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EL ljS]'ADO Y LA T-EO]{IA POLff'ICA Y CONSTI IUCIONAL LN
AN,{ÉRICA LATINA

MARCOS KAPLAN

Desde su formación, pasando por su ascenso y conversión en actor central rle
las naciones y su desarrollo, el Estado de los paises latinoamericanos ha sidt¡
objeto de esfuerzos de reflexión sobre su natuialeza y estructuras, sus funcio-
nes y problemas; de defensa y critica; de diseño y aplicación de proposiciones
o.r'gani-,ativas y operativas que le atañen. En una primera fase, por más de un
siglo, dichos esfuerzos aproximan o cor-rfunden ios enfoques políticos y los
jtrridico-constitucionales, las críticas y análisis y las propoiiciones, toclo tomo
l):trtc (le la praxis del mismo tipo de actores y como áimensiones estrecharnen-
tc i¡rtcrt'clncionarlas.

l)r:stlr: lus ¡;r irncras clécadas del siglo xx el estudio clel Estado se va dando
ir l);nrir y;r tr;rr'ús dc una triple disociación. En el plano de los actores, se
rlisr¡t irul los ¡r;r¡rclcs y las ;rccioucs de politicos, inteléctuales, ideólogos y ex-
l)('r t()s ¡.rrolcsiorrrlt's. li.cs¡rccto a los enfoque.s y la selección d.e niuáIes 

'y 
as-

lttt lrt.t, sc lit'rrrlt: ;r rlili'rr:rrr:i;rr. y rr corrtraponer los sociopolíticos y los constitu-
tirrrr:rl-f rrrírlitos. I',rr tt¡:ultr¡ t llrs ltrurti.;us y orientacioies potiiláas, puede dis-(llllltlll5(: ( lItlt: t¡ttit'tttts (i()r¡rl)¡llt('n cn ¡r)lryor o rnellor grado la aceptación de
Ios sistcrrr:Ls cxistcrrt.r:s (cr»rno ¡;rrradigrnas a rnallt.ener o inejorar, o como mode-
It.»s extcrtros a intitrtl y rcrrlizur eu el Jrropio país) y quienei intentan combinar
-cn. Ia pr-.rxis profcsional y en Ia política- el cliagnóitico crítico y la transfor-
mación del respectivo sisrema con la incorporacién de componenres urópicos
en función de algún modelo alternativo.

Estas distinciones son en parte analíticas y en par-te reales. Los tres planos
de diferenciación se intersectan e interrelacionan. La defensa del orden poll.
tico-jurídico, o bien la propuesta de reformarlo, pueden acompañarse con el
intento de fundamentación y legitimación mediante el recurso a las ciencias
sociales. La crítica y el diagnóstico de tipo sociopolítico pueden incluir un
perfil propositivo que se identifique o se conrplemente con fórmulas cons[itu-
cionales. Las propr-restas de reforma dentro del sistema pueden dirigirse hacia
ul1 Proyecto que lo transforme.

l.a tendencia sin embargo apunta, y así seguirá durante largo tiempo, hacia
la triple clisolución. Quienes investigan o formulan alternativas no actúan en
la arena politica; quienes actúan, ya sea en el Estado o en la lucha por ocn.
parlo, no Prestan demasiada atención a la teoria política ni a la doctrina co¡s-
titucional como instrumentos de acción importantes. Los juristas que se ocu-
pan del Estado tienden, o a la defensa e ilustración de un derecho constirtr-
cional como expresión deseable de un orden aceptado en Io esencial, restr-ir¡-

L 7ol

Er¡ rr,1,,,,r, rr¡rr ('llr¡ a cjcrcir:ios de herlnenéutica y de perfeccionamiento formal;
., lrrr n, ¡rrl cl corrtnrr-io, acusan a determinados gobiernos de incumplimieuto

' r,,l,r, r,'rn tlc uu orclen aceptable y sólo necesitado de cumplimiento efectivo;
. r,rrrlrr,r¡r rt'rlr;rzall el orclenamiento juridico existente, a Ia espera dcl adleni-
iirr¡ rro rlr,«¡lro sr,rpcrior como proclucto y reflejo de alguna transformación ra-
,!r' rl ¡rrr r isllr.

I r rlr,,r¡r irrt:ióu se r:efuerza incluso en la época reciente, de creciente intensifi-
, ,, r',rr rlr'l iDtcrvencionisrno y autonomización del Estado, cuando se van dan-
.l'¡ -rr¡ultiiuca pero separadamente el aumento cuantitativo y el cambio cuali-
,, rr' ,, rl( lrr profesionalización (juristas y cienti(icos sociales, políticos y fun-
'r.irl r r,)'i ¡rriblicos); la densidad institucional y eI incremento productivo de
l+- , r.rr i;rs humanas y sociales; los esfuerzos de investigación y de crítica del
1.r r,1,,, y los proyectos para su consolidación, su reforma o su transformación
irrr,¡,¡.¡l Srilo recientemente y de manera aún insuficiente aparecen tendeucias
, , 1,,,/,\ tle integración de las dimensiones disociadas entre la ciencia política
. ,rr,r\ tlisciplinas sociales) y el derecho público, el diagnóstico critico y la

f.,,l,r( ',t,r cle alternativas, los esfuerzos teóricos y los pragmático-operativos.l

r, -t, ¡t't I r¡ CtÁStCO

ll,,,l,' l.r t:ruancipación hasta el comienzo del siglo xx se registra el surgirnien-
i,, 1 l,r rr»usolidación del modelo clásico de Estado oligárquico, que expresa y
:,11, l,r l;r situación de dependencia en el orden mundial y la división interna-
,,,,rrrl rlll trabajo estructurados por Europa Occidental y Estados Unidos; la
, ",1r.,rrlrr y el tipo de desarrollo primario-exportador; una sociedad jerarqui-
=,,1 r 1 rlgicla; una cultura híbrida, de cosmopolitismo y nacionalismo. El Es-
r..,1,, ',lr¡,:ilrluico se estructura a pattir de condiciones de conflicto y desequili-
, ',, ri, rr,'r:rlizado, a trar'és de un largo periodo de guerras externas y civiles, de

=r, rrr¡rri,r y caudillismo.e
ll l',t,rtlo no es producto del contexto en que surge ni simple instrumento

'1, lr ¡rrrcva oligarquía, sino que preexiste al nuevo orden y al sistema de do-
i*ilil t, tUrr ¡-rosrevolucionario como §u productor y organizador. La nueva élite
6,11" rrr,rrrtr: se hace a sí misma cuando asume el proceso de construcción del
',,,1, r¡ ¡r.lf tico y el Estado. Se diferencia de la nueva oligarquia, la coproduce
! ,,,,,rl,,urir.r, es factor decisir-o en la solución de la cuestión de la hegemonía;
li,,,rrr¡r;rtc con aquélla, utiliza su control del Estado para integrarse en ella.

-L r.rrl() s(i va desarrollando como maquinaria político-administrativo-militar.
,,rq1 r ,rur(luras pr-opias, institucionalización progresiva, disponibilidad de un
, l,r r, ¡,rilrlico autónomo. Ejerce la supremacia y la tutela sobre una socieclad
r r\ rl I rrr;rtln o débil, existente apenas como coextensa de la oligalquía v de su

I \, r,r' l\l:rrros Krrplan, Eslado y socíedad, México, Unniversidad Nacional Autónona de
¡1,',,,,, ll.r. r.rli¡irin, 1983.

' \,,rr. I\lrrrcos K:r¡rlarr, Iottnatiór tlel Eslado nacional en Amirica Lalina, Buenos Aires,
\rr,,trrttr¡. lJrr t.tlitit'll¡. 1083



I)cli[cl-i:r sul;ordinada, extraña a rnayorías desprovistas de instl urrrcntos
canismos eficaces de representación 1, participación, todo clentlo de un
do político restrinsiclo.

Esta élite pública cle inrelectuales, políticos, ideólogos, administradores y
nrilitantes tiene a su cargo la elaboración y aplicación del moclelo de Estatlo
liberal-oligdrquico. Su teorización, su clistalizaCión constitucional, sus práctic¡s
desplegarán desde sus orígeues una serie de ambigüedades y oscilaciones entrc
el ser 1'el deber ser, la forma y el contenido, la inrención procrarnacla 1,elresultado producido.

Los principios inspiradores y los componentes esenciales del modelo provic-
nen del pensamiento ilustrado (I{ousseau, Montesquieu), las tradicionei rer.o.
lucionarias de Francia 1' Estados Unidos, el librecambisrno v las instituciones de
Gran Rretatia, el constitucionalismo de Guizot y Constaít, el utilitarismo de
Bentham, la filoso[ía social de saint-simon y Leroux, el positivismo. se import¡l
y aplica sobre todo cl prototipo europeo y norteamericano de Estado indépen-
diente, centralizado, republicano, democrático-representativo, bajo el impirio
del del'echo, con división de poderes y consagraiión solemne de los deréchos
v gaI'ant.ías inclii'iduales a las esferas política yiirit. Las élites priblicas y la oli.
galr¡rria r)ativa adoptan este modelo por el prestigio de los países de origerr
(tonr() l):il:rrligmas de ¡roder y progreso, la inexistencia de un modelo alterna-
liro stt¡lt:tior, la forrltrrcitin intelectual y la enajenación cultural cle quienes
lr( n('u ;r su (.íul.lo lrr clcrción y el cumplirniento del proyecto histórico, el pa-
¡rll lt'tiritrr;t<ltrr rltrl lilrclalisnro lrolítico para el nuevo orclen y el estilo clc
rlt'sltttl¡llo :trlrr¡rl;rtlrr, y lrt r:otrli¡rrrzl err las estructuras tle poder- como lirnitati.
rlts rlr, lor :rlr;rllrcs <lr. ltr rlt.lrror:l:rciit lr¡rrnal.

II tttlt:r'r¡.trlt'lr ¡rolÍlitr¡-t'sl:rtrrl sr ilrsl:ru¡a y clespliega para asegurar las con-
rlir io¡rt's rll csr:rl¡ilitl;rrl v st:grrrirl;rrl rcr¡rrclidas por la hegemoníi de las élites
¡rr'rlrlrrlrs v tlr'lr¡s ¡rrirrri¡r:rlcs grrrl)()s olig:irtltricos, el modelo elegido de econo-
Irri;t v tlt'srttttrllo lilrt'r:rlcs y rlc irttt:gurcitiu cl¡ el orden mundial y la división
i¡ltt'trtlt( iott;rl tlt:l trrrb:r jo, la lcg'itiniclir(l ;t tlavés del consenso rle las mayorías
stlbltltct rr;rs y dortri¡t¿rrlus rcsJ)ccto a urr l:stado centralizado y eficaz pei-o r.o
cx(r'sir:ullt'rrtc i¡tlctrcnctollista.

ll Ilstatlo se cstructura y se institucionaliza: cr-ea un orden politico-militar,
)' unrr legalidad a rlavés de un deuso llujo de constiruciones, áódigos y leycs
que se sob|eimpcrnen a fuerzas, estr-ucturas y clinánricas que en parté..éhuru,,,
en Palte refr-actan y delor-man las formas político-jurídicas dél sistema. Las
constituciones 1' las leyes se forrnulan y se acatan pero no se cumplen, o sc
despliegau en la r-ealiclad con rnodalidades que se apártan del prototipo forrrr;tl
y de sus justificaciones teóricas e ideológicas.3

I-a dependencia externa, la concentración de los plincipales insrrumentos
de poder- en minorías nacionales y extranjeras y Ia marginición de las mayo.
rias restlingen la r.igencia de los principios de autonomía y centralizacióu ácl

3 Soble eI desarrollo dei constitucionalisrno r'éase Tulio Halperín-Donghi (selección, prr'i.
logo y cronología), Proyecto y construcción de una nación (Árgentina 1846-1850), Caricas,
Ilil)l¡()teca Aracucho, I080; Jorge f)ar¡rizo y forgc lVfadrazo, "l)erccho constirucional", cn I¡t-
troducción al derecho rnexicano, t. I, México, uN,mr, l98I; Luis Carlos Sáchica, Co¡tstituciotut-
listto colombiano, Bogotó, Temis, 1980.

r¡r,r ¡ rrr l,,rl¡li¡n

y llrc.
met'cit-

I rr,l,,, rlr. rr¡lrlr:rrrf:r ¡xr¡rrrl:rr y <lcnr«lr:tacia reptcserltativa. Com¡tarticlo en su
,*, ,! r ¡ r,n, u rolrtrol ), su r¡so por élites públicas y nuevas oligarquías el
| ,r,1,, r,lr¡rrilrt' lns cru-:tctelislic:ts de autocracia unificadora o de democlacia

,, l,ilrr,r¡rlrririrr |cstringitla, o bien resulta un híbrido de ambas.
I , ,lrr r,.r,irr y cl crluilibrio de poderes y espacios sociales son desvirtuados

¡.,: lr. tr n(lln(i:rs a la centralización y predominio del ejecutivo, al presiden-
.r,1, ¡¡¡¡r 1 ,r l:r;rutocracia personalizada, en detrimento del parlamento y de la
¡r1,lrr rru r l:r rnagistratura judicial no ejerce el control de la constituciona-
!¡,1 11 ,1, l,rr lcycs y actos administrativos, es tímida y complaciente frente a los

¡,,,, l.rr s, sc resiste a juzgarlos, a int'alidar sus actos y a limitar su discre-
, rrrlr,l,rrl, st: <leclara inco.mpetente en materias politicas, acePta las delega-
,1r, ,1,,¡rorlr,r'en fat'or del presidente e interpreta extensivamente stts fa-

,,rlr r,1r', \' sus ;r\/arrces sobre las libertades públicas y los derechos locales, tole-
r ,r \ .rlirl;r los gobiernos de facto.

I r , r¡,,'¡¡¡ i:r [ormal del federalismo evoluciona hacia la centralización y el
,,irir' r..rrr¡ rlt' llecho. La autonomía municipal y las libertades locales tienen
,i;! rrr,rrorirrricnto limitado y una vigencia incierta. Las declaraciones consti-
rli, i,¡i1 rlr,, s,rl¡rc derechos y garantías se refieren sobre todo, en letra y en apli-
,:,,,,r, ,r l;¡s instituciones y prácticas del capitalismo liberal; se aplican a las
, r,, !,,rr', rlc l;rs élites gobernantes y los grupos dominantes entre si, y con es-

¡ ,, r, ' , rr\ ('rsiollistas extranjeros; no se aplican casi a las relaciones entre
,!r,, ¡,rrlrlir;rs y privadas y grupos mayoritarios, ni entre los centros modernos

lr r,l,r,¡u(s subdesarrolladas del interior; la mayoría de la población carece
,1, 1rr rrll r irirr jurídica efectiva.

t I r![,rn('n (onstitucional y jurídico como conjunto de normas positivas re-
.,;ir r r.,l l,t rnllmente udlido y uigente, y goza de un primer nivel de legitimi-
i. t l, ¡',¡¡l¡ tttlt. La fundamentación filosófica que 1o inspira le otorga además
!|i, r rr, grir(lo de legitimidad iusta. Su legitimidad por eficacia se ve eu
, ;i¡1,r, r.rr irrblcrnente restringida y debatida por la convergencia o clivergen-

l, ,lrr lr sr¡s lactores y circunstancias.
I I rrrrrrlr.lo ¡rolítico en su cristalización constitucional-juríclica ha sido crea-

,t,, ,¡,lrr rrrlo, como ya se vio, por élites públicas y ór€ianos estatales a Partir
| 1 rr rr, r rlt. intereses y valores dominantes, y en función de la instauración
| ,,'rr r rr;r, irtrr rle un sistema determinado de dominación y explotación. Como
r.l ,, ¡i',rlnrcnte aceptado y vivido por las élites públicas y oligárquicas. EI
rrr,,,l, l,r r i¡,r,rrtc es en cambio impuesto a las clases, grupos y regiones fuera de
I i ,,,u1rr'l,r( irilr de poder, las cuales lo aceptan pasivamente o se resisten y lo
+,,1r rr ¡r r rr('slir¡nanclo su eficacia y aun su vigencia con grados variables de
¡ rr¡ rlf r 1' rlriltr

ll rr'¡'r¡rln constitucional y jurídico, Por su configuración y funcionamien-
r,, \,r lr¡r¡itrurrlo sll eficacia como orden formalista y aislado. Constitucio-
lr,li urrr y lrrr irlicirlacl tienden en efecto a restringirse a lo normativo, lo for-
!rr.lrrr, \ lr¡ litrrlrl; a [ctichizarse para la pura conservación v el inmovilismo
,rlr,rrrrrll; :r rlisotilrrsc así de {ucrzas, estructuras y dinamismos de la sociedad.
I r r r',l it u( ir ¡rts v l;rs t'orp<;racioncs de especialistas del constitucionalismo y
I r l, ¡,.rlll,rrl sc l'r¡r'lvcr¡ r ie¡;as y sc¡r«las rcspccto a rlimcnsioncs enteras de la



realidad nacional, a nuevos problemas, a disonancias y [cnsiorrcs crrtle
tirnidad formal y la legitimidad eficaz, a las exigencias de cambio.

A la inversa, el modelo político-estatal, el constitucionalismo y la legalidacl
del liberalismo suponen e incorporan premisas y componentes valorativos y
nor-mativos con un potencial favorable a la critica, la innovación y la transfot-
mación de la sociedad, al cambio del ser en función del deber ser, que lluevas
fuerzas y tendencias pueden aprovechar para su actualización y realización
concretas a través de una reinterpretación de los preceptos formales que los
adecue a realidades y exigencias corrientes.

Una primera manifestación de esta posibilidad se halla en la carencia de
una verdadera teoría del Estado en la concepción liberal clásica y en la con-
siguiente incapacidad para deducir un criterio preciso sobre las relaciones en.
tre el Estado y la sociedad y la delimitación del ámbito de acción del primero
respecto a la segunda. En principio, el Estado de derecho liberal-burgués, guar-
dián de la democracia y garante de las libertades esenciales sobre las que se

funda, debe limitarse a mantener el orden natural de economía y sociedad
autorregulado por el mercado. La separación entre 1o económico (autónomo)
y lo político, lo privado y lo público, es en principio un crirerio de delimita-
ción para el Estado. É,ste no debe interferir en las acciones individuales que,
dejadas en libertad y operando en el mercado, hacen coincidir el inter'és y el
bienestar privados y públicos. El Estado debe restringirse a lo que se supone
indudablernente público, sobre todo lo referenre al orden y la seguridad, así
como a lo necesario para lograr tales fines.

Esta premisa sin embargo resulta insuficiente porque no puede impedir que
el Estado liberal despliegue su tendencia a asumir una gama siempre extensi-
ble de intervenciones y poderes, tendencia que parre ante todo de los l{mites,
carencias y disfuncionalidades del mercado. El Estado debe inten'enir para im-
plantar las precondiciones de la propia economía de mercado y de su creci-
miento. El mercado es capaz de autorregular las actividades económicas priva-
das, pero no el conjunto de la economía que en parte sigue bajo el control
polÍtico como dominio público (u. gr., la infraesrrucrura económica y social).
Las imperfe cciones, insuficiencias, vicios intrinsecos y efectos perversos del
metcado requieren del Estado acciones de corrección, y sus pertut-baciones arti-
[iciales acciones de rest¡ruración. A ello se agrega el hecho de que eI Estado
moclcr-no se define, en su legitimación misrna, como "protector" de la libertad
y propiedad del individuo, como portador de derechos y fuente de soberania,

1 encargado por lo tanto de otorgar seguridad y reducir incertidumbres.
Conro resultado del movimiento democrático e igualitario que asciendc

desde fines del siglo xvrrr, la protección del Estado tiende a ampliarse: de los
delechos civicos (sufragio) se prolonga hacia derechos económicos y sociales.
Esta tendencia es reforzada por el despliegue del propio modelo de Estado
liberal y por su práctica, tendientes ambas al establecirniento de vínculos
directos de aquél con individuos liberados de la perrenencia a relaciones y
folmas de sociabilidad y solidaridad, adviniendo entonces la necesidad y posi-
biliclad de inten'ención del poder pÍrblico mediante acciones positivas (regla.
metttación de relaciones sociales, servicios públicos, redistribución de ingresos).
Ello puede llevar a intervenciones y ejecuciones públicas contrarias a intercses

la Icgi. .,,lirrt,rrlr,s rlr¡¡¡tirríultui, l)crc¡ liclcs :r lrts cxigetrcias tlc cuIul;lirrricnto de las
,i,¡rl'.r,, (r'x¡rlfcitas e inrplícitas) de los modclos de des¿rrrollo, sistema poli-
¡ ,, i l',t,ttlt¡.'r
[. ., f,rrrrlo Irrgar, en efccto, el liberalismo originario puede ser reinterpre-

,1,, I'r,r,rrrrlr¡ rclorzar o desplegar más plenamente su correlato democrático.
¡r Lr lr,rrrrlr rl;isicir, es decir, tal y como surgiera en Europa Occidental, el libe-
.l¡ r,, r rr st'rrlitlo estricto es en parte concomitante y en Parte coincidente
,¡¡r rr lrrrl)()ncnte 1,el dinamismo democráticos, Pero entre el uno y los otros

¡r'r!rrrlrr ir,lr.¡l

r ri n r('u i()rrcs, contradicciones y conflictos actualizables en la doctrina ,v

, lr ¡,r.r,tirrr ¡loliticas. El dilema liberalismo-democracia puede Por una Parte
,,r,lir, rr lr:rria una mavor utilización del Estado de derecho pat-a una oposi-
.,rr l, r,rtunr :rl poder-, a los medios de dominación de clase, de gobierno y ad-

,:¡:'r, rr r, r,in tlc justicia, y también para aumentar la conciencia y el ejercicio
r., r,\,,,1r. lilrclr-acles politicas 1' civiles.s
[,,, ,¡tr.r I);r¡-te, eI dilema puede desembocar en el esfuerzo del liberalismo
,,,rr r(lrr c¡l detrimento de la democracia, bajo las formas clel cesorisnto

i ,'',trttnt) (omo Es[ado encarnado en un autócrata unificaclor y ciuilizador
. tt,l,ttnt nc(eso.rio (regímenes porfirista de X,Iéxico, gomecista de Venezue-

rlll, ¡rrt'ligura un fenómeno que recientemente se ha desplegado en ple-
,,,r'r,l lr,r¡o tlilerentes formas y signos; véase infra.) Se afirma la necesidad
i, rrrr l',t;rtlo Iuelte encarnado en el autócrata de personalidad excepcional e

¡,!, lrrlr,.rrlo (:on la nación, cuya supervivencia y progreso garantiza. La justifi-
,.,, rr lr¡,itirrraute se da en Io pragmático-político y en lo jurídico-formal, a

,1,' intclectuales-políticos y de debates periodísticos, parlamentarios y
-i,, rrrr rli,.

I r rrrr(r:r(iil no osa decir su nombre; se identifica con el derecho, la demo-
. !. r r lr rr.¡rriblica; condena los regímenes despóticos; utiliza los instrumentos
.i,, | ,r',nr()s (lne le permitan proclamar que su autoridad proviene del pue-

r.!,, ',, l,rourucvc el dictado de constituciones y leyes (y su culto) al tiempo
| ,',, ., Lrs r rrrnple.

r , 'l' rrrr,, r;rci;r es proclamacla como el mejor prrincipio de gobierno, Pero
i, t', ,lr,rrrqiuirsc la teorización abstracta y la forma de la aplicación práctica
r¡ ,r,r,rrrr i;r, lir que la democracia sólo es posible para pueblos suficientemen-

, ,l' rr r ,,llrrrlr¡s. Es inconveniente en países de poblacidrn heterogénea, aislada
!r ,,,r,rrr(' rorrro clases ricas y pobres incapacitadas Para el gobierno, 1' clase

..r,,!rr rrr( sislcntc o débil; y con graves carencias de transporte y educación.
, rilr,,( r,rr i:r sc Prcsenta como patronato o tutor cle una población en mino-

! \, r , t'rr.nl l{osanvallon, I-a crise de I'Etat-Proridence, Pa¡ls, Editions du Setril, 1981.
.. I rr ¡rr0lrlIr¡rltica fue claramente planteada en un temprano esfuerzo de teorización
| ,, ,l I .t rrto ¡ror Silvio Frontlizi, El Eslado moderno, Buenos Aires, Losada, 194I.

\ r rll r r I , l;irir r¡ rlc Larrrcano Villenilla Lanz, Cesarismo democrdtico, Caracas, Garrido,
ll¡,rrrlio r\llrtrto Rangcl, l,os andinos en el poder, Caracas, Vadell Hnos., 1975; José

,l ,,1' r. / I I'rtt lit isrtto ÍIittoria de un rlgimen-El nacimiento (1876-188.1), Nféxico, uNarr,
lr rrrrll ( irrslrr Villcgas, Historia modetna de México-El porfiriato-La uida polílicaIrl¡

tt-,1'tr, l',1¡lr sr'¡inrtrlu, Nlóxico-Ilucnos Aíres, Hermes, 1972; Luis González, El liberalismo
, .t,t,tt t tt llt¡lotit ¡¡r:ttt:tttl de Mixico, tomo IrI, N{éxico, El Colegio de Nféxico, 1976;
r ll , r l( ( io¡rrls (l»rrtt', ,f Iirlo¡ia arg;cntina. 5. La República consetvadora, Buenos Aires,

=r {, lrl/:'



ridad, para proteger sus intereses hasta que alcance Ia madurcz y pucda cons.
tituir una uación y un Estado. La dictadura es indispensable para super,¡rt,
el atraso, la inseguridad, la anarquía y la guerra, creando las condiciones tlc
paz, ordcn, crecimiento, prosperidad, estatus respetable en el orden internl.
cional, que son prerrequisitos de la democracia l, el buen gobierno. (Esta altcr'.
nativa, y el debate al respecto, han resu¡gido ho1, en Ias controvelsias teóricírÉ
y politicas sobre el dilema entre, por una parte, las tensiones y conflictos cl-cit.
dos por el desarrollo politico, la democracia, el pluralismo 1, por la or1.¿1, cl
clecimiento, Ia modernización, Ia acuntrlación de capitales, el clesl;egrre.) 7

I,A FASE DE T'RANSICION

Las tensiones y disonancias en el modelo liberal-oligárquico de Estado, en sus
folnrulaciones teórico-políticas y constitucionales y en sus prácticas, se varl
a(-entuando en la fase de transiciór¿ que se extiende descle plincipios del si.
glo xx hasta 1930. I-as modificaciones en las modalidades de inserción de
América l,arina en un sistema internacional cambiante, el crecimiento y di.
rersificación de Ia estructura socioecouómica, el aumento cuantirativo y la
transformación cualitativa de las clases nredias y populales, sus presiones ell
I:t't'or cle Ia participacion ampliada 1, ¿" cambios cultural-ideológicos, se m¿rni.
ficstun en lariaciones co¡rsiderables del equilibrio de poder y del sistema poli.
Iito. La:.trnpliacirin de la clerrocracia lotmrrl va acomparlada por cierto énfasis
tt:rr iort:rlist:t, ;tlst'ur progl'eso cn lrt l¡rodernización, un reforrnismo gi'actualir-
1:r tortt¡ralii.¡lc corr cl or-tlen trarlicional. llstas tendencias se concretizan con l:r
Ilcg:rrl:r lrl uolrit'lrrr¡ tlel l-¡ltllisrrc¡ rn'ult¡.¡;rvo, cl l'aclicalisnto al'gentino, el alessarr.
tlr isrrrt¡ clrileno, la l{cft¡rma Urrir.,elsital ia, la Revolución rnexicana, el rra-
rirtticrttr¡ )' nvirnce clel vanguarclisnro brlsileiro y del aprismo peruano.s

L.l l'-stado sc urodifica en cuallto al reclutamiento de su personal, estructurílr
moclalidades de funcionamiento, furrciones y poderes. Las instituciones tradi.
ciolrales son urodificadas y se crean otras nuevas. La legislación aumenta en
núr¡rero 1' diversidad. Surgen restricciones al funcionamiento del sistema libe-
ral, por la regulación del contrato, de las relaciones capital-trabajo, el dere.
cho de propiedad, los movimientos inter-nacionales de capitales. Se autoriza
uu mayor grado de legalidad para el siudicalismo. Nuer,as constituciones bus.
can incorporar ), sistematizar algunas de las innovaciones. Se destaca entre
ellas la Constitución mexicana de 1917, expresión siurultánea de los intere.
ses v clerechos de los sectores participantes en la Revolución; pacto 'iuridico clc
su alianza; prograrna del nuevo poder; consagración de una forma de Estadt¡
r Iijlción de sus rIIrrcos. lI¡etlls e instrturrentos. La Colrstitrrciolr r¡rexic;tna tou.

I Recuérdense les declaraciones del general Porfil'io Díaz al peliodista J. Cleelman, prr.
lrlicarlas etr el Pe¿rsort's ]llaga:ine, ell marzo cle 1908 r'reproducidas en Ralph Roede¡,
Hacia el Lféxico modern.o: Porfirio Diaz, t,ol. ¡. México, Fondo de Cultura Económica, 1973

lconsidérese la apología retrospectiva de Roeder', pp. t-21).
8 \'éase l\f. Iirplan, Fotntación del Estado .., ctt.

sl

r 1, ¡irtrrrr;r :rl l,.stu<lo cotno instif ucitin ct¡u paPel ccntral y ftrllcitln hege-

r!rl r r r lo ¡rrlítico, rrrilitur, socioeconórnico y cultrrral-ideolrigico; colno elttc
r¡ rr, .rrr l:r(rrll:rtles y obligaciones de intervención amplia y Pl'ofunda en

.l,r r r r rrl \, cstl ucturación de la sociedad.e
l,r ¡,r.r tr;rrsi(irin se produce un primer agrietamiento en la vigencia del
, ,1, , r(,r irricut() y de dominación, y un al'ance considerable en la partici-

' , ¡, rl'nr()( ¡;itic¿r. Llegadas al gobienro, las clases medias se desplazan sin
¡,11,11¡r, lr,rtirr cl rcfolmismo gradualista, el acomodamiento con la oligal'c¡uirr
, ! r,rr nr,r, llr bÚrsquecla de coparticiPaciones en el poder, el resPeto Y refuer-

,1, | ,,rr l(,n tlaclicional. Los representantes políticos de 1as clascs rllerlias
,,¡'1,,¡¡,¡rr srr rrli¿rnza con sectoles obreros y populares. Lll e1 prorcscl, l:t,

rrrr rlirrs tleian de ejercer un papel dináurico, r' lo mjsrno hace el Estailt¡,
, , rrntrolrtn parcialmente. El nacionalismo es lemPlazado Por la compla'
r lr,r irr Jrotencias e inversiones extranjeras. I-a política extelior es erlli-

: r I ¡r|ot lulllsta.
[ | lrt( t\(,u(]io¡lismo estatal se ateníra y desvirttia. El Estado no adquiel'c

t.i !,,rr, ,. r lrne en la econornia v en la sociedad; renuncia a resortes decisivos
.r r,,r llcctivo, o permite que la oligarquia lo utilice. No llega a conveltir\e

|, , rrlr' ( lc acumulación Para un desalrollo autosostenido; sus recursos e

,i ,, r,r, rrlos siryen a gruPos privilegiados de las clases medias y de la oli-
€,,,|rr r l'l lr.stado opera cada vez menos como árbitro entre clases v gruPos;

1¡r¡¡lrrrlr' ;r Ia redistr-ibución reglesiva del poder ,v la riqueza; (onsolida el
!.t.' ,ltttt ,\l principio su política impulsa Poco la participación dentocrri-

ri, r , lrrr¡io la frena manteniendo trabas o creando otras (negación del voto
r I',r ur,rll,rlrctos y mujeres, fraude, represión). La participacirin de los sectores

t',1 ,lrr, r.rr los beneficios del sistema resulta en general lirnitada, y particu-
1..,,,, ,,r, r'¡ cuanto al sistema de decisiones, la sinclicalizacirin, Ia distribucirin
.1, I r¡r'rr',r¡, r'l acceso a la educación, la saltrd, la seguliclad social.

i1

i] \III ) I.N LA CRISIS ESTRTIC URAL (I930-I984)

1.,, ¡,rrrrr i¡lrles paises de Arnérica Latina disponen i'a de ttn Estado coulo
,!r'l!rr,ni:r ¡rolítico-administrativa eucaluacla en una é1ite pública más o lne-

r+,,r rlrrrr, i:rtlrr cle Io c¡ue equivaldria a una sociedacl civil 1' cotr l:r PretelrsióIl
.t. rir¡r l,¡¡l;¡, rontrolar'la l dominarla, estructllrarla V orietrtarla en Io econó-
!i,r,,, ',r,r¡r't(:rl;r en lr¡ crtltttral-ideológico. En esta disponibilidad entre efecti-
r:r \ l,rtr'¡rr i¡rl ¡rara la supremacia, el Estaclo entra en Ia fase contemPol'ánea
,1, , rr',r,, ('\lructurrrl permanente que se abre desde la década de los tl'einta
, , ,1,,,¡,lit'gir lrtsta cl presente.l0

\¡ r ¡ for¡,r. Olrr¡rizo, "l)crcclro coustitucional", cn Las hultanidades ett eL siglo xx- l:l
ir¡', ir',, Nlrixit0, rrl,trrl, l0?0.

.,r \,,r.,r f 
nr¡¡r, (ir;rti;r¡t,nlr, I'orlcr y tlusts sotialcs ett eI dcsarrotto de América I-atina, Bue'

ir.,. \r',, l',rrtris, lll(i7; .¡\rrtorrirr ()itrtí¡, .lttaso y rltlr:ndcttria ert' Anérica Lalina' Hacia una
ttr tt¡ lttltut)rtntti,ttnrt tltl tlts,tt rollo, Ilt¡tnos L\itt:s, ltl ,\lcrrt'o. ll)72; (lolllisi<ill F-conómica



Desqle 1930, 1'sobre todo desde I945, l<¡s países de Ar¡réricir l.rrt-irr:r sc lc¡u.
sertan en el nuevo olden internacional car-acterizado por la ir-rtcldcpcrxlcllrin
asimétrica, la concentración del poder, Ia nueva dil'isión mundial del trablrirt,
cara externa indisociable de la adopción y aplicación interna de un motlclo
de desarrollo neocapitalista-periférico y de modernización superficial.

La interdependencia asimétrica se traduce en crecientes diferencias cle el,
tructura y de ubicación en el sistema jerarquizado de dominación-explotacir'l¡
eutre países centrales-desarrollados y subdesarrollados-dependientes. La poln.
rización es protagonizada por dos superpotencias que están a la cabezi¡ dÉ
bloques, en confrontación planetaria, y cuyas relaciones fluctúan entre (o
combinan) el equilibrio del terror, la coexistencia pacífica y la tendencia ill
condominio imperial sobre el mundo. América Latina se incorpor-a casi tot¡rl.
rnente a la hegemonia de Estados Unidos. La nueva constelacióu de d.onti¡tu.
ción-dependencia-desarrollo desigual y combinado se expresa en los factolcü,
mccanismos e indicadores de una brecha que colnprueba la situación de ir¡.
ferioridad de los países latinoamericanos y la permanencia de su baja capir.
ciclad para la autonornía (en cuanto al modelo de desarrollo, sociedad y ré¡¡i'
rr-ren politico) y el manejo de las relaciones internacionales.ll

La interdependencia asimétrica y la concentración del poder mundial se

etrtrelazarr con la nueua diuisión internacional del trabaio,lz quizás una ntu.
tación del capitalismo en marcha desde hace décadas. Sus principales facrores,
conlPonentes v efectos son:

a] La aceleración y plofundización estructul-al en los centros capitalistar
rlesarrollaclos (conglomerados, Telcera I{evolución Cientifica v
clificultades en las condiciones de acumulación, combinación de
cirin en los centros y la expansión internacional).

bl Nuevo avance en la internacionalizació¡r del capital, bajo la forma de
colporaciones inter o supraterritoriales.

cl Identificación de la nueva división internacion¿rl del trabajo (xorr) corl
un Pro)ec[o histórico de ]os centlos capitalistas mundiales, tendienre a lit
reestructluacióD, a cualquier costo, de ésios y de su periferia planetar-ia. La
transtraciortalización couro clave y plincipio regulador., nlotor l eje ot'ganiza.
tivo de la x»r'r exige:

para ,{nrérica Latina (crr.ll), El desarrollo social de América Latina en la posguerru,
rros Aires, Solar,,/Hachette, 1963; uNESCo, Aspeclos sociales del desarrollo económico en
tica Latina, dos volúmenes, Lieja, u¡l¡sco, 1962.

11 Véase Nfarcos Kaplan, "La concenr¡ación del poder politico a escala mundial",
Ttinteslre Econótnico, nf¡m. 16l, México, enero-marzo de 1g74, y "Lo viejo y lo nuevo

r t,rr lrrlr.r jrzH() cot)rl)írrtido entre los poderes corporativos y pollticos para
i ¡ riiriil r,l rl,' rtt;r¡r(lo tlcl sistema.rs

o lr rur¡rr.rrtr'¡rción y ccntralización de los instrumentos y mecanismos de

r ,.!., I rlr.r isirin (cicncia y tecnología, teleinformática, financiamiento y servi-

l, llr rlr ¡lif :r, t tlacción).14
¡ l!. rlr.lrrrir irin del modelo global de organización y funcionamiento tanto

isr .rer¡ ril,t irrl('rrrAcional como de los países'
¡ lrrrr[,r,rr iri¡¡ ds la economía y la política mundiales, en un sentido de in-

re;,1, ¡ri rrrlr'¡rr i;r y cooperación creciente, como Precondición y rasSo de la va-

ri*lr,l rl. tL s;rrlollo elegida. Ello requiere la redefinición de los objetivos de

' +-lr 1,,rtr lr:r'u armonizarlos con los del modelo mundial, así como el incre-

ot'den politico mundial", eu Jorge Castañeda (comp.), Derecho eco¡tótrtico internacional, Nlé,
xico, l-ondo de Cultr¡¡a Ecr¡nómica, 1976.

12 \'éase l\{alcos Kaplan, Estodo y sociedad en Attúrica Latina, l\féxico, Oasis, 1984, cap. It¡
Folker Fróbel, Jürgen Heínrichs y Otto Kreye, La nueua cliuisión inte¡nacional del lrabajo,
Paro estttLctu,raL en los paises industrializados e indu.strialización de los paises en desarrollo,
l\téxico, Siglo XXI, l98l; I/ars une nouvelle division internationale du hauail, nfimero espc.
ciaI de lt Reaue d'écottotnie IrtdustrieLle, núm. 14, Paris, 4o. trimestre tle 1980. Un esbozo
templano de este fenómeno se encr¡entra en Silvio [rondizi, La integración. mundial, riltinn
etapa del capitalisnto. Respuesta a rnm ctítica, Br¡enos .{it'es, ,ror, 1947.

¡¡¡.¡¡r,¡ ¡l| lr¡s vfnculos entre paises y entre sus polittcas lnternas y externas.

l'+r,', "1 r¡tcrnacionales y nacionales: el de estadistas mundiales aI servicio
i. Ir lrrrtrt:utitlad.

t lrrrlt.r¡r'ir a la revisión restrictiva del principio de soberania (contra las

iE..rrrl I r',, los llrrcionalismos, los estados).

,!l \,,rrr('tle una constelación de factores, mecanismo§ y propósitos de tipo
,1,.Éitttt,rrlrtt \ marginador (privilegio de actividades, sectores y ramas, clases

i rí1rrl ',',, r«,giones y países; fenómenos de apartheid de hecho y de derecho;
,¡,.,1, rr r, ,r ll decadencia y a la extinción grupales y nacionales), con su corre-

r,l| lr¡s vfnculos entre países y entre sus políticas internas
\rrHrir(irin de un papel primordial a las emPresas transn

Tecnológictr,
la consolid;r, t , ,t, ttlt t:conómico, cantbio social, crísis política

I l, rr.r'rr ir'lr internacional corresponden, como dos caras inseparables de una
*i-,,,r li..rlitlrrrl estructural-dinámica, ut proyecto de desarrollo neocapitalista

,'t ,,',, \,una uía de modernización superlicial que se organizan y oPeran
,,., Ir ..rllrricute combinación de factores, rasgos y efectos:15

I I \,,rr i:rri<'¡n estrecha, como constelación predominante, entre grandes trans-

Ias empresas transnacionales en los

Buc'
.4 ntC,

en fl
en el

y ct[presas nativas, en coexistencia con otra entre emPresas de pro-
y rcntabilidad bajas, y aquellas de núcleos y áreas de economía
;llc:tlca,

ll r ¡irrrricnto de la r¡pIr, organización esPecializada de la producción prima-
urrlr¡srrial, primero como sustitución de importaciones Para el mercado

,r \, rrl ttolly Skliar (comp.), Trilateralism. The Trilateral Commission and Elite Plan'
trr',E /,!, ll otlrl lllanagernent, Boslon, South End Press, 1980'

i r I r r.i I lnirr.rsité de Vincennes, La noulel Ordre Intérieur, París, f,ditions Alain N'Ioreau,

f .f ,,r \lrrrr ttilrr y Jt.:rn Marie Ileinrich, La néo-social-démocratie ou le capitalisme autogété,

F¡rt= I , \tr orrrolt', 1979.
¡'lr,,,rrrrllo rr:1s :rrnplilmcnte cste punto en M. Kaplan, Estado y sociedad en A¡nética

| ¡r,i,,, ¡ I , rf r ur: r,r';rst. l.',¡lrr:st Mantlcl, La lroisiéme á¡qe du capitalisme, 3 volúmenes, IO/18,
l':rr I r¡r,,rr (,r'.rri,r;rlt.(l'rí:(lifi()¡1, 1976; Iltrrri l,e[cbrrc, I-t stttuie dLL caPilaListtle, I'ar-Ís,
d rr r i, r ,,¡,,,:, lrl73



inter-rrt¡ lllucnte dc glupos ulbanos lncclit¡s y altos, l luegt-r tlr¡tllriétt ¡-rltt:t l:l

exportación.
f] Diseño y realización del proyecto y de su estrategia, como lesultaclo tlc

la acción convergente de élites políticas, tecr¡obulocráticas 1' empres:rr.iales tlc
los paises, y detiniciírn «lel crecimiento cllirntitativo 1 la modernizrcióu sttpt:t-
ficial como clesarrollo; enr,ío de rnisiones al exteriot-; asesoramiento y fiuart-
ciamiento de grandes potencias y organismos iDterDacionales; convocator ia
masiva de técnicos extranjelos.

! Financiamiento merced a los recursos de expoltircirin y a los aPortes ma'
siros de los centros capitalistas avanzados (pr'éstamos, iuversiones, clonaciottes),
en lugar de la movilización del ahorro local para un proceso autónomo de

acumulación de capitales y de tecnología localmellte generada y controlacla.

fl Combinación del uso de mano de obra abundante y sumisa, de tecnologia
capital-intensiva de importación y de un fuelte Proteccionisr¡o estatal.

! Carácter reclasificador, concenlrador y ntatginador clel pro,vecto y via de

desarrollo. La posibilidad de un desarrollo total y nutocentr-ado es sustituida
por un crecimiento parcial y dependiente y una modernización superficial.
Sus beneficios, los de la gran industria y de la socieclad urbalta, de la aflucncia
y del consumismo, de la so[isticación cultural y de la tra»sferencia tecnológica,
son monopolizados por minorias nacionales y extranjelas. El clecimiento sufre
distorsiones y limites en su vigencia y avance; presupone y refuerza la r-eclistri-

bución regresiva del ingreso, el descenso de los niveles de ocupacirill, r-erltulte-

racirin, consumo y bienestar de masas. I-as mayorías sorr conden:rdas, cle un modo
creciente, a la frustración de sus necesidades;- expectatiras, a la reducción de

su participación, a la destlucción de sus modos cle existencia. opciortes ¡ posi-

bilidades de progreso. La reclasificación, la concentración y la marginación
se dan en el árnbito internacional (am¡rliación de l¿r brecira entre paises cen-

trales y periféricos, 1' en la región) y también en el nacional (entle rarnas, sec-

tores, polos urbanos y regiones, clases y grupos, ett detrirnento de las ma1'or-ias).

El proyecto y su realización (corno la r.rurr) presuponen e inducen la vigencia
de un r¡rden sociopolítico que refuelce la falta de participación, la aPatia y

sumisión de las clases y grupos populares.
Así, en los paises de la región ha venido operando ull corlser'\ adulismo tuo'

dernizante que se identifica con la ideología 1' la politica dcl tle:qrrollismo neo-

capitalista-lteriférico. É,ste adopta una visión del subdesallollo 1' el desallollo
qlle se caracteriza por ia parcialización, la ban¿rlidad 1' el urecauisrno. Se pro-
pone lograr el desarlollo por la imitacirin pari patsu, 1-xs8o Por lasgo )' secLten-

cia por secuencia, del paradigma de evolución capitalista occitlental, reintet'-
prerado con las modificaciones impuestas por la ntoclet'nizacióu, el ajr-rste l ilt
,lurr,u ll subordiuación hacia los ccntros.l0 hl cleslrlrollisnro neclcltlritalistrr-pc-
riférico irrumpe y sc inrpone como constel¿¡ción totaliz¡ute y i'eguladora, bajo

lr forma de un modelo productiuista-eficiantista-consumisla-disipatoriL,, impt'eg-

nado y regido por la idea del crecimicnto, postulaclo corno ilirnitaclo, unidi'
meusional y unilineal, f unclamental o exclusivamente matelial, econótuico,

ro Véase Nfa¡cos Kaplan, Iltodelos ntundiules ,- patticipaciótt social, NIéxico, FontLr tle Ctll'
tura Económica, 1974.

trr rrr,,s l,rl,l,tt¡

,l urrrlrrlrlrlr,. I,,l rrcrinricntr-» cs o (lclic scl ucrt'srtrio, incontrolaclo, descable,
ilr,lr.rlfrlruil)lc tlc una nocir'rn de progreso legitimadora, ,;rlavez medio y fin en
=r rrrinro. irlcología y cstrategia. Las consecuencias de la idea de crecimiento
=, r¡lru¡.rn y defincn en tres giandes órdenes: reduccionismo, fatalismo con-
l,,r rrr,t,r, st:lcctividad dcstructiva.

I I r rlt irrricnt<¡ diversifica y complica las otras {uerzas y estructuras, y la
=',, i, rl,rrl global, con tendencia a una creciente heterogeneización. El neoca-

l,r rlr',urr) ¡reriférico penetra y se impone como modo de producción, pero
.,,i.,r',ri' ron los componentes y formas de producción y clistribución, las es-

. rrrlrr,r( iorrcs y actores sociales, los sectores y regiones, de tipo no capitalista
,' '1, ,,rl,it:rlismo arcaico; el primero se entrelaza simbióticamente con las se-

¡,rrr,lr'., l:rs subordina, transforma y utiliza. La heterogeneidad, la fragmenta-
r'r , lribl-idez, la transición de fuerzas, estructuras y sistemas, se vuelven

¡.r r rrr.rrtr.tt(Cs.

\ rr ¡,r v nuevos patrones de estratificación y movilidad sociales se superpo-
á¡. , \ r'lrtrclazan. Nué'r'as clases y capas sociales emergen -sobre todo en las
,,rrrlrrllr , coexisten y se entrecruzan con las tradicionales, y con otras híbridas
, rrl(,r rrrt's. Se generalizan las situaciones y dinámicas complejas, sometidas a
,1, i, rnir):rciones mírltiples y contradictorias. La transición entre dos fases his-
r ,,r, r'. ¡r() es consecuencia de la acción deliberada de una clase, grupo, élite,
.iir' l,r,sione sobre el Estado, lo controle o use en función de alguna estra-
r!r rr rr;rrrsfclrrnadora. Ningún grupo promueve deliberadamente los cambios, o
,1,r"\( ( lr:r su aparición, o tiene conciencia de lo que ocurre y sus implicacio-
r! I ,rs cambios se producen sobre todo por efecto de factores accidentales,
irrr¡rr r',,nlles, externos a los países latinoamericanos y a sus centros de deci-
=r,,r 1rrisis económicas, políticas y militares, Norr, confrontaciones entre su-

¡,',¡,,,rlrrcias y bloques); o como subproductos involuntarios e imprevistos de
,,,, 'lr,l.rs (oyunturales en favor del sistema tradicional y de los gmpos gober-
1r rrti, r tlc¡lninantes.

It, lr¡ll11d¿ su hegemonía, peldido en parte su poder político, la oligarquía
,,,il'i, r\.r otros poderes y los usa para controlar y manipular clases y grupos,
¡r,rrru(iorres y organizaciones, partidos y gobiernos. Por autotransformación

'l r¡rr,rtivn se convierte en nueva élite oligárquica, y se muestra -como la socie-
,1,,1 rr:rtlicional- flexible y permeable para absorber elementos del cambio,
l,,r\.rrl()s tle intensidad, rapidez y profundidad, conservar lo esencial de sus in-
r, r, ,r ,, ) rlel sistema.

lrr rorrtraposición, se produce la aparición tardía, la debilidad, el apacigua-
,i,, nt,), l:t falta de prol,ecto, de estrategia y política propias, de grupos que
,1, lr, ri.rrr Iraber estado -o que en grado variable lo estuvieron- interesados
,r ,l rrt:cimiento, Ia modernización, el cambio, la democratización, la auto-
rr,,rrl,r i¡tt(,lnacional: empresariado nacional stricto senstt, clases medias, intelec-
rrrrlr,,, tr¡rlrlrjitclores y marginados urbanos, grupos campesinos. Todos, o por lo
ilr, nr'\ rlSunos de srrs sectol-es, pasan en diferentes grados de la pasividad y
.,rrrtrnricnto a la trctiticlad, Ia crítica, la impugnación; desafían, con diferen-
t,r rrrrrl:rlidrrclcs v rlcances, la clominación tradicional. Sin embargo, ni han
l,,"lrrlr¡ clcrtuulla sclianrcnfc, ni ¡nucho menos destruirla para imponer una
lr' 1.,, rrrrri:r :rllt'rn:tti\ it l.l l'.sllrtlo 1 l:rs r!litr:s ¡rírblit.;rs, la clase económica y



sociitlltrcntc dominatrtc, hln pcldirl() cn I)iu tc la tuliirr it[:rt[ ¡r:rla r c¡4ir Itr rrir.
tit'rrl, siu que esto sigr-riIic1ue clue tal capacidad lrala siclo ganacl;r ltol las clust,r
irrrer-medias 1' cloruinadas.

I-a etapa rle 1930 al presente se calacteriza en lo socio¡rolitico por Ia rror''
t¡tulización tle lu exctpcionalidut.l , It pertrtnnt'ncto tle la trun.yición. [,os prorc.
sos cle cambio tienen un caráctel sorpresivo 1' desigual-comltinado; entrclx¿itI
cletnentos de progleso, estancarniento )' r'egresióu, fuerzas 1' forrnas históriclr,
rllellte hetefogéneas, sin tttta reestl'ucturaciórl total que integle los diversos col¡1.

J)oDentes Y dinamisruos bajo el signo cle nna racionrlidad alteürlrtiva.
La cliversificación r cornplejidad cle clascs \r gnrpos, con fuerLes diferenci¡rr

crl interescs, cn capaciclacl pat'n teoricntlLlse r rcolglrrizlLrsc ltoliticamente, clt
itrtc'nsidad, r'itmo 1' scntido dc su acciolrar', varl aconrpañadas de l,rlolifcracitin
1'cclnItrsión rlc icleologí:ts. (loexisten. sc c<in[r'ont-arl \'se cr]tl'elirzan cliversas llr.
rit'tllitles rlc cousclradutisnio tlatliciorrul,.lil¡c'ialisrrro ilcur<¡cr';it-ico-burgués, clcr.
ItrIollislno, uacicrual¡opulisrno, sor:ialismo (refolmista, r'erolucionllrio). neol'rrr.
t irtllo. Irl rles¡tl'¡ollisrllct ticrtrle a prcrlorrrinrrr'(o1)lo idecllclgírr clilLrsivrr, ¡rclruc:Lrloll
1 rntis o lllellos integraclot'a de las otlrrs. También híbrictas v colltraclictorias t't,.
sultlttr las lolnrls clc conciencia, las [)aLltas v modn]irlldes cle coürl)ortlrurierrto
soci al.

lr.rt el ntismo ploccso, los particlos ¡roliticos sc \uelvcrl rutinarios v esclcr(i.
ticos, tto se ujrrsturt a los carnbios r';i¡riclos y'concliciones ltuevas, Lecluceu o

lriclclen su l'cl)lesentatiriclacl v su capaciclud cle acción rcsl)ecto a cltscs r,[ruc.
r:iottcs, a SruPos e instittrcioncs, ¿r confiictos ) proccsos, a lr sociedacl globul,
(ilrrses v grupos tiencleu a pelclel cohcsión, conciencir uui[icacla. replesentacirill
ct.icaz, aptitrr(I par-iL folmulai'c irnpouel sus rntcl'escs, sus pro)'ccl-os, y par¡t
constituir 1, hegcmoniza| uürplias coirlicroDes.

Se rnultiplican las trabas y pcltrrtb;rciones 1:arrt lls l'ol'nras lacionalcs de at.
cirin política, y para cl arnplio collsclrso sobr-e lines v tare¿rs tracionales; llrr
clit elsencias ir¡etltrctibles, las situacioues clc inc<¡llei'enc ia, de oposiciones enr.
pataclas 1'parílisis..Se lcn dilicultadas e inrl;ecliclas la fo¡rnulaciór-r clala (le lo$
problemas y las opcioncs, las decisiones operativas, las acciones decisivas, en ll\
cuestiones básicas clel ctcsalrollo. Predt¡minan las situaciones de ecluiliblio
itrcstable 1 de ernpate insoluble entl-e clases, fr-acciones, grupos, ót'deues insti.
tttcionales y pal'tidos qr-re, al tiempo que sulleu sus plopits crisis, contlibuyerr
a gerlerat' otras sin estal' ell corrdicioues cle solucionarlas.

Dos grandes vertientes conlluven ell este proccso genelal para desplegar I0
crisis política, a la I'ez orgánica 1, enclérnica.17 El cr-ecirDieDto neocapitalistit
tlcsl-rlaza l clisrrelve [ot'r'uas ¿rn[eriores clc clonriuacitiu, erplotltcitin l, olsxr]izaci(in
e illstaul'a sus propias bases y condiciones de existeucia y reploclucción. I\fasÍltt

r7 EIal;oto nrás ampliarnenLe cl tcma en Eslado y .¡ociedttrl ..., cit., cap. r'. 'fambiérr r,rt
\falcos Kaplan, "¿Hacia un fascismo laiinoamelicano?", en Nueaa Pol[tica, núm. l, vol. ¡,
NIéxico, 19?6. \'aliosos análisis sobre Ias raíces y el despliegue dc la c¡isis política pueden
lrnllarse crr José Lt¡is Romero, Las polilicas cn Argentina, Iléxico, Fondo de Cultura Econó.
¡trit:r, la. cdici<in,1916, actualizada cu l!lli9; Silrio Ironrlizi, Ltt ctisis rle la dento»aria, Brrc.
ttos Ailes, Praxis, l9ó2. Un cuacl¡o histór'ico cornparativo de la crisis política está proporcio.
rr:rtlo por I'al¡lo Gollz:ilcz Casanora (coor-d.1, -4né¡ica Lttlina: ltisto¡iu de ¡nedio sjg/o, 2 rolr,,
I\Iéxico, Siglo XXI, 1977 1' I981.

i ¡,,,1,1 , r,'r, rlr vit:j:rs y I¡ucvirs cllr.scs rlctli;rs y ¡ropttlarcs clcl carrlPo y la citr-
! i ,,1 lrlrr,r;rtlrrs tlc .it:rar«1ufas tradicionales, reestructuradas y mot'ilizadas,
.,, .r,,1r, ,r rrrlti¡rlir:rr srrs neccsidacles y exPectativas, a exigir la satisfacció¡r
t rr, rl,'r¡r,rrrrl:rs y nr;lyores espacios de participación. Todo ello, Por- otril

' ,,lr,r,rr r¡li¡:rrlr¡ o [rloqueaclo por 1a naturaleza del modelo y la estrtrc-

',r r.rl v rlr' ¡rotler. El ncocapitalismo privilegia ciertas emPresas, ramas,
! ¡= ril,r,rr(\, t:rr «lesrnedro de las restantes; despliega su dinámica margina-

r, ,¡rr, l,,f lltir y rnultiplica tensiones y conflictos. Las estructuras sociales y de
r l, r rl,rlr rt':r'lvunclo los centros cle decisión y acción política a Ia nueva
r,, ,,lr¡1.rr,¡rritlr ,r rt los órdenes institucionales ¿rliados. La acumulación de lrr

F¡ rr, ' lrl,¡r'srr t'xigc una alta concentración del poder y un orden autoritario'
L ,lrrt' olig:ilr¡trica y sus aliados internos y externos encuentran dificult¿t-

t ,,,,rrt(\ l)in:r asegutar la reproducción del sistema. La clase económica v
,,1,., rrr. rlrrrrrirrante se divide en fracciones cornpetitivas que hallan obstáctr-

, t.,, r rr',,olrt'r' cI problerna de la hegemonía. EI cortgelamiento estrtlctul'tll
, tr l,rr(il)ir(ir'ln no impide totalm€nte las movilizaciones populares, m¿is
¡ r, l r , rr lulr zl l, acelera; genera tensiones y' conflictos de absorción 1; .otrrt'.r,
¡,¡,,'1, l,r rrítica y la impugnación tienden a aumentar en nÚrmero )

',,,,¡rr,lt¡¡,¡.
I , r r, r ¡r.rrrt, cntropía del sistema se manifiesta en situaciones recurrentes o

| ,?,',ri urlr rlc contlicto social, inestabilidad política, reducción de la legiti-
,,,,1,,1 ¡ rlr'l corrsenso, insuficiencia de la coerción, vacio de poder, crisis de
t,rF. !,,,,ri,r l, Ilo se explesa y moviliza especialmente a través de una extre[)¿l

l,i, r r, rrirr tlc ideolop;ias (nacionalismo, populismo, desarrollismo, socialis-

', .u, \.rrirrciones e híbridos) y de movimientos, partidos y regímenes (cle-

' ir, 'r lrlrr,r:rles, de centro-izquierda, desarrollistas, bonapartistas, de izquier-
1,,¡¡¡¡¡',¡rr r¡ r'eYolucionarios) que aparecen a la vez como reflejo, corrti-

,,1 r rrr('lrt() cle superación de la crisis.
1," rrt('nros politicos -sah'o el caso de Cuba- no destruyen el sistemit

n3

r,,, tr,rrlir ional; lo afectan, pero también lo preserran y refuerzan. La élite
,¡rlrr',r. l;r tlerecha nacional e internacional aceptan, y en algunos casos
.!'lrur, t'str.rs cxperi[rentos como imposición inevitable, mal menor, altei'-
r ¡,r,rrisor i¡r. Al mismo tiempo, los siguen juzgando demasiado represen-

,, r¡ r,llrirntes cle las clases populares y de sus necesidades; excesivamente
r,¡,,, n lrostiles hacia Ia gran empresa privada y el proyecto neocapitalista;
, ,"rrl¡,rril¡lt's u opuestos lespecto a los regímenes de conservación o regrc-

,r rr ,rrru('nlos inconscientes o cómplices deliberados de un proceso cles-

t,:¡r,,rt rlll :istCill¿t.
I i! J,,rnr;t rlc nrovirnientos, partidos y regírnenes cotrtribuye a dificultar, al

r,,i r¡r,, rrt'r¡¡¡¡1¡, cl rDantenimiento de la vieja hegemonía oligárquica. su t.ella-
, i,1r, ¡r,, lr,rio firuuas ) con bases e instrumentos diferentes, la democracia
Irl ,, rl 'l¡' l);rtiri¡racirin ampliada. A la nueva élite oligárquica, a Ios grupos 1'

' l, ¡¡, rrr',tirur iorurlcs (lue coinciden )' se alían con ella, se ]es plantea una
r,,r,rr rrlrr r r{;n (,utl'c lirs exigencias clel pro}'ecto y los rasgos v efectos cle Ia
, ¡ i I ¡,,,lltir ;r. ( lltir ,v ()(ros combinan la percepción realista cle los riesgos v
,1, 1,,'rrl, ', rlr rlrr\irs, lrr lc;rr:cirin lnticiputoriít pal-a impedit la actualizaciól-l
,1, lr¡ ,rrrt'¡r;t/;rs. t,l ¡llirri<:cl ¡-rirllrrroico. V:rn clesarlollirndo los elernentos nec€-
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sarios l):u:r resolver rlc[ini tiva y lavorablcrncntc
mediante soluciones autoritarias o neolascisLas.

Interuencionismo y autonomización del Estado

En el contexto sociohistórico ya caracterizado, el Estado y los grupos polltilot
y administrativos qlle lo encarnan y controlan van aumentando sin cesar- §l¡
intervenciones y funciones, sus ámbitos y actividades, sus poderes e instrurnctl,
tos, sus tendencias al monoPolio politico y a la autonomía respecto a la sr-¡r'ir.
dad, las clases y los grupos. Estado y élites político-administrativas se convierretl
en el actor central de la sociedad, en el factor decisivo de su estructuracióu, ¡tl
reproducción y sus cambios.

Preexistente a los cambios y cr-isis de la etapa contemporánea, el Estad«¡ r€
encuentra más disponible y aPto que cualquier otro gran actor social pat'a ¡txrl'
mir los desafíos y tareas que las nuevas situaciones plantean. Su intervellt iu,
nismo y autonomización crecientes son a la vez productos y (sobre todo) ¡rr,O.
ductores de las situaciones, estructuras y dinámicas en surgimiento.

Instancia ubicada fuera de la socieclad y sobre ella, libre de las coaccio¡c¡
del mercado, la competencia y la valorización del capital, eI Estado puede ant€
todo asumir tanto la garantía de las condiciones generales de instauración, oI,
ganización, reproducción y crecimiento del neocapitalismo periférico, como li
regulación de sus tensiones, conflictos y tendencias entrópicas. Es decir, rorl0
lo que no puede resultar de un proceso espontáneo y autorregulado, idenrili.
cado con el mercado y la iniciativa privada; todo lo que la gran empresa no
quiere ni puede asumir. Esta acción del Estado comienza por complemellLal o
suplir a la gran empresa privada, pero tiende a expandirse -y con ello su auto.
matización- más allá fls este primer horizonte por la necesidad de atenrlcf
en grado variable las dernandas y presiones de los grupos mayoritarios, por ung
dinámica de autoacumulación de poder y por el mismo cumplimiento de sul
funciones.

, El Estado asume ante todo lunciones de organización colectiaa y políticaS
socioeconómicas, destinadas a la regulación de la disponibilidad y uso de recur'.
sos, de la jerarquización de necesidades, de la fijación de fines y opcioncn¡
a los servicios públicos, infraestructura, actividades de base y avanzada; la
participación considerable en la producción y compra-venta de bienes y ser.
vicios, en la inversión directa y en el apoyo a la inversión privada; al mante.
nimiento del nivel de ocupación e ingreso y de consumo de la población (em.
pleo burocrático, servicios y transferencias sociales). Parte esencial de estai
funciones es el financiamiento público de la producción, el enfrentamiento del
peligro de sobreacumulación para Ia gran empresa, a través de mecanisln«ri
de desvalo¡ización del capital social que socializan los riesgos y pérdidas clcl
secror privado, aumentan sus beneficios y tasas de acumulación, descargan lot
cos[os de la operación sobre empresas no monopolistas y clases medias y pol)t¡.
lares (impuestos, inflación).r8

18 He tratado mCs ampliamente esta problemática en Problemas del desarrollo y de lrt itr,

1-rtoblcrrrlr rlc llr Ircgt rrrorrf6 ,, r ,I r rlrr¡rlirrricrrlo «lc st¡s crccientcs lunciones y con relación al Proceso
j, rlrlf l.rtr\o (l(: ¡rotlcr, cl [stado reluerza y ajusta st aparato político-admi-
,i', tr ¡l¡' tlotttittut:ión y sus -funciones de coacción social. Con el aumento

,rrr,r rlr'l,t«rblcnras, g:rupos, conflictos y crisis que se vuelven objeto del
,u,r¡:rr;rt() sc cxpande y complica en lo que se refiere a personal y
,, urs()s y furbitos. EI Estado modifica sus instituciones tradicionales

,'rr.r , ilr¡(:v:rs. unas y otras entrelazan burocracias públicas y emPresaria-

¡ rrrrrl,,, y sirrdicatos, administraciones semigubernamentales o formalmente
t., r,lr' ntls, f<¡rmas de semiplaneación, modalidades de participación po-
, r,lrrr¡nistuttiva de las fuerzas armadas y de la tecnoburocracia. A tra-
l, ,.rr'l,r()(cso, el Estado aumenta y refina las élites públicas, las técnicas

i. ,1,, r rr¡ y gcstión, las instituciones e instrumentos de intervención, las
,,,,lr,lr r rlc control y promoción. La maquinaria estatal y sus gastos se

.,,,,lr.rrr l'.1 l.lstado se centraliza como aParato, como actor y como foco de
, rr,lt linc sn naturaleza y su funcionamiento adquiere un carácter difu-

¡,,, ,1,,,1,,rrll su formalismo institucional, sufre Perturbaciones en su diferen-

',¡¡r rr \('Hilrenta y complica en su §eno, ve obstaculizadas sus políticas.
,, ll,,n,rt() es parte y posibilidad de éxito de las funciones de coacción
,r Il lsr:rrlc¡ refuerza su monopolio de la violcncia, de los medios de coer-
, ,,'nlrol, rle decisión y dirección de la sociedad, de regulación de clases

I

i !:,,,, ,,rrrr¡r;rtil:les a Ios requerimientos del sistema, y regula las demandas, en
,rr+ilr,, r rrrirrrcro, alcance y formas, a través de la combinación de coacción
rl,r¡ rr, r' nr(lucción del consenso (activo y Pasivo). El Estado tiende al encua-
i* ,1,,,1¡'¡1,i1o y politico, administrativo y policial de la nación; amPlía su
rrrii,r r¡,u ( n l:r existencia privada y en la cotidianeidad personal; supervisa,
r i .:,,,r, ', y ¡rolitiza a las instituciones, privándolas de autonomía.

I I ,r,, r¡nit'nto global y la centralización totalizante del poder se despliegan

lltt ntbsiste¡na de control mantiene a clases y gruPos dentro de los

,,' rlr'l rrscenso del Ejecutivo en detrimento de las otras ramas y Poderes
r,'l rr rnr); tlel uso monopolista y sesgado de la información y de la comuni-

'rr,l. r¡r;rsas; de la tecnificación de la vida política y administrativa; del
!¡ ¡,r¡, ,l, l,r tccnoburocracia, de la militarización del poder y de Ia represión.
1,.,,'¡¡,,(u('u('ia, eI Estado subordina y masifica a la sociedad, la atomiza y
*i. rr,,, , l;r c<¡nvierte en cuerpo amorfo, sin órganos de expresión o partici-
t.¡r,,rr nr (lc autorregulación y control del Leviatán; suPervisa, maniPula y
r¡ur | !r rur,r r l:rses, grupos, instituciones y regiones.

L r¡,r,lr' ('n instancia arbitral sobre clases, BTupos e instituciones, el Estado
rr¡rlr ',u\ r'claciones y conflictos, impone formas de compromiso. Proporcio-
r;r lr. ,,r'tlls, nlarcos y mecanismos para la unificación política de las fraccio-
r:, ,l"nrriurtcs, y para las soluciones a la hegemonía, En relación con las
,!., , rrlrli¡rr y l)opulares, el Estado crea y Eararúiz.i por una parte las condi-

",,t tlt lttttttira Lalina, Caracas, N{onte Avila, 1968; EI Estado en el desarrollo y la

't, t"u tlt -'ltttttt'ica l-atina, Caracas, Monte Avila, 1969; Aspectos políticos de la plani-
,t t u ,lnttt¡ittt l.ltina, Monlctideo, Tie¡ra Nueva, 1972; AsPeclos del Estado en América

I\lr rrto, rl,ru, l!)Ul , y li;lntLo y sociedad en América Latina, cit. Véanse Octavio Ianni,
r ltlrtttrjttrttto tconontico n¡¡ Btasil (19)0-1970), RIo de Janeiro, Civilizagáo Brasilei-
, lrlnlrn l,lr,¿'rs, /r/ lisltdo ttt h !erilrria cnpitalisla, México, Siglo XXI, 1979,



ciolles de dominación y explotacirin; Por otra, bajo pre ll¡\lir\'
populistas, desarrollista-ilU".il.t o de izquierda, cumple llro'
iuÉt.r a las clases mayoritarias y sus expresiones políticas logltl

tle consenso en favor áel equipo gobelninte, de lá fracció 1 tk'l

sistema (regulación de la expiotación excesiva, satisfacción de necesidades ¡lrl'

¡rular-es).'El-Estado regula el-ascenso y la incorporación de grupos subalterl¡ttl
',,dornlrruaos, limita slu participación en el poder y el ingreso, crea lealtlrdcc

ilacionales para la integráción internir y Ias relaciones exteriores'

.{. través de sus f unciones cultural-ideológicas, el Estado es Productol' . 
(lo

r.ecrlrsos humanos, de informaciones organizativas (el saber c¡tré 1'el s:rllt'f

córno sociales) y de reglas generativas (noimas, r'alores, modelos de personalidlttl

r, cle conducta) para la socialización, la regulación 1' la integlación de gl'uPo§ e

i¡dividuos. Los moclos específicos de cónstruccitin 1'des¿rlrollo del [,st¡rlrl,

de sus relaciones con la sociedad, su lógica y su accionar- tieneu un PaPel (leicl''

¡rinante en la función.l el comportamiento de los intelectltales; eu sus tlilc'

r-enciaciones como guardianes y reproductores clel sistema, sen'idoles del potlCt'

priblico, proclives i la alianzá o.gánica con grupo.s d-ominados, o Polta(lol'('t
il" .,, pro)'ecto propio de subversiótl revolucionaria're

l.ns ielaii6ne.s-intirnocionale,s manejadas por el Estado están condicionaclltl

por la depentlencia externa y Ia instaur-a_ción y a\¡ance del neocaPitalisrno peli'
ié.i.o. Rára lez, sin eurbargo, es el Estado melo instnrmento pasivo de grtr¡r«rs

e intereses extrartjeros; anies bien, tiende a asumir el papel cle urediador y

ár.bitro entre grupos internos y extel'nos, entre Ia sociedad nacional y las rtte'

tr.ópolis, entre la autonomía 1,-la clepen,clencia. Sus políticas, autlque racilalttcl
r.ei'r¿iticas, canalizan hacia el exteriór fuerzas,v tendencias intelnas que pudie'

,',,r, n,rr.rorar al sistema. ) Proveen bases nacionales mor'ilizables pala Iefol/lll'
la capacidad de maniobra de las éIit.es gobernantes l'esPecto a estados ) col'po'

,:,cioires de potencias hegemónicas y países desarrollados. Las l'eivindicacionei

uacionalistas y las dema¡idas de un'nuevo orden internacional buscan, al lr¡ii'
rllo tiempo, la renegociación cle la dependencia, el logro cle letltajas dentl'n

rlel actual sistema mundial y el fortalecimiento de la autonomía del f,5¡¡¡lo.ltr

Iln el tlespliegue de las funciones y actividades indicadas, el Estado se (o'

lora por "r-r.irri 
c1e la sociedad del neocapitalismo periférico Por encima de

dases, grupos y ptocesos; proporciona conáiciones y gamntías de existencin y

,.epro,l.ic.iiin i .,, sistema iniapal de lograrlas por el funrionamiento esPoll'

t,ileo o pol Ia accir'tn exclusiva de una fracción r¡ clase dominantes, de elll'

plesas privadas, del mercado'2r
^ tlniciacl global resultante de relaciones entre las partes que lo han generatlo

r las que io co,stitulren, pero con cualidades y capacidades propias, el Estltlo

,. i, .i rrrlt rrt'ltit t'lt l:ts «t¡lltlitiollr:s t¡rlc lo gcllcl'llll' Ils cstillrula l clcsall'olla'

¡..r ,r,1, rii ('rr ',' ¡":t,,¡'it' lt'llll(c' t'-i. tisttcio aunlelltn stts 
'uncioues' 

podelrcs

.¡,,, r,l trlr''; st' r ltt'lvc tltcl:r tcz üt:is

I I r|/,1( lUll( \ \ rtlclltsistcllas que

,,,rrrrl.r r rt'lttl:tliz:r pocleles Y recursos;

f .: ' llr ,lrllr( lr'rll v lll Lll)(). ['picentlo-más que

,.,1,, , ',r'lr:rr', .,,ii^ i., ,,iát tle ella, v al

i=:+l,t,tlllr.rt.r<¡Ile.llartrrareclclere]aciotlessimbióticas)'ParasltaIlas.
I t r, rtrr l rlr I cst:ttisulo se entrelaza y nutre con el lefuerzo 1 la autouomíza-

,, 'l, l lrr 1'orrtrl lr,rlítico 1'aclministrativo' sobre totlo la tccllol)ulocracia civil

..r'r,i, ll rrlot:tPitalismo periférico suscita palticrrlatrnente la.Ltlllíi:l:ll:
,ir,,rrtrrll('sociedaa,vpotitlca'latendenciadeéstaalltaut'onontT¿tcl()l'l

i !!r!rr,,¡,,rlirt tlc llt irlicilttiva 1'el
t. !, 1', trr lt:ttir'rtt c itrjet'etrciit ert

, . 't' ir, "r¡ I)('lsollal se profesiol

; ' tr ttt,ir conclicionado 1' clet

i ,,,1 , ,¡,,, l,r,l (tlal(luiel' otra cilcttnsta
, . r. , r,l, ,rt i¡¡ctr o de a1lo1'o)'

I rrr,rr.t (,s ig.ul,re,ic 
'cierto 

par-a el otr-o sector. estatal que, junto colr

' .ir,, ,l,rr)lt'lltcs v ctlildros políticos'
, t, t,t ,ttltttittistrati-c'tt, como citP

., I ll r ' rrrrrl)lc Itruciollcs <le nretliacit

r, r rl,l, r, ttlltcioltcs cle podel cou

,l . ,1, ,t rrtistttÍl Pallt su e\istencia y

r r.,,,,,, r rr r,r \(' l'cilut¡r en sectores no clominantes (rledios y populares)' tlttc

.:,,r, r, , rt lrt tu,..i¿,. pirblica posillilitlacles de vida' cle asceDso y de par-

,1.,,,r(¡r'ltosgl'uPos^llurocríticosc¿rmlliansutnetrtalidaclysuPersl)cc-
: ,, | , t,r ;r lir ,óc;éau¿ v a los gr.pos nra),oritar-ios, Ios toman ell cuellt¿t

. ',r ttr llirlit r,,"iot conilolarlos ) maniPularlos' Ios convierten en base y

i ,.',1 1,, l, lrtrr.oJ*a^ f ,ittaedoí de elia se generan subsistemas clc poclcr

,r ¡ lrr rilll('\ (lc i,rtereses que r-efuerzan su exPansión autónolla'

i ,,,,, i \l'l('\ir')ll cxl-1 ellla de e'ta tenclencia' las fuet'zas arntadas se politizan'

¡ .]:,ll Il l,l llll(,lit tlc 1a nación, tierrclen a Con\'ertirse en éIite tecnoburocr.lrtica

,,¡|\r r!'|(' (()l) scctores cle la tecuoburoclacia civil en acuefdos y alianzas'

I r r,, |!lriltr)( t.il(iir <itil-nrilital. esboza trlla convelsión en sociedacl indc¡leu-

.li,,,r, rl, l l rtrrtlo, r' tielrcle a colocarse por encima cle éste colrlo centro attttjtro-

r¡ , ,1, rrlr r( ',( \ r tlct isiolles !2

¡ ,¡ |r I rlrrr,irilico cn socieclades collflicti|as y cambiantes,.mediador y ár-bi-

t,., ,I I Irrl, t,s lrlcctaclo por clases e instituciones, Por sus intereses y Pl'o)ec-

- \ , , \1,¡¡, oi lilt¡rlln, "Las fuerz

ire,¡ l'rrl, irrllio'.irrlio rle 1966, y

1fr., !r, r Llitlr.l ', tt ¡l¡¡ttit'ica LaLina'

Ir.,.'rrir rlr \trtr litlt I lrtirll, 1980' Sc rer:i s

r r i,, , ,rr ,¡'tt'itltt'. l't)tltt' ¡. ctttttbi't, C'lt'

| ,f,,, ,, ,,tttt,t,l't l)ttttit'tttt tlt I lttrttLsrt lL'li¡i
i!i I ililr,,lrllr, !rlll

1c Véase Nfarcos Kaplan, la ciencia potilica latinoa¡neticana en la encruciiada, Santia¡¡rl

tle Clrile, Cormorán, l97O; ¿, inaesti[ación latinoanrcricana en ciencias sociales, trféxiro,

El (iolegio rlc IVIéxico, fornatlas 14, lg73:, Estado, cttltuta y ciencia en A¡nérica Latina, Tokit¡,
-Ihc United Nations University, 1981.

2r) \'éase la nota I [, y Marcos Kaplan, "AsPectos políticos del- diálogo Nor te-5uI "' ('ll

,,-..";^ ^¡ ne<nrrollo. nÍrm. 18. vo.l. ti. año lV, México, Secretaria de Comercio y "El ntttrrrCo,nercio y Desarrollo, ním. 18, vo.l. ti, año lv, México, Secretaria de Comercio y,,E,l^Il,"tt'
orden político internaiional", er Nuera Sociedad., núm. 55, Caracas, julio-agosto de l98l'

:1 Sobre la autonomf a dei Ertado latinoamericano, véase M' Kaplan, Estado y socicrlatl'

ci¡., f Eslodo y sociechd cn América l-atind, cit'



ros, sus movimientos y conflictos; d.ebe rectrrrir a-es.trategias y tllcticas que

telgan su supremadá. El Estado y las élites polltico-administrativas deben
^ J^-:-¡

parte presentarse como instancia autÓnoma y superior,. t"T9, fu":::-i

[rp;.i. a la sociedad, sus clases y SruPos' y en Parte también funcionar

tal. Las divisiones de la clase dominante en fracciones comPetitivas, su

pacidad icadas, la obligan a recu:

ySometeespecializaclosenlarazón
Estado". se estructura a sí misma'

suelve p nsa contra enemigos Y a
nazas del interior Y del exterior.

El btoque de poáer no es monolítico sino heterogéneo; resulta 1i"i1:.
contradiciiones énffe fracciones y órdenes institucionales, erosionadocontradiciiones entre fracciones y órdenes institucionales, erosronado Por
presiones de otras clases y 8ruP9s y diversos movimiento: tt:*|"t: 

-?'^f:::
iectores y ramas del Estaáo-pueden voh'erse sede del poder de rePresent

t -------- 
" -^ .l^'-i-2ntcs npr Of eI COntfOlde clases o fracciones no dominantes Pero en comPetencla Pr

aquéI. El fortalecimiento del Estado I de su auto¡omizactó",.1"q"1:^.

"É"i.^ri¿"¿ 
que medie enrre lo upurért" y Io real, que resulta más efi

cuanro más sus dirigentes y cuadros piensan y actúan a Partil de sus pro

cateBorias ideológico-politicas -que funcionan como mediaciones- y cua

más convencidos están de su propia imparcialidad'
La democratización del proceso d.e reclutamiento político hace oPeraill

canism,os de promoción ináiuidual y grupal, los cuales, dentro de límites t

riables, abren los organismos del fitráo a individuos provenientes de nive

medios o inferiores. ComPetencias y conllictos dentro de la clase dominaf

favorecen la presión de lis clases subalternas y dorninadas, el aumento de

capacidad. de influencia y negociación,- el flujo de medidas que las benefici¡

Ei Estado arbitra .ntt. grrrpós de Ia clase dominante, y entre ésta y las cla

medias y populares, sobre ttdo cuando están en juego la coherencia, la e§ta

Iidad y la sobrevivencia del sistema.

De este modo, el Estado toma sus decisiones y despliega sus acciones

acuerdo con un orden de prioridad de actores,

a favorecer: I] a Ia propia élite ga'betnamenta
nalidad global del sistema; 3] a las fracciones
te; 4l a la clase clominante en su conjunto; 5]

ses subalternas dominadas.

El neofascisn'Lo como caso límite

I il¡trlu erlrr¡ro cle rtn tipo cte Estaclo emergente en la regiótr' son Ios si-

lslhlcr Y (onrtltuelonll

l; ll

Gtt rtr g/rur,tit; y clespliegue este régimen-se Presenta. como solución final
I rtrtltt,rrl¡rig¡res errtre ias exigencás del néocapitalismo-periférico y la
sílltl¡ r¡ trct,t¡r¡lnente deteniendá la entropla y promoviendo la realización

pt'ir-,,ri,if if ,,¿es ¿et sistema mediante el ájuste .violento de lo social y lo
io,tt,tu,,i,tgi,.o al ripo de dominación y de crecimiento que se busca.
'itt',,,,,,,,(, iú sisterna d.e alianzas y mecanismos de legitimación, la hege-

ln'i. ,rrlrr¡rrr'ricla por las fuerzas armadas (en pos.ició.n de supremacía úIti-

i'¡+r1,,r.lr'.lcl la élite oligárquica, en alianza prioritaria con emPresas trans-
jnilur, y eu alianza secirndiria con §ectores de la tecnoburocracia civil y

l F¡llrttlq rle la clase media.

Hñfilrlil l¡¡¡r0 rlel Cono Sur ni necesita ni puede reproducir todos y cada

{f l,,,,dr*(,§r secuencias y resultados del fascismo euroPeo. Se_trata de un

*t:l¡,, ¡ri,il',icrrte, subdesarrollado y (en menor grado) dependiente' como

Fáltu, ,1,,r,,1,r ernerge; tan desiguai y combinado como la estructur^ y 11

m¡;- ,i; ,,rr«,s. AI "páp.r pro-ótor y usufrucruante del gran capital en el

lHüll erttrr¡rc,, ao...rp.rrrde en América Latina la aliarrza entre fuerzas arma-

lltrn ,,trg,t,t¡uica y transnacionales destinada a 1a implantación y avance

griiru¡,iriit it,i,o p.iité.i.o. Las fuerzas armadas no han sido destruidas o

il,**,i,,, 1,,,,. ,.i" derrora previa en la guerra internacional ni por subver-

ts llrt¡iltitr; conservan en plenitud su integridad_ y su- capacidad ofensiva.
-frlert*,tt 

lrost,iles a la pariicipación política de la población, .inadmisible
ttl r,,rr,liti¡¡cs de control autoritario y manipulación vertical¡ y asumen

H¡il,tr, rlr ¡rnrtido único. Al partido-militarizado del fascismo euroPeo co-

ig¡¡rle ,,1 ¡rirlltico armado, el-militarismo politizado y de hecho partidista

Grados extremos de autonomización del Estado se han dado en Arnérica L

na, como el México posrevolucionario, la llamada "Revolución peruana",

Cuba posteriot a 1950, por una Parte; y por la .otra 
los regimenes del C<

Sur (ñrasil, Chile, Argántina, Uiuguay), lstos úItimos configurativos de

neofaicismo. Este tipo de régimen se manifiesta y se realiza menos Por
formas externas que por sus premisas, contenidos y significaciones, así

por su método y ,o 
"rtilo. 

Sus principales rasgos definitorios, como régimen

SÍllnrr itt¡tr¡ latinoamericano.

I E,ru,l,,, r'tt Ia forma en que lo prepara y asume eI régimen neofascista'

m*t* ,, ltriori a la legitimación democrática liberal; se autolegitima -por 
la

ii; ¡i,;,10, ¡,,,. el éxiio en la represión, por el sentido de cruzada y la pro-

lA ,l*, tu ,,iiri,in histórica, por una ideología desarrollista-cientificista-tecno-

*t *th n,

leertrrr(trrraclos su aparato y personal, sus funciones y modos de operar,

$nt* ¡r urrtoproclamu^u.,o. rrpi.*o de Ia sociedad y asume un autoritaris-

iil,ru*,,,,, lll árden y la unidad interna son garantizados como premisas del

Ñill,, lrut'i¡t la gr"rrd.r" nacional, contra la consPiraiigi d". Ios enemigos

itt,n y rxlet'rlos."Se.egr.lan y suprimen las demandas disfuncionales y peli

h-f .* ,ic¡¡a t,do lo -que 
sea piuralismo polltico, participación ampliada,

fiiirnn,,t,, poprtur, .o., lo cual ie enfila hacia la extirpación de la instancia

Fl lrrof¡r¡cisnro u§a en un grado sin Precedentes las formas simbólicas del

V,**r nt, Ku¡rlatr, "¿Hacia un fascismo ' ' ' ?, cit'; Florestan Fernandes' "Notas sobre o

#-tt* 
^r,i",iia 

l,atina',, en su yolumen poder y contrapoder na atnerica Latina, Río de

ñ, lar,*, lir¡tores, Iggl; sergio vilar, F¿s¿is¡¿o y militarismo, Barcelona-Buenos Aires-

l,rllirllrr,1978



rrr rrr('\ l,rl'lrtl
"'1rr,,,,,,r,lrrs 

rérnicrrs r xl)lrltos clc infotnllrtirin y ronru¡ticlrtirin clc lll:ts:ts t rlt'

contl-ol social.
t:f Enlace entre la ntilitarizacirjn del poder y la unit'er'salizaciórt dr lt t'

prcsión. I-as fuerz¿ts armadas politizadas y autonom-izadas se erigeu en <lirlr

.i,i,, rrp..rra l agencia integráclora cle la sociedad; le imponen una disciplirr,t

nrilitar;'co¡r'iei'teir la rioleniia en I¿ solución de todo problema' La lept.t'si''rtt

sc l¡nirerslliza en lo que se ¡efiere a sus objetivos y destinatalios, a sus foltttltr

r,a los niveles \ ¡spe¿tos que afecta. S rs medios aumentan en número, rclirr't

i'¡ier-,to 1 eficacia. S" ro-p" más aitn el equilibrio entre las represirin eslrrl'rl

1la olicial ' 
la par-alela) r ia capacidad defensil'a )'ofensiva de los grupos c irrr

titucio,res cle li societlaá civil.- En convergenci;r con las formas simbólicas rl¡

pocler, se busca el ltloqueo de la racionaliclacl l la cotrciencia sociopoliticas;. l;t

r'lrst:alilicrrci«in de opoii.ior.r v alternatiYas; la destrucción tle las or-gattir,t'

cioues l lloliruietttoi 1'de las fornras de movilizacitin populares; Ia genclalirir.

tirin clól collfot'Iuisttro, la evasión, la sumisión y la apatía de las ma)'orías; r'l

crrt uadre l la atoruización, la subor-dinación e irlrpotencia de lo qtre lllrr;t

¡rrt'cri' titlc¡ <c¡ttto sotieclatl tivil
I.l orcle¡ cleruocr'ático-liberal es destnrido..\ la rtlPtura detinitita de la rli'

risiri¡ r equilibr-io clc pocleres en favor-del Ejecutito _.91 1:r clesaparicitin rlt'

rlcr.cclro 6 de hccho .ü lor irrganos lcgislativos y jtrdiciales-, al r.echazo itt

tnltsisctrte de totlo 1o que t.rg,, qu. 1'e1'cou el plincipJo de la sober';rrti'r

1,,r¡r,riir., se ag1.es:r la riolaci sisteurática cle los clerechos cirilrr
I poliricos .. Il. l,,, gír';rlriirs (tlc.echos a la 'itla. 

a Ilr libcr t,rrl
jr",r..,,,,,1, a ll iurc¡;r.iria,l v seg, uales, al juicio justo 1 tl debido ¡,ro

,".o: ,le opini<!rt, 
-exprcrí,i, -e 

laborales 1' sinclicales; políticos; r¡'

llruPos étDicos Y colllcsionales).!+
" fj ¡.'l Estado ríel neolascisnlo se entt'ela/a e interactira con el n'rocle]o rlc r lr'

, i,.,.,i"rrr,, rrcoctrpitllistlt-i;clilór'ico r rle ur-tittrllr< irilr clctltl o cle la xnt'r. Ll ¡'r r

nl(,to ell('uelltl:l elr cl seguntlo su PIe5tlPuesto, l)eI'o sollte todo lo posillilitlr V

Ir¡ r..clre i¡tlispensirble f.ara su realización; se autolegitirna con ese trloclelo rll

trcci¡rieutr.¡. péro sol;re todo lo usa par-a strs propios fines, denti'o r frtet'rt rlt'

l:L :ot icrl:ttl ll:¡t iollltl'

¡rropio de dominaiirjn intelna y de hegenronía regiollal' A la

,,,,rir,, ll subver-sirin inter.na colresponde la cruzacla en el plano

l.a ltigica del neofrrscismo llera al con{licto extetllo. La nacicin

l.iuse ¡al.a el óxito clel plorecto de,tro l fuet'a del país, incluso

I.:r élite r.uilitar- l sus aliados clt el Estarlo se iclenti[ican corl

en lll región.:í
La prJleccirin exrerna es parre de Ia disponibiliclad plr el. neofascismo (|il

,,,r,rrrri¡.r,,ir,, inltcrenles dc aut,rraItlerzo \' orttopt csetttación, itrcltrso e] loqtrl

!{ \'trnrrsc for.gc'Iapia \alclés, El terto¡'istno tle Estatlo, La cloctrina de la seguridad tn tl
Cctno Sttr, )icxico. Nriera Socierlad/Editorial Nuela lrnagen, 1980; Or-ganization r¡f Aln( r i( illl

srares/Intcr..A¡]]c¡ican courr¡ission on IIuman Rights, RepoIt on lhc situatiott ol ltrtttt'rtt

r l¡i ri s ir¡ 1t gtnlina. \\'ashington, D. C., clDH' 1970'
':.ti 

lease ilar.cos Kaplan, "La guerra de las Malvinas-Aspectos pollticos y jurídicos", r'tt

llt¡lt,tt¡t )Ictittuto tie Dt.techo Coinparatlo, ní¡tn. 49, afro x't'tl, nuera serie, \féxico, Iltstilt¡lrl

tlc llrcstierciortcs lttr-idiclrs, LN\l\r, encro'al»il dc 1981'

rrl,,,r,lrrt,ltlo v tlt' l<¡lts('ll\o l)ílslVo
t, r , Lt',r's tttt tli:ts I ¡-rolrttl:tt cs':'i

', , ltnttlt ¡ tlt' lu aulttnotttio estdtol'

l,¡!rrrllr¡tttt:ttltc,strsce¡rtilllecle.extrenral:ttitrrd'la:rtrtrllrolltíit
,,l,l,r.lrtt.¡lirblit.ltl]o(leiitclesu[r.irr.estricciotrestri<lertt:ttrtettct.rc

r, r t,r, ltttltl('s.li
.1, l.r ..,rll tlt,tlittl;ls (lel si5tClrrll _stlS le\eS tle cstt-ttctttl.it('l()ll, l.c|)l.o-

t1¡r, r.n.nuielrto-, colrlo fllctol-es que [inalnrcnte colldicioualr \ cle-

,l I r,t,. rttsttitlgeu su papel 1 sus [uncioues' los alcal¡ces y lcstrlt:r-

, l',,l,rri,r\ \ 
"c.]o,rar. 

L^' to'otdtt'adas se refieren a la inscltit'rrt

t, , rr r I (,t(l(,lr lllttll(lilrI r lt ]its fttet'zlts' CStItl(ttll'as r pl'ocesos tlC

\ r . ¡ 
rot rtlla Pal'te, 1át cell tros tle potler e xtet'llos it los ¡rlr írcs

, ,, r,,ilr,¡r rlt'tisi«¡tles ltttlt[atrlclltltlcs t¡tte' eu si ntislrl¿ts ) ell \l-ts (ollsc-

.! rlr.Ir ,r l,r cslet.it de uccirin cle los cstaclos latinolrrnct-icitllos, h(lllitll

, I r lr,r rrrtrl:tr it'rlt 1 la exitoslt realizlrtirin cle Politicas. autr'rltolltas ell lr.r

, ,t, ,rr,,ll. ,;rt.i.lllrl, a los ilrtentos tle ioopClacitin e irttegtlttiritt

,I

o rcsigrracitiu lpritica por Pat.t(1 dc

,l,,,r,,rlilitrtciótl plogr:esiva clel or-tlen ilrtcrna<:ional'

,, , t,,rrr. l.ts cstL¿ttegiis, iolíticas "v 
etrlPl'eiias clcl Estaclo Pi'onlue\ell cl

,,,,' rrr,,,,r¡ril;rlistll r io u..rr,,,lación 1 rentrrbiliclad de la gralr cllrprcsit

|,llll¡l,rrlir'tle[lll[rPoSiCiónltrnaclefirricir,lnautritro.'.1]::re:tlitlacl
' t,r: soltrciorratl , creaítlo lilnites v coacciones neglttivas a la

, ,,r ,1, I , ,r¡ritlrl 1. a las iraccion., cle la clase clorninante. Éstus acc¡rtatr

,t,,,,rr,nr() tlcI I'-staclo r]e manera condicional ] Pro\isoria; le ttltns-

l|.||ll(.lll]il\\Costosaitictrr¡l«tt¡treletriegatllosrcctttst.lselllsIIl.t.
, r r r, l),, :t llgr.a' soluciorres 1 sL¡pCt;tl t l-isis: trtili¿aIl los [Lltt:tsos

L l,,rtrlrr rr ¡'.,,,, aiigi. l:r strpresi,i, rle. s. i.ie.crrt'ia e, l;r 
,(:cottolttí:t

, t \ ,r t,l l-stlttá ,, l,tr; ,i/if ¿r ¡-,(rblicrrs, ligrrclos a irrl ol dt:n tlctct -

,r¡ | r,l,,, ,r \tts ,.r",,.iu,,ar, r'e' li}rit¿tt[o stt c¿tlltl)o de acciritr' L; t.t<¡ r

,!.,,, ,rr,.,rr rlilitil r' ¡religloso actual- lr)n \'

. ,,, ,1, I r,r¡ri,,,I.'. ionii-" cletert-niIra íti<as;

.,, ,1, 1,lr l,.rr rrltll lrctiridad tan autóIl lt¡et'lt

, ,,1, , rrl,r" r rt¡ltctiotles clel sisteln¿r ;r los

. ,,rrlr' r,lt \ llr rerltal¡iliclatl Pril:r ritl cl

, rJ l,,,litir, ('¡l (ltrc l)al'ticiP;ll, )' debell .¡rlegal'se 
a srts cotrdiciottcs'

r ,1, ¡,,llll)r,\,rr , 
',,g'.,1,,. 

u Ttistcrióti los diia,lismos, desetltrilill'ios '

', , ,, ,, ,n ,' r'r¡rlit lt r l'c[ttcl'za aclcur¿is por 1a intervcnción de ott'cls

, , ¡ , u',t,urr r.ts ,¡,,a ao,r,, ibu1'611 a la limitircióu de la aut<¡notrlía

url Pro\ ('( lr I

mili talizac i,it t

interuaciott:tI,

I I r¡,1 rrr, ll.tt ilt lltl [:tst'isttltl'
r r,,rrrlr, tlt l.l \l¡ttltitr lrlilla
I rurr 'l'1.,rflrl \lll, llll('\;t s(

| ,!,rr1,,, ,lt, l, lltlrtr' (l(' l1l8l)

l, l, I¡rrlr " rll I;t :tl¡lr¡ltolltí:t tlt

. . ?", cit., y "\f ilitarismo, crisis política. ,v 
-r'cla-

c,,rrtcrrt¡rot:;tnel ', en llolelín lllexica¡tr¡ de Dere-

lir, Nlúxieo, Instittrto tlc Invcstigaciones Jurldi-

I l.lsl:rrl,r, ri:rse l\f . Kaplan, Estado y sociedad" "



Ir,Irrrr IÁlrldf

l. Restricciones a la promoción individual y a la democratiz-acirirr r,lt.rrivrt
del reclutamiento del grueso de dirigentes y cuadros pÍrblicos.

2. Influencia de factores y mecanismos de cohesión y regulación clc los ¡¡rrr
pos gobernantes y administrativos: por un lado, identidad respecto a corrtliri¡
nes y prácticas profesionales; por otro, medios de sociabilidad, fle eclur:;rr iri¡¡,
de información y de comunicación de masas como agentes de adoctrinarnit,¡rtq
conservador y de imposición de tabúes politicos.

3. Red de vinculos familiares, económicos, sociales e ideológicos entrc ¡r!
miembros de Ia clase económica y socialmente dominante y los áirigentes ¡xrll,ticos y administrativos.

4. Control Por representantes de la fracción hegemónica, d.e la clase d6r¡rl,
nante y de órdenes institucionales como las fuerzas armadas, sobre las rat¡¡tir
órganos y aparatos del Estado que tienen un papel clave en el sistema de dr,r l.
siones y que predominan sobre las restantes.

5. Llamadas al orden de la clase dominante al personal público sobrc lo¡
costos y riesgos de una excesiva autonomía (retracción interna o evasión cx
terna de capitales, desequilibrios monetarios, inflación, desabastecimiento, o¡re,
raciones de desestabilización política, golpes de Estado, llamado al apoyo
externo).

6. Temor de las élites políticas y administrarivas a una movilización rlo
masas que podría propugnar la auronomía del Estado y extenderla más illlú
y contra los intereses y voluntades de la fracción hegemónica y de las clrrsct
dominantes nacionales y extranjeras, pero que podría desbordarse incontrol¡t.
da.mente y amenazar el orden jerárquico, siempre más o menos autor-ital,ir¡.
vertical, sobre el cual todo Estado se funda y al cual expresa.

Aun frente a las coacciones que lo restringen y fruJtran el Estado trata rle
mantener su autonomia. sus estrategias y políticas refuerzan a grupos soti(,,
económicos dominantes, afectan y marginalizan a las mayorias. se muttlpucan
las tensiones y conflictos de todo tipo que revierten sobre el Estado y rá,r..,r
su capacidad de manejo y solución. La centralización y el intenso ejárcicio rlcl
poder por el Estado, con el refuerzo del peso relativo de la coerciói y del corr,
tlol respecto a la persuasión y el @nsenso, vuelven a revelar la contradiccirS¡t
entre la acumulación y la concentración de sus beneficios en una minoria
:rd-u yg, más restringida, por un lado, y los prerrequisitos y componentes tle
la legitimidad democrática, por el otro

El Estado tiende a inhabilitarse como agente de cambio. Las politicas y
acciones para el desarrollo suelen ser rechazadas o postergadas por e.iados p.rcó
l-epresentativos, carentes de sustento en una sólida trama de fuerzas socialcs
innovadoras, presionados por minorías conservadoras, de legitimidad y con.
senso menguantes, enajenados por dificultades inmediatas y por la preocupil.
ción de la supervivencia dia por día. Las intervenciones dei Estado suelen ir¡.
¡acterizarse por la improvisación, la presión de coyunruras y emergencias; se
integran mal, resultan inorgánicas y contradictorias; alimentán la irracio¡rali.
dad y la anarquia de la actividad gubernamental.

El_Estado usa poco y mal los instrumentos y entes que están en sus manos;
tiende a la autoabdicación de posibilidades y poderes; ño proporciona suficien.
telnente los inrpulsos, los valores y nornas, las opciones y pr-ograrrus que l.c

¡,-,rrir un.r ('strrrlt'girr ¡rata el dcsarrollo y su planificación democrática. Adop-
,.r, I',,,tr¡r;r lilrilativa respecto a su propio PaPel como regulador mínimo

..¡ rl'1, rlr,rs rr¡rr lclacitin a los'problemas, necesidades e intereses de la socie-
: i 'r'. Irr irr<.i¡ralcs clases y StuPos' Sus politicas oscilan entre un sesgo

. ,' ,t l,rtltltlitln estalizante y otto elitista-priuad.o-neocolonialista, o bien su
,;,l,rr r, r(ir ('¡¡ ¡rroporciones variables. Mucho queda librado a Ia dinámica

!. ¡ :,r, r' ,rlo y rlc los intereses predominantes. La coexistencia entre el §ector
, ,l.trrr, 1 r'l ¡rriva<lo es difícil y tiende al fortalecimiento del segundo en detri-

= r¡r,, ,lr l,r ;rrrtonomía, gravitación y eficacia del Estado.
1ti | ¡,rr rrr' irrtervencionista, "dirigista", planificador a veces, el Estado bus-

r lr vr'¿ sc ve obligado a un injerencia continua Para oPerar resPecto a

¡ i¡!, 1 1,, Ir;rtc con medios insuficientes e inadecuados, a través del uso de
',,,,1,,, r rrstr'umentos, el cumplimiento de actos, unos y otros mutuamente
,.,, ,,1r, r,,r ir¡s. Al mismo tiempo carece de criterios ciertos y capacidad efec-

= [¡,, r l.r ¡rcrcepción, evaluación y decisión resPecto a los principales pro-
r ! ,1, | ¡ ¡ r orrllictos. Convergen aquí las caracterlsticas de los emisores sociales
. !.= ,1, I l.,l:rtlo receptor.

i lrl,,r nr;rtión referente a necesidades y demandas, conflictos y requeri-
.,.i;:rr,,-,,lr rlrrses, grupos e instituciones y del sistema como un todo, es Sene-
,:.!: 1 rr,rrrsr¡ritida de manera indirecta y refractada por una sociedad oPaca y

:,,, ¡,lr, r,rrirr, a través de mediaciones y apariencias distorsionantes, de mani-
i;:r=,r,,n''. (()n frecuencia enigmáticas o indescifrables en cuanto a las causas,

r,1,,r rl, ,.r, tlcs¡rliegue e implicaciones de los problemas y conflictos. Dados
r! 1,,"',,,r tll cambio, la crisis estructural permanente, la falta de solución per-
r,,.1,1, .i l,r lrt'gcmonía, ninguna clase o fracción domina total y exclusivamente
.¡ I -r,,lrr ¡¡i 1,, usa irrestrictamente en función de sus intereses y estrategias-
F r,-. lr.rr r iones, grupos e instituciones, organizaciones y movimientos Pug'
,.,,. '1, rrrrr tlt'l Estado y por encima de éste; lo desgarran, lo irracionalizan y
¡ :, .1, rrr l'x¡ranclido y diversificado el Estado en sus estructuras, funciones v
+,i,i.!r,, ,.rr., ¡rrincipales componentes (facciones, órganos, entes) tienden a la
r,¡,,r,irr/,r( irin dentro del conjunto, a la competencia o al mutuo desconoci-
.,,í¿;,r,, ,r l.r irrcoordinación. Se generalizan con ello las duplicaciones y despil-
l¡,.,,- |r .urirrr¡rrla y la ineficiencia.

I I .r¡'rr,rt, y cl personal del Estado se hipertrofian y devienen heterogéneos
Eu ,1r, r ,lr,rlrrrlir.u de centralización y dispersión. La primera se despliega como
rr.r 1,,rnrrl;rr irin cxcesiva del poder y de la autoridad en el gobierno central
i ::r rr, lr',r lir'< rrtivo, así como en los altos niveles administrativos, en detrimen-
t,r,!, 1,,: ¡rorllrt's legislativo y judicial, la opinión püblica, lo que exista de
r,,,,.,11¡l r rr il, l;rs mayorías nacionales. Hipercentralízación del poder y ten-
.l* ri, r r rl ,rrrrr¡r it:lrisrrrr¡ r,ertical alimentan la irracionalidad, la ineficacia, Ia
l,a. i¡1,r. \ ,,(' ( rtrclazirn con la tendencia a la dispersión. En el seno del apa-
rrrrl ¡.t rr,rl ¡rrolilcran grupos políticos y administrativos con un control feu-
rl+lr' rrrr, ,,'rlr(' r:rrrxrs, r'rrg:rnos, entes y empresas. Están en correspondencia con
l= t, r n I , )\, s('( tol'('s de la socicdad y sus organizaciones, a través de una

rr l.r, ir¡ncs. scrvi<'ios y írl)oyos rnrrtt¡os, y de formas específicas de corpo-
r, r,r \ rlicrllt'lis¡¡l<¡.



li¡r contraclictitin cc¡ll ll ccnturliz¡rcitin cxccsir r \ lu tcrrtlc¡rrilr ul :rrrtr¡r it,r
risrlrc¡ rerticrtl, I:r tlinrinlira rle rlispersirin lirrritir lu llcxilrilirllrrI r cli<;uirr rlrl
l:stado; llcva a Ia continua )' asistem¿itica agr-cgación tle entes, lnc(iurisr¡rr)\ \

lesl)onsallilitlades al apal'itto tladici<¡nal en una bírsqueda er.rática rlc solrrr irr

l)es (ovr-lnl-r.rt'ales v relofnurs:risladas, en nrinlelo excesivo con respect<¡:r l.r,
fnuciones v objetivos, siu leglas p.tra la cohesión v el ajuste propios tlc urr,r
¡rdnrinistracitin eIicientc.

['.1 Estarl<¡, corno instittrción-glupo-aparato, se \uelve c¡rda vez nr¿is heterollr'
ueo \'(ol1tr¿r(lictorio; sutre la lestricción l defounacióu de sus decisiones 1'rlr,l
acci«.¡nar tlc sus estrategias l políticas; se defirre. opta, ¿rctíra, en glun rtrctlitl,r
a ticgas, l)ol t¿Ilrteo, u n'¿t\és tlel eusuro \ eI el'r'or, en choque ('on lu consrcl,r
ririu cle contl'adiccione:, r'couilictos. Imposibilitadr¡ para satisfacer a todos r r,I
todo. cl Lstado buscr etltriliblios plecarios entre los intereses definiclos cr¡r¡r,r
r.rcncl-xlcs par-a c1l urisruo l l)ul-a In sociedad, y los inteleses pal-ticulares (L,

r l;rscs l grul)os. Soluciones iusr-rficictrtes, resultack-¡s :rmbiguos e insatisfactt-¡r ior,
I r rrr:rsos \ clisis, se sucederl v eutlelazan.

I.l "Lcr iatriu tliollo" prrcce coronalse v cr)trlrr en crisis simultáue¿rurcrrrl
(llut ruultil>licitllrd rle luerzas ) tcu(lencíirs clel intel'ior-v clel extelior lo elosio.
rI:ul v disgl'egltn, l<¡ ¿ttucttl¡.¿:rlt cn su eseuciu )'su rir.rl)lentacia v e[icacia, ¡rlrll
I)itl c(cn ;tl ntisrt¡o t iertrpc» cl c:ll (ontrírterrdencias l)ilI'a su tnaDtenimiento. L,t
tlcclirlltirilr o clcslrl¡ru'icirirr tlcl ['-stlrdo (orrro plotagollistl central r1o l)ilt(,rl
pcrlilrrlsc cu el holiroutc lristór'ico clc Aruér'ica l.¡rtinlL. l.a crisis del Esttrrlu
tto tlcjl sitr crtrbai'go rlc cxistil r rlcsplegalse, \'sc nrnnifiestu clt Ia teolizaci,irt
tlrrtto ¡rolÍtit¿r conx) constiLucionrrl, lrsi conro en Ias plopuestas que atluéll:rs irrt
lrir':rrr cl lrtlcl¡ntlrl, cll sr.rs corrtl'ibucioncs \ cn sr¡s insu[iciencias.

I tt dintcn.¡it)n consliluc'iortal ¡ juridicu.

l.rt tr isis tlcl Lstarlo se manitiesta taurbién (orrlo crisis clel constitr¡cionalisr¡rr
tlerrtt.rtr:itito-libe¡al; corlo desajustc crrtrc lrrs lol'mas r couteniclos cle aquéI, r

lrrr rt'lrlitl:rtlcs sotiocrorrrjrrrit':r:, rulrtrlltl-itlcolrieic:rs r políLic:rs quc f[¡cron \lrr
l)l('\ttl)ttu\tos r totttlirioDluttcs \ que se ll;Llr ido rlotlilicantlo por eI il'ltpil(t() (lt,

llts lttclzrt: r rlilt:inlic:t: uribu an¡rlizaclls. I.lrs r-csplrestrrs a ll cl'isis solr t¿rrr tli,
\cls;ls ('oltlo llls teutlcncias. concluct¡r) \ propuestirs que despliegan ill Ies¡-rcrlrr
Ios rlttttl itt:tlios pol íticos \ (onstif u(it¡rtirlistus: jru'istlrs tcril'icos, inrestigrtlort,'
tlot ctttcs. ltl>ogldr¡s ¡rt lrcticlrr-ttcs, nlrrsistl'udcls, ltrncional ios letr aclos, le¡;isl:rrlo
I cs Str lrrttl-rlio cspct tl () \c olgiutiz:r err lrlurrrr.¡' t i¡;or pr irrt iplles couro lr¡: rr
g.r r ie n tcs.l "

['lr pt irlit't' tilro plcrlouril]el1te rle juristas concibc r altliclr el clcrr,r lrrr
rotno cotrittttto loitlllLliza<lo cle llorlllils Iijas r est;iticas, tr Ia vez autosrrliciclrtr
r rlprtcitrttlo Para ia legLrlat i«in iurpositiva dc lrs l erliclacles r ploltlerturs l)(,1
t itlctrtcs, sie ur¡rle ell u11 scnti(lo de justificacirln r deferrs¿r del oi'clen erirrt.tt

:s \'óase \[. Kaltlan, P¡oble¡nLts del desa¡ tollo ¡ dc lt inlegtación. . ., cit., Lltroduccirirr
llirrs l)irrz.,\olir;1r¡!ro t'filrt'rtIirr tltl detttl¡o, IIrr]rirt. -I'atnrrs. 

l1)S0. espcciltnlcntc pp. l:lri,,
l'-lirr. l)i¡¿ ''l'll l'.¡tltlo tlt'nrorr;itito rlc tlt't'cclro \ sus (lÍtitos izrltricrtliirls ('rl ) tq,rlt,l,t,l
Itgitintitlatl t'n tl socialistnt¡ tl¿,¡noctatico, IIedr.icl, Cirit¡s,1g77,

¡ 1,, ¡,,,,1,'¡r,, r' irrlcrcst:s tlt¡lrlitt;¡llt's. l',stt¡ t'ottllcvlt Iu tctrtlcncilt lt clirot-
I L, r, ,rlrrl,rrlls y cxigcrtci;rs lr:tcionales de desarl'ollo, de libcrtad r

, ,1, r rr.rrrr r¡r:rr irirr Ilrutl:ttta 1' social,
,rrr,l,r lrl,() s('itlcrrtilica ron el cientificisruo )'el tecnicistno extremos,

, ', ' r,,rr',rrr¡ \ t'I l't'tit:hisnr<¡ foluralista, que eludelr I¿t cotlttotltacirilt
',,1 ,,'rrr,,(,,r¡n rcrrlitlades concretas y conflictos reales, así cotuo el diálo-

., L ,,tr r,, ( ilnr ilrs sociales.
. ,, ,1, ,n t('r(cl tiJro se iclentifican consecuenteme[te con los ¡rrincipios

,1, I r ,rrstitrrciotralismo liberal; se e[rpenan en la ilustraciórt r clc-

! ,¡rrr I ronlr:r t¡rricnes lo clesvirtúan, violan o destruven; cxigen su zrpli-
:! , ,l.r¡rt:rt irin a nuevos ploblemas v conflictos. No exciuretr el cliiilog,tt

,,',,, rr', lrr¡nr¿rnus y'sociales, ni la aplicabilidad tlel clerecho dernoclriti-
r , rr r'l r ()ntcxto dc moclelos ) estilos alteltrativos cle tlcsarrollo, so-

¡ I r rr I., si llicn tal perspectiva les resulta sectlndaria.
. Llrr r (.rr('fl()r ía de juristas (rítico-innovadores se car-acteri¿lr por la cr í-
L , ,,rrr,rrlir r iones y lírnites del Estado de dere cho clernoct'ático-liber.ul,

r, ,1,1,,;rr irin e[cctiva 1' tle universalización real; resiste los atlt<1ucs t¡rrc
¡,,, l,'rr rt'rrtlcncias Y r.egir)renes de tipo aut.ot'itario \ regrcsiro. l-¡tlt

lrl¡r' rulrr cliferenciación interna en dos grandes lendeucilts.
r,,, r ,, 1r ¡rolitrilogos) integrantes de una prinrera tendeltcia, identifi«rr-
,' , I r,n( \ ()licial-doguráticas del rnarxislro (a las que luego harctnos

,,,rrr rlrcu cl derecho (;' al [,stado) corno superestructr.tra cleteltuiult-
, ',u r rr¡lr:rcstlr.rctur:r socioeconómica, itlstl'umento de dolrtiuación \
, , ,, rl, rur:l cluse, mera fot'ma de un contenido de blses \ l'elilcioltc¡

, l l rl, rcrlr<-¡ sc \e privado así cle sustantividacl )' autouolrlíll, de tl'lls-
r¡¡ I Irrr:rrc i:r, colno obieto cle investigaci/-rn y elubor acirin, r cortlcr

,,,r",1, ¡rroqrcso socio¡-,olítito v rle tl-lLnsfotrtlacioncs sist('tltit;t:.
! ,l, ,ll rl<,rct,ho es identificaclo coll el c¿rpitalismo v lr sc¡cieclacl l¡rrr-

¡ ,rr l('r l()rr¡r.r politico-juriclica. l-as diferencias entrc (leluoct'tcia r

: , , t,r, r,lr rr irn¡roltancia o clesaparecen. Si todo Estado capitllista cs clitt¿r-

,, , lr r rr'. r'l l-stltlo cle derccho es cotrsider¿rclo inútil v hasta iucottrc-

l, ,, , rrr,r s,,r iccl:rcl socialista. Identificado el [,stado con cl 1;rolctrttiatltr
, ,1, ' rrr r,rr rriu tlr: la econornía, qtrerlarian autornliticalltctrtc gxrantilírdo:r

' ,l',,, r lrlrlr lr([cs ) Ios olrjetivos de la emaucipación ltttrlana, )' scrí;rtt

', r,rl,l, ,l rlt'srt¡ntlol 1' la arbitrariedad del poder político, Ia dictacltrrrr
: ,, | \ r'l tot:rlit:rrisrrro Se :rdnrite v propugna el [ol'talecilniento dcl
I ,,,,rr,' ur¡nn,rririsrno autoclef inido socialista, expresir'rn del strlrjetivisrrro
,.r,rrr rrr',rrrr¡ Pr,lítit.tl burocr-;iticos, l)r-¡r-o instr.unrento del L,statlo, si11 critc-
! ,, ,rr ,',, 1 Ilgrrlirllrtl, irt.a¡xtz l)or lo tatrto cle colr[ro]ar lrt albitrariedad v

t,, r rr,, rlr,l ¡rorlt'r', l tlc gíuilntizur los P|irrciPios ) rrol'rl)es clel sisterra
,,,,, 1,,, rlrrlrIrr,, 1 lilrcr l;rtlt's Irutrllurcnlalcs.
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[,n la otra tendcncia, dentro de la cuarta categol'ía, un li¡,ro rlc constit-t¡«ir¡,
nalista converge con un tipo de politólogo en el reconocimiento de un objctrr
compartido por sus disciplinas (el poder, la politica, el Estado) y en la doblO
constatación del derecho como dimensión decisiva de la realidad y, a la vcr,
como instrumento de regulación de los problemas y conflictos sociopoliticos de
una sociedad, pero también de su transformación. Se busca al mismo tiempo la
recuperación del Estado de derecho orientada a una doble trascendencia: hacin
la plena vigencia de sus principios y normas, contra todo lo que en los regl.
menes actuales tiende a restringirlc¡s, desvirtuarlos o destruirlos; y hacia su
universalización y despliegue infinito en el contexto de una sociedad socialistc

-y en función de ésta-, como garantía indispensable de la aurenticidad del
socialismo, de la democratización integral y de la emancipación huma¡ra.

El reajuste del orden político-constitucional clásico a las fuerzas, impacto!
y problemas de la crisis del Estado y la sociedad se ha dado excepcionalinentg
como autotransformación de aquél a partir de sus propios supuestos y mecalrit,
mos, como es el caso de la constitución mexicana de 1917. En la gr-an rnal,orl¿
tle los casos, el constitucionalismo clemocrático-liberal es abiertaménte supr.irrrl"
do, o bien sr.rbordinado y desvirtuado con aparente respero de su vigencia, o l¡t
resultado modificado en diversos aspectos y desequilibrado por la introd.uccir
r1: eletteutos discordantes o incompatibles respecto a sus conteniclos y for-uras

El régimen constitucional del Estado latinoamericano contemporáneo
debido enfrentar problemas, asumir finalidades y cumplir tareas como
siguientes:

l. Autoinstitucionalización de un poder estatal cada uez más
ta y autoritario, de las relaciones sociales y de mando-obediencia
da, y de las funciones que asume.

La regulación del poder estatal, de su monopolio de la violencia regítima
del usufructo de la dirección y gesrión se vuelve especialmenre imporrante p
el impacto de la dependencia externa en la soberanía estatal (reajuste t
relaciones con los órganos de potencias hegemónicas, países desarrollados, nrr
tinacionales), de la marea de conflictos y las tendencias entrópicas del sistenl
de la complicación de las relaciones Estado/sociedad civil por los avances rl
dirigismo y la planificación. Ello lleva a esfuerzos de institucionalización s

bre todo en la siguiente Bama de relaciones:
a) Económicas'. modernización productiva 1, empresarial; dialéctica de I

sectores /público, social, privado); lazos, flujos y conflictos internacionales;

rrrrrrr ¡rrrlltrr,t \ to¡\llllt(it,lltl t)7

rt tttl¡ \. r ílrr rrlr¡s y tonllictos cutte clascs y gtupos, errtre carnpo y ciu-
r. ! | illtr, t('Hl()il(,S;

I tt lt l t ttlt.¡ t: itlt:t¡Lógictts: contradicciones de los
i .;,, r, r,,n ) l¡ rlcl¡rocratización con las exigencias

:9 Sobre el clso del constitucionalismo mexicano, r,éase José Francisco Ruiz Massieu
Diego valadés (comps.), Nueao derecho constitucional mexicano, México, porrúa, lg83; scr
Ga¡cía Ramírez, "Naturaleza jurídica de los planes nacionales, globales, sectoriales e instit
cionales", en secretaría de Programación y Presuptesfo, Aspectos jurídicos de la planead
en LIéxico, NIéxico, Porrua, 1981. Sobre otros casos nacionales, r'éase Héctor Fix Zamrrrl

,,r',, ,r¡r r,rlr's rk: nuevo tipo; reacciones compensatorias frente al agrieta-
.rr,, ,l, l,r lt,¡;irirrridad, a Ia brecha de consenso y al vacio de poder,

t't,t,t,,tt ¡, tcdefinición de las reglas del juego social y políiico, y de la
, t=,, ', ' ', \t t,¡(rc c'o del poder, u. gr., criterios de admisibilidad de la parti-
'¡i:,,.,rr ,rrrr.rl y política; problemática de los grupos de interés y presión, yi i,,' lr, r.r(,s rlt: ¡toder, incluso las tendencias corporativizantes.

"La Constitución y su defensa (ponencia general)", en La Constitución y su delensa,

, t','ltttt,rr: rrr:rlc.io de las nuevas formas de lucha de clases y de ros movi-

xico, uneu, 1984; L. G. Sachica, Consti;tucionalismo colombiano, cit.i Domingo Garcír I
lalrnde, "cua¡enta años de constitucionalismo peruano (1936-1976)", en Reaista d.e Dettt
y ciencias Politicos, núm. 41, Lirna enero-diciembre cle Ig77, l-2-3, r'ol.; Allan Rantlt¡l

1 los tr¡lrLlictos amenazantes del orden;

Brerver-Carias, Cambio político y relora¿ del Estado en lteneznela, Nladri<j, Tecnos, ll)7
Arturo E. Sampay, La Reforma Consti|ucional, Í,a Plata, Laboremus, 1g4g

I Ir .,,rt'.trtt,tt( iti,, de las relaciones de d,ominación y explotación:
l.' r,lrr rlr', l tolcctivos, partidos políticos, sindicatos, actualización

É . t,,,, rl, y rrrilitares.
I l'!',ltttt,ttiott de ltts regímenes de excepción, cor- tendencia a identificar-

E .,1 I r rrurrrr;rliClad.
' ittt t, rtt'tt.ro dcl número de actiuid,ades y conductas d,efinid,as luera d,el

I , ',ntr:u'ias a éste, susceptibles de ilegalización y represión.
' tt,,tttr,)r. de las lronteras entre el derecho público y el d,erecho priuad,ct,
!i t,,i,l,,ru¡rir¡ y penetración del primero sobre el segundo.
' t,"l""tt t¡), coactiua de una coherencia minima a la heterogeneidad, d,is-

t '=..,' t, ¡lt' tt,lt't€ses, iniciatiuas y conllictos d,e clases, grupos e instituciones,
interucncioni
en que se f

requerimientos de la mo-
y tendencias sociales dis-

,1,*='! ¡ ,1, l.rs rclrciones y estructuras preca

rl ' prrl,r, rriu e instrumentación de la disolución o
r+='! ¡ ,1, l.rs rcl:rciones y estructuras precapitalistas o de capitalismo arcaico
t'!i1!!,rr¡, r- iilsl¡ruración de otras requeridas para la implantación y avance

,i, t .!,,¡,,l,rt,rll,,lrr<¡;
I | ,,,,rrrlrrrr irir¡ a la estructuración de los papeles, estatus, funciones y rela-

:i ¡".= .,,, r.'l.r rlc las principales clases y grupos, y de la forma de conjunto
:*e ! + .,,' r, ,1,¡l:

,t; 
".,, 'rrr.r rl(' ¡rr-cvisión y prevención para las unidades predominantes y

Ati,r1;¡ ¡ ,1, I ¡¡r,r¡r lr¡litaliSmO.
d I ¡,,\t',t,ntti( nto de la diuisión y equil,ibrio de poder¿s por el debilitamien-

lrt , =rllrrrrrlr¡r,rr ir'¡rr clcl Legislativo y el Judicial respecto al Ejecutivo, o su
.1, .t'.,,, r,,1¡ 1/¡' lut( () rlc facto. En espeCial: eo

.,i ,i,rl,lrr,, rlr' lrr lcv general e igualitaria por leyes altamente particula-
rir*,lr= r1, ¡ r.rr¡s, r¡rdcnanzas y actos administrativos que se aplicarán de un
s,r,l,1 'lrl' r, ,r r:rrl, scgÍrn el estatus, es decir, según la clase, cór.poración, na-
r!,,rrirrl.r,l, lrlr,rr i,irr ¡.1"or,'rica o política, etcétera;

I I :li'rirr r' rn Ir()r' cl lijccutivo, sus departamentos y órganos, d.e funciones
hgi-l'ir,' r, 1 ¡rrrlit irrlt's, y cousecuentelnente disgregación interna del ámbito

I ¡ i '., f 
,,r¡ , ( ,r tpitrt, lil ltrr:sirlrneialisnut nrcxicano, México, Siglo XXI, lg?g.

,,rrrr()l sobre comportamientos grupales e individuales, y sobre los
r ll r r tr r) clel sistema;

derechos
de códi-

s para la implantación y

de la integración subor-
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ejecutivo para dar
trativas, policiales

cl desarrollo de
nales).

Estado y ciencia política latinoamericana

lugar a la multiplicación de entidades y pr.ricticas adm
y sancionadoras;
los derechos adrninistrativo y econórnico (civiles y

El estudio del r,stado tiene ilustres precursores larinoarnericanos en el siglo :
y primeras décadas del xx. En esa época aparecieron importantes análisis
conflictos políticos, de organización nacional y de conformación juridica de
nueyos estados.sl IJna segunda fase abarca parte del siglo xx hasta el fin de
segtrnda guerra mundial, y se caracteúza por la introducción de variedades r

pensamiento marxista y tempranas expresiones de un pensamiento naciorl
populista y desarrollista de variadas motivaciones (político-parridistas, intel
tuales, profesionales), y la incorporación del Estado al campo problernáti,
aunque no como foco central. se trata en algunos casos de inquietudes y at
vidades fuera de la academia institucionalizada, o en desplalamiento des
ósta hacia lo político. se destacan las influencias de exiliados, y de naciona
aislados que avanzan con autonomía pero en enlace con los primeros.B2

De 1945 al presente se registran tres tendencias entrelazadas: el avance (

marxismo, en su variedad dogmática, con creciente influencia en los m
académicos, políticos y de organismos internacionales pero sometido luego
una crisis interna y a un despliegue de orientaciones heterodoxas y renovad
ras; la recepción y progreso de las corrientes predominantes en la sociologí4
la ciencia política de Estados Unidos y Europa Occidental; ta participación
ciente de centros públicos internacionales de investigación y docencia (cnr
U¡'.ESCO, Ore, etcétera).3s

E,l pensamiento marxista que aparece tempt'anamente en la región es
afcctado de modo intenso y prolongado tanto por la carencia original de
teoria de la politica y del Estado como por la primacía de la inter-pretar
lerlrrccior-rista y mecanicista del narxisrno, en l¿r cual confluyen el sociali
tle la Sesunda Internacional y, sobre todo, el stalinismo soviético. Este irlti¡
irnpone una versión del marxismo definida por el dogmatismo, el escolastir
mo, el autoritarismo cle partido y de Estado, el determinismo simplificai
y mecanicista lineal. En la sociología y la ciencia políticas, el predorninio
la 'r'ersii¡n dogmático-reduccionista se rnanifiesta sobre todo en las siguien

tf Fl rrrIrrr¡uc t'crttritdo cn el análisis de las

Ctll¡lrrrr¡, rotr In cstlicta determinación de la

clirnensiones:

3r \'éanse José Luis Romero, Las ideas politicas..., cit.; A.-R. Bre¡r'er-Caias, Cambío
litico..., cit.

fllll+rt,trr rlr l;ts lnc<liaciones,.de Ia autonomia
plltrttt*-, rlr. lir scgurrcla.

¡rrlltka y (onitltu(luu{l

- tf I * rrrrrrrilt,stucirin del reduccionismo en la variedad estructural.i.sfa o en la
§tlt*trrenlrr/i,r/«, o sns combinaciones, y la consiguiente imposibilidad de que

fültrtr* irh'okr¡4Í;r, polÍtica, Estado y derecho se conviertan en objetos específi-

|l lr.rllhrnrflntc constituidos y empiricamente investigables, de la sociologíir

I th lt r lltrt i¡t ¡rolltica.-lI fI rlr¡¡rrirrio rlc un enfoque causalizante-finalizante clue considera a los

32 Recuérdese por ejemplo, en eI caso de Argentina, las contribuciones de Rodolto
dolfo, Renato Treves, Miron Burgin, Felix WeiL En la década de los cuarenta aparecen
contribuciones originales e importantes a la Teoria del Estado, desde dos perspectivas o¡
tas: Sílvio Frondizi, El Estado mod,erno, cit., y Arturo Enrique Sampay, La crisis del Es
de derecho liberal-burgués, Buenos Aires, Losada, 1942.

33 \réanse M. Kaplan, La ciencia política..., cit., Eslado y
I\{eyer y Manuel Camacho, "La Ciencia Pollrica en l\féxico:
cn Ciencias sociales en México-Desarrollo y Perspectiaas, El

Fr§. I lH{'ll;ls, a las estructuras y procesos del sistema político v del Estado,

lallr¡.lrirlo (oruo proceso meramente cuantitativo 1, mecánico-lineal, inca-
¡1ry rtr,rr lo lruevo. A sociedades, clases e instituciones se les atribut,en clesdc

eur¡rllturnrientos de causas y de significados sobreimpuestos. I-l cambi<¡

fllÉrlttrr 1 lo inesperado, el azar y la coyuntura, la creatividad colectiva.
df l,r ¡,rttrlrclu cle una concepción esencialista de las clases (y también de

il tulr¡o¡r(,r tle las cuales no tienen conciencia. Se suprime la iristorir,

relaci<¡nes infraeslruc tura-su per-
primela sobre la segunda y la

fullttr,r r t'l listado. Se ignora la diversidad de estructüras, de tendencias r

ri *, urrtitrr<iones). como principio simple y exclusivo de explicación dc

F¡frrtr¡'r, tlt: :rctitudes y comportamientos, de proyectos y estrategias, El

y eficaciaL propia de los com-

fri rll r lirsc es principio genético, filiador y evaluador de todo rasgo, ten-
I'r 1 rorrrluctit de tipo ideológico y politico. Las clases son sujeto sociohis-

fte ¡rrirrrrrr rlinl y único antagonismo relevante.
lf lgtr,rr,rn(i;r o subestirnación de lo social, de la sociedad ciuil. Uno y otra
I hle*trlir;rtkrs, o con lo económico (el modo de producción, las actividades
tltrtr *'rurrrirrricas, la suura de condiciones materiales de vida), o con lo polí-

Frlrrl¡rll o llicn son devaluados como residuo, lo que queda después de Io
Itrtlr r \ lo politico-estatal, siempre como producto o reflejo de aquéllos

lftrrnrrurirrrit:nto o el desdén se dan en una triple dimensi<in temporal: hacia
prtr'rrlr, ('\ (uÍurto al papel independiente, coproductor y coorganizaclol rle
tmr[+rl¡rrl riril en el surgimiento y desarrollo de la economía capitalista v
l¡ rrr tr,rl;rrl 1 la clase burguesa (en sus palses-foco y eventualmente en los rle
t*tlf+'r r¡r lrrtinoamericana); hacia el presente, como subestimación y descou-

sociedad, cit., cap. rr;
su desa¡rollo y estado act

Colegio de lüéxico, 1979.

,rr rrrilr('|(lo ¡ l¿ infr'aestructura de grupos populares (en el sentido amplio¡,
tlttttutrrrl;rtlcs, organizaciones, instituciones, como modos aulónonros de cs-

l¡llrtrlliu, rle organización y acción colectivas, con múltiples implicaciones
¡l lm tr¡ror tlc <lrganización y frrncionarniento de estados y reeírnenes políti-
¡ ltrtri,r rl [utulo, por la postulación de un modelo alternativo de sister¡ra
lrtl t rlt, l'\tlt(lo socialista que no necesitarían estrlrcturas autónomas de plo-
¡lti*t t trlristcttcia.

| Íl l,,nlrr y'la política son considerados de ur modo ambivalente: por una
fF, r l¡r¡o ¡rroducto e instrumento de otras instancias; por la otra, como
Itt rlr rrt;rni¡rt¡lación en función del proyecto alternativo que se propone

0rrÉurntriul los fenórnenos de alienación de Ia política (separación ,v auto-
Hfut l'\¡c( t<¡ u la sociedad y las clases, especialización y profesionalizacirin
lnr Élite¡ ¡rollti«:as y administrativas con intereses propios). Es ignorada tanr-
ll, ¡l [¡i ittt'ctsa, lt posibilidad de Io político como conjunto de actores \



actividacles, de estructuras y procesos alrededor «lc los r r¡:rlcs lrrs
los grupos y los individuos asumen, operan, organiza, y mod.ifica,
significados, confrontan y resuelven alternativas.

g] La aproximación al Estado oscila entre dos posturas. Para una es ap¡r,:¡t¡
reflejo, o instrumento, con la sola función de conservación y represión; se cn.
tiende como sistema cerrado en el cual la mayoría de los actoies sóciales no Dlt&
den participar ni competir por su control, su reestructuración y su reoriertt
ción, ni por la redefinición de sus relaciones con Ia sociedacl civll. 1-a orra, (

fetichización y culto del Estado, lo presenta como panacea universal crl
control y uso deberán conquistarse po1' la rcforma o li revolución. La probl
mática de las relaciones sociedad civil-Estado, incluyendo la extinción d
segundo, está ausente del debate y la investigación marxrstas.

hl La democracia es ignorada o menospreciada. Incluida en programas
reivindicaciones, se la identifica sólo con su forma liberal-burguesa (inter
tada de manera simplificada), expresión política de un capitaÍismo declar.l"dl-1" manera simplificada), expresión política de un capita
inviable y condenado por la historia: se entiende ...,-., ,irilinviable v condeninviable y condenado por la historia; se entiende como útil para prepar.il
una revolución ineluctable oue l'levará fatalmente q ttn m¡Apl^,to "^-i.l;.-..
l'-icticia e irrealizada en la fase prerrevolucionaria, el advenimicnto de Io r
sc tlclire como socialismo Ia privan de irnportancia y necesidad.

il L:r irlcnrificacitin de modelo ),proyecto socialistas con el',socialisno r.eir
nr('ntc cxiste" llcr:r al rlcsplopósito de aplicar al régirnen modelo el nréto
rlo y l;rs (':rrcgoríirs clc ¿urilisis y evaluación usados para el capitalismo y los sir,
l(rtrr;rs (llr(: Io ¡rrct:ctlictt¡lr. Se acepta la definición de aquél como socialisnto
rorr lr:rsr:.crr l:r rrrrtoPr<¡cllrrrr:rción de sr¡s élites dirigentes, én la juridicidad for,
rrr:rl, crr l:r i<lt:rrlil'ir';rcirtn dc la cstatizaririn de medios de produlción y planen,
riritl rtlltllltlizlrrlrt rt¡n Ilt t'ealizrrcir)n i¡ltcgral del socialismo. Estado y régiurcl
¡rolÍtir t, tlt' Ir;tístrs ll¡trr¡ittlc¡s st¡t:ialist;rs no sorr analizados en lo que 

'r" 
rl"fier€

ir sr¡s rrrotl;rlirlltlcs rcrrlcs tlc or¡¡auiz:rcirin y funcionamiento, ni a sus presur
I)r¡(lstos y rcsrrltlttlos (cotrtrol rlc lt¡s instnrmcntos y mecanismos de poder- poll.
tirt-¡, tlc iulor rulcióu, clc r:oaccit5rr y ¡rersrrlsi<'rrr; detelminación de- quié1es y
< tjrtto astt¡tlit'lilr esc contt'o[; ¡notlr¡s rlc gcncracirin del plusvalor, y áe distr.ú
bución y uso del excedentc). tJna es¡recie de esquizofrenia epistemálógica obl,
taculiza los avances hacia una teoría del Estado universal .érpe.to a 

-sus 
fu¡1.

damentos y alcances.

le que llevará fatalmenre a un modelo de soiialisnro,

socrictlrrrlei¡
podcrcs I

Descle los años cuarenta se desarrollan en el campo marxista una apertu¡.H
hacia la independencia, la crítica y la creatividad, y esfuerzos tendientls a la
constitución de una teoria de la política y el Estado. En ese punto han con.
vergido las tendencias y esfuerzos de investigadores y militantei nacionales con
las de otros ubicados en Europa (occidental y oriental) y Estados uni«lr¡t
(Grarnsci, Escuela de Frankfurr, Escuela de Budapest, Henri Lefebvre, Gru¡n
Praxis de Yugoslavia, Escuela Lógica de El capit¿l de Berlín, corriente de lr
crisis fiscal del Estado, Nicos Poulantzas). Toclo esro ha ido acompañado pr:f
la influencia de escuelas identificadas con el esfuerzo de recupera.iór, o ,.ira.
cimiento de la dogmática (capitalismo monopolista de Estaáo, Akhusser¡.rr{

34 Véase Norberto Bobbio, ¿Qué socialismo? - Díscusión d,e una allernatiua, Barcc¡rrr!,
Plaza y Janés, 1977; Elias Díaz, Legalidad-legitimidad..., cit.; I\f. Kaplan,.,La reorír rl(,1

. ,, ttt //r\ \.)r tttlr¡ tlt: I'.rtrt'ptt ()ct idcn,tal han apor tado dos modalidade's
.,,,,1r,r rlll l,rl;rtlr¡. l.lt tufs antigua y directa lo considera según una conceP-

!: I ¡l ri I r, , , ¡ 
rolf I i« ;r r¡Lrc tlestaca el derecho constitucional, el derecho admi-

.. '!,,,, r 1,, lilt¡sol'l¿r clcl clcrecho. La otra, más reciente e indirecta, mediati-
i, rr r',rrrrliosos c instituciones de las ciencias s<¡ciales de Estados Unidos,

t. \\ r lrr.r l,:r irrlluencia de los primeros corrige en Parte el reduccionismo
,, ,,,ri, r.,t,t rlt: los nr caer en el reduccionismo

. !;!,! r,r r r.lrrist;r. l-a el poder, la dominación
ncias latinoamericanas de. it rr,l,,rrrllrrycCn

!....: , ¡, r,,rrrvno gube regímenes nacional-popu-
i.:r= ,1, rr,¡llistus y dictatoriales.

i .. , r¡ rr, r,rs sr¡ciales del mundo anglosaión se interesan por eI Estado de un

I, ll I 'rlllllrr)(r¡ L rIrrL¡

| , , rr .\rr('rit:;r l,lrtina a los "maquiavelistas" (Pareto, Mosca, N'Iichels) y

l, rnlti, y [ragmentario. Sus tendencias dominantes -híbridas de webe-
;,!! r¡r,, r ,tru('tural-funcionalismo, teoría de los sistemas y cibernética- com-
,'.,, ,1,, ,rr ilrrltciones básicas.35
i ¡ ,l,ttt\tilo hiperfactualista hace de la acumulación de datos un fin en
t. ,l' ¡¡¡ l,r tcorÍi, carece de una visión de conjunto, considera poco la rele-
., ,, rl :,igrrificado más amplio de sus hallazgos' La selección de los proble-

.,i,, 
1,, 

,r srr importancia teórica o sociopolítica sino por la disponibilidad
.,.,,1r,,, trrr niros adecuados, torna no investigables sectores Sraves de la reali-

, t ,,1,, pt,rmite confirmar presunciones sobre sus asPectos más triviales.
i = r,,rrr¿,rrirjU abstracta, autopOStUlada como fOrma pura, inmUne a Cgnta-

,rr,., irlt,olrigicas y a las derivadas de realidades contingentes, reivindica
., I.t. rr\ rl,rrl, l:r irnpersonalidad, el desapasionamiento; se despreocupa de los

.., r,r,,,,,rrr¡rír'icos y de las significaciones. La fuerza de un conocimiento pre-

., !, i,rrr nrr, riguroso se concentra en la combinación de elementos formales,
,, !, ! rru,tur:rci(in y la sistematización, excluyendo o subvalorandc la dialéc-

,, I lr lrisroricidad, los conflictos y las posibilidades. se privilegia la bris-

! r, ,1, ¡,rincipios internos de existencia, cohesión, estabilidad, equilibrio,
I rrl,rr ir'rn, para los individuos, SruPos y estructuras y sobre todo para

! !,r',rr, ,r tl"iér d.e un formalismo que fetichiza formas y funciones. El
, t, t,r ,lr cr¡rrilibrio autorregulado debe permitir el descubrimiento de las

,= l, r,,r,'', ,lc ubsorción o suPresión de tensiones y conflictos.
I , r,,,r ¡.¡ ;¡l¡5¡racta combina un sentido atemporal o ahistórico con una

, ,,,,1,, r',rr itlr:ología del cambio. Ésta Se Presenta en una l¡ersión economicista-
rE. iti, i ,r.r (( r(,( i¡rien[o escindido del desarrollo, reducido a la cuantificación
1 +! ¡ r r,lrr,rlisruo rectilíneo) y, en una versión politicista, como teoria del de'
tr,, ll'¡t,tltlito.

I , , r1,r, riortcs clc la sociologia y la ciencia política de América Latina que

rr:t..,r,lr u .r l:rs orientaciones indicadas adoptan una inadecuada teoria de la

l,,,trr, r r rtr,l listaclo. Un rnodelo extraído de la experiencia occidental y esta-

rl,r,rr,l, r,r, ( r)ru() ¡rlrlcligrna para cualquier sistema político-estatal. Este marco

.+ !. , rr lr \rrrrrrít;r f,llina contcmporitnea: El caso del marxismo", en EL Trimestre Eco'
. ru¡r lrlll, r'r¡1. I (2), M¿xico, abril-lrrrrio tlc 1983.

= i, r:r \l l\,rl,llur, litlutlo 1, soritrlu.d, cir, cap. l.



.rrilr en lc¡s latitlo¿rmericanos en desarrollo'
l1l Estado es ignoratlo u ocultaclo en cuanto a su natulaleza, papel 

-y 
furtc

Ircr. Rcsulta ineiistente o es Presentado como hecho social elerlental, r'irtt

rr;rli¡irrlo, ir 5¡ \,c/ 1>resentaclo cor.no propio de toda sociedad 1' época. se

r,rrr,tlt,tt,tlrr«i. l)ot. l;r iclcltti[icaciri' con el gobierno o por el tratamiento t

f1r,,,, i,rl (orr l(Jlrr( i(i¡ irl personal político, la buroclacia, las elecciones,

r¡tlrrol l tr

i,,;i,;,,, iurlrrrrrirrlirirr:irirr 1,ur'^i,.. cn la rlivisitirr del trabajo, que se despli'

cc¡l»c¡ tlitl:illlicit (lc clilclcnciacit!¡r lirle¿rl v nccesaria de las estructur-as de

socieclad, de su autouomizaci<'ln Y rlnivcrsalización, y de la institucionalizac
(lc toclo acltrello que der-iva de los camllios y los condiciona' I a diferenciac

r,irrece .árro t'uiiuble independi:lrr.-1.' explicativa, universalmente racion

,,',nte. La leorganización y redistlibución consiguiente de las.fuerzas y estl

rru.as de do,rinación pr.ouá", a c da sociedad de un centro político y de insl

,)e,tos y ,recanismoi cle .oo,di,acii»r, -y expanden la estera política' l-l
,^itá "ni" y ayanza a partir y a través de la 

-cesión de poderes hasta entol

cletentados por- las estr-rr.trras políticas qne coexisten autónomamente en

,o.i"¿r¿., i.e.rtrt^I.r, Aquél is resultaáo necesario y solución a prio'i
.o.flicros 1i crisis .*e.ge.rl.r_ cle l:r diferenciació, de estructu.as interlllts

.""iq"i.. íociedad y épáca. Arbitro neutral y altól-oTo, el Estado recon(

inrereses oplrestos; ,.,rút.ry. funcionalmente solidaridades comunitarias y t

.:,ff l.ilf i: 
" 
il'^i; Tx f 

"' 
i.Ti,',',i.:" ;

y suPerestructura clel crecimiento y Ia

".:#"*ifi'rrn:ilhtii:
o de dos maneras en los intentos lati-
el Estado. La primera, vinculada a la

' J::T 1H;:;.ffI Il' lH; i: ; il":xl:
ondiciones específicas de algunos paÍ-

cto cle los rluevos regímenes del Cono

ud'io de regímenes políticos como los

ás que al tratamiento teórico del Es-

t ¡ ,rl .rr,ilisis tlc sus prácticas como tal'37

{f ,rpir,/i .'ttt'ittttc.; pu|hcas internacionales, con sede o camPo de acción

Arrriri,,t lrrliltrt (crnar,, uNESCo y offas), han ido incorporando la proble-

li+a rt, I l,rtlrrlo a slrs tareas cle investigaci<in y docencia de una. manera gIa-

ll I t*, rrl¡¡¡rlt,tlr. t-ir preocupación casiexclusiva pol- la- teo.riza.ción y la bú-s-

tln,lr,,,rrJrlir.io¡es fiyorabies al crecimiento y lá modernización es seguida

yi;,',' l,r rorrst¿Itación tanto de obstáculos a éstos y al cambio social' como

lHt r',t*n,'r lt('tr( rils negativas, obligando a la incorpora-ción .de 
contribuciones

ü'l$gr,,r,, 1 ¡rolitológiás. Las estrricturas de poder,.la planificación, Ia integra-

[ ,ü,,,,, ,'t ,'llr dcpáde,cia externa, suscitañ análisis, diagnósticos y 
-modelo.s

i, r,|,n,1,,,'rlig,os'de interés y v-aliosos, tie.nen limitada capacidad de expli-

i1¡ ¡ lt,, *,¡iirlnción de los problemas del crecimiento y el cambio; no se

lllt+rtl, tt'tt (orl esfuerzos efiáaces de cliseño y aplicación de -una estrategia

il'r.f ,t,-,',,,11,, i,.rt.gral. La temática del Esiado ocuPa-un llgar insignifi-

ll¿ + ¡r I ,. , rttttlil¡uciones de estos organismos, además de recibir un trato

t05

rllrr,r,lr¡ t¡ itttlirecto.3s
l, l,,u ltttt¡s cincuenta se ha registrado en América Latina un avance

ll*+r tlIr t rtt rrtl lladie y Pierre Bi¡nbaum, Sociologie. de l'Etat'..París'. Be¡nard Grasset'

Hllr l,rf rr" ttll l:t sr:gttnrla parte; Pierre Bitnl'¡atttn Lá logique de I'Etat'-Patis' Fa1'ard' 1981'

ü'i,,,,,,.',r'i,,*;; ;;i,i;;p¿renracta sobre rodo por Giná Germani, Política y sociedad en

i.l¡.s ,l¡ ttttttsi¡:ilsn. De ta sociedad, trad"icionál a la sociedod' de masas' Buenos Aires'

r';;r;:-r'¡,,,-¡i,iu¡aioái Io *od""nizacíón, Buenos Aires, paidós, 1971. Como intenro de

l¡rlar rle ilrlrtrtilciones teórico-metodológicas cle Europa occidental y Estados unidos, y

Lü,],,,,,, ;i; ,,;r;.i.r,.iu politica aplicaáa a la_especilicidad 
_de- 

América Latina, destaca

ft rlr ll+'ltrr,f*guaribc, soile todo ius tres vol{rm-enes: Socied,ad, cambio y sistema polí'

§e*¡tttllu ltttlltico: ,"nt¡ái- y condicione^s--y 
-Crisis 

y alternati.uas,de América Latina:

fi x trrrrrlrririrr, Br¡enos Aires, Paidós, 1972' l-a tendencia originada en la ciencia polí'

[rr.ou,,:,t,riur, 
j,flui<Ia por tás recientes. regímenes del cono sur, se manifiesta en los

iil¡1 orrrterrt,lrr rn Tltc nLw autlrcritarianisnt in Latin Americo, editado por David CoI-

lu,a



significativo en los intentos por construir una teoria del Lstrttlt¡ y ¡lor itrvcs'

tigar sobre su formación y desarrollo, ncion
y modos de funcionamiento; sobre las Para
iivos países tienen las interrelaciones politi
cifican y gobiernos que lo encarnan, civil'
ficativo, sin embargo-, lo sigue constituyendo la cuestión de la ubicación tlel

Estado y del derecho en un modelo alternativo de desarr-ollo.3e

Hacia un nueuo Estado democrático de derecho

La crisis de] Estado es también Ia del constitucionalismo democrático-libera
y la de un modelo de sociedad y desarrollo. La teorización, el análisis ent¡t

iico, la acción política sobre tales cuestiones interrelacionadas son indisocil
bles de la consiáeración de un modelo alternativo de desarrollo integral, d

socieclad y sistema político, en eI cual la democratización sea el eje, a la vez q

el elemento motor, comPonente y resultado. Esto plantea la postbtltclad de

Irstatlo democrático de derecho. Un modelo de este tipo es prospectiuo y
cl elemento motor, com

ltit:<t-realista. Como tal, muestra la historicidad y contingencia de lo existent

i:r ¡rosibilirlad de alternativas creíbles, la dirección de los cambios a Partir de I

silrr:¡«ioncs actuales. A partir del modelo Prospectivo y utóPico-Iealista se re

Ir.tlr.:rI I)r(]scnte para detectar los problemas y conflictos fundamentales, I

,¡ torf.s y l:rs f rrclzas y sns tendencias, Ias variables clave de los cambios d
rlor, los l)t (l( (,s()s ¡ror los cuales ellas afectan a IOS actores y los resultados t
r,r, lrr(xlur lrr o ¡rrrt'rlt:tt ¡rtotlttcirse,ao

lJ¡r rrrrrrlr.lr¡ ;rllct tutlirr¡ cs rrn Conjuuto d,e respvestas SoCia'les globales
Ir¡lrr l,il rlr. r¡lr;r nu( \lt t:¡r ir¡l¡;tlitlitrl, :l su vez inSerta en Un SiStema Ordena

l)r,f ¡¡ ( l( tt:-t,,l,i¡,,tt o tl¡t¡ttittttttl¿r. lí:stc <le tcrlttina Ias pautas y lineamientos
1., ,,,,,'r,, ,,rrr rcrl,rrl, Sr' ¡rostt¡l:t ttll:t '¡ttcictlutl. detttocratica de plena partici

o. Un modelo de este tipo es prospectiuo y rt.t

' I ,, , ¡ ¡ l r'( ()n()( ituicutrr y ll g:rr':rrrtílr tlcl cjcrcicit¡ rlc t¿rlcs rlercch., O-;
i, lt1lrrt,,olt;l\

\:¡ r rr"nrl.r 1 srrr i;rlrili<lld, alirmacirin individual y responsabilidad social, li-
: ,,,1 , r¡lrr.rlrlrrrl, sc suponen y refuerzan mutuamente. La actualización de
' :,.,, r¡1,¡il.s y r;r¡rrrcidades de cada persona configura y expresa las del

,:ii,r!,,,,lc l:r sr¡ticclad, posibilita su manifestación y satisfacción. La libre
i:: r,r,,rr rll r:rtl;¡ uno es condición de Ia libre realización de todos. La razón
.. ,li. r rr)rr() :r(:ci(in cuando nadie es dominado ni explotado por nadie;
..,'l , r,,,1,» rorrrparten con los otros, seres igualmente libres y racionales, el

: ',,,,r rilr( ilr() tlc las mismas evidencias, valores y leyes en cuya elaboración
. .¡'ii' rrr,', r()(l()s participan con plena responsabilidad. La libertad, la capa-
: i I I r r¡'rr;rltl:rcl surgen y se mantienen en acto ejercitánd<¡se en la auto-

¡i¡.:¡r r' r'r¡¡ 1, 1'l :rutodesarrollo. Liberación y desarrollo son obra de los que de-
i .i - ,¡rr r., libcrarse y desarrollarse. Ello supone y exige el descondiciona-
- ,i!,, ' l,r rlcs;rlicnación de todos, y esto a su vez la reducción de las rela-

1, rrr.urrlr¡ subordinación; de las formas de poder autoritario, vertical y
:i !¡,r, ,1. I:r Primacía del beneficio y la dominación patronal y estatal;
r ! ' ll,, ¡ rr l:r r,nptesa, la familia, la escuela, Ias instituciones, la adminis-
?. r.:,r, I ,l llrrl¡iclno, en todos los niveles y aspectos de la vida social.

| . r,', rrrl.rr irirr de la libertad en ¡elación indisoluble con la igualdad impli-
. ,' \, / l,r riscncia de una misma ley para todas las personas y un mismo

: ! ,1, r¡,lrr rr¡l;r; el derecho de plena información, libre examen y participa-
': r: ¡,|, rrr'r,r crr las decisiones refelentes a las actividades, al trabajo y su

t ,' ,,, , l,rs rrr,ccsidades y finalidades individuales y colectivas. Supone ram-
É,.¡, Llr r,,lr,¡ rlc cada uno a la expresión directa, a la crítica y la impr-rgna-
=.i ,. , l, ,lrl.r.ncia y la divergencia. T'odo ello debe darse en los procesos de
E '!,r,, r,,11, .r¡;;rnización y realización de actividades en los que una per-
i: f .n, ,l,r r rt:n' implicacla o que puedan afectarla.

il) !/¡s¡ lilorcstrrr lit:rrr:ulrlt's, "L'.r cstructura polftic¡ de la autocracia burguesa", en Al

Sofari (cttitr»1, I,txlcr y tlt,:uttoLlt¡. ÁttLltirtt Lulitttt lislud.io,s sociológicos en homenala

José Mer)ina Lchatarrla, Móxico, Fontlo t'le Culturn Económica, t977; F. Fernandes, lpttn
rnentos sobre a "Leoria do autoritarisrno", Sáo Paulo, Etlitora Hucitec, 1979; F. Ferna
porl,er e contrapod.er na América Latina, Río de Janeiro, Zahar Editores, l98l; Altt

Garcia, ¿A dónde aa Colombia?, Bogotá, Tiempo Americano, l98l; Jorge Graciarenl,
ciencias 

-sociales, 
Ia crítica intelectuol y el Estado tecnocrdtico. Aporte pata una discusión

caso latinoamericono, en Aldo Solari (editor), Podet y desarrollo..., cit.; Octavio Ial
formación d,el Estado poputista en Amética Latina, México, eRA, 1975; José Luis Vlormación del Estado poputista en Amética Latina, México, eRA, 1975;formación del Estado populista en América Latina, México, eRA, 1975; José Lurs Ve8[

La formación del Estaáo nacional en América Latína, San José, Costa Rica, rcep, l98l; lr

cisco weffort, o populismo no potítica brasileira, Rlo de Janeiro, Paz e Terra, 1978;cisco wetfort, o popultsmo no Pou.tlca oÍasttelra, x,lo oe Janerro, rzz e LEL[¿' Lrto,
co¡1er, clases, Esiado y nación en el Petti, México, uneu, lg82; Pablo GonzáIez Cas¡

l4 d.emocracia en México, México, rn,t, 1967.
40 Véase Marcos Kaplan, Modelos mundiales y participación social,

Cultura Economica, L974; y "Planificación y cambio social", en J'
Diego Valadés, El nueao constitucionalís¡no..., cir-

desarrollo..., cit.; Octavio Iannl,

i ! I , r,l,r rllrnorr'ático de derecho se identifica así con una recuperación y
4'.. , -,1, lr r,r rlr'l [,stado de derecho clásico, por una universalización y efec-
.; i i. i ,n ,lr' \r¡s principios que presuponen las transformaciones interrela-
áÉ. r*,1,, ,1, l.r srricrlad, del Estado y del régimen jurídico. Democracia y eman-

[=l , ' , ¡,,,llrrr,r\ se presentan como condición necesaria pero insuficiente para
E t'.,','rrrr/,r(rrirr l¡.¡"*ru, y la emancipación humana. rJna primera dimen-
El'{ ' = 1,rr, , lrr r:ortsagración de los derechos humanos y las libertades ciuiles,

Ft,, ,,', i \,¡rl/r/r',§ de todos y para todos, asi como las garantías d,e su realización
pr ,,., ,ttntt \ttl)ttestos y obietiuos que el Estado no puede alterar ni desuir-
@+' ill,, ¡rr,,rt'r';rl l'lstado una legitimidad sustantiva y de fondo, democrática' I n,.,,¡[hrr,r, r'r¡ lr, social y en lo iere del voto libre,
fnal ,lr r r.,rro rl1, torlos, para ele antes y administra-

§u.. ',, rr i rrr.((. (()nlo rrecesario conflictivo (de in-
$|i1,1,,,,. lir rl,,\, ()rg:rrrizaciones, tenclencias, en lo

1\f éxico, tr'ontlo
F. Ruiz NI:rsslrtl

Sizt 1,, rrl.,l,'rgito y lo ¡rolítico), las libertades de expresión, crítica y oposi-

Frt ,,'rrr,' ¡,.silrilitl;rd ¡rara que individuos y minorías se vuelvan mayorías,
| ¡,-, ' ,lrr'' lr'' r¡rrt' lo son sc lcgitimen democráticamente como voluntad de
§ ¡r*,1,1 ¡, ¡,,,,

§=r: ¡,rrrrrlr.r rlirrr,nsiril¡ n<¡ sc concilrc en términos puramente individualistas,
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ya que presupone y exige la redefinición de los limiles y relaciones
'Estido y la. sóciedad. ciail. Ésta se densifica y autonomirl.po.. la multi
cle los polos y espacios de producción, intercambio y solidaridad, fuera dt
correspándi"oter i la emprésa y el mercado, por una parte, y-.al Estado

otrn. iu multiplicación de grupos, estructuras, redes de solidaridad d

ayuda mutua, isunción en común de necesidades y servicios, iniciativas
lés, diversifica las formas rransversales de sociabilidad y de socializa

pertenencia y participación de los individuos. La sociedad se acelca a sl

^r, re recupera a sí misma y recuPera sus Potencialidades, se autonomma, se recupera a si mrsma y recuPera sus Potenclalloaces,
dinamiza, aI tiempo que amplía la libertad de los individuos'

La sociedad se iecohstituyé y se funda asi a través de un proceso glo

complejo de libre didlogo y libre acuerdo, sin coacciones externas, desde

hacia arriba, entre todos los habitantes, en todos sus asPectos, Papele§ y

ciones (productores, consumidores, ciudadanos), y en todas.las esferas

e*istencii. EIlo se da a partir y a rravés de una gama de múltiples f
participación, de combinación de' formas de clemocracia representativa .y
democracia dilecta (autogestión, autogobierno, asambleísmo). ÍJna escalg

estrt¿ctu,ras participatiuas, autogestionadas, autogobernadas, federatiuas,
tlcntc.s va integrando individuos, grupos, regiones y otros espacios

acriviclades, de lo local a lo nacional, hasta desembocar en el .L,stado ]
¡rlanif icación democrática.

[)rra scguntla diurensión es dada por la suprentacía de la constitución y

/r,yrr,e 1'1¡¡¡¡,, cxl)resión cle la voluntad general generada y expresada en los

ttirs y cott<liciónes de una democratizaciór. Permanentemente radicalizada, y

lrc,li,r tlc los clivet'sos rnecanislnos de la soberanía y participación PoPu
lirllr ruPt't'lu;tcf it cicrce su imPerio sobre el ProPio Estado, el personal y
,ir¡qtrtr,rs'rlcl ¡4ollictrio, lir rrtlmiriistraci(in, la judicaiura, y todas sus actividad

¡ clrli¿lr it¡ttt's,
l,¡r lt,t'rcl'ir (li¡n(tnsi<in se re[iere a la creación de condiciones para imp

entfl

t lrrrtln l¡ollrlta ) (onllltll(lollnl

l!l,,rrlttttttttttt(orlroillstittlci(iul'ePre-sentativaesalave¿m?rllteniclopct'o
lllrlirlrrr¡rtl«r pal.a la rrp",.,,.i,i,, cle ri,, Iimitaciones )'su adecuada inte¡ilatióD

rFl rrrrrtltrlo ]' Pro)'ectc' ;""tttital y Estado' Es a l¿t Yez el órgano centrirl de

¡hlrrr iriil; lr garantla .i" i^r-llÚ.r,Ja.r (civiles, sociales, políticas); el repre-

Ft¡¡rrr, rlr: los cornpon;.;";. la socieda«i civil; la secle ,v iI foro donde inte-

F¡ t roilllictos §e e{presan, confrontan y €n Parte se aeciclenr,¡¡,etln las reglas

Ú ¡rr,'¡1,, tlc'l¡loct-ático' La democracia rePresÉntativa se combinir con las [or-

lr th' l;t tlctttocracta itt=; 
.(auto'gestió?r' 

autogobier-no' asambleas de comi-

ür,r r rn r,a.clato it;;;;;i;'' y re'ocable "" 
ódo momento por el puebltr

fü¡,rrrtt'¡, l'-llo t l,, "L"iiiitiá""1t 
la nattrraleza y papel d" l'o-sociedad 

civil

I rlt,ll,,¡4,, tlc igual ^-;;;i-t;; 
el Estado' implícán la posibilidacl de tt']a

)lllt¡,,tl,ttizttcitin ¿rt iÍii':"''it"'p"tat dejar-'cle cerrtrarse en urra bipolilri-

$ ltrrlrrirtrro-Estrtclo, o r..ro. pr-ivaio-sectu, p.,bli.u, e incorporat por el corl-

Dhr l¡r tt'lctcttcte a ltecllos iociales ;- ""g"'P-'"'ielltos 
conlu.nitalios a utr

il¡, .,,,rrrr. social, ¿"'.*iri.,r.¡, y ,.iiór, iágiiimraat, p,oductot tle f<-¡r'I,as

[t rliir i:ir rI,,r*ki ); 
;[r*:x:: 

:::Irl{::,,:;iüil -*,1 :il
I ff {r\r(,rrir jr*.íctic. ;;;i l)-p",t. ittdiciit der.ocrático, i,clepe.tlierrtc'

lp *rl,rrrrti,aclo al sisie,r¿ norurativo r.igente, eierce el c91t1ol de la coustl-

E*.j,;il;ii:i",i;i,,;'l.;;;'-.- .i. ,r. upli.n.ió,. po, Ias a.to'itlades, las políticas

nición de las relaciones entre Estado y sociedad. Ello implica Ia reducción
la dernanda cle interl'ención del Estado y de su injerencia; la desburocra

ción y la racionalizacíórt en la gestión de sus grandes funciones, servici(

unidades; su descentralización y acercamiento á los productoles, consum

res y usuarios, ciudadanos; la transferencia de servicios públicos y actividd
de interés colectivo o sectorial a EruPos, asociaciones, instituciones no prlbli

y un adecuado control judicial.


