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FA~CISMO

Y DICTADURAS MILITARES EN AMERICA LATINA

CONSIDERACIONES EN TORNO AL PROBLEMA DE LOS REGIMENES
AUTORITARIOS DE DERECHA EN LA EPOCA CONTEMPORANEA'

MAURICIO DIAS DAVID
Instituto de Estudios
Latinoamericanos de Estocolmo

Introducci6n:
Pacos temas han despertado mas atenci6n entre los estudiosos y provocado lDaS
polemica entre los anaIistas de la sociedad latinoamericana contemporanea que
la caracterizaci6n cientifica y conceptual del "nuevo Estado" implantado en ciertos
pafses de America Latina, en el decenio que se abre con la deposici6n de Goulart
en 1964, en Brasil, y que culmina, en 1973, con los tragicos acontecimientos

de Chile.
En efeeto, para abarcar todo el rango de definiciones y prop~siciones de
conceptualizaci6n de los regImenes militates enronees establecidos seria necesario,
mas que nada, la voluntad y disposici6n de elaborar un verdadero diccionario

o catalogo de ideas 0 definiciones.** No nos falta Ia tentaci6n de agregar una
definicion mas: reg~men de control militar corporativo!, aunque al final se corra
el riesgo de que a cada analista corresponda una definicion.
No faltan tampoeo los que aeusan la discusi6n de bizantina, fruto de la
mentalidad desquiciatoria de los intelectuales y desprovista de significado practico
Una version preliminar de este estudio fue presentada en la Septima Conferencia de IPRA
(International Peace Research Association), Oaxtepec, Mexico, Diciembre 11-16, 1977.
U
Entre las proposiciones: colonial-fascismo, fascismo dependiente, fascismo militar, fascismo militar-tecnocnltico, fascismo "puro", dictaduras militares, dictaduras militares gorilas,
Estados autoritario-burocratico-militares, Estados burocca.tico-autoritarios, etc.
1 "Control Militar-Corporativo. Funciones, Consecuencias y Perspectivas", Research·
Paper N~. 4, Instituto de Estudios Latinoamericanos de Estocolmo; tambien en ChileAmerica, Roma, No. 33-34, julio-agosto 1977, pag. 41-51; tambien en Desarrollo Indoamericano, Colombia. No. 39, agosto de 1977, pag. 29-35.
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o real. En este, como en atras puntas de la misma poh~mica, queda subyacente
un derta temor por el rigor clendfico y la esperanza de que sea posible
suplantar las deficiencias de los anruisis tearkas con el pader movilizador de las
consignas.
La polemica, en S1 misma, sirve como un indice de medici6n de la importanda
del anaIisis del caracter del Estado en America Latina y, en particular, de este

subtema: el amUisis de los regimenes militates implantados a la sambra del
impacto continental de la doctrina de la seguridad nacional. No es que faiten
estudios sobre el tema, que los bay de gran caUdad y esfuerzo de compren~i6n.
Mas, evidentemente, la Ultima palabra esra lejos de habet sido dada y se abr~n
en este campo multiples Hneas de trabajo que estafl dirigidas a exigir un esfuerzo
mas persistente y sistematico de investigacion. *
Como una contrlbucion a la discusion, y sin la pretension de agotar un tema
-de por 51 tan complejo, estes comentarlos pretenden dejar indicadas algunas
consideraciones en torno al problema, que han surgido en el curso de otra
investigacion de mas largo aliento dedicada al estudio de las poHticas economicas
adoptadas en algunas de las formas de Estado de ex~epcion en America Latina.

Elementos para la caracterizacion del Estado Fascista
Pocos feno,menos que hayan tenido tamafio impacto en la histot·ia reciente de
la humanidad estaran sujetos a tantas y tan. contradict?rias controversias en el
plano teorico como en el casO del Estado Fascista. Tal vez par el hecho mismo de
la unanimidad de la condena y repudio a los cdmenes y genocidios del nazifascismo en el pedodo de la II Guerra Mundial, la palabra fascista, mas que una
categorfa a concepto de la ciencia poUtiea, se transformo en sinonimo de alga
repudiable y terrible, acusacion que un enemigo lanza a otrQ en pleno vigor ,de
la batalla. Est. bien que asf sea, par 10 lapidario de Ja romlaci6n. Pero este
aspecto del problema determina, sin duda, que en el mundo moderno ,bien
pocos tenddan la audacia de identificars~ con las ideas y programas de Hitler
y Mussolini, 10 que dificulta y complica en mucho los analisis de las. formas
redivivas de fascismo. En efecte, mientras los viejos reglmenes fascistas rechaza~an
doctrinariamente la democracia, las dictaduras en el mundo moderno la aceptan
en teoda (aunque la masacren en la practica).
Existen los que afirman que el Estado _Fascista .es ~n fenomeno historico
particular, caractedstico del pedodo entre-guerras y circunscrito a Alemania
e Italia, imposible de repetirse, aunque can nuevas formas, en del mundq de
• Un notable esfuerzo en esta direcci6n viene siendo desarrollado por CLACSO, a traves
de_.su Comisi6n de Estudios sobre el Estado, y por centros tales como CEDES .(Argentina)
y CEBRAP (Brasil), entre otroS.
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hoy. Otros diluyen e! termino "fascista" de tal forma que 10 tornan aplicable
y aplicado a las mas diversas farmas de gobierno 'y a sodedades del mas distinto
nive! de desarrollo.
Aiglio tripulante de un OVNI que se acercara a nuestro' planeta en estos mo~
mentos y buscase entender 10 que se llama Estado Fascista hoy dia, tendrfa
seguramente que emplear todos sus recursos ciberneticos para evitar que su
cabeza se desintegrara en forma inesperada. En verdad no se ttata 5610 de un
problema de escuelas ideo16gicas. Incluso denrre de campos de pensamiento
en que la ortodoxia esta tan codificada y reglamentada como es el caso del marxis~
mo-leninismo, es diffcil encontrar un lenguaje comun. Asf, resulta que en el
mal-me-quiere bien-me-quiere de las definiciones, fascista es el Estado Sovil:!tico

en Ia c1asificaci6n oficia! de los responsabIes de Ia RevoIuci6n China, una de las
mas grandes transformaciones sociales en la historia de la humanidad 2; fascista
no 10 es el Estado de Pinochet, con el eual China mantiene buenas relaciones
diplomatieas y eomerciales; fascista 10 es el Estado de Pinoehet, motivo par 10
cuaI Ia VRSS rompi6 reIaciones can Chile despues de 1973 y ataca vioIentamente a China por no haberlo heeho; fascista no es el regimen. militar de Brasil,
con el eual la URSS mantiene buenas relaciones y hacia quien aeaba de conceder
un ereditO por valor de 600 millones de d61ares; fascista 10 es entre tantO
este ultimo, en la opinion del PCB, Partido Comunista Brasilefio, umbiliealmente
ligado a la propia Uni6n Sovietica.
~Pero

que es el fascismo?

Tal vez la definicion mas consistente entre las pioneras sea la dada pbr Stalin
(y atribuida tradicional y erroneamente con posterioridad a Dimitroff) en el

XIII plena de la I.C: tIel fascismo es una dictadura abierta de los elementos
mas reacionarios, mas chovinistas, mas imperialistas del capital financiero".3
A pesar de las limitaciones de esta definici6n, principalmente por que tiene el
lamentable defecro de ser alga tautoI6gica -pudiendo ser aplicada de una
manera difusa y casi arbitraria- ella marca un considerable cambio en las
posiciones anteriores de la I.C Como es bien conocido, hasta entonces la I.C
manifest6 un extraordinario error teorico al subestimar el peligro fascista, par
un lado, y al aceptar como tesis basica la teorfa del social-fascismo, 0 _sea, en
otras palabras, de que la socialdemoeracia se eonstitufa de hecho en el ala moderada
del fascismo. El VII Congreso de la I.C, en 1935, marca un viraje en esta posici6n
2' En diversas publicadones de la agenda oficial Ntteva China y documentos teoricos
del PCCh.
a Luis G. de Souza Lima llama Ia atencion sobre e1 hecho de- que Ii definid6n fue
formulada par Stalin, en su trabajo "Brasile: Fasdsmo e Dipendenza", Cuaderni Cespi
No.1, 1976, a partir del trabajo de V. M. Leihzon y K. K. Sirinja, "ll VII Congreso
deU'Internazionale Camunisra", Ed. Riuniti, 1975, Rama.
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y el informe de Dimitroff, que incorpor6 la definicion indicada ameriormente, pas6
a set la base para codas las discusiones posteriores sabre el fascismo, tanto en
el sena de los particlos comunistas como en las investigaciones sabre el fascismo
por intelectuales de los parses socialistas. El informe de Dimitroff estaba, entre
tanto, volcado al amilisis politico concreto de la tactica de lucha contra un
enemigo fascista claramente identificado, en el caso fundamenralmente los regi~
menes fascistas de Alemania e halia.
Al cratar de entregar una definicion operacional del fascisIDO a partir del
estudio de' las caracteri'sricas generales del Esrado Fascisra, y no especificamente
Ia forma peculiar hist6rica que este asumic en Alemania y en Italia, uno se
enfrenta con una multiplicidad de teorias interpretativas. Abstrayendo los rasgos
secundarios que han marcado el Estado Fascista allf donde se ha establecido,
parece posible no obstante entregar ciertos cfiterios basicos que permiien
determinar cuando un regimen 0 un movimiento poHtico puede ser Hamado
fascista.
En primer lugar, el fascismo no es mas que una forma particular de regimen
de la forma de Estado capitalista de excepci6n (como 10 ha indicado Poulantzas),
En eSte sentido, es bueno recordar que existen otras formas clasicas tales como
el bonapartismo, las diversas formas de dictaduras militares, el populismo, etc.
El fascismo es un fen6meno de estados industriales desarroHados 0 de desarrollo
medio, donde es posible encontrar una poderosa clase capitalista, una clase obrera
numerosa, organizada y con una ideologia potencialmente revolucionaria, y una
extensa capa pequeno-burguesa aprisionada en las contradicciones entre capital y
trabajo e incapaz de encontrar salidas para sus dilemas sociales, econ6micos y
poHticos. El fascismo surge como una respuesta a los presiones de la clase obrera,
a traves de sus partidos poHticos --comunistas 0 socialdem6cratas-, sobre la
burguesfa y el sistema poHtico-econ6mico. El miedo a las presiones reivindicativas
de la dase obrera es un factor importante en el soporte de masas a los movimientos fascistas y su flnanciamiento por los grandes capitalistas. Su implantaci6n,
entre tanto, solamente es posible cuando los sectores combatlvos de la elase obrera
han sufrido severas derroras (como fue el caso de Italla en 1920 y de Alemania
entre 1918 y 1923),
En segundo lugar, requiere de la existencia de un fuerte partido 0 movimiento
de masas que sirva de nucleo de movilizaci6n intensa de las masas y de la
poblaci6n ~como un rodo, sirviendose para ello de un programa con fuertes
connotaciones de demagogia social. El fasclsmo puede, asf, reclutar a su masa
de segu-idores fundamentalmente entre una pequeno-burguesfa politizada que
se siente ,amenazada e insegura. Los movimientos fascistas embrionarios son
impulsados por una severa crisis socio-econ6mica que amenaza a capas considerables de la sociedad con perdida del status e inclusive la ruina econ6mica, al
mismo tiempo que madura en ella un sentimiento de remor e inseguridad. Esto
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provoca que muchos secrores sodales se sientan atraldos por la demagogia social
del programa fascista (desempleados, pequefios propietarios e incluso la "aristocracia" proletaria; etc.).
Al mismo tiempo la confianza en el sistema poHtico existente se desmorona
y ya las formas democratico-burguesas no parecen las mas aclecuadas para superar
la situacion de crisis. Ante una dase capitalista que se siente amenazada y que
esta dividida en torna a los mejores eaminos para superar la crisis, y estanda
dispuesta por 10 mismo a aceptar la transferencia de alga de su pader
poUdeD en orden _a' rnantener su posici6n privilegiada, el fascismo aparece en
estos momentos como una opci6n salvadora. Los movlmlentos fascistas, una vez
institucionalizados en el pader, se caracterizan pr la alianza entre su llderazgo y las
elltes tradicionales de la industria, del sistema financiero, de la burocracia y de los
militates.
En tercer lugar, el fascismo es un regimen de terror que aplasta a todas las
Eormas de democracia parlamentaria. Ninguna oposicion es admitida, ni dentro
ni fuera del movimiento fascista, al mismo tiempo que se usa la ideologia de
forma deliberada para manipular y distraer las frustraciones y ansiedades de las
masas fanatizadas. La ideologia fascisra es caracterizada ademas por un enfasis en
conceptos esencialmente irracionales tales como patria, raza, autoridad, obediencia,
deber. EI terror y la manipulacion ideologica se combinan can una politizacion
total de la poblacion, que abarca a todos los compartimentos sociales y de la
estructura burocnitica. FF.AA., Escuela, Iglesia, nada es dejado afuera de este
"sistema de movilizacion" totalitario. La ideologia fas~ista pretende tener una
respuesta para todo y un alcance universal.
Par fin, los regimenes fascistas persiguen objetivos politicos externos de tipo
agresivo y expansionista. En el plano interno se adopta una polftica expansiva del
pumo de vista economico, can una polftica activa de absorcion del desempleo
(industria armamentista, por ejemplo), una fuene regulacion estatal y una
intervencion permanente en la economia en el sentido de favorecer al sector
industrial. Adicionalmente, no se debe olvidar la acotacion de Lelia Basso, el
senador italiano, en el sentido de que el fascismo historicamente debe ser visto
como la manifestacion de un capitallsmo interno en lucha contra el capitalismo
externo. 4

America Latina: {fascismo, dictaduras miIitares
de control militar corporativo?

0

regimenes

Curiosamente fue Helio Jaguaribe, un conocido intelectual brasilefio nomarxista que en su juventud simpatizo par un tiempo can el integralismo de
4

En "Reflexiones Finales sobre el Tema", Chile-America, numero dtado.
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PEoia Salgado (un movimiento de tendencias fascistas en 1a dekada de los .30),
quien en un rrabajo pionero que data de 1966 busco analizar el regimen militar
recientemente implatado en Brasil en terminos de 10 que denomino "colonial·
fascismo".
En las palabras de J aguaribe:
"La denominaci6n apropiada para tal mode~o -inclusC? bajo el ricsgo de
parecer polemica- es 1a de colonial-fascismo. El fascismo es en realidad, en
Ultimo analisis, nada mas que ,un modela para 1a promoci6n del .desarrollo
economico sin 1a modificaci6n del orden social existence. Los ejemplos hist6ricos de Alemania e ltalia, eotre tanto, se caracterizan por el hecha de que
en cada uno de estos parses habia en relaci6n a 1a epoca un important~
complejo industrial de propiedad de una burguesia din'mica y dirigido por
ella. En la alianza de 1a dase media con 1a burguesia, que es un requisito
social esencial del fascisma, las burguesias alemana e italiana dejaran a la
clase media tomar el liderazgo politico de sus repectivos paises a cambia
de la preservaci6n de su. propiedad y de su control sobre la industri~. En
el caso brasilefio, entre tanto, esa soluci6n seria doblemente imposible. Internamente, en virtud de la.... incompatibilidad entre un desarrollo nacional
determinado y la mantenci6n del orden social vigente; externamenre" en
virtud de la dependencia esencial del modelo en discusi6n con respecto al O~ci
dente en general y a los Estados Unidos en particular, dada la necesidad ~e
ayuda extranjera y, en especial, de acceso a mercados externos. La adaptad6n
de un modele fascista a una cond~ci6n de dependencia de un centro exteroo
metropolitaoo 10 coovierte en colooial-fascismo. De alIi que haya sido adoptada
esta designaci60 para el modelo que tiende a encarar las distorsiones estructurales brasilefias bajo la perspectiva de la preservaci6n del or:den social
vigente."5

Desde este trabajo pionero, las mas diversas conrribuciones a la caracterizaci6n
de este nuevo tipo de Estado en America Latina han seguido saliendo a luz. Principalmenre, despues del derrocamienro del gobierno del Presidenre Allende en
Chile, y la ascencion al poder de la Junta Militar que a hierro y fuego impuso
su mando, tomaron impulso los analisis que hasta enronces estaban restringidos
.a la experiencia brasilena y a la fugaz tentativa argentina de 1966-1971. En
torno a los acontecimientos chUenos se levant6 un campafia internacional
de vastas proporciones en denuncia del fascismo. Desde el punto de vista de la
denuncia, todo lleva a aceptar como valida esta calificaci6n. En el seno de la
intelligentzia a nivel mundial, y especialmente europea, la imagen del fascismo
a Helio Jaguaribe, "Brasil: Estabilidade Social pelo Colonial-Fascismo?", en Brasil Hoje,
p. 25-47, Ed. Paz e Terra, Rio de Janeiro, 1968.
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deae efeetos graficos bien marcados y definidos. Perc desde el punto de vista
cientffico, (es correcta y adecuada esta calificaci6n? Y, mas aun, (emU es la utilidad
analitica de asignarla a un caajunre mas amplio que abarque a Brasil, Argentina,
Uruguay, Bolivia? Es verdad que la discusi6n esra. marcacla por fuertes cannotadanes ideologicas, 10 que rorna realmente difidl su colocaci6n en terminos
rigurosameore ciendficos y no de adjetivaci6n. Por ultimo, los r6rulas 0' denominadanes valen 10 que valen y la excesiva discusi6n sabre eUos corre el riesgo
de no ser mas que bizantinismo. El vocabulario aceprado, en especial el polftico
o con connotaciones sociales, deae mucho de especulativo e imaginativo y el

uso' reiterado de una expresi6n puede asumir con el tlempo un contenido completamente diferente del significado inicial. Esto es un fenomeno cultural -de
cultura politica, si se quiere- bastante comun y difundido.
En fin de cuentas, es posible argumentar que mejor es concentrarse en el
ataque a un determinado regimen de extrema derecha antes que discutir todo el
tiempo si el es fascista 0 no. Empero, como bien 10 recuerda Martin Kitchen
en su obra sobre el fasdsmo, este argumento es el resultado de una incomprension
del rol de la teoria en la denda politica. Kitchen apunta que no existe una
alternativa simple entre tearia y pd.ctica, sino que ias dos deben· estar interconectadas. La propia historia de las teorias sobre el fascismo entrega ejemplos
dramaticos de 10 que ocurre cuando esta reladon dialectica no es establecida. Ha
habido veces en que la experienda entrego la respuesta adecuada, pero lamentablemente en forma tardia: el resultado era pues de limitado valor practico. En otras
oportunidades la etiqueta "fasdsta" fue aplicada a movimientos de naturaleza
totalmente diferente (la Argentina de Peron, Brasil de Vargas), de manera que
no exisda una defensa adecuada en contra de los sostenedores del fascismo. La
teorfa necesita ademas, en las propias palabras de Kitchen, intentar descubrir
los componentes de un movimiento social antes de que este se torne letal y necesita
entregar los recursos para que se distinga entre los diversos dpos de movimientos
politicos dafiinos, de manera tal que se pueda encontrar los antidotos adecuados.
En consecuencia, el anaIisis del caracter de los nuevos ti pes de intervendon
militar en America Latina trasciende el simple campo de la especulacion teorica
o doctrinaria y dene claras implicaciones practicas al representar un conocimiento
vital para la accion politica. Es posible preguntarse entonces, de una manera
objetiva: ,el Estado 0 regimen del Brasil post-64 0 del Chile actual, para no
hablar de Argentina, Uruguay y Bolivia, estara adecuadamente clasificado considerandoselo como fascista?
Cuando se intenta rea1izar esta clasificacion sobre la base de la utilizacion
del conceptO de fascismo de manera abstracto-formal y no como categoria historica,
los resultados son de escasa utilidad, en la medida en que resulta impasible explicar
aSI el cambio y las tendencias de transformacion en las sociedades en esrudio.
Un tipo diferente de amHisis, basado en los rasgos basicos del Estado Fascista

96
inclicados anteriormente, lleva a creer en la escasa validez de la clasificaci6n
como fascistaJ de estas nuevas fOImas de intervenci6n militar. En efeqo, vemos
que muchas de los rasgos fundamentales de este ripo de Estado, 0 bien no existen
en absoluto 0 bien aparecen s6lo tenuemente en los regimenes militates implantados
a partir de la decada de los 60 en estos paises.
En primer lugar, salta a la vista la ausencia de particlos 0 movimiemos de ripo
fascista que, como organizaciones de masas, permitan Ia expresi6n de un
apoyo social organizado a estas regimenes. lejos de cOflstituir aquello que
Togliatti llamaba "un regimen reaccionario de masas", estos regimenes politicos
se destacan por su cankter eHrista y excluyente de las grandes mayorfas nacionales.
Este mismo canicter de regfmenes excluyentes lleva a considerar poco viable
la adquisicion, incluso a posteriori, de un apoyo social organizado en un
movimiento fascista de masas significativo, es decir, constituido a partir de la
posesion del poder, exactamente porque esto es incompatible con la polftica por
elios adoptada de restriccion de la redistribucion interna del ingreso. Sin un
programa de absorcion del desempleo a traves de una polftica economica fuertemente expansiva, como la utilizada en el ejemplo historico de Alemania e Italia,
cualquier veleidad de inc6rporar, a nivel latinoamericano, a las grandes masas
al beneficio del progreso economico, esta condenada al fracaso irremediable.
En realidad, la polftica de los regimenes autoritarios latinoamericanos viene
siendo, en orra direccion, esperar que el funcionamiento automatico de los hipoteticos mecanismos de ajuste del mercado entren a funcionar exogenamente.
Varios analistas han sefialado, entre tanto, que, en la ausencia del partido
movimiento fascista de masas, algunas de las funciones de este como partido
unico estarian siendo cumplidas en America Latina par las FF.AA. Elias actuarfan,
asi, como una especie de organismo-sustituto 0 de verdadero partido militar.
Pero aun este caracter limitado y presuntivo de partido militar se cla de una manera
muy parcial, en la medida en que las FF.AA. conservan sus sectores apolfticos
y profesionalistas y tienen obvias limitaciones derivadas de su propia estructura
organica y burocratico-profesional.
En segundo lugar como 10 ha hecho resaltar Carlos Real de Azua en un
magnifico estudi0 6 , los autoritarismos latinoamericanos -en un cuadro inverso
al de la politizacion integral y tOtal de la sociedad que caracterizo a los ejemplos
clasicos de fascismo- buscan justamente la proscripcion de "10 politico" (identificado con un modo de actividad sea diversionista, sea divisionista, sea subversivo)
y el lagro de los indices mas bajos, automaticos y esporadicos posibles de
part1ClpaclOn ciudadana. En los fascismos europeos, "la pol.(tica" -recurriendo
una vez mas a la descripcion de Carlos Real- como expresion sintetica de Ia

°

6 Carlos Real de Azua, "Polltica, Poder y Partidos Politicos en el Uruguay de Hoy",
Uruguay Hoy, p. 145-324, Siglo XXI, 1971.
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activaclOo compulsiva y autoritariamente encuadrada, penetraba en todos los
compartimentos individuales y sociales, 0 por 10 menDs pretendfa hacerlo; inversamente, en las fOImas Iatinoamericanas actuales, la despolitizaci6n es colocada
como un objedvo en sf mismo.
A estas diferencias fundamenrales se puede agregar atras tambien significativas
que limitaciones de Espada obligan a mencionar apenas de paso. Por ejemplo,
eI nototio contraste entre, por un lada, Ia adhesion a un liberalismo econ6mico
de fOImas orcodoxas y en algunos aspectos incluso "demode": caracterfstico de
las poHticas economicas de los autoritarismos latinoamericanos y, por atro, la
regulaci6n fascista de la estructura econ6mlca global con finalidades politicas,
que se expres6 en el corporativismo italiano y en el "frente de trabajo" aleman.
o tambien, recurriendo aoo a las indicaciones precisas del esrudio de Carlos Real,
la diferencia entre la "doctrina nacional", que como empresa ideo16gica estuvo
siempre en las prioridades de los fascistas europeos, y los modestos y fracasados
esfuerzos de establecer esquemas de propaganda y control social e ideo16gico
en America Latina, en especial en las condiciones de desnacionalizaci6n cultural
y subordinaci6n a los centros de propaganda e informacion asentados en las
grandes metr6polis capitalistas.
No se debe olvidar tampoco las indicaciones ya comentadas de Lelio Basso,
cuyo conocimiento teorico y practico del fascismo es por demas sabido, en el
sentido de que los regfmenes autoritarios latinoamericanos deben ser entendidos
como manifestaciones de un capitalismo externo, mientras el fascismo y el nazismo
eran manifestaciones de un capitalismo interno en lucha contra el capitalismo
externo.
Todos estos factores indican la necesidad de un estudio mas profundizado de
las caracterfsticas espedficas de la nuevas formas latinoamericanas de dictadura.
En un estudio anterior esbozan5:os algunos conceptos basicos referentes a 10 que
denominamos, a falta de una denominaci6n mas apropiada, "regfmenes de control
militar-corporativo". Este estudio estaba referido solo a Brasil y Chile, aunque
creo que los conceptos generales que componen su medula te6rica pueden ser
extendidos, sin mayores dificultades a los casos de Argentina y de Uruguay
y quiz's a[ de Bolivia.
.
En Hneas generales, la proposicion es de que se profundice el analisis del
nuevo ripo de intervencion militar como parte integrante del estudio del control
ejercido por los militares en forma corporativa sabre el aparato de Estado.

Muchas de las especificaciones de los regfmenes de control militar-corporativo
han salido ya a [a [uz a [0 [argo de [a discusi6n anterior acerca de la posibilidad
de clasificar como fascistas a los regfmenes autoritarios de derecha en America
Latina. Adicionalmente, y de una manera muy simplificada, es posible seiialar
que, mas que regfmenes constitufdos en base a un esquema previamente
delineado, can un cuerpo doctrinario y reglamentaciones precisas y definidas,

7
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estos regfmenes son en realiclad resultaclo de mOVlffilentos pragmaticos que
actuan en funci6n del establecimiento de un control militar de ripo corporativo
sobre el aparato de Estado. Este control se extiende a distintos aspectos de la
sociedad civil en forma desordenada e irregular. Elios constituyen regimenes
autocra.ticos que rienen como modo de organizaci6n Ia forma de burocracia
militar, en Ia que se desraca Ia mentalidad jerarquica en la resolucion de los
problemas. Adicionalmente, Ia forma militar-burocratica conduce a una cataeterlstica c9mplementaria que es Ia intencionalidad desmovilizadora, despolitizadora,
en un sentido claramente opuesto a la variante moviHzadora-populista-fascista de
regimen autoritario. Faltas de una "doctrina nacional" integral que vaya mas aHa
del anticomunismo (que no puede ser mas que una anti·ideologfa, y jamas
una ideologfa en sf) y de los principios pre-conciliares del catolicismo, estos
regimenes son claramente elitistas y excluyentes, en la medida en que tienden
a marginar a las grandes mayorfas de la soluci6n de los problemas nacionales.
En elias, e1 manejo de los problemas economicos es entregado a tecnocratas
escogidos en funcion de su desvinculaci6n subordinativa a los partidos poHticos
tradicionales. El aparato militar prefiere as! concentrarse en los problemas de
"seguridad nacional" y en las tareas can ella re1acionadas.
El modelo de control militar·corporativo requiere un sustancial refuerzo del
Estado, no en el sentido de permitir una mayor intervenci6n directa en la esfera
econ6mica, sino que en el sentido de preservar la estabilidad, es decir, de
suprimir la oposici6n poHtica y/o social, al mismo tiempo que de reestablecer
bajo Ia supervisi6n del Estado eI sistema de Iibre mereado en su pIenitud, asegu-

rando a la empresa privada, nacional

extranjera, plena libertad de acci6n. Es
deeir, hipertrofia del aparato de Estado en eI plano polftico y represivo, aI mismo
tiempo que la regulaci6n economica se produce en la direcci6n de garantizar
las condiciones "6ptimas" de reproduccion y acwnuIaci6n del capital en manos
de la empresa privada. El crecimiento del sector publico 0 estatal en la economfa
es, cuando se alcanza, un subproducto no deseado de las poHticas econ6micas
que un liberalismo econ6mico de forma ortodoxa no consigue enteramente
0

supIantar.

Es obvio que esta descripci6n suscinta entregada corresponde apenas a algunos
puntas esquematicos del modelo de control militar·corporativo. Mucha mas
resta por eompIementar dentro de este esbozo dibujado pareialmente. Un ejempIo
de esto es e1 anruisis mas extenso que se requiere del contexto hist6rico en que
surge y se consolida, como tambien de las estructuras y tendencias de derto
tipo de eapitalismo que 10 propicia y que deben ser investigadas mas a fondo. 7

7
Algunos de estos aspectos estan indicados en el estudio referido en la nota 1 "Control
Militar ...", destacando la cuesti6n del profundo enraizamiento en la ofidalidad latino·
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OttO campo de investigaciones que requiere una atenci6n redoblada es el
anruisis de su anatomia y funcionamiento. Y no soIamente la descripci6n de la
estructuraci6n inteIaa del nuevo tipo de Estado y de su "modus operandi", sino
tambien el anruisis detallado de sus mecanismos de composicion de los intereses
de clases y fracciones de clases, de los impactos sociales resultantes de su existencia
y de las formas y ritmos de acumulaci6n de capital que, desde el punto de vista
de Ia economfa poHtica, 10 condicionan y de eI. resultan. Un terna mas es el
estudio de las polfticas economicas apIicadas por estos regfmenes autoritarios; este
analisis vieae attayendo la atenci6n de muchos investigadores. EI. presente trabaja
es, por ejemplo, como ya fue resaltado anteriormente, una derivaci6n resultante
de algunas indagaciones que emergieron en el curso del esrudio de las poHticas
econ6micas aplicadas en e1 pedodo reciente en los casos mas particulares de
Brasil y Chile.
Parece irnportante, en suma, tanto desde el punto de vista intelecrua1 y ciendfico
como desde el de la praxis y poHtico, un esfuerzo en el sentido de profundizar el
analisis y extenderio en la btisqueda de una comprensi6n mas global y detaIlada
del fen6meno de los nuevos tipos de regimenes militares en America Latina.
En este campo, como en muchos otros referentes a1 conocimiento de los problemas
y de las opciones latinoamericanas, algo esta hecho pero mucho resta aun por
enriquecer y desarrollar te6ricamente. Y en este sentido es justo, incluso, resaltar
que el simple seiialar las defidencias y vados te6ricos es como empezar a resolverlos.
EstQcoImo, diciembre 1977

americana de los esquemas ideol6gicos del pensamiento militar norteamericano. en especial
el principio de la "seguridad interna 0 nacional".
Es justo destacar ademas la excelente contribucion de Guillermo O'Donnell en el estudio
del Estado Burocrdtico-Autoritario. de cuyo esqueleto conceptual tomamos conocimiento
con pasterioridad a1 desarrollo del nueleo del presente trabajo, y que constituye uno de los
anaIisis mas refinados sabre los padrones de los Estados autoritarios modernos. Pensamos
que los regfmenes de control militar-corporativo pueden ser vistos como una forma particular
de este caso mas general que es el Estado Burocratico-Autoritario. Merece atenci6n especial
"Reflexiones sabre las tendencias de cambio del Estado Buroccatico-Autodtario" y "Acerca
del 'corporativismo' y la cuesti6n del Estada ", ambos de Guillermo O'Donnell y publicados
por CEDES - Centro de Estudios del Estado y Sociedad, Argentina, 1976.
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