey MiguelPalo
mero, que eranoficialesdel ejércitonacidosen Filipinas”.Y que tambiénfracasan.
(18) Documentación
Iberoamericana:
“AnuarioIberoamericano:
1962”,Madrid,Institutode
Cultura Hispánica,1963,pág. 182.
—
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Horas más tarde, en la cena ofrecidapor el PresidenteMacapagal,
insiste:
Antaño, miembrosde una mismaComunidad,nuestrospaísesestán
llamados ahoraa sosteneridealesde dignidad,de democraciay de
paz dentro de la convivenciainternacional.
México asistió,en el año de 1946,a la proclamaciónde la Indepen
dencia de las Filipinas.En ese acto se cumplió,una vezmás, el per
manente idealde los paísesde origenhispánico:manejarsuspropios
destinos formadosen la cultura europea;bajo el signo de España,
México y Filipinasadquirieronindividualidady advinierona la madu
rez paso a paso. Esamayoríade edadsesignifica,precisamente,por
un afanirreductiblede independencia(19).
“Bajo el signo de España”,entonces.Méxicodespliegasu continuidad
enriquecida.Y es ahoraMéxicoquien reivindicasu papelcentral,nuclea
dor, en esta estrellade los vientosde la “mismaComunidad”,lanzandoal
Oriente —su Occidente—la hermandadde sus brazos.
Y, finalmente,al Norte,los EstadosUnidos,una granparte de los cua
les fué arrancadaa México, reciénindependizado.En 1845 los Estados
Unidos se anexanTexas,escindidoen 1836. Y en 1848,después de la
guerra de 1846,México se ve obligadoa ceder a su vecino del Norte la
mitad de su territorio.
Pero desde entonces,México ha sido la fronteravigilantefrente a la
penetración norteamericanahacia Iberoamérica,el largoy difícil muro de
contención ante una políticaexpansionistacon pretensionesde alcanzar
hasta la Patagonia“en virtud de su superioridadde raza”. Aunque esa
frontera no ha sido un muro de contenciónen el sentidocontrario.Lo his
pano perforael muro,penetray creceen suelonorteamericano.No sabían
los estadounidensesque con aquellabrutalacometidahaciael Sur,devo
rando tanto suelo novohispano,habíandejado entresus límitesnaciona
les una semillaque,al prontofacilmenteignorable,acabaríacon el tiempo
haciéndose presente,vigorosa,manifiesta,y que acabaráimponiendoal
gran paísla realidadde unaculturabipolary de un bilingüismo.No supie
ron, al arrollar a un pueblo con su “superior civilizaciónesclarecida”
—

(19) Id. pág. 183.
—
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hecho tan festejadopor Engels(20)—que la vida que manteníanbajo sus
plantas acabaríaresucitandoe imponiendo,no dentro de muchasdéca
das, la evidenciade un pueblo biculturaly bilingüe.Venturosamente.
No
para quebrar la unidad norteamericana,sino para que en parte los Esta
dos Unidos acabensiendo,tambiénellos, una porción de la Comunidad
Iberoamericana.
Un directorde la CIA,en tiemposde la GuerraFría,llegóa decir que el
peligro principal para los Estados Unidos no estaba en la URSS, que
estaba en la penetraciónde los hispanosdesdeel Sur.Hoy eso ya no es
un “peligro”: es una realidadque Norteaméricaha de asumir,y asume
cada vez más imparablemente.Con beneplácitoo repulsión.El “english
only” es la pretensiónde edificar un muro cada día menos sostenible.
Treinta y un millonesy mediode hispanohablantes
son ciudadanosde los
Estados Unidosen el presente.Cienmilloneslo serándentrode cincuenta
años. Los políticos no puedendesconoceresa masa de votantesy se
esfuerzan en hablaro balbucirel castellano.Ningunalenguaaprendenlos
estudiantes en mayor númeroque la lenguaespañola,la segundahoy en
el mundo(21).
Aunque las informacionesdiarias nos enseñanotra cosa —jflO diga
mos con la Zonade LibreComercio!—en la realidadprofundaseestá pro
duciendo una penetracióncontinuay crecientede lo mexicano-hispano
en los Estados Unidos.Y, como lo propio de nuestraComunidades la
capacidad de síntesis,nuestracultura asimilarálo positivoy abiertode la
cultura norteamericana
con muchamásfuerzaque estaculturapuedaasi
milar nuestrasaportacionesy valores.

(20) ‘Convieneque Méxicocaigabajolainfluenciade EstadosUnidos.Nadaperderáconello
la evoluciónde todo el continenteamericano”.Engels,en ‘La GacetaAlemana”,Bru
selas, 1848.
(21) LÓPEZScHLICHTIN,
Cristina.“El español,segundalenguaen los EE.UU.”-Reportajeen
“Los Domingos”de “ABC”,Madrid,17de octubre1999,págs.1 a 5. Los EstadosUni
dos sonen el presenteel cuartopaísde lenguaespañola,despuésde México,España
y Argentina.El 65 por ciento de los universitarios
que estudianuna lenguadiferenteal
inglés eligeel español.La demandacrece.Hayunos 600 periódicosy semanariosen
español,apartede numerosasemisorasde radioy de televisión.Másdel 25 por ciento
de la poblaciónde California,NuevoMéxicoy Texashablacastellano.En Nevada,Ari
zona, Floriday NuevaYork,entreel 10 y el 25 por ciento.Elalcandede ElCañizo,pue
blo de 8.000 habitantesen el sur de Texas,RafaelRodríguez,ha declaradoel español
como lenguacotidianaparatoda la vidamunicipal.
—

197

—

LA UTOPÍAPOSIBLEDEL MESTIZAJE
México necesitaalcanzarla completaconcienciade su centralidaden
la Comunidad.PeroMéxicono alcanzaráesa plenaconcienciasin asumir,
también con plenitud,el sentidoorgullosode la realidadmestiza.Esdecir:
de que es el resultadode la integraciónde dos factores:el indígenay el
hispano. No se trata de que desconozca,cerrandolos ojos al pasado,los
errores y aberracionesde cada uno de sus progenitores,ni los sacrificios
humanos ni las matanzas.Setrata de que asumala herenciamáspositiva
y noble de los padres.Setrata de no sentir globalvergüenza,unasveces
escondida y otrasexplícita,de las raícesde dondeprocede.¿Cómoponer
en pié a un pueblo si se le dota de abrumadorasrazonespara avergon
zarse, para sentirseinferioresa los otros pueblos,por descenderde una
raza de “procaces y crueles” conquistadoresy de otra raza de pobres
indígenasvioladas?
En la Plazade las TresCulturas,en Tlatelolco,puede leerseen una
gran lápida:
El 13 de agosto de 1521heróicamentedefendidopor Cuauhtemoq
cayó Tiatelolcoen poder de HernánCortés.
No fue triunfo ni derrotafue el dolorosonacimientodel pueblomes
tizo que es el Méxicode hoy.
El día en que los mexicanosseanpenetradoshasta el tuétano por lo
que expresaesa lápida—generosa,positiva,llenade gallardíay de certe
zas— la obra estarácumplida, Méxicohabráterminadode encontrarsu
puesto clave.
Como la lápidade Tlatelolcomuestra,se ha andadocamino.Perotodo
el caminono está andado.La siembrainteresadade tantosañosde quie
nes no gustabande un Méxicosegurode sí mismo,de quienesse com
placían en un Méxicoplagadode contradiccionessin superar,tienevigen
cia diaria,palpabley dolorosa. La linea mestizadorarevolucionaria,bien
simbolizadapor el magisteriode Vasconcelos,se quebrócon un anti-his
panismo desbordado,que iba a empezar,precisamente,en muchosde los
muros que él abrió paraque los muralistas—inmensosy geniales—ense
ñaran su historia al pueblo, pero que algunosutilizaronpara establecer
escuela de rencory de sonrojo.
El salto a la aceptaciónplena del mestizajeno es posible con tanta
negación del factor hispanocomo aúnes visibleen México.Y eso impide
todavía la culminaciónde la concienciade México como centro de la
198
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Comunidad, porquerompela razónque le hermanacon Sudamérica,con
la Península,con Filipinas,con los hispanosde los EstadosUnidos.
El gran mexicanoque fue AlfonsoReyesescribíaen la ya lejanafecha
de 1914:
América no descubriráplenamenteel sentidode su vidaen tanto
no rehaga,piezaa pieza,su “concienciaespañola(22).
Lanzada de Reyesen el nerviocapitalde toda Hispanoamérica,
pero
agudamentedirigida, con un irritadollamamiento,a su propio país en el
año del definitivo triunfo del México revolucionariosobre el viejo orden
porfirista, para que acabarade descubrirel “sentidode su vida”. Aunque
Reyes, desdela “región mástransparente”,llamabatambiéna España:
España no tiene mejor empresaen el mundo que reasumirsu
papel de hermanamayorde las Américas(23).
Casi un siglo después,Reyespodríahoy seguirhaciendosudoble lla
mamiento:a Hispanoamérica
—a México—paraquerecobresu “concien
cia española”y a Españapara que rehagasu “concienciaamericana”,
péro ya no como “hermanamayor”, sino simplementecomo “hermana
más vieja”.
México tiene hoy una muypalpableevidenciade su caracterindígena,
mucho menosen la realidadsocialque en la palabra.Y Méxicotiene hoy
muy desconsideradasu realidadhispana,muchomásen la palabraexhi
bida que en la realidadsocialdetectable.HernánCortésno tieneunaesta
tua, perotodo Méxicoes una estatuaal conquistadorextremeño.Porque
el paísdel presenteno es el Imperioaztecaliberado:es algo muchísimo
más amplioy que él unificóbajoel Virreinato.Y que el Virreinatolegóa los
independizadores.
Lo alegaVasconcelos:
La historiade Méxicoempiezacomo episodiode la gran Odiseadel
descubrimientoy ocupacióndel NuevoMundo.Antes de la llegada
de los españoles,Méxicono existíacomo nación;una multitudde tri
bus separadaspor ríosy montañasy por el profundo abismode sus
trescientos dialectos,habitabalas regionesque hoy formanel terri

(22) Tomolacita de la conferencia
de AntonioLagoCarballo‘Mi primerviajea América”,pro
nunciadaen la “Casade América”de Madrid,el 13 de octubrede 1999.Inédita.
(23) Id.
—
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tono patrio. Los aztecasdominabanapenasunazona de la meseta,
en constanterivalidadcon los tlascaltecas,y al Occidentelos taras
cos ejercitabansoberaníaindependiente,lo mismo que al sur los
zapotecas. Ningunaidea nacionalemparentabalas castas;todo lo
contrario, la másferozenemistadalimentabala guerraperpétua,que
sólo la conquistaespañolahizo terminar(24).
La maravillosa,asombrosay riquísima,vida cultural que contempla
mos en el prodigiomuseísticoque es el Arqueológicodel DistritoFederal,
no es el exponentede un pueblo, sino de múltiplespueblosenfrentados
que hoy puedenacogerseal nombrede Museo NacionalAntropológico,
porque la obra de Cortéslos unificó.Ciertamentecon violencia,perotam
bién con amor.Con la violenciay el amor que, a lo largo de la Historia
humana, han hecho pasar al hombrede la vida tribal a la vida en civili
zación.
México camina hacia la comprensiónentera de su historia. Queda
camino por recorrer.Y en ese caminoquefaltasejuegasu futuroy su lide
razgo. Asumirenteramentesu mesticidadproclamada,liberarsede la losa
de rencoresanti-hispánicoscuidadosamentesembrados.Vivificarlo indí
gena y vivificarlo hispano.Con un orgullo no autocomplaciente,no ape
gado al despreciode lo ajeno:simplementecomo afirmaciónsencillade
lo propio.
No es fácil. Peroes necesario.CarlosFuenteslo ha expresadocabal
mente:
Confieso que vencerlos prejuiciosantiespañolesde México no es
cosa fácil. La Conquistano acabade ser vistani como una derrota
compartida, la del mundoindígenaciertamente,pero la de los con
quistadoresen tantohombresnuevos,renacentistas,europeos,tam
bién; ni como lo que al cabo es: el preludiode una contraconquista
en que el mundonuevomerecesu nombrepues lo haceneuropeos,
indígenasy africanosbajoel signode un mestizajeque no dió cabida
a las repugnanciase hipocresíasdel mundoanglosajón(25).
Inmediatamenteantesde estaspalabras,el propio CarlosFuentesfija
su reflexiónen el hecho de lo que, frente a la “hispanofobiade algunos

(24) VASCONCELOS,
JosÉ:“Brevehistoriade México”,33 edición.MéxicoD.F.,EdicionesBotas,
1937, pág. 9.
(25) Fuentes,carlos.op. c. pág. 179.
—
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sectores”, representóla llegadade la emigraciónespañolatras la Guerra
Civil:
lo mejorde una culturaquenos obligóa decirnosa los mexicanos:
esto es parte de nosotros,ysi no lo entendemos,no seremosnunca
completos, no seremos nunca nosotros mismos, mexicanos de
cuerpo enteroy, sobre todo, de almaentera(26).
Hay una anécdota,que pronto se convertiríaen mucho más,que nos
relata uno de sus protagonistas,LeopoldoZea. Es un diálogocon su pro
fesor, el transterradoJosé Gaos:
¿Sobre que piensahacersu tesis?—preguntaGaos.“Me interesaría
mucho —le dije—,hacerlasobrelos sofistasgriegos”.“QueridoZea,
estoy seguroque haríaun buen trabajo,pero no aportaríamucho en
ese campo...Se tratade haceruna tesis,y una tesissignificahacer
un aporte al tema tratado. ¿Por qué no toca un tema mexicano,
alguna corrientefilosóficay su influencia,por ejemplo?por poco que
aporte, siempreserá unaporteporquehaypoco, o malo,sobreestos
temas. Además,si saleun buentrabajo,comoestoyseguroque sal
drá, su carreraen el campofilosóficoestaráasegurada”.Acepté la
sugerencia del maestro(27).
¡Por poco que aporte!Nos estremecemosal pensarlo que arrancade
esa breveconversación,de ese consejode Gaosa Zea: todo el torrente
del filosofar,no sólo mexicano,sino de toda Iberoamérica,en el empe
ñoso esfuerzode Zeapara definirla Filosofíavistadesdeel ánguloameri
cano de su cultura.
RecuerdaZea:
El transterradoJosé Gaos,discípulode Ortega,afirmaen tierramexi
cana e hispanoamericana
la capacidadde sushombrespara filoso
far (28).
Zea niega la negaciónde la posibilidadde filosofaren nuestraAmérica
y en nuestralengua.Peroel filosofarnuestrotienecomo singularpuntode

(26) Id., pág. 179.
(27) Z, Leopoldo.‘José Gaosen el recuerdo”.En “Thesis”,MéxicoD.F.,UNAM,octubre
1979, págs.17 y 18. Recogidoen GuillermoAlfaroLópez,‘La filosofíade JoséOrtegay
Gassety José Gaos”,MéxicoD.F.,UNAM,1992,pág.283.
(28) Zea,Leopoldo.“Filosofar:A lo universalpor lo profundo”.Bogotá;FundaciónUniversi
taria Central,1998,pág.283.
—
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arranque, como semillagerminal,su capacidadde integraciónde todo lo
humano, cuyo resultadoes el mestizajecomo signodistintivo(29).
Cuando se afirmala posibilidadde filosofaren nuestroidiomase está
haciendo algo más que manifestarla capacidadnuestrapara el ejercicio
de una técnica o práctica particulares.Se está afirmandoalgo más pro
fundo y total: la capacidadde ser plenamentehumanos.Algo que se
escondía tras nuestranegaciónpor los que se reservabanla posibilidad
de filosofary, consecuentemente,
de ser enteramentehumanos(30).
Cuando se afirma la posibilidadde filosofar en nuestroidioma —en
nuestros idiomas hermanosespañol y portugués—se está afirmando
nuestra propia humanidad,una humanidadque resulta de una común
siembra ibérica sobre una plural cultura indígena,enriquecidapor las
aportaciones negroafricanas,una humanidadmestiza.
Nadie como México ha recorrido ese camino. ¿Y cómo en México
algunos, inclusivepoderosos,puedenrecelartodavíadel hilo que los une
a todo el resto del mundo hispánico?Incomprensiblemente
restancom
plejos ante España.¿Perocómo? ¡Si México ha sobrepasadoa la vieja
metrópoli en el caminode la integraciónhumana!
Nada máscontradictoriocon el valorque Méxicorepresentaen el hoy,
y másparael mañana,que un pobrenacionalismocerradoy recelosoque
se escQndea vecestras él. “Como Méxicono hay dos!”,en el ruidomexi
cano fuera de México.(Signo tan español!¡Eseruido de los españoles,
disfraz de una personalidadno enteramentesegurade sí misma,a veces
confesión de inferioridad,que se pierdeen la medida en que de verdad
creemos en nosotrosy nos hacemosmenosgritadores!).

(29) EscribeZeaen “Filosofar:A lo universal
por loprofundo”(págs.214y 215):“Un peculiar
géneró humano(del que hablabaBolívar),que en América,al contrariodel sajonismo,
busca la integraciónde razasy culturas.Lasrazasy culturasque a lo largode la histo
ria de Américase han ido encontrandoen ella. La Américaen dondela primitivaraza
indígenaes enriquecidacon la íbera,laafricanay laasiáticasurgiendounarazade razas
y culturade culturasy por ellocapazde originarunanaciónde naciones.Razacósmica
la llamóVasconcelos.
Razaque no es razasinocapacidadparareconocera partirde la
propia humanidad,la humanidadded otrospueblosy hombres...””Esteseráel puntode
partida de lafilosofíaque a lo largodel siglo XXse irádesarrollando
en estaAmérica.
(30) EscribeLeopoldoZea:“...reivindicarla existenciade un filosofaren lenguaespañola,
implica reivindicarla propiaHumanidad’.En “Problemasde IdentidadHispano-Ameri
cana”, “Novedades”,MéxicoD.F.,4 noviembre1986.
—
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MÉXICO: CRISOL

Mestizajees la Utopía posiblede la Comunidadindo-hispana.Como
ha escrito UslarPietri:
Sin duda,la posibilidadde que la AméricaLatinapueda llegara ser
un NuevoMundoresideprincipalmenteen su vocacióny en su des
tino de mestizajecultural....
En lugar de avergonzarsede su mestizaje,la América latina debe
reconocer en esa peculiarcondiciónla máspoderosabase para su
originalidady para el gran papel de síntesisque estállamadaa reali
zar en el futuroinmediato(31).
Y México,la NuevaEspaña,fue y es un alto crisol en dondeesa natu
raleza mestizase fundió. La viejaEspañaya habíasido crisol, choquede
pueblos y culturas, de donde surgió un colosal empuje mestizador.
España fué una desmesura,una exageración,un delirio histórico.Y esa
desmesura, quien más la mantieneviva, la multiplica y desborda, es
México.
Natural de un confíndel ImperioRomano,cercanoal MarTenebroso,
me sientoen Romaun provinciano.Nacidoen una regióndel Reinoeuroamericano-africano-asiático-oceánico
de las Españas,dominadora de
todos los mares, recorroToledocomo un reciénllegado a su corazón
desde una de las provinciaspeninsulares.Abiertoa la vida en un rincón
de Iberia, me encuentrohoy en Méxicocomo un peregrinantevenido al
núcleo centralde mi culturadesdeuna provinciatransatlántica.Measomo
a la PlazaMayor de nuestraComunidadIberoamericana,
el Zócalo mexi
cano, con los ojos deslumbrados,dispuestoal asombro,como un cami
nante que ha alcanzadosu meta,que ha tocado la dianade su búsqueda,
sumergido en su vida plural, integradora.En esa Plaza Mayor percibo,
huelo, palpo,conozco,sé que estoyen el cruce de todos los caminosde
mi PatriaGrande.
Un solo empujónresuelto,unasegundapáginaincruentade su Revo
lución, nacidode la acabadacreenciaen sí mismo,y el pueblomexicano
se situarádonde es debido.Vasconcelossoñaba,rompiendola desespe
ranza de su tiempo:

(31) USLAR
PIErRI,Arturo: ‘El Mestizajeculturalen elNuevoMundo.Magiay grandezadeuna
síntesiscreadora”En “Life en español”, 29julio 1968.
—
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si otra vez el pueblo mexicanoconsumauna de sus alboradas
magnificas, en que todo se enderezay purifica...¿quiénpuede decir
lo que unasolageneraciónvalerosay patriotapodríarealizar;con las
fuerzas mismasdel desastreque hoy nos arrastraa la ignominia?Si
la nuevageneraciónllegasea plasmarel vigor santo que redimey
construye, todopodíacambiarseen veinteaños.En el sino trágicode
México tiembla,a pesarde todo, la promesa(32).
Colmar el proceso de mestizajey asumir su puesto nuclear de la
Comunidad Indo-Hispana,es el hermosoy exigentedestinodel hombre
mexicano (33).

(32) Vasconcelos,
José,po. c. pág. 638.
(33) Losescolaresmexicanossonlosquetienenuna informaciónmáscompletade lasCum
bres Iberoamericana:
un 54,4 por ciento de los consultadosen la encuestahecha a
43.816 estudiantesde enseñanzamediaen21 paisesiberoamericanos
—salvoCuba—,
Portugal y España.Lessiguenlos paraguayos,
con el 46,5 por cientoy los españoles
con el 41,7 por ciento.CALVOBUEZAS,
Tomás,“Lapatriacomúniberoamericana.
Amores
y desamoresentrehermanos”.Madrid,CauceEditorial,1998,pág. 322.
—
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