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AMERICA LATINA: PROCESO INTERNO Y ORDEN MUNDIAL* 

Fernando Hamique Cardoso 

Enzo Faletto 

Mantuvimos, casi después de diez años que este libro fu& es- 

crito, la estructura y las interpretaciones de la versi6n o- 

riginal, Sería vana pretensión el actualizarlo, Por una par- 

te, no abordamos en él todas las situakiones históricamente 

significativas que ocurrieron en América Latina, ni dimos &fa 

sic a la descripción de acontecimientos o a coyunturas parti- 

culares; sólo quisimos señalar las principales tendencias del 

desarrollo hist Órico-estructural, Por otra parte, los filtimos 

diez años fueron demasiado densos en acontecimientos signifi- 

cativos como para que tuvi&emos la ilusión de poder resumir- 

los en unas cuantas páginas adicionales. 

\ 

Lo fundamental de nuestro ensayo es la relación de las luchas 

políticas entre grupos y clases, de un lado, y la historia de 

las estructuras económico-polit icas de dominacibn, internas y 

externas, por otro, De este modo, nos interesa menos catalogar 

los acontecimientos, que inquirir a través de ellos, acerca 

del sentido de las relaciones estructurales básicas y acerca 

de las fases de desarrollo de éstas en su doble determinación: 

al nivel interno de los sistemas locales de dominacián y en 

w Este trabajo, con el título de Post Scriptum, constituye un 
capítulo adicional para las ediciones del libro Dependencia 
y Desarrollo en ~rnérica Latina, en inglés y alemán. E S P W O / -  



- 
su relación con el orden internacional. Los procesos políti- 

f 
cos y económicos aparecen en esta fiitirna como si fuesan la ex- 

presión de una lucha entre Estados-Naciones, mas envuelven tam 
b 

bién conflictos entre grupos y clases sociales. 

. La explicación del proceso histbrico en términos de los supues - 
tos teóricos de la perspectiva de la dependencia requiere que 

se explicite los vínculos entre la pugna al nivel de los Esta- 

dos en el plano mundial, con las luchas internas entr? clases 

y grupos y con los modos fundamentales por los cuales, en cada 

país y en el plano mundial, se da la organización social de la 

producción económica. 

El enunciado de algunos de los acontecimientos sobresalientes 

de la historia de la región es suficiente para indicar que, 

por detrás de ellos, algunas transformaciones de fondos ocu- 

rrieron en el mundo en los faltimos diez años y que éstas no 

fueron meramente episódicas, sino que reflejan un cambio en 'las 

relaciones estructurales entre los dos grandes sistemas socio- 

económicos contemporáneos y dentro de cada uno de ellos: 

- la estabilización y el progresó del régimen socialista cu- S 

bano ; 

- la Wía capitalista1! para el desarrollo, tal como ella tu- 

vo lugar en el "milagro econÓrnic~~~ brasileño, acompañada 

por un regimen militar; 

- la experiencia de la "vía electoralu para el socialismo en 

Chile y ias pdcticas de vldesestabilización~l puestos en mar - 



cha por el orden capitalista para destruirla; 

- el reformismo militar en ~ e r ú  y las tentativas de autono- 

mía, bajo regímenes militares en panamá y, más episódica- 

mente, en Bolivia, con Torres, y en Ecuador entre'1972 y 

1975. 

- El Vía crucisfl de las experiencias guerrilleras, que aunque 

comenzaron antes de los Últimos diez años, fueron derrota- 

das, militar y políticamente en los filtimos años, en ~erÚ, 

Venezuela, Guatemala, Bolivia, Santo Domingo, Brasil y Uru- 

guay 
- La persistencia de un estado larvado de insurrección gue- 

rrillero-popular en Argentina antes y después del segundo 

- - gobierno de ~erón y de focos guerrilleros menos expresi- 

vos en Colombia y en Nicaragua, como también la eclosión 

de formas de protesta inesperadas por el orden dominante 

en ~éxico, como el movimiento estudiantil con el episodio 

trágico de Tlatelolco; 

- La emergencia de 103 países'del Caribe en el escenario po- 

lítico latinoamericano, con estrategias populares autono- 

mistas en Guyana, el tradicionalismo represivo-iluminista 

de Trinidad-Tobago y las tentativas de articulación entre 

estos países y Jamaica; t 

- El militarismo populista hondureño, y la guerra entre este 

pais y. El Salvador; la lfestabilidadll del resto di21 area - *  

inclusive Guatemala y Nicaragua; 

- La misma westabilizaciÓnfl en el Caribe, tanto en Santo Do- 

mingo como en Haití después de la sucesibn en familia; 



- 4 -  

- La persistencia de formzs de militarismo caudillesco.en Pa- 

raguay, reforzadas por alianzas con Brasil (proces~ que an- 

ticipa la tendencia de Bolivia después del Golpe del General 

Banze r ) ; 
- Por Último, casi como si tuviera lugar un descubrimi~to ar- 

queológico, la presemación de la democracia elitista.de1 

bi-partidismo tradicional en Colombia y la experiencia m6s 

importante de una pr3ctica partidaria y democrática, en el 

pals que en 1.0s años recientes, presentó los índices más es- 

pectaculares de crecimiento económico de la región gracias 

al petróleo: Venezuela; 

- Todo esto, sin mencionar los movimientos políticos que ocu- 

rren en situaciones coloniales como Puerto Bico, en las Gua 

y m a s  y en varias islas y e.nc1ave del Caribe, incluyendo 

la zona del Canal de panamá, 

Basta, por tanto, una ojeada a vuelo de. pájaro a la historia 

reciente para, percibir que sustituir la adjetivación 26ci1 gue 

usamos arriba, por un análisis del proceso histórico, demanL 

daría escribir uno o -quizá varios- nuevos libros. 

Afin así, parece necesario hacer alguna referencia en este Post- 

Scriptum a las tendencias básicas subyacentes a aquellos proce- 

sos. Nos limitaremos a discutir tres t6picos generales: las 

grandes transformaciones en el sistema capitalista y en el orden 

mundial; las implicaciones de la pol5tica internacional en la 

actuación latinoamericana a nivel mundial; y, finalmente, la 
l 



reorganización del oxden político interno -especialmente del 

Estado- en ~rnérica Latina y la reacción de los movimientos po - 
pulares. 

La reorganización del orden ~conómico Mundial y las 

Empresas Multinacionales, 

En el czipítulo anterior (~ependencia y desarrollo en América 

  atina) se hicieron consideraciones sobre los efectos de la 
penetración de las corporaciones multinacionales en los p&- 

\ 

ses latinoamericanos. Lo que era una tendencia hace 10 años, 

es hoy hecho sobresaliente, no sólo en ~rnérica Latina, sino 

en toda la periferia del sistema capitalista mundial. Sin 

embargo, pensamos que este fenómeno -la preeminencia de las 

empresas multinacionales- de6e ser analizado en función de 

una perspectiva global que valorice el papel de la política 

en la reorganización del orden económico mundial. Sería equi- 

vocado, de acuerdo con la perspectiva propuesta en este li- 

bro, analizar esta5 transformaciones políticas independien- 

temente de la dinámica del sistema capitalista como un todo, 

Como, a su vez, éste se desarrolla a nivel mundial y, por tan 

to.se enfrenta continuamente con la presencia y el desafío de 

la existencia de economías y países socialistas, es preciso ha - 
ter un esfuerzo para entender el predominio y los límites de 

la acción de las empresas internacionales en este contexto 

más amplio. En otro acápite discutiremos las condiciones po- 

litico-sociales internas subyacentes a la expansión del orden 

capitalista mundial en cada país latinoamericano. 



Intentaremos esclarecer aquí, sólo tres puntos: el signifi- 

cado.de la reorganización de la economía capitalista mundial 

para las economías centrales; los efectos de este proceso pa - 
ra las economías periféricas; y por Gitimo, las relaciones en 

tre este proceso y el Estado Nacional, 

El primer problema es fundamental para comprender algunas de 

las dificultades de la economía internacional contemporbea. 

Esta, después de la 2a. Guerra Mundial se expandió bajo la he- 

gemonía incontestada de la economía americana. Este proceso de 

expansibn se basó en el impacto de la victoria militar ameri- 

cana y en la fragilidad, después de la-Segunda Guerra Mundial, 

de los Estados Nacionales Europeos y del agotamiento de la e- 

conomía rusa con el esfuerzo militar, Se basó también en b1 

dinamismo intrínseco de una economía oligopblica de gran empre - 
sa apoyada en importantes realizaciones tecnológicas, acelera- 

das por la Guerra. Las ventajas relativas de la economía ane- 

ricana eran innegables; el predominio politico-militar de Es- 

tados Unidos se tornó posible con la supremacía atómica; la 

capacidad tecnológica y la introducción creciente en el mer- 

cado.de nuevos productos con los que era difícil competir, 
t 

reforzaron la ventaja inicial y dieron a los Estados Unidos u- 

na condición de liderasgo inequívoco en el mhndo capitalista. a 

El valor del dólar y su transformación ea moneda de reserva 

reflejaban esta realidad, Los acuerdos financieros mundiales 

posteriores a la guerra, especialmente el Acuerdo de Bretton 

Woods y el control por Estados Unidos del comercio mundial, co - 



dificado por los acuerdos de aranceles de la conferencia mun-, 

dial sobre este tema (el GATT), así como el establecimiento 

de un mecanismo de control monetario (~ondo Monetario Inter- 

nacional), ambos bajo el dominio politico americano, daban a 

este país el control de la economía mundial. El precio a pagar 

por esta posici6n -especialmente en el clima de la Guerra Fria- 

fué la militarización de 1s economía norteamericana y la con- 

cepción correspondiente de que los Estados Unidos deberían de- 

sempeñar una misión tutelar respecto al "mundo libre]'. A pesar 

del esfuerzo económico que esta política imponía, el cantrol 

del mercado, mundial pagaba con creces al Tesoro americano, Su- 
> I 

peravits en la balanza comercial permitían, tanto.mantener e- 

jércitos en el exterior, como. hacer inversiones fuera de Esta- 

dos Unidos. El dólar continuaba funcionando como brfijula para 

orientar la salud de la economía*mundial, 

Fué en una coyuntura de este tipo que las empresas norteameri- 
" .  
canas intensificaron su actuación en la periferia del sistema 

capitalista, como también en los países europeos, inviertien- 

do en forma creciente y expandiendosu control sobre las econo- 

mías locales. Para esto, hicieron inversiones y utilizaron so- 
* bre todo, ganancias internas para la compra de activos perte- 

necientes a nacionales. M& tarde,,los lucros generados por el 
l 

"sector extprnou de la economía americana, obligaron a una ex- 

pansión continua de ésta en el exterior. Si a esto se suman 

las políticas de penetración puestas en práctica en Europa, se 

tiene una visión del poderío de la economía norteamericana, En 
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cambio, ofrecian al mundo occidental la defensa contra los so- 

viéticos, una civilización industrial-tecnológica, y la manten - 
ci6n de los wvalores b6sicos" (entre los cuales está el tipo 

de economía que aseguraba a los Estados Unidos, su predominio 

mundial ) . 
NO obstante, el fin de la ~uerra  ría y algunos exitos socia- 

listas, por una parte, y el empuje renaciente de las eco~omias 

capitalistas de Europa y ~apÓn (en parte debido a que se nega- 

ron a pagar los costos de la defensa contra los sovi&ticos) em- 

pezaron a desequilibrar el orden capitalista mundial, El mismo 

progreso económico inducido por los Estados Unidos con sus in- 

versiones, y la revolución tecnológica más o menos permanente 

de las d6cadas posteriores a la Guerra (jet, carrera espacial, 

transistorización, computación, * y  en suma la tlrevoluciÓn de las 

comunicaciones~t con todas sus consecuencias económicas, la di- 

fusión del uso de materiales sintéticos y de productos electró - 
nicod, etc.), su difusión y aprovechamiento al nivel del. mer- 

cado (especialmente por los' japoneses y alemanes), y las cre- 

cientes responsabilidades americanas frente a la competencia 

con los soviéticos (puestos a prueba, primero, con el vuelo de 

Gagarin a la Luna, después por la capacidad soviética de compe- 

tir en la carrera atómica y talvez de superar a los Estados Uni - 
dos en armamentos comrencionales), comenzaron a demandar esfuer 

zos arduos al Tesoro y condujeron a las administraciones ame- 

ricanas a presionar 'a sus aliados para que adoptaran una acti- 

tud "más responsablet! y menos competitiva. La respuesta de es- 



tos fué variable. Se diÓ la insubordinación Gaullista que tu- 

vo consecuencias en la política nucleir y en la salida de la 
* 

NATO, además de expresiones más directas al inivel econ6mico: 

frenos a la penetración americana en la economía francesa; 
1 

- disputa en el terreno aéreo con el Mirage y el Concorde y a- 

taques sistem&ticos a la snpremac$a del dólar, proponiendo 

los franceses desde la década del sesenta la sustituci6n de 

Bste, como moneda de reserva de la economía mundial, por el 

oro. Pero, también se di6 una transigencia creciente de la 

- economía inglesa a las presiones americanas. En posiciones in- 

termedias, sacando ventajas de su localizaci6n estratégica en 

el enfrentamiento mundial, alemanes y japoneses, concedían en 

el plano político-militar, pero no se sometían en el Plano co 

mercial. 

~ b n  más, el propio éxito de las empresas americanas en el ex- 

terior -las multinacionales- provocaba, contradictoriamente, 

dificultades a la'economia americana, en la medida en que a- 

quellas acumulaban activos financieros en. el exterior, presio- 

nando la situación de caja del Tesoro americano, porque la tasa 

de crecimiento de las inversiones externas crecía más rápida- 

mente que la de las exportaciones, En los inicios, de 1970, ya 

se mostraba con claridad que la expansión norteamericana en 

el exterior había activado a las otras economías capitalistas 

modernas más rápidamente que a la propia economía nacional es- 

tadounidense y que la producitividad y el avance tecnológico 

de ellas, diseminadas contradictoriamente por la penetración 

americana, se hicieron más competitivas. 
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Nada de esto significa que la economía americana ya ll&anzÓ 

sus límitesn, idea estática que poco ayuda a comprender la di 

námica histórica; significa, sin embargo, que las contradic- 

ciones inter-capitalistas se agudizaron y las amenazas al dó- 

lar y a las instituciones de control económico mundial estable- 

cidas al fin de la Guerra, dejaron de basarse, en los años 70, 

sblo en la política del General De Gaulle (que preconizaba la 

desvalorización del dólar y la necesidad de reorganizar el or- 

den económico capitalista), para encontrar apoyo tarn~ién en el 

comportamiento de corporaciones multinacionales, muchas de las 

cuales con sede en los Esta-dos Unidos. A los deficits del Te- 

soro correspondían disponibilidades financieras de aq~~ellass 

compañías, colocadas en monedas llextranjerasll : marcos, yens, 

francos suizos, francos franceses. Varias corridas contra el 

dÓlar,incentivadas a veces por especulaciones de las mult-na- 
, 

cionales, pero basadas, de hecho, en el desequilibrio.de la 

balanza comercial y de los gastos militares, comenzaron a de- 

mostrar en la presente dGcada, que llalgo olía a podrido en el 

reino de Dinamarca1'. 

Cuando a estas presiones estructurales contra la hegemonia eco- 

nbmica de los Estados Unidos se sumaron los costos crecientes de 

una guerra sin gloria, la de Vietnam, y la crisis del petróleo 

de 1973 ( no sólo por causa de la OPEP, sino también porque las 

multinacionales petroleras se ajustaron a la política de la 

OPEP y con ellas se bene3iciaron m&s que proporcionalmente), 

la crisis del dólar era evidentc y el proceso inflacionario in- 
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terno repicaba firme en los Estados Unidos. Medidas importan- 

tes debían tomarse para "poner las cosas en su-lugar". 

La reacción norteamericana no se hizo esperar. En 1974 se lan- 

zó el Proyecto Independencia para intensificar la producción 

y la ~ecnología del petróleo. La Agencia Internacional 'de' Ener- 

gía fué creada para responder a la QPEP, y el Trade Reform 

Act de 1974, con políticas proteccionistas, pretendió resguar- 

dar la posicih americana en el mercado mundial.~esempleo,'lu- 

cha anti-inflacionaria en los Estados unidos, control del cré- 

dito, compleinentaron las medidas de Nixm y Ford. Con- esta, a- 

costa de presibnes sobre los aliados japoneses y europeos (que, 

con la excepción de Francia, se sumaron,,a los esfuerzos I1auto- 

mistasN de los Estados unidos)' de restricciones aJ. Tercer Mun- 

do y a costas del pueblo americano que-carg6 cofi la llestagfla- 

ciÓntt y el desempleo, se lanzaron las bases para'una recupera- 

cibn norteamericana del control económico mundial. En este pro- 

. ceso, las multinacionales y el gobierno estadounidense más bien 

se complementaran que se hostilizaron, Si los resultados, en 
\ 

el futuro, no serán tan brillantes'como en el pasado es por- 

que, a,pesar de todo, disminuyó en el orden politico mundial 

la capacidad norteamericana de cantrol y algún precio tendrd 

que ser pagado por esto. Derrotas americanas en Vietnam y en 

el Sudeste Asiático; 'reconocimiento de China e impasibiTidad 

de intervención en Africa, al lado de una politica mds apaci- 

guadora con los países árabes, fueron expresiones directas del 

reequilibrio del orden mundial. Son hechos politicos de este 



o los que delimitan los marcos de reacomodo de la economía 

capitalista mundial y que, a su vez, son condicionados por esta 

última. Es este cuadro el que explica la viabililad de polfti- 

cas moderadas y marginalmente autonomista de algunos países de 

periferia: el equilibrio político mundial se rompió y este he- 

cho di6 un márgen de maniobra mayor para situaciones politicas 

nuevas en el Tercer Mundo. 

ni& en el contexto que apretadamente resumimos arriba, que tu- 

vo lugar la expansión de las empresas rnultinaCionales', en ~ m é -  

rica Latina y en el resto del mundo. Esta expansión hizo posi- 

,ble especulaciones sobre el futuro de la economía capitalista 

y sobre el papel que el Estado desempeña en esta Última. En 

este sentido, siguiendo una caracterización propuesta reciente - 
mente (1) se pueden mencionar tres modos fundamentales de enca- 

rar la, relación entre Estado y empresas mu.ltinacionales : 

- la teoría liberal, de los seguidores del modelo de "The So- 

vereignity at Bay9I, propuesta por Raymond Vernon, que ve en 

las multinacionales el núcleo del progreso futuro y el prin- 

cipio racionalizador de un nuevo mercado mundial integrado 

'bajo control de ellas, en el cual el ~stado jugará un papel 

marginal ; 

- el modelo de "dependenciaw que desconfía de los efectos equi 

(1) Ver GILPIN, Robert - U.S. Power and the 'i%ltinatio~al Cor- 
poration, the Political Economy of Foreign direct Invest- 
ment. New York, Basic Books, 1975, 



libradores de las multinacionales en cuanto a la redistri- 

bucien de riquezas y beneficios a escala mundial, y resalta 
S 

la concentración del progreso tecnológico y el control fi- 

nanciero de los resultados de la expansión mundial en algu- 
a 

nos centros capitalistas que continuarán explotando y man- 

teniendo la dependencia y el subdesarrollo de la periferia. 

En este modelo, a pesar de la visión crítica, las multina- 

cionales continuan reinando como actores privilegiados en 

la escena mundial (2); 
I - el modelo mercantilista, que subraya la importancia del Es- 

tado-  ación como principio reor~entador del orden mundial y 

considera que, de algfin modo, el problema del fvturo, no es 

tanto el del desaparecimiento de los Estados y la preeminen- 

cia de una especie de llsociedad civil organizada a 
, 

partir de las multinacionales, sino que lo es, más precisa- 

mente, el de la definición de límites, conflictos y acomodos 

entre ambos, a través de la formación de bloques regionales 

en el mercado mundial, 

. , 
Pensamos qJe una perspectiva que combina-las dos Gitimas alter- 

nativas es m6s adecuada para explicar la accibn de las mulfina- 

cionales en ~rnérlca Latina, tanto en función de la accibn de 

(2) ~uedará claro a los lectores del ensayo "Dependencia y de- 
sarrollo en ~mérica Latinan que 70s autores no suscriben 
la formulación de la tésis dependentista en esos thninos. 
No obstante reconocen que fué ésta la versión de dependen- 
cia que se difundió en los Estados Unidos. 



los "Estados  hospedera^^^. Nos parece que considerar a las cor- 

poraciones multinacionales independientemente de los Estados, 
a 

como si ellas fuesen demiurgos de la historia, implica un do- 

ble reduccionismo: el de subordinar las reacciones locales a i 

la "lógica de la acuhulacibn de las empresas multinacionalesN 

y por tanto a los llfactores externosu, y el de disminuir la im- 

portancia de los factores políticos en el modo como la economía 

capitalista contemporánea se desarrolla en el plano internacio- 

nal y en cada país. 

Dicho esto, es preciso dejar también en claro que el tipo de 

leyes que une a las corporaciones industrialks multinaciona- 

les a las economias nacionales varía por razones económicas. 

Los efectos baclcward y forward que de ellas se puede esperar, 

varían conforme al tipo de producto producido (industrial, mi- 

neral, agrícola), y de acuerdo con la forma técnica de produc- 

ción y la etapa de consumo previsto (inswnos industriales, par- 

tes de producto a ser exportadas, bienes durables de consumo, 

etc.) (3).  demás de esto, para evaluar los efectos de la in- 

corporacibn de las economías periféricas a la producci6n mun- 

dial, es preciso distinguir por lo menos cuatro s~tuaciones a 

través de las cuales puede darse la vinculaci6n 'entre economías 
: 

dependientes e internacionalización del mercado: 

+ 

(3) Ver sobre este pmto Hirschman, Albert -"A generalized 
linkage approach to development with specik reference 
to Staplyl', Institute for Advanced Study, mimeo, 1976. 
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- la constitución de "plataformas industrialesn de exportación 

de productos industriales, en las cuales las empresas multi- 
S 

nacionales buscan predominantemente ventajas comparativas, 

8 como utilización de mano de obra barata, pero donde no se 

consume el producto Final (como en Singapur o ~ong-~ong); 

- la transformación de antiguos enclaves de producci6n colo- 

nial en otros tantos enclaves bajo control ya no de los Es- 

tados colon~alistas, sino de empresas imperialistas, como 

la producción minera en Africa y en la de produc- 

tos alimenticios tropicales; - 

- la producción de partes de productos industriales complejos 

que aunque no sean necesariamente consumidos en el mercado 

local, suponen mano de obra más especjalizada y avance tec- 

nol.Ógico relativo de la economía local; 

- la producción de bienes industriales de consumo o de capital, 

bajo control de empresas multinacionales pero contemplando 

predominantemente los mercados locales, 

En el caso de ~rnérica Latina, aunque existan situaciones de e- 

conomía de enclave que fueron redefinidas sólo en la medida en 

que la economía mundial se 11multinacionaliz6fl -como, por ejem- 

plo la producción de bauxista en Jamaica, la extracción de pe- 

tróleo en Ecuador o la producción bananera en Guatemala- las. 

formas m6s significativas, debido a sus efectos más complejos, 

son las dos Últimas., que en general se combinan. Son pocos en 

la región los casos expresivos de flplataformas industriales de 

exportaciónu bajo control de empresas multinacionales. Los pro- 



a ductos industriales de consumo, exportables, como calzados y 

textiles, son controlados fundamentalmente por empresas loca- 

les, salvo en el caso especial de las industrias maquiladoras 

de ~éxico. Los bienes de consumo (como automóviles, refrigera- 

dores, TV, etc.) fabricados por empresas multinacionales pue- 

den ser exportados, pero en general lo sor¡ gracias a la pre- 

sión de los gobiernos locales que desean resolver problemas 

coyunturales de sus balanzas de pago. A'& así, el grueso de la 

producción de bienes durables de consumo se destina a-los mer- 

cados locales. 

Por esto, especialmente en los países industrialmente más a- 

vanzados (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, perfil Venezuela 

y 6xico) los problemas históricamente significativos no tie- 

nen .que ver con el papel de las burguesías llcompradorasv (4) 

(como sí lo tienen en Asia o en Africa), en su relaci6n con 

las empresas multinacionales; sino, tienen que ver con las re- 

laciones entre burguesías locales, Estado y multinacionales y 

las varias reacciones posibles a las alianzas que aquellos ac- 

tores puedan definir. 

ES .por esto que para los países capitalf.sticamente más avarza- 

r 

(4) El término burguesía tlcompradoran, de origen portugu&s, se 
aplicaba a los grupos que en China se desarrollaban al am- 
paro de las actividades de las factorías y establecimien- 
tos europeos., . . 

.* 



dos de la región es preciso ver la forma que la dependencia a- 

sume cuando existe lugar para un tipo de desarrollo -capitalis- 

ta asociado. En él, el papel del Estado es básico y sera trata- 

do en acápite aparte. Aites de desarrollar este tema conviene, 

no obstante, indicar los efectos inmediatos, en el plano poli- 

tico, que la forma actual de continuación del proceso de inter- 

nacionalización, no sólo de los mercados sino de la produccih, 

acarreó. Conviene insistir que, siguiendo la perspectiva de a- 

nálisi.~, seria incorrecto -por ser muy general (abstracto)- en - 
fatizar s6io en el condicionamiento económico (en la ".lógica de 

acumuiaci6n de las multinacionalesn) como si éste (que es un 

punto de partida para la explicación) no dependiese, ;jara,ha- 

cerse efectivo, de las luchas entre las clases y, en el plano 

internacional, entre los Estados. Veamos pues, en orden crecien - 
te de concreción, como aparece en la escena mundial la acción 

de los Estados. En el acápite siguiente, indicaremos lo que son 

estos Estados y cuales son los condicionantes de clase (y de 

lucha) en que se basan. 

Dependencia y política Internacional. 

I Después del fracaso de la invasión de Playa ~irÓn en abril de 

1961, en la cual como es sabido, la administración norteameri- 
I 

cana reconoció responsabilidad, y después de la subsecuente (y 

consecuente) crisis de los cohetes atómicos en Cuba (octubre 

1962), terminada con el acuerdo formal entre Krmschev y la ad- 

ministración Kennedy de que no tendrían lugar nuevas in~~asio- 



nes a la Isla, empezaron a delinearse mas claramente ciertas 

tendencias en las relaciones Estados Unidos - ~rnérica Latina, 

Estas tendencias no pueden ser interpretadas sino en los mar- 

cos del fin de la "Guerra  ría" y la emergencia de la politi- 

ca soviética de "coexistencia pacíf ical!, cuyos desdoblamientos \ 

llevaron a la política, a h  en curso, de "detentett. Esta, a su 

vez, está ligada a los avances y desequilibrios de la carrera 

tecnológica y militar entre los Estados Unidos y la unión So- 

vietica, que tuvieron amplias repercusiones sobre el conjunto 

de la economía mundial y sobre el equilib~io de poder, ~ s t 6  

ligada, también, y muy especialmente, a la disputa entre cada 

uno de aquellos paises, y respectivamente, el Mercado ~omfin 

Europeo (Francia sobre todo) y la China, Paralelamente, como 

señalamos en el acápite anterior, la economía capitalista mun- 

dial entraba en una fase de competencia y de nuevas polariza- 

ciones en torno a centrcs dinámicos que antes eran vistos como 

meros desdoblamientos de la economTa norteamericana: ~ap6n y 

la Europa Occidental, y en ésta especialmente, Francia y Ale- 

mania. 

En este contexto el punto crucial talvez haya sido la firma del 

Test Ban Treaty en agosto de 1963 entre la unión ~oviética, los 

Estados Unidos e Inglaterra. Con el rechazo claro de China y 

Francia de apoyar el tratado. La rebelibn francesa se basb en 

una estrategia que pretendía garantizar la capacidad de ataque 

Iten todas las direccionesu, A partir de ahí perdi6 vigencia en 



el Bloque Occidental el supuesto de la validez de una política 

de aliados incondicionales. Para no dejar en las manos ruso- 

americanas la decisión sobre si el territorio francés seria ob- 

jeto de negociación o de acuerdos entre los dos grandes, De 

. - Gaulle creó un sistema militar propio. No obstante, no se pue- 
r 

de minimizar los costos internos de la descolonización, subs- 

tituyendo los viejos intereses económicos coloniales por una 

economía industrial financiera organizada en torno'a la crea- 

cibn de tecnologia avanzada y de industria bélica, que dotb a 

Francia de una "force de frappefl atómica capaz de diferir ata- 

ques -y por tanto de efectuar represalias- independientemente 

de la voluntad soviético-americana. 

Las consecuencias de la rebeldía china fueron bastante mayores. 

A partir de 1963 estaba claro que 21 tablero político mundial 

no se dividía en dos bloques, sino por lo menos, en tres, exis- 

tiendo importantes fragmentaciones en el campo de los aliados 

y en cada uno de los bloques rivales. Estas fragmentaciones o- 

bligaron a dejar de lado la idea más simple de un nuevo Tratado 

de Tordesillas, como el que fuera firmado entre españoles y por- 

tugueses en el Siglo XVI,  dividiendo el mundo por la mitad, esta 
I vez entre sovi~ticos y norteamericanos. 

I 

No obstante estas dificultades, el predominio de la economia 

y de la tecnología, tanto como la super5oridad militar de es- 

tadounidenses y soviéticos es de tal monto que, en las 6reas de 

sus influencias directas, especialmente después de la detente y 



de l a s  negociaciones SALT, l a  p o l í t i c a  de Kissinger y de Breznev 

busca congelar l o s  desdobl-amiento~ y rebeldias  que l a  "coexis- 

tencia  pacífica11 podria est imular  en l o s  países per i fér icos .  La 

presencia de China, sumada a l a  recesi6n y a l a  der ro ta  nortea- 

mericana en Vietnam (iqtrínsicarne3te l igadas  a l a s  c r i s i s  suces i  

vas d e l ' d 6 l a r ,  provocadas t an to  por e l  cos to  de l a  guerra,  como 

por l a s  a l teraciones  en l a  es t ruc tura  mundial que fueron apunta- 

das an tes ,  como por l a s  luchas contra l a  hegemonía americana en 

ef  mundo occidenta l ) ,  d i f i cu l ta ron ,  no obstante,  e s t a  intencibn. 

E l  reconocimiento of ic ioso  de China por Estados Unidos, l a s  di-  

f i cu l t ades  crecientes  de acuerdo en t r e  sovi&ticos  y chinos, l a  

demostración pfiblica por China de que dispone de capacidad ató- 

mica, fueron fac tores  altamente desestabil izadores para e l  sue- 

ño de una Pax sovi& ico--Americana. 

. E l  problema -aún abierto-  de l a  redef in ic ión de un orden poli-  

t i c o  mundial capaz de s u s t i t u i r  l a  bi-polarización de l a  época 

de l a  Guerra Fr ía ,  s igue siendo d i f icu l tado  por l a  aspiración 

de Kissinger a una 1tbi-polarizaci6n i lus t radal t .  

Aunque l o s  s o v i ~ t i c o s  puedan apoyar e s t e  juego, mostrando por 

su  par te ,  que también t ienen un p e r f i l  v i l u s t r ado l l ,  a t ravés  de 

l a  concesión de v i sa s  de emigración y de r e l a t i v a  to le ranc ia  a 
1 

l o s  p rur i tos  de no alinearnierto formal en su p e r i f e r i a ,  l a  pre- 

sencia de China y l a  react ivación de va r i a s  c a n c i l l e r í a s  de Eu- 

ropa Occidental -como también l a s  luchas anti-coloniales y de l  

Tercer Mundo en general- complican l a  escena y d i f i c u l t a n  que e l  



orden mundial repose establemente en las comunicaciones hechas 

por el teléfono rojo entre Washington y ~oscú. 

a Las consecuencias del fin de la "Guerra  ría" y de la crisis 

del orden político mundial, sumadas recientemente a las con- 

secuencias de la recesión y especialmente a la reacción de la 

OPEC, se hicieron sentir con cierto atraso en ~mérica Latina; 

m&, a partir de los años 70 pasaron a pesar fuerte sobre la 

política externa de la región y sobre el modo como las grandes 

potencias actúan en ella. 

En primer lugar, después del acuerdo Soviético-~rnericano so- 

bre Cuba (en el que hay que destacar que prima facie,.la vic- 

toria militar en la invasión de Playa ~irÓn fué cubana y no 

soviética), las cancillerías.del Continente requirieron de u- 

na década para reconocer que el Socialismo en Cuba no ser& re- 

movido por presiones externas. La política de bloqueo e, inclu- 

so, en algunos casos, de sabotaje económico y diplomático a Cu- 
- 

ba, empezó a dar lugar a otra -que fu6 siempre la de México- 

que se basa en la tolerancia distante por parte de la mayoría 

de los países que reconocieron diplomáticamente a' Cuba, y en 

el caso de algunos Gobiernos del área, como el de ~er6, en 

discreto apoyo a los cu~banos. 

La polftica de détente llevó a los Estados Unidos a mantener 

con relación a América Latina una posición de desdeñosa no in- 

terferencia abierta. Es necesario, sin embargo, hacer dos .ca- 

lif icaciones : 
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a) la tolerancia pública demostrada por el Departamento de Es- 

tado a los desvíos de los cánones de apoyo incondicional a ' 

los intereses americanos es compensada por el apoyo velado 

pero siempre presente, de los servicios especiales america- S 

nos a grupos locales que se movilizan para wdesestabilizarfl 

gobiernos que puedan dar pasos en la dirección de formas mas 

' radicales de nacionalismo o de socialismo. 

b) Existe una rigidez mucho mayor del mismo Departamento de 

Estado y de los 6rganos de acción militar directa de la Ad- 

ministración americana respecto a las alteraciones en Amé- 

rica Central y especialmente en el Caribe. Intereses que 

son definidos y percibidos como estratégicos para la defensa 

militar americana, apoyados en la existecia de enclaves co- 

loniales, en el Canal de panamá, en Puerto Rico,- en Guantá- 

namo, etc., toman el área susceptible a consideraciones geo- 

políticas. 

Aunque desde un punto de vista estrictamente militar estas 

consideraciones ya no sean actuales, política y económica- 

mente encuentran apoyo en algunos círculos estadounidenses. 

~ún, tendencias puramente nacional-reformistas (como ocurrió 
t 

en Santo Domingo) son percibidas como un desafío insoportable. 

~xcepción a esta rigidez ha sido la relativa tolerancia ame- s 

ricana a la renegociación del estatuto del Canal, en panamá, 

frente a un gobierno militar nacionalista y moderadamente re- 

formista. En este caso, no obstante, la reaccib de intere- 

ses internos de li polltioa norteamericana ha sido fuerte. 



La contrapartida a la mayor flexibilidad por parte de los Es- 

tados Unidos ha sido el discreto retraimiento de la política 

cubana hacia la regibn, no tanto como consecuencia de uria fila 

conclusi6n sacada de los acuerdos soviético-americanos (pues- 

to que la acci6n guerrillera y el apoyo cuaano no se detuvie- 

ron después de 1962, si no que se ampliaron hasta 1970 por lo 

menos), sino como resultado del fracaso, que m& adelante se 

sefíalarti, de las tdcticas guerrilleras y del apoyo de Cuba a 

movimientos revolucionarios en Venezuela, Guatemala y Bolivia. 

En estas condiciones, experiencias nacional-reformistas de cier 

ta envergadura, como en Perú, fueron asimiladas por la politi- 

ca.americana sin resistencias insuperables. La decisibn de 

los peruanos de resistir a las intervenciones externas, las di- 

ficultades logisticas de expediciones militares fuera del Cari- 

be sumadas a la dura experiencia d e  Vietnam, fueron posiblemen- 

te factores suficientes para desalentar rigideces mayores de 
, 

los Estados Unidos en las negociaciones. El hecho de &e los 15 - 
deres peruanos pusieran en práctica transformaciones importan- 

tes, pero circunscritas Mgrosso modon al 25% de la pobiaci6n 

relativamente favorecida y, por otra parte, implementasen a- 

cuerdos de inversión viables para las compañias multinaciona- 

les, disminuyó, talvez, la tentación de aplicar al pals medi- 

das basadas en la enmienda Hickenlooper o, que Estados Unidos 

hubiese sustentado boicots más consistentes contra ~ e d i  en los 

centros internacionales de financiamiento. No se debe minimizar, 

con todo, los logros del r&gimen peruano en el sentido de rea- 



lizar medidas dentro de 
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una agenda y de una proposición de ob- 

jetivos que eran ineludibles, pero que no por esto, habfan sido 

mencionados y ejecutados por los regirnenes'anteriores. La inexis - 
tencia de alternativas políticas viables para ser irnplementadas 

por la oposición interna y la naturaleza moderada de las poli- 

ticas peruanas tornartan la acción externa,,aÚn si huhiese si- 

do intentada, poco eficaz. (5) 

- ' 

Bien distinta, como es sabido, fue la acción externa frente a 

la experiencia chilena. En ésta, como indicaremos más adelante, 

existieron condiciones internas para una "ayuda externaw efi- 

caz a los grupos desestabilizadores y el cerco económico finan- 

ciero internacional Jué implementado rápida y eficientemente. 

Es conocida la ayuda oficial americana a regímenes autoritarios 

en la regibn y su contqibuciÓn al entrenamiento de grupos anti- 

subersivos. Sin.embargo, sería una pobre perspectiva limitar el 

análisis <de la acci,6n de los Estados Unidos en América Latina a 

su-capacidad de veto y coerción. Tan importante como este aspee - 
to es el apoyo a ciertas politicas por 10s Estados Unidos* Aun- 

que las Últimas administraciones amqricanas hayan considerado 

a ~m&rica Latina como área de interés marginal y su polltica ge - 
neral haya. sido la de sustitiur los fines más activos de la Alian - 

(5) ReCpecto a la situación peruana y en particular a los te- 
mas arriba mencionpdos, ver LowenthaL Abraham F. llPeru*s 
Arnbiguous Revol~tion~~, esp. p. 1 3  en Lowenthal A. (ed. ) 
The ~eruvian Experiment, Princeton, Princeton University 
Press, 1975. 
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za para el Progre~o de tiempos de Kennedy por politicas res- 

trictivas como las anteriormente señaladas, el est~mulo a los 

regímenes autoritarios que son capaces de frenar cambios es- 

tructurales y, el apoyo irrestricto a las politicas económi- 

cas que procuran viabilizar el crecimiento capitalista en paí- 

ses sub-desarrollados (especialmente en el brasileño), fueron 

otra constante de las relaciones Estados Unidos - ~rnérica La- 
tina. 

No pensamos que procesos como el reciente auge capitalista- 

asociado-dependiente en Brasil, o el del continuo crecimien- 

to de la econom5.a mexicana, puedan explicarse por la "ayuda 

externatt. Esto equivaldría a no tomar en consideraci6n las 

condiciones específicas locales, puesto que hubo ayuda exter- 

na -y hay- para otros países, como Chile, Uruguay, sin que de 

ella se obtengan los dorados frutos del crecimient.0 económico. 

~ 6 s  es innegable que como política, las administraciones ame- 

ricanas apoyaron irrestrictamente en los filtimos 10 años, a 

cualquier gobierno independientemente de su dureza interna que 

se dispusiera a implementar en la práctica la alianza entre los 

Estados locales y los intereses de, las Empresas Multinacionales. 

.e En este aspecto, pese a las especulaciones sobre la autonomia 
1 

de éstas Gitimas frente al Estado americano, en ~rnkrica Latina 
I 

existió, por lo menos, coincidencia de intereses y de poltticas 

entre el Big Business y las administraciones americanas, Se 

puede argumentar que los intereses de algunas empresas no fue- 

ron suficientemente defendidos en%el momento oportuno por el { 



gobierno americano en pera o en Chile, No obstante, si es cier - 
to que el Estado Ame~icano no confundió el interés particular 

i 

de una u otra empresa con el de los Estados Unidos como naci6n 

y si es cierto que, en función de los objetivos políticos de 

Estados Unidos en América Latina y de la coyuntura mundial - 
seria poco realista imaginar una invasión frente a cada expro - 
piación- como política genex-al de a?rninistraciones procuran 

garantizar el máximo de éxito a la internacionaiizacibn dei. mer 

cado, con el mhimo de desgaste político. 

Es forzoso reconocer que, considerando sus fines, y nn pensan- 

do en los medios utilizados (que, en 3.a propia expresibn nor- 

teamericana recorre la amplia gama que va desde la "desestabi- 

iizaciónn, ndirty conspiracyn, apoyo a gobiernos represivos, 

etc.), los principales objetivos de la política americana en 

la-regi6n fueron alcanzados. El costo del éxito puede ser me- 

dido sor la existencia de escasas situaciones latinoamericanas 

en las cuales sobreviven regímens que garanticen alguna liber- 

tad pfiblica y, un minimo aÚn menor de reghenes que constante- 

mente procuran sustentar políticas de desarrollo que no choquen 

con el bienestar de la mayoría. En general, se propdnen metas 

de largo plazo de bienestar para todos y, entretanto, se sacri- 

fican no s6io las libertades, sino también el bienestar de las 

mayorías nacionales, a pesar de logros econÓmicos que son im- 

presionantes para aquellos que de ellos se benefician. 

Conviene, para terminar este hcápite, mencionar algunzs politi- 

cas de reacción al orden internacional que fueron intentadas en 

América Latina. 



En este sentido, talvez sea filtil señalar que hubo en la re- 

gión cuatro formas básicas de reacción frente al orden inter- 

nacional : 

a) Gran parte de los países no sólo mantuvieron un low profile 

sino que tampoco se apartaron de una sumisa aceptación de 

los objetivos norteamericanos en el reacomodo del orden in- 

ternacional (muchas veces porque no tenían alternativas res 

les). La votaci6n en las Naciones Unidas, de países tales 

como Paraguay, Nicaragua y ~aití, para dar ejemplos claros, 

demuestra en qué medida los estados nacionales, en estos 

casos, están limitados por su situación de extrema dependen- 

cia.,Afin en una ONU rebelde, muchos patses latinoamericanos 

dejaron de participar en el movimiento que el representante 

estadounidense clasificó como Itdictadura de la mayoríam, cuan 

do ésta Última comenzó a oponerse a los designios norteame- 

ricanos. 

b) Los países socialistas, como Cuba, o aquellos que en ciertos 

momentos tuvieron gobiernos con tal aspiración, como Chile, 

.o con aspiraciones nacional-reformistas, tales como ~ e r Ú  y 

Guyana, intentaron reformar las pol.íticas de solidaridad 

con el Tercer Mundo y de apoyo a la reorganización del orden . . 

económico a través de la formaci8n de carteles, como los de 

OPEF, CIPEC (Cobre), bauxista, etc. (6) La capacidad de im- 

(63  No podemos, obviamente, entrar aquí en detalles. Consul- 
tar sobre este problema, para un balance de los logros en 



piementar tales políticas fué por supuesto restringida, da- 

da la precariedad de los gobiernos locales y la falta de 

base real de los intereses económicos en alguna de' las ex- 

periencias propuestas (excepción hecha del petrbieo). 

c) Existieron intentos de romper o disminuir la deperdencia 

por parte de los países que componen el Pacto Andino y por 

parte de los países que propiciaron la creación de una Se- 

cretaría ~conbmica para &rica Latina (SELA). sin la par- 

ticipación norteamerkanay con objetivos de "self reliancetl. 

En el caso del Pacto Andino, Bolivia, Chile, ~ e d ,  Ecuador, 

Colombia y Venezuela -bajo el impulso inicial de Perú- ne- 

gociaron un tratado sobre inversiones extranjeras que otorga 

a los Estados Unidos cierta capacidad de control sobre las 

mul-tinacionales, e intenta desamollar la idea de mercados 

integrados sub-regionales como respuesta a la estrechez de 

los mercados locales, En el caso de SELA, ~éxico ,y Venezue- 

la (ésta Gitima incentivada por la disponibilidad de divisas 

obtenidas del boom del petróleo), lideraron una articulación 

entre cancillerías, con adhesi.Cn poco entusiasta de Brasil, 

para incentivar propuestas de políticas de interés y'de ám- 

bito latinoamericano, El gobierno venezolano, abriV líneas 

( 6  ) . . . las tentativas ¿Te defensa económica, por parte de 
los productores de materias primas, Vaitsos, Constantine 
V. IIPower, Knowledge and Development Policy relations 
between Transnational Enterprice and Development conun- 
triesw, in Hellenir G.K. (ed). A world divided: The less 
developed conuntry <n the International Econcmy, Cambridge, 

/ University Press, 1973. 



- 29 - 

de crédito para algunos #países del Caribe y de Am&ica Cen - 
tral con el fin de compensar dificultades en las balanzas de 

pago y crear fondos de fomento. ~ambién ~éxicci se. movi6 en 

esta direccih, Intentando evitar aprehensiones respecto a 

una acción de tipo upre-imperialistatl, los países líderes 

- de SELA han negociado acuerdos en general favorables a los 

paises beneficiarios. 

d) Por ditimo, algunos paises latinoamericanos, ;especialmente 

, Brasil, ~éxico y Venezuela, además de Cuba, parecen concen- 

trar sus esfuerzos en desarrollar una polítkca.externa a ni- ,.. 

ve1 mundial, Venezuela, impulsada por la OPEB (org3nización 

_ que fué propuesta a los árabes por el representante de Vene- 

zuela) no sólo acentuó su. participacibn en SELA, sino tambih 

estuvo activa en foros internacionales, definiéndose en un 

aspecto político que supera la reiacibn de subordi:naciÓn eco- 

nómica de un país que depende de las expartaciones de petró- i 

leo a Estados Unidos. $&xico, procurb implementar politicas 

"tercer mundistasn, manteniendo'una fuerte retórica aui3mo- 

mista, aunque a la vez mantiene, sino aumenta, su dependen- 

cia econbmica estructural con Estados Unidos., Subrayó su po- 

sici6n internacional en Ameri'ca Latina por el fuerte apoyo 

diplomático a,la experiencia socialista chilena y prdsiguió 

la política tradicional de contactos restringid~s, pero per- 

manentes con Cuba. 

En este panorama, Brasil presenta facetas poco esperadas de 

apoyo a los Estados Unidos, dado el modelo económico vigente y 
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A pplftica económica explicita, después de 1964. Las consecuen . ,. ..'*..<. - 
cias del quiebre de la bipolaridad mundial, la desparición de 

J 

las espectativas'de enfrentamiento militar entre la URSS y USA, 

y la presencia de China en el palco mundial, condujeron a los 

gobiernos brasileños después de 1968, a definir una política 

internacional que se separa de la politica externa norteameri- 

cana, en algunos puntos importantes: no se firmó el Acuerdo ATÓ- 

mico suscribiéndose posteriormente un acuerdo con Alemania para 

la construcciÓn de reactores atómicos y transferencia de tecno- 

logia nuclear; una declaración unilateral (como la de otros pai- 

ses de la región) de soberanía sobre aguas territoriales, has- 

ta 200 millas; acuerdos con los países árabes debido a la pre- 

sibn ejercida por la necesidad de importar petróleo y, &S re- 

cientemente, en 1974, reconocimiento por parte del Gobierno de 

MPLA en Angola, país con el cual los gobiernos brasileños inten- 

tan desde hace años, negociar acuerdos econbmicos. 

t 

Es conveniente insistir que los cambios más significativos en la 

polftica externa de los países latinoamericanos serían impensa- 

bles si no se dieran las condiciones prevaleciefites en el esce- 

nario mundial, que rompie~on el equilibrio anterior y abrieron 

posibilidades para nuevas políticas nacionales. Estas, por cier- 

to, s6io pueden presentarse con fuerza y credibilidad en el pla- 

no externo, cuando el orden politico local es relativamente es- 

table, razón por la cual el pais latinoamericano que en el pasa- 

do actuó con más fuerza a nivel internacional, Argentina, señal6 

su presencia en forma mucho más atenuada en los Últimos años. 





Desarrollo Capitalista y Estado: Bases y Al-iernativas, 

De lo expuesto anteriormente smge una aparente inconsisten- 

cia: enfatizamos que, a pesar de los condicionamientos impues- 

tos por la situación de dependencia, los palses más desarrolla- 

dos de la regi6n procuran definir objetivos de política exter- 

na que, si bien no son expresión acabada de una política inde- 

pendiente -pues,de hecho estos pa5ses aseguran un orden social 

interno favorable a los intereses capitalistas y, por consi- 

guiente no desafian uno de los objetivos b&sicos de la políti- 

ca externa norteamericana- indican qlae algunos Estados naciona- 

les intentan ejercer su soberanía y obtener provecho de las con- 

tradicciones del orden intembcional, Enfatizarnos al mismo tiem - 
po, el papel de las empresas multinacionales en el orden econó- 

mico mundial y el apoyo que ellas reciben de las politicas ex- 

ternas de sus países de origen, tanto como de los estados loca- 

les, 

cómo explicar el efecto de estas fuer2a.s contradictorias? 

En primer lugar, como d2Cimos en el prefacio (~ependencia y De- 

sarrollo en América   atina), es a travgs de contradicciones que 

se da el proceso histórico. En segundo lugar, las contradiccio- 
* 

nes entre los estados nacional-es de los países dependientes y 

las empresas multinacionales, no son antagónicas, Es cierto que 

el desarrollo dependiente ocurre a trav6s de fricciones, de acuer - 
dos y alianzas entre Estado y Empresas, se+ sean los problemas 



y momento en causa. MAS, ese tipo de desarrolb también ocurre 

porque, tanto el Estado como las Empresas, implmentan politi- 

cas que forman mercados basados en la concentración de rentas 

y en la exclusión social de las mayorias. Estos procesos re- 

, quieren, especialmente cuando existe reacción popular, una u- 

nidad básica entre estos NactoresH históricos frente a las o- 

posiciones antagónicas que pueden tornarse activas cuando mo- 

vimientos politicos, enarbolando banderas nacionalistas y/o 

socialistas, ponen en cuestión el orden spcial vigente. 

En los Gitirnos 10 años, el fortalecimiento del Estado, la pene- 

tración de las multinacionales y el, desarrdlo dependiente-aso - 
ciado se dieron en el contexto de una nueva reiaci6n de clases. 

. A  

Esta .implicó, por una parte, tentativas de ruptura (a veces ra- 

dicales), con la situación global de dependencia, teniendo como 

límite la transformación de la sociedad en la perspectiva del 

socialismo, Por otra. parte? implicó de las 

clases dominantes, acentuando la capacidad de coaccib~7. del Es- 

,tado. al mismo tiempo en que lo transformaba en aval para el for- 

talecimiento del orden económico capitalista. 
i 

L 
No es del caso retomar la historia de estos acontecimientos. Se 

.puede decir que el agotamiento del anterior populismo y el au- 
e 

mento de la tensión entre las clases di6 origen, políticamente 

a varias tentativas de ruptura con el estilo prevaleciente de 

desarrollo, De un modo u otro, en la década pasada la presencia 

de la revolución cubana marcó profundamente la política de las 



fuerzas populares latinoamericanas, La sombra de la gesta de 

Guevara y la casi sustituci6n del proceso polttico de masas 

por la acción militar de grupos guerrilleros (aunque no fue- 

se esta la teoría impl$cita) polarizó bastante los movimientos 

revolucionarios latinoamerica~ios. Estos intentos fracasaron en 

casi todas partes, con la excepción del caso argentino, donde 

las dos principales corrientes guerrilleras no se desligaron 

totalmente de los demás movimientos político-sociales. Aunque 

no constituya alternativa real de poder, en Argentina la gue- 

rrilla ejerce cierta capacidad de veto, condicionando a los 

demás movimientos políticos y las tentativas de reformulación 

de las alianzas de clases, 

No obstante, las tentativas de ruptu-a radical con'la vía capi- 

talista de desarrmo, no se limitaron a la politica guerrillera. 

La Unidad Popular chilena del periodo de Allende, por una parte, 

y el reformismo militar pexano por otra, constituyerc:i formas 

de reacción al desarrollo vinculado a la expansión ca2-4talista- 

oligopólica internacional, basados en formas populares más am- 

plias. Tanto en uno como en otro caso -y la experiencia bolivia - 
na de la Asamblea Popular no se aparta de esto- lo que es im- 

portante desde el ángulo de este ensayo,es que el Estado fu6 vis- 

to no tanto como "institución burguesan a la que debia destruir- 

se, sino como aval para. una posible transformación global de la 

sociedad, siendo lag condición el Que su control permaneciera li- 

mitado a las fuerzas populares. . 

Este tema, el de la relación entre clases, nación y Estado apa- 

rece por tanto replanteado por la historia contemporanea de ~rné - 



,rica Latina. Visto desde la perspectiva de las clases dominan- 

tes o desde la de las clases populares, tanto la pugna entre 

las clases como la propia relación fundamental de dependencia 

encuentran en la forma y en la naturaleza del Estado el lugar 

crucial por donde pasa la historia contemporánea. En el inicio 

del libro (~ependencia y Desarrollo en América  atina), la con- 

tradicción entre un Estado que constituye la  ación pero no es 

soberano, fué considerada como el nficieo de la temática de la 

dependencia. La lectura de la historia al nivel de las institu- 

.cienes politicas fué rehecha en el desarrollo del libro hasta . 

que se hicieron explícitos los actores históricos funcamentales: 

clases y grupos sociales definidos por formas específ.cas de 

producción. mora, sin embargo, después de diez años de tasas 

razonables de crecimiento económico, de expansión del comercio 

mundial, de industrializaciÓn de segmentos importantes de la 

periferia del mundo capitalista y, de fortalecimiento del sec- 

tor productivo estatal, 1s problemática se desdobla de modo com - 
plejo. Strictu sensu aumentó la capacidad de varios Estados la- 

tinoamericanos para actuar. En este aspecto, habría "menos de- 

pendenciau.. Nuestra preocupación no es, con todo, la..de medir 

en estos términos los grados de dependencia (que son abstractos 

porque no se plantean el "?menos para quién?" o, "?para qué cla- 

ses y gr~pos?~). En un análisis concreto, de situaciones concre- 

tas, el problema a plantear sería: c6mo se dá la relación entre , 

Estado y ~aciÓn desde el pi;mto de vista de las alianzas e intere- 

ses de clase que, en el plano interno de cada país y en el plano 

internacional constituyen la substancia del proceso histbrico de 

desarrollo económico. 
/. 



Es en este punto que la re-lectura de la historia reciente plan 
i-. 

tea la relación a la que se aludía más arriba entre Estado y 

~acibn, de modo inverso: si &te se expandió y fortaleció, lo 

hizo como expresión de una situación de clases que encerraba 

tanto amenazas de ruptura con el patrón predominante de desa- 

rrollo capitalista -como ya dijimos- como tarnbign políticas, 

por parte de las clases dominantes que eran favorables al r$- 

pido crecimiento del sistema de empresas, a las alianzas entre 

estado y empresas, y a la vincuiación, al nivel del propio sis- 

tema productivo estatal, entre empresas llpÚblicastl y multina- 

cionales. Para lograr ésto, el Estado asumió un carácter crecien 

temente represivo y las clases dominantes, en la mayorca de los 

paises propusieron políticas cada vez m6s distanciadas del in- 

ter6s popular. Viabilizaron el desarrollo capitalista perif&ri- 

co adoptando un modelo de crecimiento basado en la réplica -casi 

como caricatura- del estilo de consumo y del patrón de industria - 
lización de los países capitalistas centrales. Las tendencias 

apuntadas en el capítulo anterior (~ependencia y Desarrollo en 

~m6rica c atina) se desarrollaron con velocidad creciente, lo- 

grando &xitos para este estilo de desarrollo (el "milagro bra- 

sileñoI1 y el tipo de crecimiento que tuvo lugar en ~6xico hasta 

1970, constituyen ejemplos notorios de la tendencia). En las 

condiciones de ~mérica Latina, este proceso, si es cierto que 

produce crecimiento económico, Gbanizacibn y enriquecimiento, 

redefine sin eliminar -más aún, en ciertos casos agrava los 

problemas existenciales, sociales y econÓmicos para mayoría de 

la población. Esta -la población- se visualiza como recurso pa- 



r a  la acumulaciÓn de capitales, más que corno potencial efecti- 

vo para la creación de un modelo de sociedad basada en sus in- 

tereses, 

En estas condiciones se diÓ un proceso de separación entre el 

Estado y la ~ación: todo lo que es auténticamente popular -aun - 
que no tenga el caracter de una reivindicación de clase especí 

fica- se hace sospechoso, es considerado subersivo y encuentra 

como respuesta la coerción. Es así que, afin los problemas qvie 

las democracias capitalistas occidentales enfrentan y absorven, 

como discusiones sobre la distribución de la renta, movimientos 

de minorias (negros, indios, imigrantes, etc.), reivindicacio- 

nes feministas o de la juventud, etc. (para no mencionar la li- 

bertad de organizaci6n sindical y política), aparecen como un 

desafio al orden vigente. La ~aci'6n se confunde cada vez m& - 
en la Óptica de las clases dirigentes- con el Estado, y éste pa 

sb a solidarizar sus intereses con los de ellas, confundi&do- 

se el interés pfiblico con la defensa del sistema de empresas. 

La respuesta de los grupos dominantes locales en ~mérica Lati- 

na a los condicionantes externos, para el crecimiento econ6mi- 

co y a los imperativos de resguardarse frente a los irtentos 

de transformación del orden, Eué una mezcla entre un ~stado re- 

presor (generalmente, aunque,no necesariamente, bajo control de 

la corpolxación militar), y un estado empresarial. Lo-que da po- 

sibilidades de dinamismo a esta forma estatal y que lo caracte- 

.riza, no es el apsecfa burocrático que pueda haber asumido en 



algunos países (~er6, ~éxico, Brasil-Chile como una incógnita- 

entre los casos más característicos), sino, en su aspecto empre 
1 

sarial, lo que lo lleva a aliarse en la producción, a,las em- 

presas multinacionales. De algún modo, el Estado pasb a ser en P 

la fase de desarrollo dependiente-asociado, el elemento estra- 

t6gico que funciona como una exclusa para permitir que se abran 

las puertas por las cuales pasa la historia del capitalismo en 

las economías perif&ricas que se industrializan. 

Este aspecto de un Estado que, al mismo tiempo en que expande 

el sector píiblico de la economía, intensifica, contradictoria- 

mente las relaciones entre aquel y las corporaciones multina- 

cionales, comenzó a desarrollarse en los acuerdos prcpuestos 

por el gobierno de Frei a la wchilenizaci6nu del cobre. Se 

proponía algo que no era común en la tradición estatal lati- 

noamericana: la relación entre las empresas extranjeras se ha- 

ría mediante asociaciones no con la burguecia local, sino con 

el propio Estado, y no con éste s610 como expresión del orden 

politico, sino con empresas pfiblicas ,creadas por 61 que pasarían 

a funcionar como Hcorporations~, 

La generalización de este modelo en Brasil, ~éxico, en Per6 y 

Venezuela, etc., trasladó los enCrentamientos entre llsocios~, 
S 

a la esfera directamente polrtica, Pbr otra parte, lig6 el in- 

terés interno con la burguesía local y, en ciertos países, con 

los intereses de los estados locales en cuanto agentes directos 

de producción, como ocurri6 en Brasil, ~6xico y, en menor pro- 



porción, en Venezuela, Las cmsecuencias de e s t e  proceso son 

enormes, y s e  e s t á  l e j o s  de 'agotarlas por l a  p rác t ica  histó-  

r i c a  o por e l  a n á l i s i s ,  E l  ca rác te r  de ~ s t a d o  Empresario y 

de Estado-asociado econhicamente con l a s  fuerzas imperialis- 

t a ~ ,  s i n  s e r  polí,ticamente un Estado-Asociado, di&, a  l a  forma 

e s t a t a l  contemporhea, un s ignif icado d i s t i n t o  de l  que tuvo 

has ta  mediados de 1950, ~ 6 t e s e  que no nos referimos aquí a  l a  

capacidad de reglamentación de l a  acción e s t a t a l ,  n i  a  l a  fun- 

c ión t rad ic iona l  de l o s  Estados c a p i t a l i s t a s  de garant izar  con - 
diciones, a  t ravés  del  gasto público (por medio de inversiones 

y consumos s ~ c i a l e s )  y de poner, a  disposición del  s ec to r  pr i -  

vado, l a  riqueza nacional para que l a  acumulación c a p i t a l i s t a  

s e  expanda, Estas funciones siguen exist iendo,  pero l o  especí- 

.Cicamente mevo,  e s  l a  expansión de l a  inversión productiva d i  - 
r e c t a  porte1 Estado, en sectores  capi ta l í s t icamente  rentables .  

, Si , ,  en e l  -moniento or ig ina l ,  l a s  inversiones e s t a t a l e s  en e s to s  

sectores  se desprendieron de recursos obtenidos a t ravés  de 

t a s a s  e impuestos, en l o s  momentos s iguientes  s e  ~epboducen 

y amplían a t ravés  de lucros generados por l a s  empresas e s t a t a  - 
l e s  (~e t roqu ímica ,  minería, de bienes de consumo directo;  e tc .  ). 

En países-corno Bras i l ,  Chile ,  Colombia, ~ e r f i ,  ~ 6 x i c o " y  Venezue- 

l a ,  e l  s ec to r  público pa r t i c ipa  en l a  formacikn anual de capi- 

t a l -  con más d e l  50%, quedando e l r e s t o  para l a s  empresas priva- 

das,  nacionales y ext ranjeras ,  De e s t e  t o t a l ,  en l a  mayoría de 

e s to s  paises ,  l a s  empresas e s t a t a l e s  (como par te  individuali-  

zada de l  gasto público) corresponden a mas de l a  mitad de l a  
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inversión de l  s ec to r  pfiblico, en Bras i l ,  en 1975, e s t a  c r ig ra  

superaba e l  30% de l a  inversión global (pública y privada).  En 

e s t e  mismo pa í s ,  l a s  dos- fn i ca s  empresas locales ,  que podrfan 

a sp i r a r  a l a  ca l i f i cac ión  de multinacionales por e l  ámbito de 

su  acción (además de l a  empresa h i d r o e l k t r i c a  de ~ t a i p u ) ,  son 

e s t a t a l e s :  l a  Vale de R ~ O  Doce y Petrobras. En l a s  l i s t a s  de 

l a s  mayores empresas que operan en e s t e  pa í s ,  en términos de 

patrimonio y de valor  de producción y de l o s  negocios, adem6s 

de l a s  empresas ex t ran je ras ,  se cuentan, no l a s  empresas con- 

t ro ladas  por e l  c a p i t a l  privado loca l ,  s i no  l a s  e s t a t a l e s ,  de 

modo que en t r e  l a s  cien mayores empresas bras i leñas  en 1975, 

cincuenta y s e i s  eran e s t a t a l e s  ( 7 ) .  

Por c i e r t o ,  en var ios  de e s to s  países,  l o s  regirnenes p o l i t i -  

cos son controlados por mi l i t a r e s  y e l  papel de l a s  burocra- 

.. c i a s  y de l o s  técnicos e s  considerable en, prácticamente todos 

l o s  países  indust r ia l izados  de l a  región. 3e ah í ,  e l  enfas is  

que muchos autores dan a l  aspecto a u t o r i t a r i o  buroc$atico de 

e s to s  regímenes. En penetrante ensayo sobre e l  tema (8),  Gui- 

llermo OQonnell procura mostrar l a s  condiciones de emergen- 

( 7 )  Conviene esc la recer  que, a pesar de s e r  importante el  papel 
de l  sec tor  productivo e s t a t a l  en l a  economía bras i leña ,  l a s  
empresas ext ranjeras  controlan en t re  e l  cuarenta y e l  cin- o 

cuenta por c iento  de l o s  grandes grupos, según l a  medición 
sea  e l  ac t ivo f i j o ,  e l  patrimonio l íquido,  e l  empleo o . l a  
facturación.  

(8 )  O'Donnell, Guillermo - vReflexiones sobre l a s  tendencias ge- 
nera les  de cambio en e l  Estado ~ u r o c r á t i c o  Autori tar iot1,  
Buenos Aires, CEDES, 1975, 



cia y la naturaleza de esta forma de régimen, Destaca que ellos 

fueron construyéndose en la región como respuestas de las cla- 

ses dominantes locales a los desafíos de movilizacióki y de pre- 

si6n populares que generaron la quiebra del orden político an- 

terior (populista o autoritario tradicional).   duce además, que 

esta quiebra tuvo lugar cuando las dificultades econÓmCcas sub- 

secuentes a la etapa de industrialización por sustituci6n de im- 

portaciones en la política de desarrollo, crearon coyunturas in- 

fiacionarias y llevaron a la economía a un impasse que requeda 

para su superación, adem6s de estabilidad para dar previsibili- 

dad econÓmica,flujos adicionales de capital y mayor centraliza- 

ción empresarial para, por vía oligopólica,, proceder a la con- 

tinuación del proceso de acumulación y al desarrollo de fuerzas 

productivas (concluye OtDonnell, de modo parecido a lo que se- 

ñalamos en el capítulo anterior (Dependencia y Desarrollo de 

~rnérica   atina) que por todas estas razones existe una relación 

de llrnutua indispensabilidadn entre los estados burocr&ticos- 

- autoritarios y el capital internacional (que necesita penetrar 

en la economía loca1,y posee los requerimientos tecnológicos 

y financieros para seguir wprofundizandoll el desarrollo), En 

nuestro caso, nos habíamos referido de forma menos categ6rica 

a - a Ilaf inidades  electiva^^^ entre ambos. 

La falta de capacidad local de inversión privada, la necesidad 

política de impedir que las empresas multinacionales se apro- 

pien solas de los sectores estratégicos de la economía y de las 

ramas más dinámicas de ella y, a veces, incluso la inexistencia 



de flujo de capitales internacionales, en un dado periodo, pa- 

ra satisfacer las necesidades de inversión de los países peri- 
1 

féricos (puesto que las multinacionales actúan a escala mundial 

procurando maximizar los resultados y no la continuidad del de- . 
sarro110 local), -llevan a los Estados locales a pesar de la i- 

deología capitalista que defiende, a expandir sus funciones y 

con esto a crear una base nacional para negociar con las mul- 

tinacionales. En este proceso las empresas locales no son ex- 

cluidas del juego por decisión del Estado o por presi6n de las 

multinacionales. 

Pero en la práctica, ellas, que antes de la preeminer-cia del 

Estado burocrático autoritario actuaban como socias menores 

del capitalismo internacional, continfian subordinadas a los 

agentes principales de transformación: las multinacionales y 

el estado. Tal situacibn permanece hasta que, por la propia 

fuerza de expansión capitalista oligopólica (multinacional/ 

estatal) se abren nuevas perspectivas de inversión para seg- 

mentos del sector local de las burgues%as. Algunas de ellas 

retornan a una ofensiva político-ecdnómica, aliándose en ge- 

neral a las empresas multinacionales en la lucha IJantiestati- 

zante" . 
Este resumen 

* 
de las tendencias contemporáneas de desarrollo, 

no difiere de lo que percibíamos como posibilidad hace diez 

años. Nos parece sin embargo, que es conveniente especificar 

mejor la noción de Estado, las bases en que se apoya en los 



países industrializados periféricos, las formas del régimen 

político y el juego institucional existente. 

De hecho, si no se explicita lo que significa el Estado y, si 

a éste se le atribuye la necesidad de burocratizarse con el 

fin de viabilizar la expansión capitalista dependiente, exis- 

.'te el riesgo de introducir un economicismo en el análisis que, 

dificilmente, explica ciertos procesos histúricos. (9) AS$, 

por ejemplo, si es cierto que el proyecto político del general 

~nganía en Argentina tenía contenido corporativista e impli- 

caba el montar un aparato estatal más burocratizado y una im- 

, plementación de políticas represivas, no es menos cierto que 

el Cordobazo -una rebeldíaJ de masas- sumado a la fuerza del 

movimiento obrero, al Peronismo y a las articulaciones guerri- 

lleras y revolucionarias, hizo inviable aquel intento. El pre- 

sidente Lanusse propuso más tarde un pacto con el Peronismo 

que intentaba, en lo esencial, impedir una relación peligrosa 

para el orden capitalista entre los movimientos revoluciona- 

rios y la masa peronista. ~espués de la muerte de ~erón, el 

desafío revolucionario y la incapacidad del Gobierno -bajo con - 
trol de un partido burocrático de masas- para frenarlo, llevó 

1 
al pronunciamiento del general Videla, ?~epresentará éste un 

(9) No nos referimos aquí 'a los análisis de O'Donnell, En es- 
tos (especialmente "Estado y Alianzas en la Argentina, 
1956-1976u, Buenos Aires, CEDES, Octubre 1976 ) existe un 
vívido esfuerzo para mostrar que la "mutua Indispensabi- 
lidad" entre la acumulación oligopólica y los regímenes bu- 
rocrát ico-autori tar i 'os:  pasa por la criba de las luchas de 
clase y por los azares de la historia, 



paso en la implementación de un régimen burocrático-autorita - 
rio, basado en el dinamismo de la Empresa pública? No nece- 

sariamente. Porque en el caso de Argentina, la llsociedad ci- 

vil -las clases sociales y la economía privada- se constitu- 

yen como nierzas que, hasta ahora, han escapado al control po- 

lftico -corporativo del Estado, aunque en sí mismo, el movimien 

to obrero los sindicatos tengan lazos socialmente corporati- 

vistas. Los proyectos corporativistas mueren frente a las pre- 

siones econbmicas de los sectores exportadores, cuando éstos 

exigen precios libres en el mercado (uno de los primeros actos 

del General Videla fue desestatizar la comercia~izacibn de la 

carne) y, frente a presiones sindicales. El Estado asume, en 

el caso Artengino en los momentos de avance de las presiones 

revolucionarias, una faz represiva-militar, sin haber dado, 

hasta ahora, origen a un régimen burocrático-autoritario esta- 

ble (10). 

En Venezuela y Colombia, especialmente en el primero de estos 

dos países, el Estado está promoviendo la articulación entre 

(10) Sobre las contradicciones de la evolución reciente de la 
economía y de la política en Argentina, consultar el tex- 
to de OfDonnell anteriormente citado. La alianza entre 
parte de la burguesía local y el movimiento obrero popu- 
lar constituye, para el autor, una alianza defensiva cu- 
yos limites aparecen claramente cuando las oscilaciones 
cíclicas de la economía llevan a los sectores agro-expo; 
tadores a exigir correcciones en las políticas económicas 
propuestas por la referida alianza, 
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las empresas multinacionales y el sector pfiblico, fortale- 

riendo a éste, sin que el régimen sea burocrático autoritario. 

Reprime, por cierto los desafíos de los "fuera de la leyu, co- 

mo todo orden dominante; pero no excluye el juego partidario, 

la representación de intereses y algunas libertades públicas. 

Son ejemplos de convivencia entre un pacto de dominacib fa- 

vorable a la gran empresa, en una situación de conflictos de 

clases, en que el régimen formalmente democrático, no se rom- 

pe, para dar lugar a la emergencia de formas más represivas de 

organización política. El ejemplo argentino, muestra el aspec- 

to de flproceso abiertoff que la historia abriga. Un análisis me- 

ramente ~estructuralfl que muestre las contradicciones entre 

las fuerzas sociales y los transcursos del proceso de acumu- 

lación, con sus ciclos y crisis, no es suficiente para expli- 

car el curso completo de los acontecimientos político-;. Tampo- 

co basta señalar las tendencias y pugnas entre las clases do- 

minantes y los proyectos de institucionalizaciÓn politica que 

6stos apoyan. Ni siquiera es suficiente encarar el comporta- 

miento político de los sectores dirigentes en t6rminos de reac- 

ción a un desafio popular. Se vió que éste, en Argentina, si 

fué capaz de condicionar y vetar, no tuvo condiciones para 

proponer y transformar: el sólo choque entre las fuerzas que 

expresan los polos opuestos de una relación contradictoria, no 

es suficiente para llevar a la superacih de impasses. En cuan - 
to, partiendo de una base histórico-económica real, no se via- 

bilicen alianzas capaces de imponer una forma de Estado que re - 
cupere no sólo las aspiraciones de soberanía, sino el primado 



de los grupos populares acrecentara la capacidad represiva de 

las clases dominantes, ingrediente fatal que lleva a una polí- 

tica.de avances y retrocesos dentro del cerculo de hierro de 

las estructuras vigentes. 

En Brasil y ~erfi, se ve con más nitidez, el fortalecimiento 

de un orden formalmente burocrático autoritario. No obstante, 

el Estado asume en Brasil, como ideologia,'el autoritarismo 

que paractica. Esto lleva al régimen a dificultades tbpicas; 

porque está regido por una dualidad de principios: el orden 

constitucional que prevé, por ejemplo, elecciones y las "Ac- 

tas institucionale~~~ que transforman al presidente militar, 

de hecho, en un poder omnímodo siempre que el orden político 

se percibe como amenzadado de acuerdo al criterio de ;os or- 

ganismos militares de seguridad. A pesar de estos instrumen- 

tos de arbitrio, el no reccnocimiento explicito de la vali- 

dez de un orden autoritario, lleva al. régirilen al ejercicio de 

tácticas electorales que se transforman a veces en modo de de- 

sestructurar el autoritarismo, Estas rupturas contradictorias 

llevan al gobierno a quebrar el order) lllegallt que él mismo 
' 

creó (impidiendo la rotación en el poder entre los dos par- 

tidos, eliminando diputados electos, hiriendo el ideal demo- 

crático), agudizando las contradicciones inter~~as, 

En ~er-6, donde claramente el régimen asume una forma no par- 

tidaria, el calificativo burocrático autoritario parece más in- 

mediatamente justificable: la empresa pública se fortalece y el 



Estado se expande, como organización burocrática, estando am- 

bos tanto el Estado, como el sector productivo estatal bajo 

control de la corporación militar. No obstante en el caso pe- 

ruano las políticas sociales y económicas, si no son revolu- 

cionarias, no son concentradoras de renta en la misma porpor- 

ción que tiene lugar cuando las multinacionales y el sector 

privado de la economía nacional dirigen el proceso de acumu- 

iaci6n. ~i control político, por otra parte, no asume los 

rasgos de extralimitación respecto a los derechos humano$, co 

mo ocurre en Chile y en menor medida en Brasil. 

sería pues, equivocado, analizar la forma del Estado en ~erfi 

asemejándolo al de Brasil. La relacih contradictoria funda- 

mental entre el Estado, como expresión predominante de la em- 

presa capitalista y, en esta medida, como agente de relación 

directa entre lo externo y lo interno, y, por otra parte, la 

~ación, vista como 1o.que es principalment2 popular, tiene un 

movimiento no sólo diverso, sino opuesto en la historia re- 

ciente de los dos países. Si la forma que asume el ~stado Pe- 

ruano, bajo control corporativo del ejército, es burocrática 

y autoritaria, sus políticas se asientan en dirección de la 

incorporación de masas, o por lo menos, atender parckalmen- 

te los intereses campesinos y populares. Por frustrador que 

hayan sido estos objetivos y por difícil que sea asegurarlos 

en una relación política que sofoca la espontaneidad de la 

reacción popular, congela los partidos y encierra gérmenes de 

burocratisrno militar, no sólo la ideologia del Estado peruano, 



sino también medidas efectivas de reorganización del orden 

económico social implementadas por él, lo distancian y le 

dan un sentido distinto del Estado burocrático autoritario 

brasileño. 

El énfasis en la variabilidad de los regímenes políticos (for - 
mas de ~stado) y la delimitación del significado del autori- 

tarismo burocrático respecto a la base social y a las políti- 

cas que dan contenido sustantivo al Estado (visto como pacto 

de dominación) no significa que la actual forma de dependen-. 

cia y el papel crucial desempeñado en ella por las empresas 

multinacionales y por el sector productivo estatal sean ca- 

suales. 

Si pens&ramos de esta forma, no se justificaría la metáfora 

que usamos sobre las afinidades electivas entre autoritaris- 

mo y capitalismo oligopÓlico dependiente. Sin embargo, es pre - 
ciso distinguir entre el Estado, como el pacto básico de do- 

minaci6n (y no como si fuese expresión de un "contrae0 social'l) 

que une clases dominantes en el ejercicio de una situación de 

dominio sobre el resto de la sociedad y, las formas variables 

que los regímenes políticos asumen. La peculiaridad distinti- 

va del Estado, en cuanto relación política fundamental, es 

que 61 expresa una situación de dominio y, por tanto, refle- 

ja los intereses de las clases dominantes y expresa la capa- 

cidad que ellas poseen para imponerse a las clases subalter- 

nas. No obstante, momenthea y contradictoriamente, esta re- 



presentar; de zhi ~ U P  af~il los Estzdoz nss abiertamente clasic- 

Por tar,to, r ? l  Estado ei? un iiivel n i h  znp3.!-c)? ~ ~ - 9 1 ~ e s z .  .a ,ii:po-. 
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ta en una ideología sumida como de interés común; se desarro- 

lla en organizaciones burocr6ticas y productivas e implementa 

políticas que, además de responder al Pacto de Dominaci6n fun - 
damental, pretenden a~ender, variable y asim&tricamente, as- 

piraciones de los grupos dominados, Los funcionarios del Es- 

tado (acentuadamente en el caso del sector ~udicial), tienen 

que asumir.contradictoriamente una ideología de igualdad y ge- 

neralidad ("todo ciudadano es igual delante la leyn1) y una 

práctica en la cual los intereses dominantes se imponen. 

Las preguntas sobre la naturaleza del Estado deben dirigirse 

en primer lugar para determinar cuáles son las bases sociales 

de su sustentación. En el caso de los países industrializados 

de America Latina que estamos considerando, debe quedar en 

claro que el Estado expresa una alianza (contradictoria) entre 

los intereses del sector internacionalizado de la burguesia y 

de las burocracias públicas y de empresas, A estos sectores 

se ligan las burguesías locales, A3 decir esto introducimos 

una complicación inicial: en parte, la base social del Esta- 

do del capitalismo dependiente fué generada por él mismo, en 

la medida en que su función productora -para asegurar la rea- 

lización y la expansión de la acum11aciÓn- creó un sector de 

empresarios pÚblicos, A veces llamamos a este sector, llburgue - 
sia estataln1, para subrayar que, aunque no son propietarios de 

los medios de producción, estos agentes sociales no son sólo 

bur6cratas, ni implementan simplemente el '!bien público", sino 



que soci'ológicarnente actúan como 'ifu-ncionarioc de!. cap i ta l r1  

en l a  medida en que constituyen l a  re lac ión  socia l  d e  copor- 

t e  de l a  acuiii~~lación en l a s  emTresas e s t a t a l e s ,  L a  acumula- 

cibn c a p i t a l i s t a  hechü por l a s  empresas publicas y l a  traiis- 

formacion por e l  Estado, dei coiljun-Lo de l a  riqueza nacional 

(minerales, captación Ge impuestos, t i e r r a s ,  caninos, e t c . )  

en supuestos necesarios y disponib!.es pa-ra l a  acumulación p r i  - 
vada, son r equ i s i t o s  fundamentales para e l  avance de l  capita-  

lismo asociado depenziente, 

Lo que es  c a r a c t e r i s t i c o  de l  capitalismc dependiente en l a  

f a s e  de inil . lstrializaci6n de 1.a p e r i f s r i a  bajo el- irnpuiso de l  

capitalismo oligopólico in ternacional ,  es  e l  desar ro l lo  de u- 

na f o r x  e s t a t a l  basada en l a  a l ianza  en t re  empresa multina- 

c iona l ,  empresariado e s t a t a l  y buxguecia l oca l ,  a . t r a & s  de 

l a  cual  e s t c s  sectores  generan e l  doninio sobre e l  r e s t o  de 

l a  sociedad, Otro prcblenia s e  r e f i e r c  a l  c ~ i d r o  que e je rce  

e s t a  domiiucibn: e l  Estado expande Una bu:wcracia y s e  apoya 

en una tecnocracia,  tamto c i v i l  como m i l i t a r ,  pero e s t a  mantie 

ne: en cuaiito a l o s  i i ~ t e r e s e s  que l a  forma e s t a t a l  expresa, 

una r e ~ a c i ó n  instrumental da svbordinacibn. Por c i e r t o ,  a l  

n ive l  de l o s  ac tores  que ocugan lug;iy de r e l i eve  en l a  esce- 

na p o l j t i c a  puede ocu r r i r  una inversión en e s t a  reLacibn, La 

burocracia m i l i t e r ,  ?r cuanto t a l ,  prima --en c i e r t o s  casos y 

momentos- en e l  cc;itrcl  de l  EstaGo; más l a s  po!.lticas de l a r -  

go plazo terminan por tener  Cue se- conpatibies con l a s  ba- 

ses  soc ia les  <e l  Esradc. En l a  r sa l i zac i6n  <lf l a s  p o l í t i c a s  



de acumulación y desarrdlo, aunque el cuadro burocrático de 

dominación pueda estar en las manos de una tecno-burocracia 

o, de la corporación militar (juntas o, aisladamente) la na- 

turaleza de la relación estatal dominante se revela por el 

fortalecimiento de la alianza, arriba referida, entre empre- 

sariado local, asociado a las multinacionales, las empresas 

extranjeras y el sector productivo estatal. 

En otros términos, la misma alianza fundamental que constitu- 

ye el Estado del capitalismo industrial dependiente, puede, 

por las razones aducidas arriba y por otras m$s, organizarse 

institucionalmente, en un contexto de autoritarismo, democra- 

cia restringida, o totalitarismo, siendo poco probable su corn - 
patibilidad estructural con formas de democracias sustanti- 

vas de masas, populismo o aún autoritarismo caudillesco tra- 

dicional, por cuanto en estos regímenes los requisitos para 

una política conducente a la expansión del capitalismo indus- 

trial dependiente se hacende dificil impiementaci6n. 

seria por tanto, engañoso pensar, que necesariamente Venezue- 

la y Colombia (así como Argentina) tendrán que ajustarse al 

modelo burocrático-autoritario brasileño o peruano, así como 

seria incorrecto no distinguir entre estos dos regímenes, da- s 

da la naturaleza de las políticas que los respectivos Estados 

sustentan -y entre sus bases sociales-, y sería también enga- 

ñoso imaginar que la forma burocrático-autoritaria de un régi 

men como el brasileño es la Única que se ajusta a la "etapa ac - 



tualIt de acumulación de capitales. El economicismo en este 

caso, mataría la hisbria: no considerando los ctimbios que 

ocurrieran de gobierno a gobierno (manteniendo, repetimos, 

el pacto estatal básico) ni los éxitos posibles de amenazas 

y presiones por parte de las clases dominadas. Es en este pun - 
to que tantos factores circunstantciales, como explosiones co - 
lectivas de protesta (las elecciones brasileñas de 1974 son 

un ejemplo de esto, con efecto distinto de otra explosión po- 

pular, el Cordobazo, porque la correlaci6n de fuerzas políti- 

cas es distinta en los dos países) como luchas internas de 

los sectores dominantes, o la emergencia de desafíos econbmi- 

cos objetivos, como los necesarios saltos inflacionarios, una 

"nueva etapaw de sustituci6n de importaciones en el sector de 

bienes de capital, por ejemplo; y afh, la habilidad o la incom - 
petencia del equipo gobernante para resolver problemas, y de 

la oposición para llevarlos a debate, etc., juegan el papel 

de focos dinamizadores de la historia. No se puede, por tan- 

to, reducir los procesos políticos e ideológicos a meras "con - 
2iciones de reproduccibn del orden dominanteu. Por cierto, no 

todos los cambios son siempre posibles, ni siempre existen 

fuerzas pollticas capaces de aprovechar las posibilidades de 

transformación; pero, en aún los regímenes burocrático-auto- 

ritarios, y aunque consider&semos la permanencia de la misma 

relación es.tata1 básica (tal como la definimos), existe lugar 

para la variabilidad histórica. No debe argumentarse en este 

caso que se trata de "mero cambio de formaN, pues las diferen- 

cias entre un régimen autocrático-represivo y una tfdemocracia 



restringida" inciden sobre la propia forma y las posibilida- 

des de las luchas entre las clases y, por tanto, apecta las 

posibilidades históricas del Estado capitalista-industrial 

dependiente, como se puede fácilmente percibir por las con- 

diciones de emergencia del gobierno de Allende en Chile y por 

la destrucción s.istemática de los grupos de izquierda en Ar- 

gent ina. 
* 

La variabilidad ,de los regímenes y el condicionamiento espe- 

clfic~ de la relación politica de dominio que dá el contenido 

del .Estado nd debe llevar, sin embargo,.a disolver el análi- 

sis en lo puramente circunstancial; si, ni todos los Estados 

y formas de régimen se confunden en una misma y erl'gañosa re- 

lación abstracta, tampoco Ia disolución de eqta entelequia en . ... 
mfiitiples y variables circunstancias histbricas hace progre- 

sar e1 analisis político. Existe un problema de base puesto 

por la forma y por el momento actual de las situaciones de 

dependencia latinoarrlericanas: como vimos, la propia penetra-. 

ci6n de las multinacionales requiere un Estado capaz de or- 

denar el espaqio económico y de proporcionarles los supuestos 

para la acumulación; éstas llevan a transformar la riqueza 

nacional en pre-condición para la acumulación privada extran - 
jera. Pero este proceso es contradictorio: para implementarlo, - 

el Estado se fortalece y pasa a asumir y a ejercer -en los 

términos que especificamos- funciones de regiamentaci6n y-pro- 

ducción y aumenta sus espectativas de soberania. Frente al de- 

safio político de las clases dominadas que proponen, en cier- 

tos casos, alternativas .de reordenamiento radical del orden vi 



gente, este Estado empresario-reglamentador se militariza, 

tornándose más fuerte y autocrático afh. A estas alturas pue 

de tener lugar una separación relativa del Estado respecto a 

su propia base social, acarreando para las clases económicamen - 
te dirigentes el riesgo de una l1bonapartizaciÓnU del Estado 

(el espectro del riesgo varía entre ~erón y un ttperuanismo mí- 

tico"), que del punto de vista de las burguesías locales y mul 

tinacionales llevaría a las fuerzas armadas a asumir la rela- 

ci6n Estado-pueblo. No obstante (y esta es la contradicción 

significativa) en el proceso de ejercer la soberanía y de ins- 

tqmentar empresarialmente al Estado para hacerlo hist6rica- 

mente capaz de -contradictoria y simultáneamente- permitir la 

acumulación internacional y realizar la acumulación local, el 

Estado empresarial-represivo se separa de la ~ación. Y esta 

es la contradicción específica de la forma actual de desarro- 

llo dependiente latinoamericano. Por un lado,  desarrollo", 

soberanía como atributo de las clases dominantes y, al mismo 

tiempo, como tareas prioritarias del Estado, de sus burocpa- 

cias y de las clases dirigentes; por otro, la dimensibn "na- 

cional-popular" ajena, si no opuesta a1 Estado. 

En consecuencia, no basta señalar que tuvo lugar una redefi- 

nici6n de las llformas de la dependenciaf1 o, en ciertos pai-  

ses latinoamericanos existe "menos dependenciaw y el Estado 

es capaz de ejercer un mayor grado de soberanía, La cuestión 

para nosotros es la relación politica y la naturaleza de los 

conflictos y alianzas de clases que esta situación encierra. 
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Como dijimos anteriormente, la lucha política en torno al Es- 

tado resume lo esencial de la forna de dependencia: el esti- 

lo de desarrollo y de sociedades alternativas depende2 de la 

resolución del problema del Estado, En la práctica política a 

de los filtimos diez años, sugestivamente, tanto en la Unidad 

Popular chilena, como en ~erfi o en la Asamblea Popular del 

periodo de Torres en Bolivia, situaciones en que las fuerzas 

populares o de intención popular asumieron momentáneamente el 

control del Estado, existió ambiguedad en cwanto al carácter 

de lo que constituye especificamente "10 popularu (salvo en 

las expresiones ideológicamente minoritarias, no hubo propia- 

mente una reivindicación l1proletarial1 o afin, de "trabajadoresn, 

ni hubo unanimidad en cuanto a la reivindicación de lo nacio- 

nal, La relación de los dos aspectos de los movimientos poli- 

ticos reformadores, lo popular y lo nacional, y la profundiza- 

ci6n de la oposición entre popular y proletario (sin que se 

necesite privilegiar de antemano el segundo término, pues lo 

especifico de la situacibn de dependencia latinoamericana es 

la dificultad de concebir una transición política hac!.a el 

socialismo vía estrictamente proletaria, dadas las condicio- 

nes estructurales del capitalismo industrial de periferia), 

constituyen el desafío fundamental del momento actual del de- 

sarrollo social latinoamericano. 

Estos problemas, sin embargo, no se plantean hoy como en el pe- 

ríodo populista: el avance de la sociedad industrial de masas, 

la uybanización, la revolución en los medios de comunicacibn, 



etc., afin en situaciones de desarrollo dependiente, plantean 

con ímpetu el problema político de las formas de participa- 

ci6n popular y de las formas de organizaci6n institucional de 

esta participación, de modo que se eviten las vincul~ciones de 

manipulación con las clases dominantes a través del Estado, 

que fué la forma de relacian política b'ásica del populismo. 

Por consiguiente vista la situación desde el ángulo de las cla 

ses dominantes y desde el ángulo de las clases explotadas, la 

forma y contenido del estado evidencian que se definió en los 

filtimos años, un nuevo momentoenla correlación de fuerzas so- 
ciales y politicas, en la medida en que 'avanzó, la internacio- 

naiización de la producción y del mercado, y que el sector pro - 
ductivo estatal se articuló capitalfsticamente, Si, para los 

grupos dirigentes la "~ación" se consubstancia en el Estado 

como incentivador de la economía de empresa y, la relación po- 

litica entre clases dirigentes y clases subalternas es cada 

vez mss coercitiva y menos hegemónica, también para las cla- 

ses dominadas la relación paternalista de la forma tradicional 

del Estado latinoamericano (tanto en la versión oligárquica 

como en la populista), se rompió. En este aspecto, aunque 

frustradas políticamente, las posiciones guerrilleras cm- 

plieron una función de ruptura frente a las tácticas y alian- 

4- 
zas de tipo manipulador que vinculaban-'el pueblo al Estado en 

nombre de la nación. Saber qué Ambos tomará el proceso que 

llamamos de lldemocratizaciÓn sustantivau para permitir que la 

primacía de lo nacional y popular se afirme y, que un modelo 

de orden socialista alternativo se esboce libre de los rasgos 



de burocratismo y de autocratismo, y preguntar cuáles son 

los límites entre la necesidad dé organización y la vitali- 

dad del comportamiento espont&neo de las masas, son todas pre 

guntas prácticas que permitirh definir un tipo alternativo 

de estado. Como'en toda práctica de transformaci6n estas pre- 

guntas sobrepasan el aYhlisis' para anclarse en valores; se - 

proyectan en el futuro como utopias para escapar de una ob- 

jetividad que refuerza y reproduce el orden de explotación 

vigente. rJo cabe en este libro desarrollarlas. Cabe solo a- 

puntar, como ya lo hicimos, que la pr6ctica social latinoame- 

ricana ya las incorpor6 (abn en experiencias que fracasaron) 

demostrando así que ellas dibujan uno de los lfmites del pre- 

sente, , t 

Por Gitimo, en esta revisión sumaria del problema del Estado, 

conviene mencionar la relación que la discusi6n hechc. en los' 

estudios recientes sobre el c~rporativismo en &&rica Latina, 

puede tener con la perspectiva analitica que adoptamos (11). 

La atención de los investigadores se ha dirigido a las implica- 

ciones de la .ideología y de las formas corporativistas en &&- 

Ver SCHMITTER, Philip -"Still the centure of Corporatisim?", e 

en World Politics ,W Enero de 1973, y su importante libro 
I1Interest, Conflict and political change in Brazilu. Stan- 
ford, Stanford University Press, 1971; y STEPAN, Alfred 
-"The State and Society: Perutl, en Comparative Perspective, 
Princeton University Press, especialmente caps. 1 y 11. 



rica Latin os utilizamos esta noción en el 

capítulo precedente. Nos parece que la fusión entre Empresa y 
0 

Estado, ambos asentados en burocracias y el papel de los ej&- 

citos en los regímenes latinoamericanos, acentúan los rasgos 

corporativos en los lazos entre ~stado y Sociedad. Como se su- 

girió en otros trabajos (13) ciertos periodos de la vida poli- 

tica y la relación entre la Sociedad civil y el Estado parecen 

prescindir de la intermediación de los partidos, y las clases 

se apropian de segmentos del aparato estatal, para defender, 

a partir de ellos, sus intereses, A veces se constituyen rela- 

ciones a través de lo que se denominó "anillos burocrdticosn ' 

que, organizados alrededor de altos funcionarios (ministros, 

generales, etc,) articulan intereses momentáneos de anpresas, 

reparticiones públicas, prensa, a veces sindicatos, grupos re- 

presivos, etc., en torno de alguna política específica, algún 

problema o algún objetivo político (sucesih presidencial, mi- 

nisterial o lo que sea). Estas estructuras semi formales S:IS- 

tituyen, en los marcos de una política burocrático-autoritaria, 

la organización m6s estable y representativa de los intereses 

de clase, que son los partidos. Especialmente cuando los regí- 

menes son centralizados y las posiciones de cúpula son decici- 

(12) Ver Stepan, Alfred, op.cit., donde no se generaliza im- 
propiamente el corporativismo para calificar todos los 
regímenes autoritarios. Ver tambi.Cn en el libro de 
Schmitter las especificaciones hechas para calificar.las 
relaciones corporativas .entre partes de la sociedad ci- 
vil y entre éstas y el Estado. 

(13) Ver especialmente, F.H,Cardoso -"A questao do Estado no 
Brasil1! en Awtoritarismo e democratizacao, Rio de Janeiro, 
Paz e Terra, 1975, 



vas en la articuiacibn de intereses (~éxico, Chile, Brasil, Pe- 

rb) los anillos burocráticos parecen contituir la forma de vin- 

culación política que, aunque asegurando al Estado (en el caso, 

a quien lo simboliza) el poder de veto (puesto que el funciona- 

rio clave puede ser destituído y con esto se desarticula el a- 

nillo) establece conexiones entre la Sociedad Civil y el Estado. 

Sin embargo no creemos que estos aspectos formales del tipo de 

artkulación entre el Estado y la Sociedad Civil deban prevale- 

cer sobre las características ya seEaladas en la relación esta- 

tal latinoamericana contemporánea. Esta es la expresibn del di- 

namismo de las einpresas y de las clases que las controlan, tal 

como ella.opera en un contexto en que las burocxacias y la ca- 

pacidad de reglamentación y organizativa del Estado se expanden. 

La ideología básica del Estado es fundamentalmente, el "desa- 

rrollismo", para el cual la ideología corporativista clásica 

(la integración de las clases en el Estado y el "equilibrio 

naturaln entre ellas, tal como en el pensamiento socialcat6- 

lico reaccionario), no cuenta. Al contrario, en vista de me- 

tas explícitas de crecimiento económico y de grandeza nacio- 

nal, la explotación de los trabajadores, si no .es abiertamente 

defendida por el Estado, es justificada en términos de que "por 

el momentof1 es preciso apretarse los cinturones para llen el fu- 

turo" redistribuir los resultados de la economia. Por otra par- 

te, tampoco suscribimos, por las razones explicitadas en la 

discusi6n sobre el autoritarismo burocr6tic0, el. caracter está- 

tico de algunos estudios sobre el corporativismo latinoamerica- 



no que ven en 61 una "tendencia cultural profundan que se con- 

dice con.las estructuras patrimonialistas de la Sociedad. Es- 

tas fueron reales en el pasado, en otra situación hist6rica- 

estruct-mal, pero en el período actual de desarrollo capitalis- 

ta industrial-financiero, nos parece un punto de vista anacró- 

nico insistir en la "necesidadt1 de la forma corporativa en las 

relaciones políticas latinoameriqanas. Cuando ellas existen, 

y hay circunstancias en que existen, son rechazadas por la for- 

ma básica del Estado que expresa, como repetimos tantas veces, 

la articulación de dominio de las clases que están intentando 

implantar el desarrollo capitalista, tal como 61 es posible en 

los países dependientes, y las oposiciones que estas tentati- 

vas encuentran por parte de movimientos políticos de las cla- 

ses subordinadas. 

En vez de insisth en la inmutabilidad de la l1dirnenci6n cultu- 

raltl del corporativismo y en sus raíces históricas, nos parece 

que lo importante es comprender el meollo de la forma actual 

de la contradicción entre Estado - Pueblo - ~acibn y Desarrollo. 
En estas relaciones de oposición, si alguna dimensión cultural 

existe, y es significativa, ella se plantea en términos de lo 

que Gramsci llamaba relación de hegemonía: la capacidad de di- 

rigir, proponiendo modelos culturales propios, que puede tener 

una clase con aspiraciones a ejercer la dominación. En este sen - 
tido, la pugna efectiva no es entre corporativismo y la tradi- 

ción democrática, sino entre el elitismo tecnocrático y una vi- 

sión del proceso de formación de la sociedad industrial de ma- 



sas que sea capaz de proponer lo que es popular como lo espe- 

cificamente nacional y que consiga transformar la reivindica- 

cibn de una econornia más desarrollada y de una sociedad demo- 

crática, en la expresión de dimensiones que se articulen en 

el Estado como manifestación de vitalidad de fuerzas realmen- 

te populares, capaces de buscar formas socialistas para la or- 

ganizacibn social del futuro. 
\ 


