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Juegos de patriotas. 
Militares y políticos en el primer gobierno 
posdictadura en Solivia, Brasil y Uruguay*

por Waldo Ansaldi**
A Juan Antonio González, en Mendoza,
por su amistad y solidaridad en un momento duro,
por los vinos tomados y los por tomar.

Breve nota metodológica 

I.

El gobierno de Raúl Alfonsín fue paite de un proceso subregional de transi
ción de dictaduras institucionales de las Fuerzas Armadas a regímenes políticos 
democráticos. Analizarlo dentro de ese contexto, en clave comparada, permi
te una mejor comprensión de su desarrollo. Desde esa perspectiva, la presente 
contribución pretende ofrecer a lectoras y lectores de este libro algunas gran
des líneas de las coyunturas políticas de Bolivia, Brasil y Uruguay durante los 
años 1982-1989, con la explícita intención de invitar, a unas y otros, a un ejer
cicio de comparación entre éstas y la de la Argentina en esos años, objeto cen
tral de esta obra.

A efectos de una cabal comprensión de las mismas, entiendo necesario dis
tinguir, conceptualmente, entre transición de la dictadura a la democracia, cambio 
de régimen político y primer gobierno posdictadura o democrático, siendo los dos últi
mos parte de la primera.

* Se exponen en este artículo resultados parciales derivados del proyecto de investigación S 017, 
Los sonidos del silencio. Dictaduras y resistencias en América Latina, 1964-1989, realizado por un equipo 
bajo mi dirección con fínanciamiento de la Secretaría de Cienda y Técnica de la Universidad de 
Buenos Aires, Programación 2004-2007. Son, a su vez, parte de un nuevo proyecto dedicado a in
vestigar los procesos de democratización política en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y 
Uruguay. Agradezco a Alfredo Pucciarelli y a las jóvenes investigadoras de su equipo la cordial in
vitación para compartir, una vez más, la autoría de un libro que persigue ofrecer claves explicati
vas de la historia argentina del tiempo presente.

** Investigador del CONICET con sede en el Instituto de Investigaciones Gino Germani, Fa
cultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires. Profesor titular de Historia Social Lati
noamericana en la misma Facultad.
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La transición de la dictadura a la demacrada es un proceso de duración varia
ble en cada país, iniciado todavía en situación de dictadura y generado por di
ferentes razones: protesta popular, disenso o fractura dentro de las Fuerzas Ar
madas, acción concertada entre partidos políticos de oposición, negociaciones 
de éstos con los jefes militares. En tales condiciones, los dictadores en retirada 
disponen medidas atenuantes del ejercicio duro del poder. En otros casos, la 
transición se origina tos un sonado fracaso militar.

, yn problema sobre el cual hay menos consenso entre los analistas se refie
re al momento en que concluye la transición. A mi juicio, tal final se encuen
tra cuando el poder civil democrático no tiene ningún tipo de condicionante 
originado en el ejercicio de la dictadura e impuesto por ésta en su retirada, ni 
intentos de cuestionamiento de decisiones del poder civil que afectan a los mi
litares, por parte de las Fuerzas Armadas. Es decir, cuando éstas dejan de tener 
prerrogativas que escapan a sus funciones especrficás como parte del Estado y 
quedan subordinadas por completo al poder civil. Debe incluirse también, a 
modo de refuerzo del proceso, la elección libre del segundo gobierno posdic
tadura, siempre y cuando, por cierto, no continúen vigentes condicionamien
tos impuestos por la dictadura, como de forma paradigmática ilustra el caso chi
leno. Una precisión aún más rigurosa podría considerar como candido sine qua 
non una tercera presidencia democrática, si bien otros alegarían que ésta ya es 
parte de la consolidación de la democracia. Empero, la fragilidad o la debili
dad estructural de la democracia en América Latina obligan a prestar atención 
a condiciones sociohistóricas más complejas que las meramente instrumenta
les o de procedimiento, incluyendo la cultura política, que es histórica, de lar
ga duración, no coyuntural.

El cambio de régimen político se produce cuando las características sustancial
mente distintivas de la dictadura dejan de tener vigencia y ceden lugar, en bue
na proporción, a las que, de modo antagónico, lo son de la democracia: liber
tad de asociación, de opinión, de prensa y de funcionamiento de los partidos; 
pluralismo político e ideológico; separación de los poderes del Estado (por lo 
general, no total); observancia—no exenta de limitaciones— de los derechos 
humanos, realización de elecciones libres, sin proscripciones. *

El primer gobierno posdictadura o democrático es, daro, el que se ejerce, en las 
condiciones de cambio de régimen recién señaladas, tras la consagración de los 
candidatos triunfantes en elecciones realizadas todavía bajo gobierno militar. El 
ejercicio del poder por parte de este gobierno puede tener más o menos condi
cionamientos heredados de la dictadura o impuestos por ella y, en medida no 
desdeñable, es importante qué actitud adopta frente a tales condicionamientos.
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Quienes trabajan con el método comparativo saben que es posible apelar 
a variasíestrategias de comparación, si bien hay puntos de partida comunes. En 
primer lugar, hay que decidir cuántos y cuáles casos comparar, lo cual está aso
ciado con el tiempo o la extensión del período a estudiar- Esta última decisión 
permite optar por una comparación sincrónica o bien una diacronica. Tras de
cidir espacio y tiempo, hay que establecer el número de las variables a analizar, 
resolviendo el dilema de privilegiar la extensión (muchas variables) o la pro
fundidad (pocas variables) de la explicación.

Aquí, la elección de los casos y el tiempo no ofrece problemas: el libro ana
liza el gQbiemo del presidente Raúl Alfonsín en la Argentina, entre 1983 y 1989. 
Es decir, es el primer gobierno posdictadura y, por lo tanto, parte del proceso 
de transición de la dictadura institucional de las Fuerzas Armadas (1976-1983) 
a la democracia. Como se trata de ofrecer el marco regional en el cual se desen
volvió ese proceso, elegimos compararlo con otros procesos similares desarro
llados simultáneamente en los países del Cono Sur: Bolivia, Uruguay y Brasil, cu
yos gobiernos posdictaduras se iniciaron en 1982,1984 y 1985, respectivamente.

Til, Condicionantes externos e internos de las transiciones 
de las dictaduras a las democracias1

La caída de las dictaduras permitió: 1) la recuperación de regímenes de
mocráticos “clásicos”, como Chile (morosamente) y, sobre todo, Uruguay (rá
pidamente); 2) abrir uno inédito en Paraguay y, con otras características, en la 
Argentina; 3) ampliar el brasileño, y 4) generar en Bolivia un inusual período 
de institucionalidad política, aun con algunos sobresaltos.

En todos los casos, la instauración o la reinstauración de la democracia po
lítica estuvo, en mayor o menor medida, condicionada por los téiminos en que 
se desarrollaron las diferentes transiciones desde las situaciones de dictadura. 
Los condicionamientos fueron internos y extemos, con dimensiones tempora
les de larga duración (estructurales) y de coyuntura.

Por razones de espacio, aquí consideraré sólo los coyunturales. Uno de ellos 
fue la situación económica internacional, en particular la crisis de la deuda ex
terna, aunque, obviamente, el endeudamiento externo remite, asimismo, al pla
no de la política interna de cada país, en especial en lo que hace a las razones y

1 He tratado este punto, más extensamente y referido a América Latina toda, en Ansaldi 
(2005). Tomo de ese texto algunos párrafos.
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modos de contraerlo. Otro condicionante externo fue la coyuntura política, mar
cada por la revolución iraní, la transición a la democracia ¡política en España y 
Portugal, la revolución nicaragüense, entre otros acontecimientos y procesos sig
nificativos. La transición española, en particular, pesó fuertemente en los deba
tes académicos y en ciertos discursos políticos, pero en ningún caso ?e hizo efec-. 
tivo, en nuestros países, algún tipo de acuerdo similar o parecido a los tantas 
veces invocados Pactos de La Moncloa. La revolución en Nicaragua, a su vez, 
planteó una falsa opción, sostenida por algunos científicos sociales, entre el ca
mino de la revolución, elegido por los centroamericanos, y el de la democracia, 
por el cual se habían inclinado los sudamericanos. Digo que se trata de una fal
sa opción porque el régimen político contradictor de la democracia es la dicta
dura, no la revolución. La revolución es un proceso que, a su vez, plantea una 
relación complejá con la democracia. Pero ésta es una cuestión bien diferente.

El endeudamiento externo remite, también, al plano de la política interna 
de cada país, en especial en lo que hace a las razones y modos del contraerlo. 
Analizando el caso boliviano, Ramiro Velasco efectúa una consideración que 
puede generalizarse a los demás países:

La democracia que prosigue a la dictadura llega debilitada a la escena para en
cargarse de la crisis, siendo eüa misma un elemento de la crisis. El continuum dictadu
ra-democracia, por todo esto, no es un tránsito indiferente a la sodedad nacio
nal. Es resultado de las convulsiones sodales donde la cuestión .económica se 
entrelaza con el reordenamiento de las instituciones y de las relaciones políticas. Las me
didas concretas de “acumulación del capital” definen las reladones entre el ré
gimen y la sodedad de masas (Velasco, 1985: 81).

La crisis de la deuda, iniciada en 1982, tiene relación con las dos crisis pe
troleras previas, la de 1973 y la de 1979. Entre una y otra se generó una gran li
quidez bancaria —incrementada por el reciclado de las sustanciales ganancias 
de los países exportadores en gran escala—, que no orientó el flujo financiero 
hada los países capitalistas centrales, que adoptaron políticas recesivas, sino ha
cia los. dependientes, cuyos gobiernos optaron, en su mayoría, por el crédito 
externo como medio para financiar planes de desarrollo económico ó afrontar 
los altos costos de las importariones de petróleo y sus derivados. En cambio, en
tre 1979 y mediados de 1982, los países industrializados y económicamente do
minantes impulsaron políticas internas expansivas en lo fiscal y restrictivas en 
lo monetario, combinación que, en el caso de los Estados Unidos, convirtió a 
este país en un gran demandante de recursos externos, proceso acompañado 
de un aumento internacional de las tasas de interés. Los países dependientes, 
a su vez, continuaron su endeudamiento, a veces como mecanismo para el pa-



JUEGOS DÉ PATRIOTAS 27

go del servicio de la deuda contraída en la etapa anterior, al tiempo que.su si
tuación se agravó aún más por la caída del precio de las materias primas. 
v ¡ El alza de las tasas de interés y la sobrevaluación del dólar, por parte del go
bierno norteamericano, incidieron fuertemente en el sobreendeudamiento de 
los países de la región. El Plan Baker, de 1985, intento dé respuesta a las peti
ciones expuestas por éstos en la Conferencia de Cartagena (junio de 1984), sos
layó por completo la dimensión política de la deuda externa de la región y, por 
cierto, la responsabilidad de los Estados Unidos. El supuesto inicial del Plan 
Baker era que los países deudores podrían cumplimentar el pago de la deuda 
si crecían económicamente. Según argumenta Nora Lustig, el Plan se fijó el ob- 
jetivo •—a la postre frustrado— de obtener un monto considerable de crédito 
externo (oficial y privado).

Ante dicho fracaso, el Plan Baker entró en una nueva etapa, conocida como el 
“menú de opciones”, que incoiporó a la estrategia una serie de mecanismos orien
tados a reducir el stock o el servido de la deuda, como ios llamados bonos de sali
da, las operaciones de capitalización de deuda y las operaciones de recompra.

Pero tampoco se obtuvieron los resultados esperado?, de manera que, en 
marzo de 1989, se anunció una nueva estrategia, conocida como Plan Brady.

La reducción de la deuda o de su servicio se convirtieron en objetivo explícito 
y fundamental y dejaron de ser anatema de los círculos financieros internacio
nales. Por primera vez, los países acreedores aceptaron hacer uso de fondos ofi
ciales, principalmente a través de los organismos multilaterales de crédito como 
el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, para apoyar operacio
nes de este tipo (Lustig, 1995; 65).

En la práctica, los resultados fueron modestos.
Los años ochenta fueron negativos para la economía latinoamericana. Tan

to que la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) la de
nominó, con una muy conocida expresión, wla década perdida”. A escala regio
nal, el PBI cayó, entre 1981 y 1989, un 8,3%, y llegó a los valores de 1977. En 
los países aquí analizados, Brasil descendió sólo el 0,4%, y Uruguay, el 7,2%, 
en tanto la Argentina y Bolivia cayeron notablemente: 23,5 y 26,6%, respectiva
mente, situándose entre los cinco con mayor descenso. Otro flagelo fue la in
flación, llegada incluso al grado de la hiperinflación en la Argentina, Bolivia y 
Brasil. Debe recordarse que la inflación-no es sólo un elemento de la econo
mía, lo es también, y de manera más decisiva, social, en tanto mecanismo de 
transferencia de ingresos de los sectores más pobres a los más ricos.
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XV. Transiciones pactadas

En América Latina, la norma, en el pasaje de las dictaduras a las democra
cias, fue la de las transiciones pactadas, conservadoras, incluso en aquellos ca
sos en los cuales —como en el Brasil movilizado por la campaña por la elección 
directa del presidente y vice, en 1984— el empuje de la sociedad civil fue im
portante, si bien, por otra parte, esa salida fue coherente con la tradición polí
tica brasileña de acuerdos entre los grupos detentadores del poder (las elites, 
como prefieren decirlos colegas del país vecino).

La transición de la dictadura a la democracia fue, en Brasil, notablemente 
difícil, lenta, pausada y gradual. Se desplegó en tres fases: la distensión (1974- 
1879), la apertura (1979-1982) y la transición propiamente dicha, a partir de 1982 
y prolongada hasta la primera presidencia de Femando Henrique Cardoso (en
tre el Io de enero de 1995 y la misma de 1999). Tuvo, asimismo, un componen
te adicipnal no previsto. En efecto, pese a la resistencia de algunos sectores del 
Partido¡ do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB), la gran fuerza oposi
tora a la dictadura, la fórmula presidencial de la Alianza Democrática integra
da por el PMDB y el Partido da Frente Liberal (PFL), escisión tardía del parti
do de la dictadura, fue integrada por Tancredo Neves (PMDB) y José Samey 
(PFL). La muerte del primero, antes de asumir el cargo, elevó al segundo a la 
primera magistratura. Como he escrito en otra ocasión (Ansaldi, 1996: 226 y 
230), fue una ironía que el PMDB, que cargó con buena parte del peso de la 
lucha contra la dictadura y el autoritarismo, y concitó el apoyo maybritario del 
electorado, no pudiera acceder al control del Poder Ejecutivo. Primero, el par
tido desplazó a Ulysses Guimaraes, el gran conductor de la campaña por las 
elecciones directas, en favor de Tancredo Neves, el más moderado de los diri
gentes opositores, en aras de la conciliación. Pero tanto uno como otro fueron 
opositores, de la dictadura desde el comienzo. En contraste, Samey era un ad
venedizo que fue parte de la dictadura a lo largo de veinte años y sólo se tornó 
opositor durante el año veintiuno. Su consagración como el primer Presiden
te de la transición es un buen símbolo de la persistencia de clientelismo, alian
zas, compromisos y conciliaciones característicos de la historia y la cultura po
líticas de Brasil.

En Uruguay, la dictadura, en retirada tras la derrota del plebiscito de 1980, 
procuró limitar el alcance de la transición mediante el Acuerdo del Club Na
val (agosto de 1984), un claro ejemplo de salida negociada. Por él, los repre
sentantes de la dictadura y de las fuerzas opositoras del Partido Colorado, el 
Frente Amplio y la Unión Cívica —el Partido Nacional no lo hizo, tras la deten
ción de su líder Wilson Fenreira Aldunate— decidieron el restablecimiento de 
la institucionalidad definida por la Constitución de 1967 y del sistema de par-
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tidos existente en el momento del golpe de Estado de 1973, al tiempo que, por 
la imposición militar, se establecía: 1) la continuidad del Consejo de Seguridad 
Nacional (COSENA), al dial se le asignaban funciones de organismo consulti
vo; 2) la figura del “Estado de insurrección”, pasible de ser adoptado por el Con
greso, dispositivo que incluía la suspensión de las garantías individuales; 3) las 
promociones de los jefes militares serían decididas por el Presidente de la Re
pública, pero de una tema propuesta por el Ejército y de una dupla en caso 
de Aeronáutica y Marina; 4) la continuidad de los juicios militares sólo regiría 
en los casos de arrestos bajo el “Estado de insurrección”; 5) la nueva figura le
gal del “recurso de amparo”, a efectos de permitir a personas individuales y a 
organizaciones apelar judicialmente decisiones del gobierno; 6) el Congreso 
elegido en las elecciones de noviembre de 1984 actuaría como Asamblea Cons
tituyente, y 7) en caso de introducir refonnas en la Carta Fundamental, éstas 
debían ser objeto de un referéndum un año después..

Las elecciones se realizaron con limitaciones importantes: fueron proscrip
tos Wilson Ferreira Alduñate y Líber Seregni, entre ios dirigentes políticos, y el 
Partido Comunista, entre las organizaciones, al tiempo que permanecieron en 
prisión numerosos presos políticos (hasta la asunción del nuevo presidente, Ju
lio María Sanguinetti, del Partido Colorado). De hecho, la transición fue, en 
definitiva; dominada por la tradicional “partidocracia”, ahora con el novedoso 
agregado de la fortaleza del Frente Amplio, cuyo crecimiento electoral en po
co tiempo cambió el antiguo sistema bipartidario por otro tripartito.

La Argentina y Bolivia transitaron por caminos diferentes de los de sus ve
cinos, aleándose de la norma. Las dictaduras de ambos países, como bien lo 
señaló Guillermo O’Donnell (O ’DonnelI y otros, 1994: 22), no sólo no podían 
aproximarse a los éxitos económicos de la brasileña—o, en otra perspectiva, la 
chilena, cuyo modeío neoliberal fue también el programa del ministro de Eco
nomía argentino José Martínez de Hoz—, sino que fueron ejemplos paradig
máticos de corrupción gubernamental y militar, y de “una ‘gangsterización’ de 
las Fuerzas Armadas [principalmente en Bolivia, pero también importante en 
la Argentina] que las acercó 1̂ sültanismo predatorio”. La combinación de esos 
elementos, aduce O’Donnell, produjo una democratización por colapso. En esas 
condiciones, los militares de ambos países fueron incapaces de actuar colecti
vamente y de asegurar el triunfo electoral de algún partido más o menos afín
o de su preferencia. Es cierto que en Brasil y en Uruguay tampoco triunfaron 
partidos próximos a las Fuerzas Armadas, pero los vencedores no tuvieron un 
discurso y una gestión que les exigiera a éstas rendir cuentas por el ejercicio 
dictatorial del poder.
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V. Fuerzas Armadas y partidos políticos

En la historia de nuestras sociedades, las Fuerzas Armadas y los partidos 
—militares y políticos, si se prefiere— desarrollaron relaciones de distinta índo
le —desde la subordinación de las primeras al poder civil hasta su intervención 
directa en el ejercicio de éste, contrariando la institucionalidad jurídico-políti- 
ca definida por las respectivas Constituciones nacionales—, parte constitutiva 
de culturas políticas diferentes. De hecho, el papel de los militares en los pro
cesos de construcción del orden político en América Latina es uno de los con
dicionantes de larga duración a los que he aludido antes. Escapa a los límites 
espaciales de este capítulo analizar tal intervención. Mas es necesario, al menos, 
indicar, con trazos gruesos, algunos aspectos necesarios a tener en cuenta.

Según bien se sabe, la ruptura de la dominación colonial de España y Por
tugal puso a la violencia política —y, por ende, a la fuerza armada— en un pa
pel relevante. Mas no sólo para declarar la independencia, sino también —y qui
zá sobre todo— para dirimir la lucha por el poder político en las coyunturas 
poscoloniales. La militarización de la política fue, pues, la característica domi
nante de tales procesos, siendo prematura en la Argentina, donde se inició, co
mo bien demostró Tulio Halperin Donghi, con las invasiones inglesas, en 1806- 
1807. Así fueron constituyéndose, de modo complejo, las Fuerzas Armadas de 
los nuevos Estados latinoamericanos. En este campo, los militares brasileños se 
caracterizaron por desarrollar, vis-a-vis sus camaradas argentinos, bolivianos y 
uruguayos, una politización tardía. También lo fueron su profésionalización y 
su democratización (en el sentido de posibilitar la carrera de oficiales a hom
bres provenientes de las clases subalternas). En cambio, fue más rápida y dura
dera su subordinación al poder civil, ya en tiempos del Imperio, subordinación 
quebrada en noviembre de 1889, cuando la proclamación de la República.

A su vez, Uruguay constituyó, como en otros campos, una excepción, pues 
la coyuntura conocida como el militarismo (gobiernos de Lorenzo Latorre y Má
ximo Santos), entre 1876 y 1886, se asocia a la primera fase modemizadora del 
país, caracterizada, interallia, por la consolidación del Estado en la sociedad. A 
diferencia de otros casos latinoamericanos, en la antigua Banda Oriental—don
de el proceso de tecnificación y'modernización del ejército permanente comen
zó hacia 1885, con la creación de la Academia Militar— la acción de los milita
res contribuyó a la formación del Estado, mucho más que a obstaculizarlo (al 
menos en la decisiva coyuntura indicada).

En Bolivia, la derrota en la Guerra del Pacífico desplazó a los militares del 
poder, desplegándose una etapa de predominio civil que se extendió, aproxi
madamente, entre 1884 y 1930. Otra guerra, la del Chaco (1932-1935), devol
vió a los militares el protagonismo en la vida política, en particular durante el
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trienio del reformismo militar, inmediatamente posterior. Luego, la Revolución 
Nacional de 1952 suprimió las Fuerzas Armadas, si bien después fueron recons
truidas, y en 1964 pusieron fin a ella. Con el pacto militar-campesino abrieron 

' una nueva fase de fuerte incidencia en el control del Estado, aunque en formi
dable confrontación con la sociedad civil —en particular, con su organización 
más importante, la Confederación Obrera Boliviana (COB)—, que llevó a una 
situación que René Mayorga denominó empate catastrófico. Justamente, la rup
tura del pacto militar-campesino, hacia 1974, afectó con fuerza la capacidad de 
gobierno de las Fueras Armadas y contribuyó a la constitución de la Confede
ración Sindical de Trabajadores Campesinos de Bolivia, en 1979, que reforzó 
el poder sindical de la COB. En opinión de Juan Ramón Quintana, el surgi
miento de la poderosa alianza minero-campesina señala el momento del ver
dadero fracaso de las Fuerzas Armadas para continuar controlando a los cam
pesinos, así como también el final del modelo dientelista del Estado creado por 
la Revolución Nacional de 1952 y el comienzo de la administración del poder, 
por los militares, de forma pretoriana (Quintana, 2000: 61).

En el proceso de formación profesional de los ejércitos de tierra sudameri
canos fueron decisivas las influencias de los ejércitos alemán y francés —a par
tir de 1871 y 1914, respectivamente—, mientras que en el de las marinas de gue- 
iTa, la de la Royal Navy británica fue casi absoluta- Esa situación se modificó a 
partir de 1945, cuando la consagración de los Estados Unidos como la princi
pal potencia militar de Occidente. Desde entonces, este país extendió al sur de 
Panamá la tutela y orientación de las Fuerzas Armadas ya ensayadas en Améri
ca Central y el Caribe en las décadas precedentes, iniciadas, en buena medida, 
con la ocupación de Cuba y Puerto Rico, en 1898, en ocasión de la guerra con 
España.

El pasaje al predominio norteamericano no fue sólo clave en materia de or
ganización, equipamiento y otros aspectos propios de las instituciones milita- 
res. Lo fue especialmente en cuanto a la definición,de una nueva estrategia a 
escala mundial, a menudo sintetizada en la expresión Doctrina de la Seguridad 
Nacional (DSN), sin la cual no se explican correctamente las dictaduras insti
tucionales de las Fuerzas Armadas instauradas a partir del golpe de 1964 en Bra
sil.2 La concepción de las jfronteras ideológicas, del enemigo interno y conexas, típi
cas de la DSN, puso en cuestión a las democracias y, por ende, el papel de los 
partidos políticos. Empero, en nuestros casos, las Fuerzas Armadas no tuvieron 
una posición semejante frente a ellos: las de Argentina (como las de Chile) fue

2 Para no extender el texto, remito al lector, a propósito de esto, a lo sostenido en Ansa]di 
(2004).
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ron opositoras a los partidos, a los cuales disolvieron; las de Brasil los toleraron, 
dentro de un cuadro jurídico-polídco e institucional acomodado a la estrategia 
de la dictadura con formato representativo instaurada por los militares. En Uru
guay, las Fuerzas Armadas fueron favorables a la existencia de los partidos, tan
to que entre las razones esgrimidas por ellas para desplazar al presidente gol- 
pista Juan María Bordaberry, a mediados de 1976, indicaron la negativa de éste 
a aceptar wel futuro funcionamiento de los partidos políticos tradicionales”. En 
Bolivia, la relación entre estos dos sujetos del sistema político tuvo una forma 
distinta, ya que en el golpe de Estado del 21 de agosto de 1971, que llevó a la 
presidencia al general Hugo Banzer Suárez, dos de los principales partidos —el 
Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) y la Falange Socialista Bolivia
na (FSB)— desempeñaron un papel protagónico: fueron parte de la ruptura 
del orden y acompañaron la primera parte de la dictadura.

VI. tos partidos políticos en las transiciones

El caso de Brasil

El papel de los partidos durante las transiciones estuvo, en buena medida, 
marcado por su situación durante las dictaduras. En el caso de Brasil, la dicta
dura institucional de las Fuerzas Armadas brasileñas tuvo un formato represen
tativo, que la distinguió de las otras establecidas en la región. Permitió el fun
cionamiento del Congreso y los partidos políticos (en ambos casos con 
limitaciones), con elecciones periódicas, aunque indirectas para presidente, vi
cepresidente de la República y gobernadores estaduales. El sistema fue bipar- 
tidario entre 1966 y 1979, y multipartidario a partir de este año, cuando una re
forma procuró mantener cohesionado al partido de gobierno y dividir al de 
oposición. Un año después de la promulgación de la nueva ley orgánica se ha
bían constituido seis partidos, uno oficialista y cinco opositores.

La gran novedad del nuevo sistema de partidos generado durante la dicta
dura fue el Partido dos Trabalhadores (PT). El PT fue tanto un novedoso pro
ceso de.organizar un genuino partido de la clase obrera, cuanto una verdade
ra innovación y ruptura en las prácticas políticas brasileñas de toda su historia. 
Fue, también, una de las pocas iniciativas que escaparon a las previsiones de los 
estrategas de la apertura, y un partido nacido de un profundo enfrentamiento 
con el Estado. El PT es una organización novedosa en la historia de Brasil. Allí 
radica buena parte de su fuerza, pero también de su debilidad inicial. Ésta re
sidía en lá ausencia de entrenamiento político de sus dirigentes y cuadros —la 
mayoría de ellos con experiencia, en el mejor de los casos, en actividades sin



dicales, universitarias u otras áreas de la sociedad— y en las carencias en mate
ria de recursos materiales. La diada actividad política partidaria/actividad mo- 
vimieritista social-laboral generó una tensión interna, derivada de las lógicas di
ferentes con que se actuaba en los dos planos de la mediación, la partidaria y 
la corporativa (o de las asociaciones de interés) y acentuada por las divergen
c ia s  ideológicas de sus miembros (desde católicos hasta trotskistas). Como, ade- 

. más —otro dato de innovación—, el PT enfatizaba el componente ético de la 
política sobre el pragmatismo, sumó a sus dificultades internas las que prove
nían de la muy elitista cultura política nacional.

En las elecciones del 15 de noviembre de 1982 se eligieron gobernadores 
y legisladores estaduales y federales de los veintidós estados, los prefectos y con
cejales de todos los municipios del país y un tercio de los senadores federales. 
Los resultados confirmaron una tendencia de las fases anteriores: la de la opo
sición vencedora en los estados más desarrollados (pese a la sorpresa, en esta 
ocasión, de Rio Grande do Sul). La oposición —en su conjunto— se tomó ma
yoría nominal en Diputados y el oficialismo lo fue absolutamente en Senado
res (46 a 23). En ambas Cámaras, el segundo sumó 281 y la primera 268, dife
rencia importante al actuar como colegio electoral para elegir presidente y vice 
(el Congreso en pleno más seis representantes del partido mayoritario en cada 
estado). Se aprecia, así, la eficacia de la estrategia ele Golbery para controlar el 
gobierno aun perdiendo la mayoría en la Cámara de los Diputados y en la mi
tad de los estados. La fragmentación de la oposición era la garantía del conti
nuismo gubernamental, a pesar del carácter mayoritario de la primera (la mi
tad del electorado, contra un tercio del oficialismo y un séptimo de votos en 
blanco y nulos). En las elecciones de gobernadores, el norte fue homogénea
mente oficialista, mientras que el sudeste fue opositor (si bien dividido, con 
predominio del principal partido) y el sur fue en su mayoría pedesista.

Con esa convocatoria, el presidente Joáo Figueiredo y la jefa tura militar lo
graron afirmar el proceso de apertura, al tiempo que los partidarios de la línea 
dura y el servicio de inteligencia permanecieron al acecho para impedirlo. La 
oposición, a su vez, confirmó su moderación. En una perspectiva menos inme
diata, “las elecciones directas para gobernador, en 1982, acabaron por produ
cir las contradicciones entre el poder central y los estados federados, indepen
dientemente de los partidos, que contribuyeron decisivamente a la caída del 
autoritarismo militar” (Trindade, 1988: 20)/

En efecto, con las;elecciones del 15 de noviembre de 1982 se ceinró la aper
tura política y comenzó la¡ transición a la democracia. A lo largo de 1983, los 
partidos enfrentaron turbulentas discusiones: no fueron sólo divergencias in
terpartidarias sino tambiéii internas de cada partido, particularmente en los 
mayoritarios PMDB y PDS. En el seno del PMDB las viejas tensiones entre
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los grupos tan heterogéneos que lo componían se hicieron más manifiestas a 
medida que comenzaba a pensarse en la próxima sucesión presidencial. Ade
más,’ el partido, al igual que el PDT, debió enfrentar una cuestión seria: cómo 
actuar, como gobierno de los principales estados de la Unión, frente a los re
clamos del movimiento obrero y de otras organizaciones de la sociedad civil. 
De hecho, el ejercicio de los poderes estaduales y municipales estaba limitado 
-—incluso en el plano administrativo— por la centralización de la percepción y 
distribución de los recursos, las cuales eran definidas por el gobierno federal. 
Gobernar según los patrones definidos por el autoritarismo del poder central 
convirtió a los gobernadores opositores en “gerentes de una crisis política, eco
nómica y social cada vez más grave” y los tomó “más conservadores” e impedi
dos de ofrecer alternativas concretas en esos tres campos. Los gobernadores del 
PMDB y del PDT.se adaptaron a la estructura autoritaria general, al punto de 
casi indiferenciarse de muchos gobiernos del PDS.

De hecho, el PMDB no hizo una oposición radical, estaba listo para nego
ciar y se transformó en clara alternativa de poder al salir de una posición de
fensiva y pasar a la búsqueda del apoyo —y lograrlo— de la sociedad civil. Al 
obtener cierto éxito en esa estrategia y tomarse, de hecho, en una alternativa 
de poder a corto plazo, el partido se orientaba hacia la derecha, tendencia acen
tuada por la fusión con el PP y la obtención de diez gobiernos estaduales en las 
elecciones de 1982.

Para el gobierno, tampoco fueron ajenos los conflictos del frente interno, 
tanto el partidario como el militar. Sólo que, a diferencia de la oposición ma- 
yoritaiia, esa conflictividad concluyó en el fracaso de la estrategia pergeñada 
por el oficialismo para salir de la dictadura. El PDS no era un dechado de ho
mogeneidad y coherencia, y se encontró inmerso en maniobras ineficaces o di- 
visionistas, impactado por las derrotas electorales de noviembre de 1982. En 
ese cuadro, uno de cuyos componentes érala empecinada reiteración de la ciu
dadanía de votar contra el partido de gobierno, la pregunta del presidente Fi- 
gueiredo seguía siendo la misma que atormentaba a los militares desde 1964: 
¿Cómo lograr la mayoría en una disputa electoral pública?

En ese contexto se produjo un acontecimiento crucial. En abril de 1983, el 
presidente Figueiredó ratificó su posición favorable a la elección indirecta de 
su sucesor en 1985, expresando el deseo de un proceso sucesorio tranquilo, ri
gurosamente pautado por las normas constitucionales en vigor. Su rechazo a la 
propuesta de elección directa, recientemente puesto en la agenda política, era 
un mensaje explícito destinado a la oposición. Es que, en enero, el diputado 
Dante de Oliveira, del PMDB, había presentado en la Cámara un proyecto de 
enmienda constitucional para restablecer las elecciones directas para los car
gos de presidente y vice de la República. El proyecto trascendió de inmediato
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los marcos legislativos y produjo un fuerte impacto en la sociedad civil, suman- 
do masivos apoyos de peso en los meses siguientes.

La consigna Diretas já! se tradujo en uná acción política de masas percepti-, 
ble en una maratón de actos, inicialmente por diferentes ciudades pequeñas y 
medianas del país; la estrategia fue dejar las principales para la fase final, pre
via a la votación de la enmienda-en el Congreso. La campaña fue una sucesión’ 
de fiestas y manifestaciones populares, con actos entusiastas, pacíficos, discipli
nados, ni siquiera turbados o amedrentados por las provocaciones del servicio 
de inteligencia del Ejército. Es que, como escribió Wanderley Guilherme dosr 
Santos diez años después, fueron puestos en fuga “todos los miedos, temores,* 
todas las sombras, amenazas, intimidaciones”.

La reacción del gobierno, sorprendido por una acción opositora demostra
tiva de iniciativa política —hasta entonces casi siempre privativa del oficialis
mo— y Je un formidable apoyo popular, no encontró argumentos capaces de 
torcer la campaña. Reveló, así, su impotencia para frenar las manifestaciones 
masivas a favor de la democratización política. Figueiredo calificó a la campa
ña por las directas como un movimiento perturbador del orden, una evalua
ción a la que nadie podría considerar un dechado de argumentación.

En la sesión del Congreso, el 25 de abril, el proyecto de enmienda presen
tado por Dante de Oliveira obtuvo la mayoría de votos, mas sin alcanzar el re
sultado constitucionalmente requerido para aprobarlo.

Para Florestan Femandes:

El “movimiento de las diretas” proporcionó una radiografía política de la socie
dad brasileña actual. Lo que esa radiografía reveló asustó a los círculos conser
vadores del principal partido de oposición, impulsó a los “liberales” o políticos 

. “civilizados” del gobierno dictatorial a cambiar de barco en pleno viaje y esti
muló a los militares de la Presidencia y de otros órganos estatales a aprovechar 
la oportunidad para retirarse del centro del escenario hacia los bastidores (Fer- 
nandes, 1986:12).

Otra es la interpretación de Bresser Pereira:
•i

Esta ampliación y democratización de la sociedad civil ya tornaba difícil, si no 
es que inviable, la pura y simple conciliación de las elites. La histórica campa- • 
ña cívica por las elecciones directas dio una nueva dimensión a esa ampliación 
de la sociedad civil porque trajo otro actor para la escena pcjítica: el pueblo, el 
conjunto de ciudadanos iguales ante la ley. En ese momento el pueblo ganó la *̂
maypría de edad, identificándose con la sociedad civil, y abrió un nuevo capí
tulo para la historia política de Brasil (Bresser Pereira, 1985:168).



*i> ■ t :
I'-’'Más allá del resultado final, la participación popular en la campaña por j--

elecciones directas cambió el eje central de la política brasileña y aceleró el fin l
de la dictadura. j;

Dalmo de Abreu Dallan considera que la debilidad de los principales diri- ’ 
gentes de la campaña llevó a una secreta salida negociada, con lo cual pos te r-
gó el retomo de las elecciones presidenciales directas. Según Paulo Sérgio Pin- % *
heiro, por entonces había varios juegos desarrollándose simultáneamente en ^
varios tableros: j

Un juégo era la campaña de las directas, los actos, el amarillo que inventó Caio 
Graco Prado, el frente para actuar con el PT y el PDT, movilización en las ca
lles. Otro juego eran los entendimientos de Tancredo Neves, el grupo mineiro 
y sus conexiones paulistas [entre las cuales, el propio Montoro], para escindir 
al partido de gobierno con vistas al Colegio Electoral y tranquilizar a los milita- •
res. [...] La campaña de las directas exponey actualiza las dos vertientes que marcan 
la historia política brasileña: por un lado, la movilización, la participación popu
lar, la manifestación autónoma de las calles que presiona al inmovilismo, la rup
tura. Frente a ella, el “síndrome Bernardo Pereira de Vasconcelos” — el liberal 
virado conservador en tiempos del imperio—, la compulsión para frenar el “ca
rro revolucionario" (mera alegoría, pues siempre se confunden tímidos ensa
yos de democratización con “revolución”). En la tradición política de las elites bra
sileñas, los liberales de ayer prefieren conciliar con los conservadores y conquistar el poder 
por la vía menos arriesgada, que en el caso de la transición política de 1984 es la 
del Colegio Electoral. [Los destacados son míos.]

Mirado en perspectiva histórica, queda claro que por detrás de la masiva 
movilización popular en favor de la profimdización del proceso democratiza- 
dor se desarrollaron “otros juegos” conciliadores. Su desenlace fue clave para 
la definición de la propia transición. Los juegos, claro, fueron por el poder y 
tendieron a resolverse conforme las viejas reglas de la cultura política brasile
ña: por arriba y apelando a la conciliación entre las elites. La magnitud de la 
campaña por las directas no hizo otra cosa que introducir otros elementos, tan
to dentro del partido oficialista y del principal de oposición cuanto en el juego 
interpartidario mismo y en las relaciones entre poder central y poderes regio
nales.

Para Bresser Pereira (1985:121 y 204), el PMDB se tomó un partido mul- 
tidasista, de masas, reuniendo a los sectores progresistas de la burguesía y 
de las clases asalariadas, además de amplios contingentes de trabajadores. 
Según él,
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[ . .] la existencia de una alternativa válida de poder es una condición esencial • 
para que el régimen militar autoritario sea superado, haciendo que, al final, en 
la dialéctica entre apertura y redemocratización, la balanza penda en el senti
do de la democratización. [...] Conforme observa Leoncio Martins Rodrigues,

: “el PMDB expresa fundamentalmente no a las clases bajas o a las clases medias, 
sino a la nueva clase de la burguesía intelectual, de los científicos, de los artis
tas, de los profesores, de los productores culturales, de los tecnócratas no liga
dos ideológica y /o  profesionalmente a la burguesía privada”. Aunque este aná
lisis sea limitado, porque en verdad el PMDB es un partido-frente, un partido 
de masas, resulta importante para destacar uno de los núcleos sociales funda
mentales de ese partido que sirve de base para el pacto democrático popular.

En el interior del PMDB comenzó a percibirse crecientemente la posibilidad 
de acceder al gobierno. De allí la proposición de una línea moderada, morige
rando la confrontación con el gobierno, procurando no irritar a los militares, co
mo también la búsqueda de una solución negociada que inclina la división del 
PDS. El 19 de junio de 1984, diez gobernadores (nueve del PMDB y Brizóla, del 
PDT) propusieron la candidatura presidencial de Neves. El 18 de julio, Samey 
aceptó la nominación a vicepresidente en representación del PFL. El 7 de agos
to, el PMDB y el PFL firmaron el acuerdo de creación de la Alianza Democráti
ca (AD). El 12, la convención nacional del PMDB proclamó la fórmula Tancre- 
do Nevesjosé Samey. El renegado presidente del PDS se afilió al PMDB el día 13.

Tanto Tancredo Neves como José Samey eran expresión del sistema de par
tidos abolido por el golpe de 1964. Mientras presidió el PDS (1980-1984), Sar- 
ney se esforzó por dotar al partido de un programa reformista moderno, capi
talista. Su condición de nordestino era un medio eficaz para restarle votos a 
Maluf.

La creación de la Alianza Democrática quebró la estrategia de los militares 
—compartida por Maluf— de asegurarse el control parlamentario para definir 
el nuevo presidente* De ahí en más, la campaña electoral adquirió un tono inu
sitadamente entusiasta para una elección indirecta en la cual, por añadidura, 
los electores ya estaban elegidos desde hacía dos años. Los medios de comuni
cación —en particular la TV Globo— eran masivamente favorables a los candi
datos de la Alianza. El desbande dentro del oficialismo fue simétrico con el cre
cimiento de la AD y las expectativas creadas por la posibilidad de sil triunfo.

Las posibilidades de los militares de desviar el proceso político fueron mí
nimas. El general Geisel fracasó en el intento de impedir que el vicepresiden
te Chaves y el PFL apoyarán a Tancredo, y luego, a fines de agosto, tuvo una en
trevista con el candidato de la Alianza, a quien dio un discreto apoyo que, no 
obstante, implicó un gran respaldo a su candidatura entre los militares, para
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muchos de los cuales la opinión de Geisel todavía pesaba mucho. En líneas ge
nerales, los altos oficiales aceptaron desempeñar un papel discreto en la reso
lución de la sucesión.

El 15 de enero de 1985, el Colegio Electoral eligió aTancredo Neves y José 
Samey para desempeñar los cargos de presidente y vicé de la República a par
tir del-15 de marzo. Pero el final de esta historia fue bien distinto del imagina
do por Golbery, Geisel, Figueiredo y los otros militares y civiles que impulsaron 
la distensión y la apertura. No hubo sucesión oficialista y, por añadidura, el par
tido hasta entonces en el gobierno se quebró. Una vez que el juego quedó en 
manos de los viejos políticos, las más vigas prácticas de las clases dominantes 
brasileñas definieron el pleito según el afinado estilo de la negociación y la con
ciliación. Al fin y al cabo, como bien titula Marcel Bursztyn a uno de sus libros, 
Brasil es el país de las alianzas. Por lo demás, para completar la ironía de la his
toria, Tancredo Neves, con sus setenta y siete años, no alcanzó a asumir como 
presidente: abrumado por una grave dolencia intestinal que se había cuidado 
de ocultar y que se acentuó por el intenso ritmo de trabajo, fue internado el 14 
de marzo. Al día siguiente, Samey se hizo cargo interinamente de la presiden
cia, función que luego, con la muerte de Tancredo, asumió en plenitud.

Así, el partido que había cargado con buena parte del peso de la lucha con
tra la dictadura y el autoritarismo, y concitado el apoyó mayoritario del electo
rado, no accedió, finalmente, al control del Poder Ejecutivo. Ulysses fue derro
tado, internamente, en aras de la conciliación. Tancredo era del viejo MDB, 
mas luego se abrió para entrar en el PP y por último retomar al PMDB; pero 
ambos fueron opositores desde el comienzo. Samey, en cambio, fue un adve
nedizo que había actuado a lo largo de veinte años de régimen militar dentro 
dé éste y que sólo se tomó opositor durante el año veintiuno. Como afiliado 
del PMDB fiie,- al asumir la presidencia, apenas sietemesino. Figueiredo, que lo 
consideraba un traidor, para demostrarle su aversión no concurrió al acto de 
transmisión del mando.

En cierto sentido puede decirse que la mayor presencia social y política de 
las clases medias urbanas tendió a expresarse políticamente en dirección al cen- 
tro-izquierda. Si ese es un dato importante, también lo es la creación del Parti
do dos Trabalhadores. El PT, en efecto, introdujo rupturas fuertes en las conti
nuidades de larga duración de la cultura política brasileña. En primer lugar, no 
nació dentro o desde adentro del Estado, sino fuera del Estado y contra él. En. 
segundo lugar, contribuyó de manera decisiva a democratizar la política al in
corporar la participación de los trabajadores en ella y al permitir que dirigen
tes no sólo genuinamente populares sino ellos mismos trabajadores —metalúr
gicos como Lula, petroleros como Bittar, bancarios como Dutra— accedieran 
a cargos de dirección e incluso de gobierno. Este hecho es otra ruptura sin pre
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cedentes en la historia política y social de un país donde, ab initio, la política ha
s i d o  una cuestión privativá de las elites.

La consagración de José Samey como vicepresidente de la Alianza Demo
crática (y de un presidente mineiro) y en verdad como el presidente de la tran
sición es un buen símbolo de la persistencia de las prácticas de clientélismo, 
alianzas, compromisos y conciliaciones características de la historia y la cultura 
políticas de Brasil, y ratificadas por la modernización conservadora del régimen 
militar.-Comenzaba lo que dio en llamarse a Nava República, una expresión car
gada de connotación histórica.

Los efectos de esa paradoja de la historia que llevó a un político de la dic
tadura a la presidencia de la democracia no fueron pocos, si bien expresaron 
diferentes tendencias. Así, la convocatoria a la Asamblea Constituyente, que dio 
al país, en 1988, una nueva y progresista Carta Magna, se inscribe dentro del 
haber de la nueva democracia. Es importante destacar, por caso, que ella unl
versalizó, finalmente, la ciudadanía política, extendiéndola de modo formida
ble ál conceder derecho de voto a hombres y mujeres analfabetos mayores de 
dieciséis años. Además, estableció el presidencialismo como forma de gobier
no y las elecciones directas en dos tumos para presidente y vice de la Repúbli
ca, gobernadores de estados y prefectos; afirmó la independencia de los tres 
poderes del Estado, restringió la actuación de las Fuerzas Armadas, y unlversa
lizó el derecho de huelga, entre otras diversas garantías civiles, sociales y labo
rales; mas no avanzó en la crucial cuestión agraria. También es acreditable el 
acuerdo alcanzado entre Samey y su par argentino, Raúl Alfonsín, en pro de la 
integración subregional, momento clave para el posterior Tratado de Asunción, 
de 1991, que creó —con la suma de Paraguay y Uruguay— el Mercado Común 
del Sur (Mercosur).

El caso de Solivia

En la. transición del país andino fue crucial la constitución de un sistema 
de partidos a partir de 1985. “Antes de la revolución de 1952, Bolivia había co
nocido —en el contexto de un sistema político oligárquico— un sistema mul- 
tipartidista excluyente y de reducida capacidad de representación”. La Revolu
ción Nacional, a su vez, no generó, en rigor, un sistema plural de partidos, sino 
un sistema de predominio absoluto de un partido hegemónico —el Movimien
to Nacionalista Revolucionario (MNR)-—, “el cual llegó a confundirse con el Es
tado, y a asemejarse al PRI mexicano, pero sin llegar obviamente a alcanzar la 
solidez y longevidad extrema de éste". Sólo treinta y algo de años más tarde, du
rante el proceso de transición a la democracia iniciado en 1982, comenzó a con
figurarse un sistema multipartidario (Mayorga, 2004: 28).
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i En Bolivia, la relación entre Fuerzas Armadas y partidos se caracterizó por 
la activa participación de dos de los más importantes de estos últimos, el Movi
miento Nacionalista Revolucionario (MNR) y la Falange Socialista Boliviana 
(FSB), en el golpe de Estado del 21 de agosto de 1971 y en la gestión de gobier
no de los primeros años de la dictadura del general Hugo Banzer Suárez.

Esos dos partidos compartieron con las Fuerzas Armadas la concepción de 
“terminar con el comunismo” como condición para “reinstaurar la democra
cia”. El MNR y la FSB fueron, así, parte del Frente Popular Nacionalista (FPN), 
encabezado por Banzer, y del primer gabinete del dictador (integrado por tres 
militares, cinco movimieñtistas, cinco falangistas y tres empresarios privados). 
Empero, la convicción de Banzer y otros jefes militares de la necesidad de re
ducir la participación de los partidos y fortalecer la conducción del país en ma
nos de las Fuerzas Armadas —considerada esencial para la buena marcha de 
una; economía capitalista moderna—, pronto erosionó esa alianza, y llevó a una 
situación marcada por desconfianzas, persecuciones y conspiraciones entre sus 
integrantes. Según Carlos Laruta Bustillos, autor de Emergencia de la identidad so- 
áopolítica banzerista (,Bolivia 1971-1974), una tesis de grado presentada en la Uni
versidad Mayor San Andrés:

¡ [s]e iniciaba el tránsito de algunos falangistas y movimieñtistas rompiendo su 
lealtad partidaria hacia la lealtad personal con Banzer. Se iniciaba también la 

. :’j i lenta conglomeración orgánica alrededor de Banzer, paso imprescindible en 
la formación de la identidad sociopolítica banzerista.

¡El intento de unir al FPN y presentarlo como una única fuerza electoral 
concluyó en un fracaso, entre el rechazo de los integrantes y las intrigas inter
nas. El objetivo de Banzer era legitimarse electoralmente, por lo cual se esfor
zó por liderar una alianza con el MNR Empero, al mismo tiempo, su ministro 
del Interior detenía a militantes del MNR y la FSB, y el MNR actuaba con am
bigüedad y doblez: era pane del gobierno y de la conspiración contra él. En 
marzo de 1974, Banzer decidió poner fin a la acción conjunta con sus aliados, 
argumentando que “en los partidos del FPN existe infiltración de elementos de 
extrema izquierda”, la cual obligaba a una “depuración de extremistas” dentro 
del Frente. El 8 de junio, el gabinete del dictador fue integrado en su totalidad 
por militares. Y el 9 de noviembre del mismo año Banzer decretó la entrega de 
. toda la administración estatal a las Fuerzas Armadas, el receso "de los partidos 
políticos y los sindicatos obreros, el control estatal.de los trabajadores y, me
diante un decreto supremo, estableció “el servicio obligatorio para todos los 
bolivianos de nacimiento o naturalizados, varones y mujeres desde la edad de 
21 años, conforme al cual, todas las personas mencionadas cuando fueren re



queridas para prestar servicios al Estado, lo harán sin excusa alguna salvo el ca
so excepcional de impedimento comprobado y debidamente constatado por 
los organismos oficiales respectivos”. Al mismo tiempo, apeló a tecnócratas li
berales para hacerse cargo de la economía del país. Sú dictadura se prolongó 
hasta julio de 1978,
. A su caída, el proceso político se hizo fluido, complejo e ingobernable. El 

21 de julio de 1978,Banzer fue desplazado por otro golpe de Estado, dado den
tro de un contexto electoral fraudulento, que puso al frente del gobierno al ae
ronáutico Juan Pereda Asbún, ex ministro del Interior y delfín de Banzer. Fue 
por breve tiempo: el 24 de noviembre lo reemplazó el general David Padilla, 
quien prometió elecciones generales y prescindenda en materia de candidatu
ras. Los comicios se realizaron el Io de julio de 1979, triunfando Hernán Siles 
Zúazo, pero en el Congreso ningún candidato obtuvo, en las siete votaciones 
realizadas el 4 y 5 de agosto, la mayoría requerida para ser electo Presidente de 
la República. Así, Walter Guevara, del MÑR y presidente del Senado, asumió 
interinamente la primera magistratura. Su convocatoria a un gobierno de coa
lición, del cual también debería ser parte la ADN, fue rechazada.

Guevara debió haber gobernado durante un año, pero el mandato quedó 
trunco, pues el Io de noviembre el general Alberto Natusch Busch, ex ministro 
de Banzer, dio otro golpe de Estado, caracterizado por la sangrienta represión 
ejercida contra quienes se opusieron: 200 muertos, 200 heridos, 125 desapare
cidos en hecho conocido como “La Masacre de Todos los Santos”. Adenistas (es 
decir, banzeristas) e importantes dirigentes del MNR (como el ex canciller Gui
llermo Bedregal y Fellman Velarde) frieron parte de los golpistas. El tiempo de 
gobierno de Natusch fue aún más efímero: duró apenas dieciséis días. Lo reem
plazó Lydia Gueiler,.presidenta de la Cámara de Diputados, quien se hizo car
go de un gobierno de transición encargado de realizar las nuevas elecciones (el 
29 de junio de 1980) y entregar el gobierno a quien se impusiera en ellas.

Las elecciones presidenciales reiteraron la grilla de las anteriores: Siles 
Zuazo (UDP) volvió a imponerse, pero el proceso de normalización fue frus
trado nuevamente mediante ,el sangriento golpe de Estado del 17 de julio de 
1980. El general Luis García Meza ocupó la presidencia de la República con 
la pretensión de gobernar durante veinte años, llamando a su dictadura: go
bierno de la Reconstrucción Nacional, una denominación que recuerda al Pro
ceso de Reorganización Nacional, el nombre que los militares argentinos —de 
importante participación en el golpe de García Meza— le habían dado a la su
ya. El golpe fue sangriento: fueron asesinados dirigentes políticos y sindicales, 
como Gualberto Vega Yapura, Marcelo Quiroga Santa Cruz y Carlos Flores. 
Una característica destacable de este golpe es que, por primera vez en la his
toria del país, las respectivas direcciones del movimiento sindical, los partidos

JUEGOS DE PATRIOTAS 41



42 WALDO ANSALDI

políticos y de organizaciones civiles y religiosas fueron completamente desca
bezadas.

No obstante, los propios camaradas de armas de García Meza lo obligaron 
a dimitir en agosto de 1981, y fue sustituido el 4 de septiembre por un grupo 
de generales decididos a entregar el gobierno a los partidos políticos sobre la 
base de los resultados electorales de 1980. Así, finalmente, el 10 de octubre de 
1982 Hernán Siles Zuazo pudo acceder (una vez más) a la presidencia antes es
camoteada. En la vicepresidencia lo acompañó su aliado del Movimiento de Iz
quierda Revolucionaria (MIR), Jaime Paz Zamora, ambos reunidos en la UDP. 
Su gestión llevó adelante un programa moderado de reformas, especialmente 
para enfrentar la crítica situación de la economía. Entre otras medidas, se anun
ció la suspensión del pago de la deuda externa y dispuso la aplicación de la des- 
dolarización, la cual generó una inflación descontrolada y, por ende, ún gene
ralizado descontento. Por otra parte, Siles Zuazo, viejo hombre de la Revolución 
de 1952, otorgó a los sindicatos la administración de las minas estatales. Las mo
vilizaciones obreras, campesinas y populares hicieron sentir su presión sobre el 
gobierno y lograron que diversas leyes permitieran su intervención en la ges
tión económica de las empresas, en comités populares de abastecimientos ali
mentarios, de salud y de educación. La Corporación Agropecuaria Campesina 
(CORAGA) tomó el control parcial de los mercados y se instalaron estaciones 
colectivas de maquinaria y equipos de labranza. Previsiblemente, la banca acree
dora y los organismos internacionales como el FM3 y el Banco Mundial bloquea
ron los créditos y el comercio internacional, incidiendo decisivamente en la ge
neración de la crisis financiera y la hiperinflacionaria incontrolable.

La experiencia gubernamental de la UDP estuvo fuertemente condiciona
da por la crítica coyuntura económica, a cuya gravedad no fue ajena la depre
dación de los recursos públicos practicada por los militares. Se sumaron la mo
vilización constante de la Central Obrera Boliviana (COB), algunos conatos 
militares golpistas y la feroz oposición del MNRy la ADN. Siles gobernó con el 
Parlamento—donde la oposición era mayoría— en contra, incluso sin contar 
con sus propios aliados. Por añadidura, la alianza entre Siles y Paz Zamora se 
deterioró como consecuencia de las tensiones, hasta el punto de que en enero 
de 1983 los seis ministros miristas renunciaron a sus cargos por considerar tí
mida la política social del Presidente, proclive a aplicar políticas recomendadas 
por el FML Pese al retiro, Paz Zamora continuó como vicepresidente y en abril 
de 1984 dispuso el retomo del partido al Ejecutivo, acordando la continuidad 
de la UDP hasta las elecciones presidenciales del 14 de julio de 1985.

Siles no aprovechó la ocasión y en lugar de apelar y movilizar al pueblo, ese 
que el 10 de octubre de 1982 se congregó en la Plaza Murillo, en La Paz, lo des
movilizó, al mismo que tiempo que optaba por la política palaciega a las masas,
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entregando, así, “a sus adversarios políticos, toda la iniciativa estratégica” (Ve- 
lasco, 1985:125). Alos argentinos, ello les recuerda mucho la actitud de Alfon- 
sín en Semana Santa de 1987.

La crisis institucional alcanzó un punto de exacerbación cuando el Presi
dente fue secuestrado por algo más de un día, en un episodio que dejó impu
nes a sus autores. La situación de ingobemabilidad llevó a Siles a anticipar el

• final de su mandato. Buscando sortear la crisis política, convocó a elecciones 
generales, realizadas en julio de 1985, en las cuales ningún candidato obtuvo 
el necesario plus del 50% de los votos ciudadanos. Manifiestamente, la ciuda
danía se tomó electoralmente conservadora —según algunos, como reacción 
a la permanente agitación sindical y a las posiciones de la izquierda— y dio los 
dos primeros lugares a Banzer y Paz Estensoro, relegando a Paz Zamora al ter
cero. Al obtener Banzer sólo mayoría simple, fue necesaria la decisión parla
mentaria. En tal situación, los dieciséis representantes miristas se tomaron la 
clave de la elección. El partido se pronunció por el mal menor, es decir, votar 
a Paz Estensoro para frenar el acceso democrático al gobierno del derechista 
ex dictador.

De ese modo, el Congreso, el 5 de agosto de 1985, con los votos del MNR, 
el MOR. y otras formaciones de la izquierda, consagró a Paz Estensoro (por cuar
ta vez en su vida) presidente hasta 1989. Después de tomar posesión, el día si
guiente, el anciano político, el ex líder de la Revolución Nacional, concertó con 
Banzer el denominado Pacto por la Democracia, del cual fue marginado Paz 
Zamora, si bien “en aras de la goberaabilidad”, y tras concluir en el carácter 
ineludible de la estabilización financiera y monetaria para acabar con la hipe- 
rinflación, eludió llevar adelante una fuerte oposición.

Ya no eran tiempos de revolución ni de nacionalismo económico. Paz Es- 
tensoró, con la Nueva Política Económica (NPE) acordada por el Pacto por la 
Democracia, puso fin al modelo de acumulación estatista—que.él mismo había 
iniciado en 1952—y aplicó un programa de ajuste neoliberal, suprimiendo sub
sidios, cerrando empresas estatales, eliminando el control de precios y de la co
tización del dólar, y controlando la inflación. El cierre y el arrendamiento de las 
minas dejaron sin empleo a unos 25.000 trabajadores y generaron, en 1986, la 
llamada “Marcha por la Vida”, en la que centenares de mineros junto a sus fa
milias, mujeres y niños marcharon por más de ocho días procurando llegar has
ta la ciudad de La Paz. Pero en Machacamarca los detuvo un cerco militar que 
los obligó a regresar al punto de partida. Como en otros países de América La
tina, las políticas del Consenso de Washington incrementaron la pobreza y la 
desigualdad —por lo demás, ambas elevadas históricamente en el país—, pero 
—a diferencia de la Argentina, por caso— la sociedad civil reaccionó con im
portantes movilizaciones, en las que se destaca el paro general convocado por
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la Central Obrera Boliviana (COB). El gobierno dispuso la aplicación, en dos 
ocasiones (1985 y 1986), del estado de sitio, utilizado para-detener y confinar 
en el Oriente a trabajadores. No obstante la resistencia popular, el gobierno lo- 

I gró debilitar al movimiento obrero, no sólo mediante el despido y abandono de 
los centros mineros, sino en su organización y eficacia. Significativamente, las 
mujeres de los cesanteados inventaron múltiples estrategias de süpervivencia, 
como la destacable acción de los Comités de Amas de Casa de Mineros Reloca- 
lizados (los traslados de las minas a las ciudades).

En 1989 —el mismo año en que finalizaron los gobiernos de Alfonsín, en 
la Argentina, y de Samey, en Brasil—, Bolivia eligió a su tercer presidente del 
período democrático iniciado en 1982. En las elecciones del 9 de mayo, Paz Za
mora obtuvo casi el 20% de los votos, con lo que consiguió el teréer lugar, de
trás de Gonzalo Sánchez de Lozada, del MNR (primero, pero sin alcanzar la 
mayoría absoluta), y Banzer. En relación con 1985, las alianzas se redefinieron: 
de manera sorprendente, el ex dictador—muy descontento con la experiencia 
del Pacto por la Democracia— dispuso el voto de sus parlamentarios a favor de 
su antiguo e irreconciliable enemigo ideológico. Así, y con más el apoyo del 
Partido Demócrata Cristiano (PDC) y el pequeño partido Concieiicia de Patria 
(Condepa), de Carlos Palenque Avilés, Paz Zamora fue elegido Presidente el 5 
de agosto, por el voto de 97 congresistas, 18 más de los necesarios. La insólita 
alianza entre el ex izquierdista y el ex dictador de derecha se concretó median

te  el Acuerdo Patriótico (AP), con un alcance que superaba el trabajo en el 
Congreso. Ante las críticas desde la izquierda, Paz Zamora argumentó que era 
necesario superar las inquinas del pasado y mirar hacia el futuro. Años más tar
de, con evidente exageración, diría que el AP fue el equivalente boliviano de 
los españoles Pactos de La Moncloa.

Al margen de cualquier juicio de valor, lo cierto es que el AP, la alianza MIR- 
(ADÑ para “la convergencia y la unidad nacional”, desplazó del gobierno nacio- 
j nal (exceptuando, claro está, los períodos de facto) aí MNR, poi¡ primera vez 
i en treinta y siete años. Más aún, estableció un cogobiemo inédito en un con-
■ texto .caracterizado por una coincidencia fundamental entre los principales par- 
¡ tidos respecto de la irreversibilidad del nuevo modelo de acumulación inicia- 
: do en 1985. ,

¡ El caso de Uruguay

El país rioplatense ofrece el caso singular de rápido reposicionamiento del 
sistema de partidos, tras la dictadura, tal como éste estaba al producirse el gol
pe de Estado de 1973. No ha de ser ajena a tal hecho la posición de las Fuerzas 
Armadas respecto de los partidos políticos. Según he indicado en un texto an-
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tenor (Ansaldi, 2004: 42), los militares justificaron el desplazamiento del pre
sidente Juan María Bordáberry, a mediados de 1976, argumentando que él no 
aceptaba “el futuro funcionamiento de los Partidos Políticos Tradicionales”, ni 
el pronunciamiento popular mediante el votó, amén de intentar “responsabi
lizar a los Partidos Políticos del menoscabo moral y material de la Nación, y no 
a los hombres que fueron directamente responsables de ese menoscabo, para 
satisfacer sus apetitos de poder”, según expresaron en el “Comunicado políti
co” emitido el 12 de junio de 1976.

Cuando, tras la derrota en el plebiscito de 1980, que implicó para las Fuer
zas Armadas la pérdida de la iniciativa política, se decidió el abandono del go
bierno, una nueva Junta de Oficiales Generales —la cual en septiembre de 1981 
designó como Presidente del país al general retirado Gregorio Alvarez— pre
paró un plan político alternativo cuyo núcleo duro admitía implícitamente al
gunas de las causas del fracaso en el plebiscito y procuraba alcanzar un cierto 
consenso de la sociedad civil con la mediación de los partidos políticos. El plan 
implicó la rehabilitación1 de éstos —parcial, en tanto excluyó inicialmente al 
Frente Amplio—, la discusión sobre el nuevo Estatuto que regularía su funcio
namiento, la realización de elecciones internas (en los partidos “habilitados” 
por la dictadura) y el establecimiento de un plazo de tres años para la entrega 
del gobierno a los civiles. !Gerardo Caetano y José Rilla (2005:356-361) señalan 
que el tramo final de la dictadura se caracterizó por la fuerte restauración de 
los partidos como sujetos centrales de la vida política uruguaya, centralidad que 
se hizo aún más evidente tras la realización de las elecciones internas, en no
viembre de 1982. A ellas concurrió el 60% de los ciudadanos habilitados, los 
cuales se inclinaron preferentemente por los lemas más antidictatoriales y de
mocráticos de los partidos, resultado considerado para el gobierno aún más ad
verso que el de 1980. Empero, aunque “los partidos políticos demostraron su 
vigencia durante la instancia plebiscitaria y las elecciones internas de 1982, la 
‘lucha contra la dictadura* desencadenada durante 1983 resultó un escenario 
muy propicio para la explicitación política de las fuerzas y organizaciones so
ciales”. Buen ejemplo de ello y “de máxima confluencia entre la movilización 
social y el consenso partidario detrás de un programa intransigentemente de
mocrático” fue la concentración popular del 27 de noviembre de 1983 en Mon
tevideo —“tal vez la más grande de toda la historia política del país”—■, convo
cada tras la consigna “Por un Uruguay democrático y sin exclusiones”,

Paripassu, las Fuerzas Armadas, “tras un intenso trámite interno”, pergeña
ron una nueva estrategia que no sólo perseguía “el total abandono del partido 
del proceso”, sino también el “maximalismo planteado en las primeras nego
ciaciones formales con los partidos”. Se procuraba, así, una “salida ordenada” 
que dejara a resguardo ala corporación militar. En rigor, argumentan Caetano
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y Rilla, ahí se abrió una segunda etapa dentro de la “dictadura transicional”, 
“signada por la voluntad de acuerdo entre militares y políticos y orientada cre
cientemente hacia la dinámica de la negociación”, la cual, a su vez, potenciaba 
pl papel de los partidos. ■ .

Las negociaciones comenzaron con el Partido Colorado, el Partido Nacio
nal (Blanco) y la pequeña Unión Cívica, con explícita exclusión del Frente Am
plio (FÁ), ilegalizado. La proscripción y el posible encarcelamiento de Wilson 
Ferreira Aldunate, el exiliado líder del sector mayoritario de los blancos, sumó 
un segundo problema a la transición (el otro era la exclusión del FA), acentua
do cuando el Partido Nacional quedó excluido de las negociaciones que laMul- 
tipartidaria planteó, sorpresivamente y sin la anuencia blanca, a las Fuerzas Ar
madas. Sin los blancos, las negociaciones experimentaron un derrotero no 
previsto por los militares, llevando —en parte por exigencia de los partidos, en 
parte por la necesidad de la dictadura de lograr un acuerdo que no fuera sólo 
con el Partido Colorado y la poca significativa Unión Cívica— a la derogación 
de algunos Actos Institucionales, la aceleración de procesos a detenidos políti
cos y, superando los límites, la legalización parcial del FA. La culminación de 
las negociaciones fue el Acuerdo del Club Naval, alcanzado el 23 de agosto de 
1984. La gran paradoja de este pacto fue el reconocimiento, por las Fuerzas Ar* 
madas, del Frente Amplio, la expresión política de la izquierda tan aborrecida 
y a la que pretendió extinguir. Pero está claro que, con la marginación blanca, 
la legitimidad de la transición requería, necesariamente, inyectarle más fuerza 
política que la aportada tan sólo por los colorados. Un inequívoco efecto no 
querido, con posteriores consecuencias decisivas.

Ya se han señalado, más arriba, las grandes líneas de éste, de modo que no 
las reiteraré. Sí he de indicar, en coincidencia con Caetano y Rilla, que a par
tir del Acuerdo la agenda política puso en primer plano la carrera electoral, 
afianzada por la decisión del Partido Nacional de ser parte de ella con la estra
tegia de polarizar la opción entre “pactistas” y “no pactistas”. El Partido Colo
rado, a su vez, levantó la consigna de un “cambio en paz”. Esta pugna, dicen 
Caetano y Rilla (2005: 365), hizo que las elecciones se proyectaran “desde un 
comienzo como una decisión ciudadana inesperadamente alejada de la pers
pectiva de la lucha antidictatorial”, tal como antes, en 1983, había acontecido 
en la Argentina.

Los resultados de las elecciones de noviembre de 1984 reiteraron el cuadro 
de las de 1971, conformando un cuadro de situación muy claro, que Caetano 
y Rilla (2005: 366-367) trazan muy bien: estabilidad de las tendencias electora
les, permanencia del sistema político y ánimo “restaurador” como marca de la 
transición. El Partido Colorado obtuvo el 41 % de los votos y consagró presiden
te a José María Sanguinetti. El Partido Nacional alcanzó el 35% (cinco menos
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que antes de la dictadura), mientras el Frente Amplio ratificó su condición dé 
tercer partido. “Además de ver confirmada su identidad luego de once duros 
años de represión (obteniendo el 22% de los sufragios), el Frente Amplio vol
vía al Parlamento con importantes modificaciones en su ‘interna*”, dado qué 
el Movimiento por el Gobierno del Pueblo, de izquierda moderada y dirigido 
por Hugo Batalla, se convirtió én la tendencia mayoritaria, desplazando al Par
tido Comunista.

Habida cuenta del desarrollo político desde 1980 y del resultado de las elec
ciones de 1984, parece evidente que la dictadura carecía de fortaleza. Es legíti
mo, pues, preguntarse, con Gerardo Caetano y José Rilla, si la lógica transac- 
cional de las negociaciones de la transición uruguaya era inevitable, al puntó 
de ser la única alternativa en lugar de la dictadura, como siempre sostuvo San- 
guinetti, y si no estamos frente a un caso en el cual la fortaleza de la sociedad 
civil y su movilización social y política podrían haber derribado a la dictadurá 
sin necesidad de ceder ante los militares.

El Io de marzo de 1985, el doctor José María Sanguinetti asumió como Pre
sidente del primer gobierno posdictadura. Uruguay restauraba, así, su tradicio
nal régimen político democrático. El primer tramo de su gestión se caracteri
zó por la llamada entonación nacional, una política de formas y formas y grados 
de coparticipación en la función gubernativa de hombres de la oposición que; 
por primera vez en la historia uruguaya, incluyó a la izquierda, auque la expe¿ 
rienda no sería continuada ni repetida. }

El nuevo gobierno, debió enfrentar la pesada herencia de la dictadura, corí 
múltiples problemas, económicos, sociales y políticos. Desde la deuda externa,1 
el desempleo y sus secuelas, la fuerte caída del salario real, hasta los más deli
cados como los presos políticos, la amnistía, los delitos cometidos por militares 
y las violaciones a los derechos humanos, entre tantos. Fue muy significativo?. 
que Sanguinetti mantuviera como comandante del Ejército al teniente general1 
Medina, que detentaba ese cargo bajo la dictadura, y que incluso lo convirtie
ra, sobré el final de su mandato, en ministro de Defensa. Está claro, como acó-1 
tan Caetano y Rilla, que él fungió como representante corporativo de las Fuer
zas Armadas, tal como se apreció en el momento en que los jueces comenzaron 
a reclamar la comparencia en tribunales civiles de militares acusados de múlti-* 
pies violaciones a los derechos humanos durante la dictadura. Tras varios fra
casos legislativos en pro de una ley de amnistiaren diciembre de 1987 se apro
bó —con la oposición parlamentaria de la izquierda y de sectores del Partido* 
Nacional, y la extraparlamentaria de las organizaciones de derechos humanos 
y otras populares— la llamada Ley de caducidad de la pretensión punitiva del Esta
do, el instrumento que ocluyó la posibilidad de enjuiciar y castigar a policías y 
militares responsables de violar los derechos humanos.
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En noviembre de 1989, las primeras elecciones celebradas bajo la democra- 
, cia restaurada consagraron Presidente de la República al doctor Luis Alberto 
Lacalle, del sector herreiista del Partido Nacional, con el 39% de los votos. Fue 
el primer gobernante blanco en ser electo en forma directa por la ciudadanía, 

i Pero no sólo eso: también fue destacable el amplísimo triunfo del nacionalis
mo en las municipales (obtuvo 16 de las 19 intendencias) y, por sobre todo, el

- triunfo dél Frente Amplio en la ciudad de Montevideo, lo cual permitió a la iz
quierda lograr el control de la capital de la República. Un hombre rápidamen
te llamado a una exitosa carrera política se convirtió en el primer intendente 
de izquierda, el doctor Tabaré Vázquez.

Con las elecciones de 1989 y la asunción de Lacalle en la presidencia de la 
República y de Vázquez en la intendencia de Montevideo, en 1990, culminó la 
transición a la democracia en Uruguay. No sólo estaban ya plenamente resta
blecidos el sistema de partidos previo a la dictadura y su histórica centralidad, 
sino que dio lugar a una novedad: la rotación y la cohabitación de los partidos 
en el gobierno nacional y entre los partidos, según acotan Caetano y Rilla.

VIL Transición, derechos humanos y subordinación militar

Apuntar al futuro mirando al pasado, la estrategia de la amnesia

La retirada de los militares del poder dictatorial conllevó, entre otras cues
tiones clave, dos especialmente sensibles: la de las violaciones sistemáticas a los 
derechos humanos y la de la subordinación del poder militar al civil. Las leyes 
de amnistía —decididas por los propios dictadores (autoamnistía) o por los go
biernos democráticos que los sucedieron, excepto en el caso boliviano, donde 
no hubo ninguna— miraron al pasado, sí, pero con la explícita intención de 
apuntar al futuro. La lógica explícita fue, tanto para los dictadores como para 
los demócratas —si bien por razones diferentes—, evitar cualquier acto poten
cialmente conflictivo. Se trataba, para los militares, de tender una red de pro- 
tección-impunidad frente a una eventual acción de enjuiciamiento y castigo de 
las violaciones a los derechos humanos por parte de las Fuerzas Armadas bajo 
las dictaduras. Y para los civiles demócratas, de no adoptar decisiones conside
radas como “provocadoras” y potencialmente desestabilizadoras de las ñágiles 
democracias instauradas o restauradas. .

El caso más dramático fue el de Bolivia, donde el colapso de la dictadura 
militar había dejado un espacio más que suficiente para una acción judicial. 
Tanto que las Fuerzas Armadas en retirada ni siquiera dictaron, como sus cole
gas de los otros países, alguna ley de autoamnistía. Pero el poder civil —el de
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los demócratas de la UDP— incumplió la promesa inicial de enjuiciar a los res
ponsables de atentar contra la dignidad humana con sus procedimientos cri
minales (incluido el uso inequívocamente delincuencial del Estado), en buena 
medida por un entramado de presión de los reacomodados grupos de poder, 
y por la inconsecuencia de los demócratas y de los conversos de última hora, 
entre los cuales el banzerismo es bien elocuente. Así, con la excepción del jui
cio de responsabilidades a Luis García Meza, todos los hechos y sujetos impli
cados en las anteriores tropelías quedaron fuera de la acción judicial.

El 28 octubre de 1982, Hernán Siles Zuazo constituyó, mediante el Decre
to Supremo n° 241, la Comisión Nacional de Investigación de Desaparecidos 
Forzados, cuyo objetivo era esclarecer la situación de todas las personas desa
parecidas y determinar la responsabilidad de los autores. La Comisión inició 
cuatro juicios penales en el distrito judicial de La Paz y un grupo de paramili- 
tares estuvo detenido durante algún tiempo en una cárcel paceña, pero luego 
fueron liberados y los juicios no continuaron. En 1984, diversas organizaciones 
promovieron, ante el Congreso, un juicio de responsabilidades contra el ex dic
tador Luis García Meza y cincuenta y ocho de sus colaboradores. El juicio, que 
llegó hasta la máxima instancia, la Corte Suprema de Justicia, duró casi nueve 
años, y recién en abril de 1993 se sentenció condenar a una gran parte de los 
acusados a treinta años de prisión sin derecho a indulto. Poco, para tanto ho
rror. No le faltaba razón a Ramiro Velasco (1985: 126) cuando cuestionaba la 
aseveración de la impunidad como “producto del escaso margen de posibilida
des reales del gobierno para el ejercicio del poder político”. Por el contrario, 
argumentaba:

[l]a impunidad es el producto voluntario de la indiferencia, la insensibilidad 
de un frente de partidos, que el mismo 10 de octubre en lugar de discutir la 
gran política, la estrategia, se disputaba el “cuoteo ministerial** y preparaba la 
guerra insensata de descuartizamiento intestino que no tardaría en llegan

A diferencia dé sus camaradas bolivianos y paraguayos, los militares brasi
leños —como los chilenos y argentinos— prestaron especial atención y diligen
cia a muñirse de uri instrumento legal absolutorio. Se trató de un proceso com
plejo, con participación de la oposición tolerada, pues, en rigor, la Ley de 
Amnistía Política (6.683), promulgada el 28 de.agosto de 1979, fiie el resulta
do de una larga demanda de la oposición. Se llegó a ella tras intensas negocia
ciones y después de reclamarla en cuantos lugares y ocasiones fueron posibles, 
especialmente en las grandes concentraciones de masas, entre ellas las de los 
estadios de fútbol -^-deporte popular por excelencia—, donde se desplegaban 
banderas con la consigna Anistia ampia, geral e irrestrita, multiplicadas cuando
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las cámaras de la televisión las registraban y reproducíán. Las mujeres —espo
sas, madres, hermanas, hijas de los presos—jugaron un activísimo papel en esa 
lucha, que el cardenal Evaristo Arns, el arzobispo de San Pablo, un activo de
fensor de los derechos humanos, llamó ua nossa maior batalha.

La ley resolvió la cuestión con una conciliación entre los reclamos de los 
radicales de uno y otro bando, si bien los sectores de la línea dura obtuvieron 
más ventajas. Fueron beneficiarios todos los presos y exiliados políticos desde 
el 2 de septiembre de 1961 (última amnistía concedida) y quedaron excluidos 
los considerados responsables de “actos terroristas” y de resistencia armada al 
gobierno (los que éste llamó “crímenes de sangre”) . Durante el primer mes in
mediato a la promulgación de la ley fueron liberados 711 presos políticos. En 
cambio, a los condenados por intentar reorganizar un partido político ilegal 
no se les concedió la libertad inmediata. Los militares dados de baja por razo
nes políticas no se reintegraron al servicio activo, mas se los compensó econó
micamente otorgándoles el pago completo como jubilados, en lugar del parcial 
como pensionados. En cuanto a servidores públicos, diplomáticos, profesores 
universitarios y miembros del Poder Judicial, la ley les permitía retomar a sus 
funciones si eran autorizados por la previa decisión de una comisión interro
gadora especial. Todos los cassados en virtud de facultades emanadas de los Ac
tos Institucionales recuperaron sus derechos políticos. El efecto de las medidas 
era retroactivo y no eliminaba la posibilidad de nuevos procesos derivados de 
la aplicación de la ley de seguridad nacional.

El punto clave de la ley de amnistía fue el tratamiento reservado a los acu
sados de actos de torturas: a ellos se les concedió un perdón incondicional. El 
movimiento pro amnistía reclamaba castigo para los responsables de los asesi
natos de 197 detenidos. Los torturadores identificados fueron 442, según de- * 
nuncia del Comité de Solidaridad con los Revolucionarios de Brasil, publicada 
en Lisboa por el Comité pro Amnistía General de Brasil y reproducida en Bra
sil por el quincenario izquierdista Em Tempo, lo que motivó el secuestro de la 
edición, un ataque a la libertad de prensa que se reiteró con la revista Veja, ce
rrada en marzo de 1979 por haber publicado, el 21 de febrero, un artículo de 
Antonio Carlos Fon sobre centros de torturas, ilustrado con fotografías.

La figura jurídica para permitir la impunidad de los torturadores tomó la 
denominación de “crímenes conexos” a los “crímenes políticos” (los de ios opo
sitores) . La dirigencia opositora concilio con el gobierno los límites de la ley, 
pragmatismo‘que aceptó resignar uná demanda esencial de justicia, para no obs
taculizar el recién iniciado proceso de apertura. En ese sentido, el prestigioso 
Raymundo Faoro, saliente presidente de la Ordem dos Advogados do Brasil 
(OAB), ayudó “a convencer a un grupo de madres y viudas de los que fueron 
muertos por la represión de que no había perspectiva real de punir a los tortu-



JUEGOS DE PATRIOTAS 51

radores”, actitud que contrastó con la de su sucesor, Miguel Seabra Fagundes, 
quien desde su cargo luchó contra la amnistía para los torturadores, primero, 
y, luego, al perder esa batalla, para tomarlos pasibles de acción civil, demanda 
también infructuosa.

En pardal contrapartida, la ley de amnistía política permitió regresar al país 
a desterrados considerados irritables por los línea dura militares, esto es, Leo
nel Brizóla, Luís Garlos Prestes, Francisco Juliáo (dirigente de las Ligas Cam- 
ponesas nordestinas), Miguel Arraes (ex gobernador de Pemambuco), Márcio 
Moreira Alves, más otros dirigentes del Partido Comunista Brasileiro (PCB) y 
del Partido Comunista do Brasil (PC do B).

Por cierto, aun con todas sus limitaciones, la ley de amnistía representó una 
victoria parcial para la oposición y un avance importante en el proceso apertu- 
rista, favoreciendo tanto el plan de Figueiredo —que pudo contener los emba
tes de los sectores totalitarios de su frente interno— cuanto la creación de un 
clima político más abierto y con menos restricciones jurídicas (legales pero ile
gítimas) que las imperantes hasta entonces. Pero, al mismo tiempo —más sig
nificativamente—, la salida aceptada por la mayoría de la oposición significó 
un fuerte desfase entre la lógica de la política de lo posible y la lógica de la éti
ca, un retroceso en la defensa de los derechos humanos como límite a la arbi
trariedad del poder.

Uruguay —tal vez por aquello de su remanida excepcionalidad— optó por 
un camino similar, mas no por la propia dictadura sino por decisión del primer 
gobierno posterior a ella, avalada por la mayoría de la ciudadanía. En efecto, 
el Parlamento aprobó, el 22 de diciembre de 1986, la ley 15.848, conocida co
mo Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, que otorgó al Po
der Ejecutivo sólo la posibilidad de investigación y búsqueda, con la facultad de 
decidir qué casos se investigarían y quiénes lo harían. Por añadidura,, la inves
tigación sobre la situación de los detenidos-desaparecidos fue confiada a un fis
cal militar. En la aplicación dé la norma, el presidente Julio María Sanguinetti 
ratificó su convicción acerca del significado de la Ley de Caducidad como un 
punto final A su juicio, no debía darse ningún paso “riesgoso ”en materia de in
vestigación afondo respecto de la violación a los derechos humanos durante la 
dictadura, ni siquiera en los casos de los niños desaparecidos, los cuales fueron 
derivados al Consejo del Niño, un organismo cuyas competencias, posibilida
des y recursos no lo hacían particularmente apto para la tarea.

La Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado fue rechazada 
—sin éxito— no sólo por la izquierda parlamentaria sino también por sectores 
del Partido Colorado (de gobierno) y del Partido Blanco (por entonces, el prin
cipal de oposición), que la consideraron una ley de impunidad”y dieron su 
apoyo a las organizaciones de derechos humanos, particularmente la de Ma



52 WALDO ANSALDI

dres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, para poder someter la ley apro
bada al recurso constitucional de referéndum popular, el cual, tras un largo y 
complicado proceso de recolección de firmas, se realizó en abril de 1989. Se 
impuso, con el 55,44%, el llamado voto amarillo, favorable a la ratificación de la 
ley, contra el 42,42% del voto verde, el de quienes postularon su abrogación.

Como ha dicho Gerardo Caetano, la “solución "no resultó ni buena ni con
sistente: las cuentas pendientes de la dictadura permanecerían vigentes —du
rante años en forma soterrada pero no menos efectiva— en la agenda política 
del país, y reaparecerían con vigor años después. Incluso la “opinión pública”, 
que tras el referéndum pareció querer olvidar el tema, luego lo retomó como 
un reclamo cívico legítimo e impostergable. La apreciación del amigo y colega 
uruguayo bien puede ilustrarse con el caso Gelman, primero, y luego, en 2005, 
por orden del presidente Tabaré Vázquez, con la búsqueda de cadáveres de de
saparecidos supuestamente sepultados de manera clandestina en dependencias 
militares.

Si se tienen en cuenta los procedimientos aplicados por los dictadores me
diante fuerzas militares y paramilitares —detenciones ilegales y clandestinas, 
torturas, desaparición de personas, asesinato de prisioneros, robos de bebés—, 
se hace más evidente el significado cabal de la autoamnistía de los dictadores 
y, más grave aún, la amnistía de los demócratas.

Lumila Da Silva señala que las amnistías tienen una doble función: regu
lar las relaciones políticas y buscar la reconciliación. Se apela a ellas en deter
minados momentos históricos —como las transiciones de las dictaduras a las 
democracias— con la intención de “apaciguar venganzas” y como catalizador, 
en procura de.la pronta construcción de la creencia de la “tranquilidad social” 
(Catela, 2000:310). Ésa es la intencionalidad política de tal medida. Ahora bien, 
se puede ir más allá y tener en cuenta que amnistía es una forma de olvido y 
su raíz etimológica es la misma que la de amnesia. Las sociedades, los hombres 
y las mujeres sujetos a las prácticas genocidas, a los crímenes de lesa humani
dad por parte de Estados terroristas, se encuentran, con las obvias diferencias 
históricas, con el mismo problema de los griegos de hace veinticinco siglos. En 
ambos momentos, la amnistía, como amnesia, como olvido, nos pone precisa
mente en ese punto límite de tensión entre la memoria y el olvido. Se trata de 
cuánto y qué retenemos de una y de otro, de qué condenamos al olvido y de 
qué condenamos a la memoria, de qué retenemos de las desgracias y qué ol
vidamos de ellas. Se trata, también, de explorar y emplear el potencial de la 
memoria en la confrontación con las políticas que inducen al olvido (Ansaldi, 
2002).

Én términos políticos, la amnistía es una decisión, con efectos jurídicos, to
mada por el Estado. En nuestros casos, se trataba de dejar impune la ruptura
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de una de las dos capacidades monopólicas de todo Estado moderno: la de de
tentar y aplicar la violencia considerada legítima.

Con el pretexto de “no mirar al pasado sino al futuro”, la política fue pro
ponerle a nuestras sociedades un ejercicio de amnesia colectiva, de hacer de la 
amnesia, del olvido, una estrategia exculpatoriá (Carlos Martíni, en D’Araujo 
e Castro, 1994:233). Un verdadero juego de patriotas, del que participaron mi
litares; y políticos, escondido bajo el sofisma implícito de la lógica del “ni ven
cedores ni vencidos”, o del explícito de la “reconciliación nacional”, pacto de 
silencio que moralmente tomó y toma cómplices a quienes abjuraron de la res
ponsabilidad de hacer justicia. En ese sentido, la mirada, que: permite la pers
pectiva de veinte años de continuidad de las democracias observa que el argu
mento de no castigar para no poner en riesgo su fragilidad se parece mucho 
más a una claudicación que a un ejercicio de realismo político.

Subordinación del poder militar al poder civil
i ;

En el Estado moderno, la relación orgánica entre poder civil y poder mili
tar es de subordinación de éste al primero. Es parte de la capacidad del Estado 
para sostener la recién citada “pretensión del monopolio legítimo de la coac
ción física para el mantenimiento del orden vigente”, según la célebre expre
sión de Max Weber en Economía y sociedad. Se trata, en palabras de Norbert Elias, 
de una situación en la cual “los gobernantes tienen a su disposición grupos de 
especialistas que están autorizados a usar la fuerza física en emergencias y tam
bién a impedir que otros ciudadanos hagan lo mismo” (citado por Catela, 2000: 
293) . Ésa es, claramente, una fundón política, como bien lo advirtió Antonio 
Gramsci al cuestionar la afirmación de la prescindencia política de las Fuerzas 
Armadas: justamente, argumentaba, ellas deben defender la Constitución de 
su país> es decir, “la forma legal del Estado, con sus instituciones conexas”. Pe
ro es claro que se trata de una función donde la dirección es del poder civil (in
cluso si quien ejerce éste es un militar). Cuando se invierte la relación orgáni
ca y el control del poderes ejercido por los militares sobre los civiles, se dice 
que existe militarismo. Ésa fue, obviamente, una característica de las dictadu
ras institucionales de las Fuerzas Armadas.

Pero en nuestros casos, además, la reversión dé la subordinación orgánica 
del poder militar al civil fue acompañada de prácticas ilegales, realizadas por 
fuerzas de seguridad legales y paramilitares paraestatales. En el límite, esas prác
ticas —crímenes de lesa humanidad, genocidio— constituyeron Estados terro
ristas, con su perversa inversión de funciones: fuerzas de seguridad que dete
nían, enviaban a cárceles clandestinas y campos de concentración, y asesinaban 
a quienes, legalmente, debían proteger. La apelación a organizaciones parami-
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litares o a acciones coordinadas a escala supranacional —como el Operativo o 
Plan Cóndor— es un elemento clave en el proceso de prácticas criminales por 
parte del Estado. Gramsci lo advirtió muy bien en su momento:

Una organización estatal debilitada es como un ejército enflaquecido; entran 
en el qampo los arditi, esto es, las organizaciones armadas privadas, que tienen 
dos objetivos: usar la ilegalidad, mientras el Estado parece permanecer en la le
galidad, como medio de reorganizar al mismo Estado (Gramsci, 2001:1 ,121).

La constitución de un orden jurídico-político democrático requería, de ma
nera central y decisiva, invertir radicalmente la situacipn creada por las dicta
duras y—manifiestamente en Argentinay Bolivia— por las propias culturas po
líticas nacionales. Pero, además, la subordinación militar al poder civil era 
—es— una candido sine qua nóm para culminar la transición, tal como he soste
nido al comienzo del capítulo.

En ese sentido, la cuestión de las políticas militares de los gobiernos demo
cráticos —un capítulo que todavía requiere mucha investigación— constituye 
un componente importante, y es de lamentar que no contemos con más y me
jores estudios. Se trata de analizar las líneas de continuidad y ruptura en mate
ria de integración militar en un régimen político democrático, la redefmición
o la persistencia de los planes de estudio y, en otro, plano, las hipótesis de gue
rra, la formulación de las estrategias en materia de seguridad nacional, entre 
otros aspectos. Por otra parte, tal vez hasta paradójicamente, la aplicación de 
las políticas neoliberales en materia de reducción del déficit fiscal ha llevado a 
una disminución de los presupuestos militares, lo cual, de modo obvio, ha ope
rado positivamente en la reducción del poder de las Fuerzas Armadas. Falta ave
riguar, asimismo, cuán genuina es la formación de una nueva cultura política 
de los militares. En fin, todo un programa de investigación. Va de suyo que su 
tratamiento, incluso parcial, escapa a mis posibilidades y a los límites de este ca
pítulo, al menos aquí y ahora. Pero no podía dejar de ser señalado.

V M . A modo de corolario de cierre

Como se ha visto, durante el comienzo de la transición de las dictaduras 
institucionales de las Fuerzas Armadas a la democracia, incluyendo el primer 
gobierno democrático posterior a ellas, en Bolivia, Brasil y Uruguay durante los 
años 1982-1989 —en sincronía con el similar en la Argentina, el del doctor Raúl 
Alfonsín, objeto central de este libro—, los partidos políticos desempeñaron un 
papel central, aunque de desigual carácter.
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La centralidad de los partidos uruguayos no tiene parangón en Bolivia y 
Brasil (ni en la Argentina), y es notable la velocidad con que fue readquirida. 
Esa centralidad mantuvo los rasgos decisivos del sistema partidario previo a la 
instauración de la dictadura, con la única novedad de la rápida consolidación 
del Frente Amplio como tercera fuerza (en ascenso), contrastando con los ca
sos boliviano y brasileño, donde se generaron nuevas formaciones y, por ende, 
modificaciones en la composición y funcionamiento del sistema de partidos. 
Juntó con la centralidad partidaria restaurada, la salida ratificó “la forma uru
guaya de resolución de los conflictos”, es decir, “la política de pactos”. Al mis
mo tiempo, la ciudadanía optó por “conservar el statu quo, previo a la crisis ins
titucional, al manifestar el respaldo a posiciones menos radicales” (Dutrénit 
Bielous, 1996: 248 y 254). Mirando el mismo proceso diez años después que Du
trénit (y tras el notable triunfo del Frente Amplio en las elecciones presiden
ciales de 2004), José Rilla (2006) argumenta:

[l]a política de partidos uruguaya, más que la de los vecinos, ha vuelto a mos
trar su idoneidad para procesar e institucionalizar conflictos, articular algunos 
consensos y producir decisiones. El electorado —que no valora este capital co
mo sí lo hace la investigación académica— redistribuyó sus preferencias con 
cambios dramáticos, pero lo hizo adentro del sistema de partidos disponible 
desde hace más de treinta años.

En la Argentina, la restauración del sistema de partidos previo a la dicta
dura estuvo, obviamente, lejos del alcance de la uruguaya* Ese sistema, de par
tidos débiles e identidades partidarias fuertes, como ha sido señalado en más 
de una ocasión, no pudo revertir la historia sino parcialmente; la mediación 
corporativa siguió siendo más importante que la mediación partidaria. El cam
bio más significativo estuvo dado por la desaparición del sistema de partidos 
informal que rigió la vida política argentina entre 1955 y 1972, constituido por 
el partido militar y el partido sindical y, de hecho, más decisivo que el sistema 
formal.

En Brasil, la transición permitió una contmúidad significativa del sistema 
de partidos iniciado en 1979, cuando la dictadura cambió las reglas del juego 
y pasó, con la intención de favorecerse con la eventual fractura de la posición, 
del bipartidismo al pluripartidismo. La continuidad de los creados por enton
ces —y del PFL, la disidencia oficialista de 1984— sirvió para definir un cua
dro partidario dominado por cuatro o cinco fuerzas: los Partidos do Movimen- 
to Democrático Brasileiro (PMDB), dos Trabalhadores (PT), da Frente Liberal 
(PFL), da Social Democracia Brasileira (PSDB), disidencia por izquierda del 
PMDB (sumado en 1988) y el Democrático Trabalhista (PDT). De hecho, el ac
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tual sistema de partidos lleva (al momento de escribir este capítulo) veintiséis 
años, y supera a su más largo antecesor del período 1945-1965.

En Bolivia, el sistema de partidos experimentó la reducción del número de 
componentes, inicialmente en tomo de cinco organizaciones con representa
ción parlamentaria importante y luego, con altibajos, a partir de las elecciones 
de 1985 —las primeras tras la caída de la dictadura y de modo simultáneo con 
las reformas estructurales de la economía— se redefinió en términos tales que 
constituyó lo que René Mayorga (2004) ha llamado multipartidismo modera
do, apoyado en tres partidos, MNR, MIRy ADN, cada uno de ellos, a su vez, pi
vote de cuatro gobiernos de coalición.

Según Mayorga, fueron cuatro los factores históricos importantes en la for
mación de este sistema de partidos:

1) la derrota y el desplazamiento político de los partidos de la izquierda tradi
cional y del movimiento sindical, orientados desde la década de los años cin
cuenta hacia objetivos radicales de-cambio social y político; 2) la emergencia 
de posiciones centristas y gradualistas en amplios sectores de la sociedad; 3) la 
política económica de ajuste estructural tras la crisis de la economía estatista, y 
4) la concertación y los acuerdos, interpartidarios, que hicieron posible gobier
nos de coalición.

Se produjo, así, un decisivo cambio del sistema de partidos, pasando los pa
trones de interacción y competencia “hacia la negociación y la concertación en
tre los partidos, así como hacia una convergencia programática en cuestiones 
de política económica y reforma política”. Tendió a primar, entonces, “una com
petencia de tipo pragmático en materia de propuestas concretas” que llevó a la 
implantación de una lógica democrática de acuerdos y consensos entre parti
dos, que reemplazó la lógica tradicional de guerra implacable entre los adver
sarios políticos y abonó el terreno para una democracia pactada (Mayorga, 2004: 
28-29).

Quintana (2000: 61), a su vez, enfatiza, como una característica de la tran
sición boliviana, “la pulverización de los partidos”, en “un profundo proceso de 
firagmentación, conflicto, marginalización e proliferación partidaria”.

En Uruguay, las Fuerzas Armadas en retirada tuvieron éxito en la estrate
gia de entrega del poder “a quienes les garantizaran un repliegue ordenado y 
sin venganzas”, es decir, al mismo Partido Colorado desplazado por el golpe de 
1973 (Dutrénit, 19Q6: 252, n. 42). En Brasil, en cambio, los militares no logra
ron que el Congreso eligiera la fórmula presidencial del partido oficialista 
(PDS), si bien —a los efectos decisivos, el partido triunfante, el PMDB— el re
sultado alcanzado por ellos es similar al uruguayo. En Bolivia, las Fuerzas Ar
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madas —que decidieron unilateralmente, por sí mismas, la transición a la de
mocracia, tras el sonado fracaso en la gestión gubernamental y el escándalo de 
su ejercicio delincuencial durante la dictadura de García Meza— colapsaron de 
tal manera que ni siquiera pudieron definir o intentar, mucho menos concre
tar, una estrategia en pos de un “partido amigo". En Argentina, en cambio, los 
militares fracasaron —como en otros campos— no sólo en la creación de un 
partido propio que les garantizara la sucesión mientras ejercieron la dictadura 

"la cría del Proceso”, como se le dio en llamar—, sino también en la aspira
ción, si no en la estrategia, de procurar el triunfo del candidato —tal vez más 
que el partido— menos hostil.

Es notable la coincidencia entre las fuerzas democráticas de Brasil y de Uru
guay respecto de la necesidad de acordar con los militares los términos de la 
transición. En ambos países, pero también en Bolivia —donde no hubo nego
ciaciones—>, las dirigencias de los partidos que combatieron a las respectivas 
dictaduras coincidieron! en la conveniencia de dejar fuera de la acción judicial 
democrática la investigación de las violaciones a los derechos humanos y el 
eventual enjuiciamiento y castigo de sus responsables. Todas —incluyendo a las 
de la izquierda— coincidieron en ¿se punto, argumentando la necesidad de 
preservar y fortalecer un proceso democratizador frágil, pasible de ser reverti
do. El mismo argumento fue esgrimido por Alfonsín, en la Argentina, después 
de los cuestionamientos mili tares de la Semana Santa de 1987. Hay un eco mon- 
cloano en ello, aunque las coyunturas sudamericanas fueron bien distintas de 
la española posfranquista. En los tres países, en particular en Bolivia y Uruguay 
(en ese orden), las condiciones de posibilidad de una transición sin condicio
namientos militares parecen haber sido importantes, Pero, ya se sabe, condi
ciones de posibilidad no significan necesariamente condiciones de realización, 
y no tiene sentido hacer ejercicios contrafácticos al respecto. En Uruguay se 
produjo la mayor abdicación civil y democrática, con la citada Ley de Caduci
dad dé la Pretensión Punitiva del Estado, avalada en sus efectos encubridores 
de crímenes de lesa humanidad por voluntad popular explícita.

En las transiciones de las dictaduras a las democracias, los civiles demócra
tas que han gobernado nuestros países han puesto —y se han autoimpuesto— 
límites a la profundización de la democracia y a generar mayores y mejores sal
vaguardas. Es cierto que el Mercosur ha generado una cláusula en esa direc
ción -—la que establece la exclusión del país miembro donde un eventual gol
pe de Estado interrumpa el proceso político democrático-—, pero también lo 
es que ninguna de las Constituciones reformadas ha establecido penas severas 
—la muerte civil y política, por ejemplo— de los cómplices y partícipes, civiles 
y militares, pasados o futuros, de las dictaduras.

Pese a todas sus deficiencias, la preservación de las democracias realmente
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existentes —tan sólo porque ellas pueden ser la diferencia entre la vida y la 
muerter— ha sido y sigue siendo un objetivo fundamental. Empero, es posible, 
necesario y urgente pensar la democracia de un modo mucho más radical y ha
cerla realidad, para que no sea apenas un salvavidas. Burguesías poco afectas a 
la democracia —incluso a la capitalista— y elencos políticos mediocres, incapa
ces de pensar estratégicamente, a menudo carroñeros y corruptos, han conci
llado y concillan para ceder, entregando patrimonios, soberanía y dignidad, re
negando de la justicia al dejar impunes crímenes y corrupción. Todo —eso y 
mucho más—, mientrasjuegan su juego de patriotas...

Buenos Aires, septiembre de 2005
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tura Económica.

Rodas, Hugo (1996): Huanchaca, modelo empresarial de la cocaína en Bolivia, La Paz, Plural.
Sain, Marcelo Fabián (2000): “Argentina. Democracia e Forças Armadas — entre a subor

dinado militar e os ‘defeitos* civis”, D’Araujo, María Celina y Castro, Celso (orgs.), 
Democracia e Forças Armadas no Cone Sul, Río de Janeiro, FGV, pp. 21-55.

Sivak, Martín (2001): El dictador elegido. Biografía no autorizada de Hugo Banzer Suárez, Bue
nos Aires, Plural.

Soler, Lorena (2002): “La transición perenne. Partidos políticos y coyuntura electoral 
en Paraguay (1090-200)”, e-l@tina. Revista electrónica de estudios latinoamericanos, vol. 1, 
n° 1, octubre-diciembre, Buenos Aires, pp. 16-28. En Internet: <http://www.catedras. 
fsoc.uba.ar/udishal>.

Tcach, César (1999): “Gobemabilidad, poder y oposición en la transición democrática 
argentina”, Secuencia. Revista de Historia y Ciencias Sociales, n° 44, Nueva época, ma
yo-agosto, Instituto Mora, México DF, pp. 9-36.

Toianzo, Garlos y Arrieta, Mario (1989) : Nueva derecha y desproletarización, La Paz, UNTTAS/ 
ELDIS.

Torres-Rivas, Edelberto (2004): “Centroamérica: revoluciones sin cambio revoluciona
rio”, Ansaldi, Waldo (coord.), Calidoscopio latinoamericano. Imágenes históricas para un 
debate vigente, Buenos Aires, Ariel, pp. 281-301.

Trindade, Hélgio (1988): “Partidos políticos y transición democrática en el Brasil”, Ideas 
en Ciencias Sociales, año IIII, n° 7, Buenos Aires, pp. 3-20. [Reproducido, en traduc
ción diferente y con el título “Partidos políticos y transición democrática: el popu
lismo y el antipopulismo en la política de Brasil”, Meyer, Lorenzo y Reyna, José Luis 
(coords.), Los sistemas políticos en América Latina, México, Siglo XXI Editores/Uni
versidad de las Naciones Unidas, 1989, pp. 23-40.]

Varela Petito, Gonzalo (1999): “Los procesos políticos en fases de cambio de régimen”, 
Secuencia. Revista de Historia y Ciencias Sociales, n° 44, mayo-agosto, Nueva época, Ins
tituto Mora, México DF, pp. 137-157.

Velasco, Ramiro (1985): La democracia subversiva, Buenos Aires, CLACSO Consejo Lati
noamericano de Ciencias Sociales.

http://www.catedras.%e2%80%a8fsoc.uba.ar/udishal
http://www.catedras.%e2%80%a8fsoc.uba.ar/udishal


( 

( ,· 

( ' 

( ' 

(' 
/ ' 
\ . 

( .· 
( : 
( . 
\ 

( ' 
l ' 

( . 
( . 
( ' 

( ' 

( ', 

( ' 

( 

( 

( 

( ' 

( \ 

( 

( : 

( ' 

( 

( 

( 

( : 

( 1 

( \ 

( 1 

( ' 



La descomposición del poder militar en la 
Argentina- 
Las Fuerzas Armadas durante las presidencias 
de Galtieris Bignone j Álfonsín- (1981-1987)*
por Paula Canelo**

No existen en la historia de los hombres paréntesis inexplicables.
Yes precisamente en los periodos de uexcepción ” en esos momentos mo
lestos y desagradables que las sociedades pretenden olvidar, colocar en
tre paréntesis, donde aparecen sin mediaciones ni atenuantes, los se
cretos y las vergüenzas del poder cotidiano.

Pilar Calveero (1998)

Introducción

La normalidad nada prueba, la excepción, todo. Es en los períodos de cri
sis de las pautas normales de desenvolvimiento de las sociedades donde es po
sible encontrar los fundamentos de la normalidad; es allí, en los momentos don
de el poder tambalea, donde se revelan los criterios “normales” del ejercicio 
del poder.

La última dictadura militar, autodenominada Proceso de Reorganización 
Nacional, constituyó, en efecto, un momento dé excepción y de quiebre en el 
devenir histórico de la sociedad argentina. Durante su período de máximo po
derío, el correspondiente a la primera presidencia del general Videla (1976- 
1978), el régimen logró concretar gran parte de sus objetivos refundacionales 
mediante la implementación del terrorismo estatal y de la política económica 
del ministro Martínez de Hoz. Sostenida por un férreo aislamiento de la mis- 
má sociedad sobre la que aplicaba la política represiva más devastadora de la 
historia argentina, y cohesionada tras la construcción de un enemigo “subver
sivo” omnipresente, la alianza cívico-militar que llevó adelante el proyecto dic
tatorial avanzó significativamente en la desarticulación de la sociedad de pos
guerra.

* La autora agradece los comentarios que Alfredo Pucciarelli, Martín Schorr, Ricardo Martí
nez Mazzola, Matías Sirczuk, Luisina Perelmiter, Brenda Canelo, Mariana Heredia, Ana Castellani, 
Ricardo Ortiz, Julieta Pesce y Eugenia Aruguete realizaron a versiones preliminares de este artícu
lo, y la inestimable asistencia de investigación de Federico Escher.

** Sodóloga (UBA) y Magister en Cienda Política (IDAES-UNSAM). Becaria doctoral del 
CONICET con sede en el Instituto de Invesdgadones Gino Germani (UBA), docente de la Carre
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Sin embargo, lejos de conformar un bloque monolítico, la contradictoria 
alianza entre militares y civiles liberales comenzó a demostrar síntomas de ago
tamiento a poco de andar. No sólo por los conflictos que se entablaron entre 
ambos grupos en tomo de los objetivos económicos del régimen, sino sobre to
do porque las Fuerzas Aliñadas se encontraban profundamente divididas en re
lación con sus propósitos políticos. Más allá de una unánime voluntad de aisla
miento —fruto de los fantasmas del lanussismo y de las necesidades de clausura 
política del régimen—3 y de un diagnóstico compartido acerca de la naturale
za de la amenaza—fuertemente influido por la común pertenencia al bando 
“colorado” en el pasado—, las diferencias políticas consolidaron, durante el 
Proceso, al menos tres grupos internos (Canelo, 2004a y 2004b).

En un extremo encontramos a los integrantes de la fracción “ultra”, “revo- 
lúcionaria” o “dura”, que rechazaban cualquier posibilidad de acercamiento a 
las organizaciones civiles y cuyo objetivo excluyente era la victoria sobre la "sub
versión” y la “corrupción”. Estos defensores del “poder soberano” del Proceso 
ignoraron sistemáticamente las ventajas de la realpolitik para lanzarse a la con
creción y defensa de sus objetivos de máxima sin importar las consecuencias. A 
continuación, y en una posición intermedia o “moderada”, encontramos a quie
nes sí aceptaban algún tipo de “convergencia cívico-militar” pero en el largo 
plazo, y con posterioridad a la conformación de una nueva fuerza adicta a los 
valores del Proceso: el Movimiento de Opinión Nacional (MON). Los integran
tes de esta fracción “moderada” jugaron un rol fundamental en la búsqueda 
del equilibrio entre las posiciones extremas encamadas en “duros” y “politicis- 
tás”, y fueron los principales soportes militares de la política económica de Mar
tínez de Hoz. Por último, encontramos a quienes advertían que los recursos de 
legitimación del régimen tenderían a agotarse; de allí que consideraran, con 
una mirada estrictamente política, que las organizaciones sindicales y los parti
dos políticos existentes podían resultar interlocutores válidos para evitar el pe
ligro de un aislamiento extremo. En oposición a la intransigencia a ultranza de 
los “duros”, los integrantes de la fracción “politicista” entendían que la mode
ración de varios de los objetivos de máxima de la dictadura era un precio me
nor a pagar si lo que estaba enjuego era el éxito o el fracaso de la experiencia 
en su conjunto (Canelo, 2004a y 2004b).

La convivencia de estas fracciones fue relativamente armónica mientras el 
régimen mantuvo cierto grado de coherencia en sus objetivos. Sin embargo, el 
sucesivo debilitamiento de los recursos de legitimación, la aparición de distin
tos frentes de oposición al régimen ya en 1978 —en particular los organismos 
de derechos humanos, pero también las agrupaciones políticas y sindicales—y 
los recurrentes fracasos en varios de sus propósitos de máxima—evidentes es
pecialmente en tomo de los objetivos políticos— provocaron la agudización de
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las contradicciones internas y la caída en un estado de profunda crisis, sobre 
todo a partir de 1981.

A pardr de ese año, con el derrocamiento del general Viola a manos de la 
Junta Militar encabezada por Galtieri, se iniciaba un convulsionado proceso de 
descomposición del poder militar, cuya riqueza analítica ha sido soslayada, en 
los estudios existentes, por la contundencia de los interrogantes planteados por. 
la etapa “reactiva” o inicial del régimen. Así, los trabajos sobre el Proceso de 
Reorganización Nacional se han orientado generalmente a analizar aquellos te
mas que, tras la transición democrática,- surgieron como las principales “heren
cias” de la dictadura; en particular, las transformaciones sociales y económicas, 
generadas por la aplicación combinada de las políticas económica y represiva 
durante la primera etapa del régimen.1 Poco se conoce aún, probablemente 
con excepción de la guerra de Malvinas, sobre las presidencias de Galtieri y Big- 
none, en particular en lo que hace a la situación interna de las Fuerzas Arma: 
das y su relación con la dirigencia política.2

Asimismo, y al amparo de los debates sobre los requisitos de consolidación, 
de las frágiles democracias de los ochenta, los estudios sobre la “transición” ar: 
gentina se vieron influidos por un clima de época que indicaba la necesidad de 
pensar los nuevos desafíos delimitando una frontera con el pasado. Así, los tra7 
bajos sobre la “cuestión militar” en la década de 1980 se centraron en la política 
militar de Alfonsín, en particular en la reducción del poder material de las Fuer
zas Armadas y en el grado de “subordinación militar” al poder político, o bien ei* 
la problemática de los derechos humanos.3 Sin embargo, la gran mayoría de esj 
tos estudios dio por sentada la desactivación de las Fuerzas Armadas como actor 
político, dado el colapso del régimen militar, y obvió el análisis de su situación inT 
tema durante los primeros años de la presidencia de Alfonsín, para retomarla re
cién tras el estallido de la “cuestión carapintada” a fines de los años ochenta.4 {

En este marco, en el presente trabajo proponemos al lector una nueva miT 
rada que, a partir de la vinculación entre ambos períodos —las postrimerías de|

1 Consúltese, entre otros, Azpiazu, Basualdo y Khavisse (1986), Canitrot (1980), Pucdarelli 
(2004) ySchvarzer (1984). :

2 Algunos de los escasos trabajos que han avanzado en este.sentido son los de Novaro y Paler
mo (2003), Quiroga (1990) y Yannuzzi (1996). Sobre la guerra de Malvinas, véanse, entre otros, 
Cardoso, Kirschbaum y Van der Kooy (1983), Guber (2001) y Verbitsky (1984).

3 Sobre la política militar de Alfonsín, consúltense, entre otros, Fontana (1987), Fraga (1989), 
López (1994), López y Pion-Berlin (1996) y Pion-Berlin (1997), y sobre la problemática de los de
rechos humanos, González Bombai (1987),Jelin (2005), Leis (1989) y W A A . (1993).

4 Sobre las rebeliones “carapintadas", véanse, entre otros, Acuña y Smulovitz (1993), Fontana 
(1987), López (1994) y Norden (1996).
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régimen militar y los primeros años del gobierno constitucional—, permita 
identificar un proceso de relevancia analítica central para comprender la des
composición del poder militar en la Argentina. Nos referimos al pasaje del ejer
cicio, por parte de las Fuerzas Armadas, de un “poder arbitral” al de un "poder 
corporativo”.

A partir de la crisis de la dictadura, los militares argentinos perdieron el 
principal atributo que les había otorgado, durante décadas, la condición de ser 
un actor corporativo excepcional. En efecto, a diferencia de todas las otras cor
poraciones, y a pesar de sus fuertes contradicciones internas, las Fuerzas Arma
das habían sido el único actor social que podía desempeñar un “rol arbitral” 
por sobre los “desgarramientos” de la sociedad civil, pretendiendo defender un 
"interés universal”, distante de Iq s particularismos y los "egoísmos sectoriales”. 
El desempeño de eiste rol les había permitido consolidarse como un actor cen
tral en la escena política argentina, imprimiéndole al sistema político su rasgo 
más perdurable, el de una recurrente inestabilidad. La experiencia de la últi
ma dictadura militar, con sus secuelas de violación a los más elementales de
rechos humanos y de flagrante derrota militar en la Guerra de Malvinas, los 
privó de este atributo fundamental, base misma de su poder histórico. Sin em
bargo, a partir de la pérdida del “poder arbitral”, las Fuerzas Armadas revela
ron su verdadera condición de jugadores corporativos, replegándose sobre sí 
mismas y dotándose de una extraordinaria capacidad para mantener sellada la 
cohesión interna alrededor de la defensa de sus propios intereses, ya no “uni
versales” o asimilables 3. los del conjunto de la sociedad, sino "restringidos”.

La crisis terminal, excepcional, de la última dictadura militar revelaba las 
formas básicas de funcionamiento del poder militar, que habían permanecido 
ocultas tras el ejercicio del “poder arbitral”. Dichas formas suponían, en primer 
lugar, la alternancia en el poder de fracciones extremas —la “dura” y la “politi- 
cista”—, que era resuelta generalmente mediante putschs internos y a un alto 
costo. En segundo lugar, una recurrente dificultad para establecer alianzas po
líticas con actores "externos” a la corporación. Por último, la permanencia de 
un poderoso “consenso antisubversivo”, basado en la defensa de lo actuado en 
la masacre represiva (Vezzetti, 2002), como principal recurso de unidad inter
na, cuya fortaleza era directamente proporcional a la potencia de las amenazas 
contra la cohesión institucional.

Estas tres formas de funcionamiento se hicieron evidentes, en primer lugar, 
durante la crisis del régimen, que se extendió entre 1981 y 1983. Durante ese 
período las Fuerzas Armadas ensayaron al menos tres intentos diferentes de 
conjurar la debacle: el primero en manos de la fracción “politicista” que llevó 
a Viola a la presidencia, el segundo en manos de la fracción “dura” durante la 
presidencia de Gaítieri y el último nuevamente en manos de los “politicistas”
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durante la presidencia de Bignone. En segundo término, estas formas perdu
raron durante el gobierno constitucional de Raúl Alfonsín. En un clima de fuer
te incertidxnnbre, la manera en que se desenvolvió el accionar de los diferen
tes actores sociales y políticos contribuyó a gestar un nuevo clima de excepción 
caracterizado, ahora, por la exacerbación de las disputas en tomo de la defini
ción de las reglas de la democracia. Y en ese juego, los militares desarrollaron 
un repertorio privilegiado de acción, desplegando distintas estrategias frente 
al poder político y a otros actores involucrados, que les permitió realizar varios 
de sus objetivos y consolidar su “poder corporativo”, para lo cual la alternancia 
entre fracciones y él repliegue alrededor del “consenso antisubversivo” resulta
ban fundamentales.

Nos proponemos reconstruir el proceso de descomposición del poder mi
litar durante las presidencias de facto de los generales Galtiéri y Bignone y de 
la presidencia constitucional de Alfonsín. Se identificarán, en el contexto de 
excepción dado primero por el colapso del régimen y'luego por la transición 
democrática, las regularidades presentes en el ejercicio del poder militar, las 
diferentes fracciones internas que llevaron adelante las distintas etapas de este 
proceso de descomposición, sus objetivos principales y las estrategias de alian
za y confrontación entabladas con la dirigencia política.

Las postrimerías del Proceso: “duros” y “politicistas” en el 
colapso del régimen militar

Galtieri entre la sangre y el tiempo

Si queremos ganar tiempo, gastaremos más sangre, y si queremos aho
rrar sangre, utilizaremos más tiempo.
Al gasto de sangre, nosotros preferimos él gasto de tiempo,

Juan  D om ingo  Perón, 24/5/1974

Tras el derrocamiento del general Viola a fines de 1981,5 se abría una nue
va etapa del Proceso de Reorganización Nacional, caracterizada por la imperio
sa necesidad de articular un proyecto superador de la profunda crisis de legiti
midad en que se encontraba el régimen. Con la llegada a la Junta de los

5 Hemos analizado los objetivos de la presidencia de Viola y los modvos de su caída en otro 
trabajo (Canelo, 2004a), al cual remitimos al lector interesado.
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comandantes Galtieri, Anaya y Lami Dozo,6 este proyecto encontraba su pun
to de cristalización; sin embargo, si bien había sido inicialmente concebido co
mo la restauración de la “filosofía originaria” del Proceso en términos amplios, 
se vio rápidamente limitado a la realización de un objetivo excluyente: la “re
conquista” de las Islas Malvinas.

Con una Junta cohesionada tras su “majestuosa” figura, Galtieri asumió la 
presidencia de la Nación el 22 de diciembre de 1981. Los objetivos iniciales de 
esta nueva etapa del Proceso se organizaron alrededor de tres pilares fundamen
tales: el retomo a la ortodoxia económica liberal,7 un decidido alineamiento es
tratégico con los Estados Unidos, a partir del ascenso de una nueva generación 
de “duros”,8 y la conformación del MON, mediante el cual el régimen espera
ba contrarrestar el avance de las fuerzas políticas agrupadas en la Multipartida- 
ria. Sin embargo, la combinación de una política económica ortodoxa, que bus
caba sin éxito paliar la inflación mediante la profundización de la recesión, con 
la clausura del espacio político provocó el estallido simultáneo, durante el mes 
de marzo de 1982, del frente político y del frente sindical. El día 20, la Multi- 
partidaria realizaba su primer acto público en la ciudad de Paraná, iniciando 
un plan de movilización a nivel nacional, al dempo que la Confederación Ge
neral del Trabajo (CGT) y las 62 Organizaciones convocaban a un acto en Pla
za de Mayo el día 30, en reclamo por la normalización institucional y por la me
jora de la situación socioeconómica (La Nación, 20/3/1982). Luego de largos 
años de congelamiento, la confhctividad social comenzaba a desbordar los pía-

6 El general Leopoldo Fortunato Galtieri pertenecía a la promoción 74 del Colegio Militar, al 
igual que la mayoría de los “duros" del Ejército. Durante el Proceso se había desempeñado como 
comandante de los Cueipos II y I de Ejército, y como comandante en jefe de la fuerza desde di
ciembre de 1979. Compañero de Galtieri en el Liceo Militar, el almirante Jorge Isaac Anaya había 
sido designado director general del Personal Naval y director general de Instrucción Naval, jefe del 
Estado Mayor Naval y comandante en jefe de la Armada a partir de septiembre de 1981, en reem
plazo de Lambruschini. El brigadier Basilio Lami Dozo se había desempeñado desde 1975 como 
jefe I del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea, como secretario general de la fuerza, como co
mandante de Operaciones Aéreas y como comandante en jefe de la fuerza desde diciembre de 
1981, en reemplazo de Graffigna. Todas las trayectorias de militares y civiles presentadas, en este 
trabajo han sido reconstruidas por la autora sobre la base de fuentes periodísticas, documentos de 
organismos de derechos humanos, documentos oficiales, públicos y reservados, y bibliografía es- 
pedalizada.

7 Al frente de la cartera económica será designado Roberto Alemann, hermano del ex secre
tario de Hacienda de Videla, ex ministro de Economía de Frondizi y uno de los máximos exponen
tes del liberalismo tradicional argentino.

8 Galtieri nombrará a Cristino Nicolaides al frente del Cuerpo de Ejército I, ajuan Carlos Tri- 
marco en el II, a Eugenio Guañabens Perelló en el III, a Osvaldo García en el Vy a Edgardo Calvi 
eñ Institutos Militares.
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nes y las posibilidades del gobierno, carente de los recursos necesarios para man
tenerla a raya. Agotado ya el discurso de la amenaza “subversiva”, bloqueados 
los canales políticos y avanzando con un plan económico que sólo podía con
tentar a reducidos sectores empresarios, el tiempo se había terminado.

La decisión de “reconquistar” Malvinas se inserta en este dilema. El régi
men requeríala construcción de un enemigo lo suficientemente poderoso co
mo para justificar una nueva cruzada nacional que le permitiera encubrir sus 
cada vez más evidentes debilidades. Al tiempo que la protesta social ganaba pe
ligrosamente la escena, los sucesos que desembocarían en la ocupación de Mal
vinas se sucedían casi inadvertidamente. Mientras que la Junta intentaba apla
car las turbulentas mareas)internas mediante la promulgación, el día 25, de una 
“Propuesta de Normalización Institucional”, su mirada en realidad se dirigía al 
frente externo, donde se abría el único escenario que le peraaitiría relegitimar 
al Proceso: la guerra externa. El 2 de abril, finalmente, la Junta dispuso el de
sembarco en las Islas Malvinas y la ocupación de Puerto Stanley, mientras que 
el canciller Costa Méndez comenzaba la batalla diplomática ante la Organiza
ción de las Naciones Unidas. La opción por la sangre estaba hecha.

El operativo militar sumergía a la opinión pública nacional en un verdade
ro paréntesis anímico, de características muy similares a las del Mundial de Fút
bol de 1978 (Corradi, 1996). La empresa de “recuperación” de Malvinas le en
tregaba al régimen la posibilidad de reencontrarse, en el frente interno, con 
una sociedad que había comenzado a parecer distante. Las primeras posiciones 
de los dirigentes políticos eran elocuentes. La Unión Cívica Radical (UCR) de
claraba su solidaridad incondicional con el “trascendente hecho [...] que exi
ge una rígida y convencida unidad nacional”, y el vicepresidente del Consejo 
Nacional Justicialista, Deolindo Bittel, destacaba que “este hecho nos une a to
do? los argentinos y nos llena de alegría” (La Nación, 3/4/1982). Sólo algunas 
voces aisladas interrumpían la algarabía generalizada, que no hacía más que for
talecer la prepotencia oficial.9 El día 11, Galtieri afirmaba, ante una manifesta
ción de más de cien mil personas, que “si quieren venir, que vengan, les presen
taremos batalla [este pueblo] va a estar dispuesto a escarmentar a quien se atreva 
a tocar un metro cuadrado del territorio argentino” (Clarín, 11/4/1.982). La 
multitudinaria manifestación del día 26, convocada por las principales agrupa
ciones sindicales contra Gran Bretaña, demostraba cómo aquellos sectores que

9 Tal era el caso de algunos dirigentes políticos, dirigentes de organismos de derechos huma
nos o personalidades de la cultura. Entre ellos, Julio Cortázar entendía que “lo que necesitaba en 
estos momentos el pueblo argentino no era que el Ejército y la Marina entraran en las Malvinas si
no en los cuarteles; pero tó bastante evidente que lo primero es un procedimiento dilatorio para
lo segundo” {AgenciaEFE, 29/4 /1982).
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habían canalizado las protestas de oposición al régimen, mediante ingentes mo
vilizaciones a mediados de marzo, poco después no veían ninguna objeción en 
convertirse en sus activos ins rumentos.

Sin embargo, durante el mes de mayo las alucinadas predicciones de éxito 
comenzaron a tambalear. Iniciada la fase bélica el día 1°, el gobierno se mos
traba sorprendido por la “traición” del que* consideraba un aliado clave en la 
contienda, el gobierno de lds Estados Unidos, que tantas alabanzas había de
positado en la figura de Galtjieri en el pasado, pero que ahora optaba por ali
nearse decididamente con el enemigo.10 Mientras la sangre se derramaba en

• las islas y Gran Bretaña desplegaba un ostensible poderío militar frente a los 
mediocres comandantes argejntinos, nada quedaba por hacer, más que empren
der una vertiginosa "fuga hada adelante”. Alt tiempo que los principales diarios 
informaban sobre los “éxitos” alcanzados en las islas,11 Galtieri sostenía que “la 
Argentina y su pueblo [...] están dispuestos a continuar la guerra los meses y 
los años que sean necesarios” (La Nación, 9/6/1982).

De pronto, y sin aviso prévio, el ascendente clima de exitismo se interrum
pió. El día 15 de junio, los diarios anunciaban una “tregua” y el inicio de las 
"negociaciones” entre el general Menéndez,! gobernador de las islas, y el gene
ral Moore, jefe de las tropas inglesas. La ausencia de referencias claras a la de
rrota por parte de la prensa y 
rama de tensa expectación, a 
pronto de manos de Galtieri,

el hermetismo’del gobierno generaron un pano- 
la espera de la postura de la Junta. Ésta llegó muy 
quien, lejos dé aceptar la derrota, anunciaba:

El combate de Puerto Arger 
ra resolver su actitud frente

atino ha finalizado. [...] Gran Bretaña deberá aho- 
al conflicto, para lo cual tiene dos posibilidades: 

[...] negociar un camino hacia la recuperación de nuestra soberanía, o proce
der a la restauración del régimen colonial, .con lo que no habrá seguridad ni 
paz definitiva y recaerá sobre Gran Bretaña la responsabilidad por profundizar 
el conflicto. [...] No permitamos que esa unidad lograda a través de una causa 
justa-y esperada sea perturbada y dañada; [...] revisaremos y corregiremos 
todo lo que sea necesario en polídca interna y externa (La Prensa, 16/6/1982).

10 La importancia estratégica qiie para el gobierno argentino tenía la postura de los Estados 
Unidos en el conflicto era tal que, cpncluida la guerra y “renunciado" Galtieri, algunos de sus ex 
colaboradores afirmarían que wla guerra, desde el punto,de vista militar, se perdió en el mismo mo
mento en que los Estados Unidos decidieron sumarse a ella mediante la directa colaboración que 
brindaron a Gran Bretaña? (La Nación, 24/6/1982).

1 11 Para una excelente reconstrucción del panorama que presentó la prensa gráfica durante la 
guerra, consultar Rlaustein y Zubieta| (1998).
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Los planes de Galtiéri no terminaban con la rendición delPue

Ahora vislumbraba la oportunidad de iniciar negociaciones con la 
jitica, mientras que las’cuentas pendientes de ía guerra eran-répa tidas

dos
i

generales “operativos”; oj atribuidas a la superioridad militar déjlas 
unidas, y los altos mandos debatían sobre los caminos a seguir. Pero nadie parecía 
dispuesto a negociar nada con un régimen que, derrotado miserablemente en su 
propio terreno, aún intentaba realizar advertencias a las potencias occidentales. 

La rendición de Menéndez signó el final del gobierno de la Juñ a Militar.
i de los altosva t

1 ̂ Vaquero se había desempeñado como 2o jefe mientras Viola era jefe del E vlGE, y había so
brevivido a los redros ordenados por Galtiéri a fines de 1981, que involucraban a generales “poli- 
tidstas” comolReynaldo Bigñone, Antonio.Bussi, Horacio Liendo, José Rogelio V Uarreal y Eduar
do Crespi, entre otros. j j! . r  i : i

13 Recientemente derrocado por un golpe palaciego que había sido justificado ante la opinión 
pública como producto de lásj ¡'deficientes condiciones de salud'* del presidente, V iola había decla
rado ante la prensa: “Yo no renuncié a la Presidencia de la Nación por razones de saludé Está per
fectamente claro que yo fui removido” {Clarín, 5 /1 /1982).

rto Argentino, 
dirigencia po- 

entre los 
potencias

73

IJero lo que marcó elj ocaso del poder de Galtiéri fu? la negati 
.mandos del Ejército aj darle su apoyo en tomo de algún tipo iie recomposición 
del régimen. Si bien la dimisión de Galtiéri fue presentada ante la opinión pú
blica como una renuncia, ésta era más el resultado de una sublevación que des-

! • í ■ . • * • i 1 ; i j conocía su autoridad, que de una asunción de responsabilidades políticas. Aun
que en los albores de su breve gobierno Galtiéri se había cuidado ‘de pasar a 
retiro a varios generales “politicistas”, había debido convivir con la pjresencia, 
dentro del Estado Mayor General del Ejército (EMGE), del • ge n eral jos é Anto
nio Vaquero, ex subordinado de Viola.12 Fue precisamente Afáqu ero quien en
cabezó el putsch interno que le anunciaba a Galtiéri que el generalato en ple
no había decidido deponerlo sin siquiera reservarle el dereclio < le ¿cimbrar al 
próximo comandante!. “Me voy porque el Ejército no me dio el respaldo polí
tico para continuar como comandante y Presidente de ía Nación*, ¿éclaró Gal- 
tieri el 17 de junio,-en| un tono que recordaba mucho al del también ¿epuesto 
Viola pocos meses atras.ls'Con el nombramiento de CristinolNicolaides—ex

■ ! « ’J : ' ’ i •* 1 I Ijefe del Cuerpo I— alfrpnte de la fuerza y el de Alfredo Saint Jes n —ex minis
tro del Interior-— como! presiden te interino, el Ejército lograba recomponer las 
bases mínimas de un sistema que amenazaba con desquiciarse.

■ La posguerra se perfilaba extremadamente traumática para 1 ds derrotados 
jefes militares. En ese contexto de excepción, conflictos que habían ¡permane
cido ocultos en el pasado empezaron a revelarse. En el interior de las Fuerzas 
Armadas, un proceso de aguda descomposición de las relacione; intérfuerzas 
iniciaba su desarrollo: Los generales alineados tras Vaqueros debatían alrede
dor de la cpntinuidad|institucional y él nombramiento del próximo presiden-
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te. La Aimada permanecía inmóvil en la postura de reconquistar las islas, y Ana- 3
ya llamaba a mantener como objetivo “la recuperación plena de la soberanía #  
en Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur” (La Nación, 18/6/1982). La Fuerza
Aérea, haciendo gala de los mismos rápidos reflejos que le habían permitido |r|
salir relativamente airosa del desastre bélico, percibía que era indispensable ,-É
“acelerar las etapas del Proceso”, reclamando por la promulgación del Estatu- '.'i?
to de los Partidos Políticos para el mes de julio (La Nación, 18/6/1982). Los de- %
sacuerdos resultaban aun más profundos en tomo de la designación del próxi
mo Presidente. El Ejército, monopolizado por la promoción 76, proponía a 
Reynaldo Bignone, un general “politicista” en situación de retiro, que reunía í  
así dos atributos fundamentales para conducir las negociaciones con el espec
tro civil, o bien al general Bussi (La Naciónt 20/6/1982); pero la Armada, ina
movible, postulaba a Costa Méndez o al general Saint Jean, y la Fuerza Aérea 
levantaba la candidatura del brigadier Lami Dozo. Asimismo, el Ejército perci- % 
bía que su “autodepuración” no había sido imitada por las otras fuerzas, en las i 
que el “núcleo Malvinas” continuaba enquistado en las comandancias; de allí i> 
que los generales presionaran insistentemente por la “renovación” de los cua- \f 
dros superiores de la Armada y la Fuerza Aérea, actitud que despertaba fuertes 
atrincheramientos por parte de estas últimas. i

En este contexto de potenciación de los clivajes interfuerzas, el Ejército de- f 
mostró una vez más su histórica primacía para imponer, mediante la fuerza, su jj 
propia propuesta de salida de la crisis. El 22 de junio, el Ejército en soledad, 
autonomizándose de la autoridad de la Junta, designó al último de los presi- •; 
dentes del Proceso, el general Bignone. El costo del nuevo putsch interno fue T  
altísimo, ya que precipitó la desvinculación de la Armada y la Fuerza Aérea de í 
la conducción del régimen militar, luego de más de seis años de mantener a to- • f 
da costa el gobierno tripartito y el autoatamiento institucional.

Bignone y la búsqueda infructuosa del “pacto”

Tras su nombramiento como Presidente de la Nación, Bignone14 impulsó 
un fuerte acercamiento del régimen con los dirigentes políticos agrupados en

Político es todo. Yo creo que en el término político podemos abarcar 
absolutamente todas las actitudes de la vida de la Nación.

Revnaldo Bignone, 1 3 /1 /1 98 3

14 El general Reynaldo Bignone pertenecía al arma de infantería y a la promoción 76 del Co
legio Militár, ai igual que la mayoría de los generales de la fracción “politicista“. Durante el Proce-
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la Multipartidaria, en distintos y fracasados intentos por establecer un “pacto” 
que otorgara las bases del proceso que llevaría a la instalación de la democra
cia (O ’Donnell, Schmitter y Whitehead, 1988). Apartir de su asunción, el Io de. 
julio de 1982, estuvo en sus manos la difícil tarea de negociar la “salida” del ré
gimen al menor costo posible para las Fuerzas Armadas en un entorno de pro
funda disgregación del poder militar, que comenzaba a replegarse lenta pero 
decididamente hacia el ejercicio del "poder corporativo”. La presidencia de 
Bignone estuvo atravesada por el desarrollo de dos crisis simultáneas: una in
terna, en las Fuerzas Armadas, caracterizada por el deterioro de las relaciones 
interfuerzas alrededor del demoledor impacto de la derrota en Malvinas, y otra 
externa, dada por los fracasos sucesivos del gobierno militar en el establecimien
to de un “pacto” con la dirigencia civil.

L Las secuelas del conflicto armado en el frente interno

Los efectos de Malvinas se manifestaron en el frente interno en dos planos 
estrechamente relacionados. En primer lugar, en la desintegración del gobier
no tripartito y la desvinculación de la Armada y la Fuerza Aérea de la Junta Mi
litar. En segundo lugar, en un proceso de aguda crisis en el interior de las fuer
zas, que se veían enfrentadas a la necesidad de emprender el camino de la 
“autodepuración” en tomo de los crímenes cometidos.

Hacia principios de agosto de 1982, la Armada y la Fuerza Aérea continua
ban en su postura de no involucramiento institucional en el régimen, y los co
mandantes no se privaban de dejar oír sus voces contrarias a las acciones del 
Ejército. Éste, por su parte, dada la necesidad de encarar urgentemente la ne
gociación con los civiles, intentaba por todos los medios seducir a las fuerzas 
restantes para su reincorporación en el gobierno tripartito. Recomponer.dicha 
estructura presentaba varias ventajas: la primera, conformar un interlocutor po
lítico válido ante las organizaciones políticas, aglutinado nuevamente tras las 
condiciones del Ejército; la segunda, consensuar una línea común a las tres 
fuerzas en tomo de* dos temas que comenzaban a preocupar a los militares en 
su conjunto: las pósibles sanciones alrededor del terrorismo de Estado y las ya 
tangibles crisis internas generadas por las. secuelas de Malvinas.

La reconstitución de la Junta requería avanzar en .una suerte de “autode
puración” que suponía, en primer lugar, la desactivación del “núcleo Malvinas”,

so se había desempeñado como director del Colegio Militar, como 2o comandante de Institutos Mi
litares, como secretario general del EMGE y como comandante de Institutos Militares hasta diciem
bre de 1981, cuando fue pasado a redro por Galtíeri.
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del cual dos de sus tres integrantes aún permanecían en sus cargos. El primer 
paso en este sentido lo dio la Fuerza Aérea: el día 6, apuneió el reemplazo de 
liami Dozo por Augusto Hughes, y un feroz!descabezamiento de la cúpula de 
brigadieres mayores adictos al primero; más tarde, la Armada informó el reem
plazo de Anaya por el vicealmirante Oscar Franco, tras un descabezamiento si
milar al sufrido por los brigadieres.

Con la separación de los comandantes dél desastre bélico, se abrían dos ca
minos a futuro. El primero, que se concretaría a fines de septiembre, era la re
composición de la Junta Milite ir con nuevos comandantes, Nicolaides por el Ejér
cito, Hughes por la Fuerza Aérea y Franco por la Armada, con Bignone como 
nuevo “cuarto hombre”, al tiempo que se recomponían las relaciones Junta-Po
der Ejecutivo y se iniciaban inmediatamente las negociaciones con los políticos. 
El segundo caminó era encarar otra “autodepuración”, más amplia y más com
pleja, que iba mucho más allá'de la cuestión coyuntural de las comandancias. És

to). Dicha “autodepuración” resultaba fundamental para anticiparse a las posi
bles sanciones de los civiles, resolviendo internamente las propias miserias a un 
cpsto menor. En este marco, la sociedad reclamaba escuchar el mea culpa de los 
Uniformados alrededor de tres crímenes centrales: el desastre de Malvinas, el gol- 
pjismo recurrente y el terrorismo estatal (Pucciarelli, 2Ó06). Los militares acep
taron realizar una “autodepuración” limitada en tomo del primero, una breve 
“autocrítica” pública en tomo del segundo, pero se mantuvieron inamovibles en 
lá negativa a aceptar cualquier tipo de juicio que no fuera “el de la historia” al
rededor del terrorismo estata]. Aun al borde del colapso, las solidaridades gesta
das al calor de la comisión de crímenes aberrantes permanecían incólumes.

El sometimiento a proceso militar de los comandantes de Malvinas fue la 
pieza central de la primera estrategia de “autodepuración” limitada. El 11 de 
noviembre de 1982 se comunicó la creación de una comisión interfuerzas pom
posamente denominada “Comisión de Análisis y Evaluación de las Responsabi
lidades Políticas y Estratégico-Militares en el Conflicto del Atlántico Sur”. Lue-
go se estableció la nómina de sus integranteŝ  todos ellos en situación de retiro:
el teniente general Benjamín Rattenbach —ex secretario de Guerra de Onga-
riía—y el general de división Tomás Sánchez de Bustamante por el Ejército, el
almirante Pedro Vago y el vicealmirante Jorge Boffi por la Armada, y el briga
dier general Carlos Rey —ex comandante de la Fuerza Aérea durante la presi
dencia de Lanusse—.y el brigadier mayor Francisco Cabrera por la Fuerza Aé
rea (La Nación, 26/11/1982)

El inicio de las labores de ¡la Comisión disparó los primeros síntomas de una 
crisis de naturaleza completamente novedosa y de consecuencias fundamenta-
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les para el futuro dé las Fuerzas Armadas. La forma en la cual
*  1 ______ __ . . M I

se habían desa- 
álossolda-rrollado la "lucha antisubversiva” y la “gesta” de Malvinas, separando ____

dos “operativos” de laL cúpulas que habían tomado las decisio: íes] comenzaba 
a dar lugar a un conflicto de tipo horizontal, que enfrentaba a le >s cuadros supe
riores con los inferiores, a los denominados “generales de ésa itoíi :>” o “buró
cratas” con los “soldalclos operativos” u “oficiales medios” (Áci ña y Smulovitz, 
1993; Fontana, 1987| Nordeñ, 1996). La peligrosidad de estos conflictos era ma-, 
yuscula, ya que, a difjerencia de los tradicionales enfrentamientc s verticales, aten
taba nada menos qué [contra la estabilidad de la propia cadena de r landos y el 
respeto de las jerarquías, pilares fundamentales de las instituí iones militares. 
Aun así, fue ampliamente alimentada por las cúpulas procesií tas que, ante la 
posibilidad de pagar altísimos costos buscaban trasladar las!culpas ‘hacia aba
jo ”* Ya durante la presidencia de Videla, y en tomo de la “lucha antisubversiva”, 
la “teoría de la guerra sucia” y los “excesos” de los subordinados elab orados por 
las jerarquías militare  ̂habían perseguido, entre otros, ellobj stivpj de desres
ponsabilizar a los comandantes de las atrocidades cometidas, o; lpaimo a los su
bordinados “descontrolados” (Canelo, 2004b); ahora, el imcio dé las labores 
de la “Comisión Rattenbach” generaba unajpostura similar Üe parte de los in
tegrantes del “núcleb Malvinas”, actitud que se repetiría durante él juicio a las 
Juntas en tomo de la ¡violación a los derechos humanos.

En marzo de 1983, el ex gobernador de: las islas, Mario Be njanlín Menén- 
dez, publicó un documento en el que asumía la defensa de lo 5 oficiales “ope
rativos” que habían Hecho “todo lo que hubo a su alcance, cor los medios dis
ponibleŝ  para defender nuestra soberanía” {La Nación, 27/3/̂ lS 83)'. El general, 
“ante el silencio del gobierno”, destacaba el accionar de quienes “supieron 
cumplir con su deb.er”, entre ellos, dos futuros líderes “carapintkdas”: el te
niente coronel Seinélidín, jefe del Regimiento de Infantería 21 >, y e máyor Ri
co, jefe de la Compañía de Comandó 602. Él balance del gene ral en tomo de 
la relación de fuerzas !en el enfrentamiento bélico señalaba que Gran Bretaña 
había detentado una'absoluta superioridad ¡material frente á lus'tropas argen
tinas, qué a pesar de! éso habían contado con mayor “fuerza1 ino ral”; i La Nación, 
127/3/1983). Ante estás declaraciones, el ex presidente Galtier L sostuvo que el 
comandante de las fuerzas argentinas en Malvinas lo había “decepcionado”: 
“Al final tenía la sensación de que Menéndez se hundía cada dizque pasaba 
cinco centímetros mas [...] creyó que el ataque británico v<;ndria del mar 
pero cuando advirtió jque la ofensiva era por tierra, ya era jtarie”; (jLa Nación, 
9/4/1983). El enfrentamiento horizontal quedaba planteado no sólo para el 
Ejército, ya que oficiales “operativos” de otras fuerzas también i: liciában su des
cargo contra las cúpulas, tal como el almirante Zariátegui, ex coma idante del 
Área Naval Austral, quien acusaba a la conducción de Anaya ele "manejó me-
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siánico” y de apelar a la “improvisación general para enfrentar el conflicto” (La 
Nación, 14/4/1983).

Mientras se avanzaba en la “autodepuración” limitada en tomo de la gue
rra, se ensayaba la “autocrítica” por el golpismo recurrente. El 4 de marzo de 
1983, el almirante Franco aseguraba que la Armada se comprometía a no de
rrocar nunca más a un gobierno elegido por voluntad popular: “la lección his
tórica ha sido aprendida [...] será el voto el que resolverá por el camino de las 
timas el gobierno que el pueblo desee obtener” (La Nación, 4/3/1983). Poco 
después fue imitado por el Ejército, Nicolaides afirmaba que "la población pue
de confiar en el Ejército argentino” (La Nación, 21/4/1983). Las Fuerzas Arma
das comenzaban así a despojarse ante la opinión pública de los atributos sobe
ranos del “poder arbitral”, comprometiéndose a respetar, en el futuro, el 
Üesignio de la voluiítad popular.
• Sin embargo, respecto de los crímenes del terrorismo estatal los militares 
permanecieron inmutables, tal como lo demostraría, muy pronto, la sanción 
:de la Ley de Autoamnistía. En definitiva, las “autocríticas” parciales alrede
dor de los crímenes “menores” sólo eran prendas de negociación en la búsque
da del “pacto” con los civiles, que comprendía un punto central innegociable: 
la no revisión de los crímenes contra la humanidad.

H. La estrategia de Bignone hada los frentes de oposición ciml

La intención de Bignone de lograr un decidido acercamiento con la diri
gencia política se vio claramente en la conformación de su gabinete: todas las 
carteras menos la de Interior fueron asignadas a civiles.15 En su primer mensa
je, el nuevo Presidente expresaba su intención de que “la solución que se arbi
tre en lo político, económico y social para este período, sea debidamente ar
monizada con las dirigencias nacionales”, al tiempo que comprometía “como 
inminente el levantamiento de la veda política” (La Nación, 26/6/1982). Big
none encaró una estrategia de verdadera primacía de la política, campo en el 
cual, advertía, se encontraba la única posibilidad de evitar el colapso total.

XL'a ) L a  “c o n c e r t a c ió n ” frustrada

Durante el mes de agosto de 1982 el gobierno militar avanzó significativa
mente en su relación con dos de los frentes principales en los que se aglutina

13 Al frente de los Cuerpos de Ejército fueron designados Juan Carlos Trimarcó (I), Eduardo
Espósito (II), Alfredo SaintJean (IV) y Rodolfo Wehner (V) , mientras que Eugenio Guañabens Pe-
relió-continuaba al frente del Cuerpo Iü y Edgardo Calvi al frente de Institutos Militares.



ba la oposición civil: la dirigencia política y las organizaciones sindicales. El día 
3, Bignone anunció los lineamientos centrales del Estatuto de los Partidos Po
líticos, entregándole a la dirigencia política la principal prenda de negociación 
que le había sido negada sistemáticamente desde 1976, y demostrando una vez 
más cómo, ante la urgencia, los “politicistas” sabían renunciar a varios de los 
propósitos más irrenunciables del régimen.

Entre el 24 y el 26 de agosto el gobierno realizó otras concesiones orienta
das a afianzar su relación con la dirigencia civil. El 24, previa renuncia del mi
nistro de Economía, José María Dagnino Pastare, por “divergencias en tomo del 
tema salarial”, y del presidente del Banco Central, Domingo Cavallo, por la “po
lítica de ingresos y de reactivación interna”, el gobierno anunció un aumento 
de salarios y la asunción de Jorge Wehbe como nuevo titular de la cartera eco
nómica (La Nación, 25/8/1982). La renovación de la plana mayor de Economía 
se fundaba en la necesidad del gobierno de lograr una relativa paz social, recom
poniendo en parte los deteriorados ingresos de los asalariados, y renunciando 
a otro objetivo que se había mantenido inamovible desde 1976: el empleo de ¿a 
política económica como herramienta de disciplinamiento social. Asimismo, el 
aumento salarial suponía ponerse a tono con el clima partidario, en e_l cual se 
homógeneizaba la ideajde que, en economía, nada mejor que hacer todo lo con
trario a lo que hubiera hecho Martínez de Hoz (Novaro y Palermo, 2003).

La insospechada reactivación del mismo “populismo económico” que el ré
gimen se había afanado en destruir demostraba hasta qué punto la política ha
bía recuperado su trono luego de largos años de exilio, marcándole el rumbo 
a la economía. El nuevo ministro Wehbe,16 que había ocupado cargos en el área 
durante la presidencia de Lanusse —otro presidente militar que se había visto 
en la difícil tarea de conducir la debacle de otro régimen autoritario—, pare
cía comprenderlo bien, declarando que “la tarea de gobernar es sustancialmen
te política, lo que lleva implícito la obligación de transar entre las diferentes co
rrientes en pugna” (La Nación, 25/8/1982). Tan sólo dos días después, el 26, 
Bignone anunciaba la promulgación del Estatuto de los Partidos Políticos y “la 
fírme e irrevocable decisión de las Fuerzas Armadas de institucionalizar consti
tucionalmente al país a más tardar en marzo, de 1984” (Clarín, 27/8/1982).

Mediante el aumento de salarios y la sanción del Estatuto, el gobierno avan
zaba en la relación con sindicatos y partidos conservando, una vez más, la ini-

16 JorSe Wehbe, abogado cordobés, se había desempeñado como ministro de Economía y Ha
cienda bonaerense en d  gobierno de Oscar Alende hasta 1961, año en que fue nombrado secreta
rio de Hacienda por el presidente Frondizi. Había ocupado el Ministerio de Economía de la Na
ción durante un breve lapso durante la presidencia de Guido y luego acompañando al presidente
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ciadva. Sin embargo, estas posturas conciliatorias no pudieron evitar que los 
ecos del pasado comenzaran a ensombrecer el escenario. Entre septiembre y 
octubre de 1982 se gestó un clima de rumores y amenazas que acompañaba el 
inicio del denominado “show del horror” (González Bombal, 1993), basado en 
la revelación espectacular de distintos hechos relacionados con la masacre re
presiva, fundamentalmente el hallazgo, por parte de los organismos de dere
chos humanos, de tumbas clandestinas en varios cementerios. En paralelo a es
tos “descubrimientos” se sucedieron macabras disputas públicas y escándalos 
que involucraban a distintos protagonistas de la “guerra sucia”, y se desataron 
rumores que advertían sobre la circulación reservada de documentos militares 
contrarios a la institucionalización, sobre supuestos atentados contra funcio
narios militares y dirigentes políticos, y acerca de la existencia de grupos para- 
militares que buscaban desestabilizar al gobierno (La Nhción, 8/10/1982 y 
29/10/1982).

El estallido del “show del horror” impulsó al régimen a lanzar su acción de
fensiva más contundente, buscando asimismo conservarla definición de la agen
da. El 12 de noviembre, la Junta Militar le entregó al Poder Ejecutivo las “Pau
tas para la concertación económica, política y social”, donde resumía los puntos 
“innegociables” en la transición a la democracia:

Vigencia del estado de sitio; Mecánica y secuencia para el acto eleccionario y 
para la entrega del poder (Ley y Cronograma Electoral); Lucha contra el te
rrorismo; Desaparecidos; Plan económico; Deuda extema; Yacyretá; Presupues
to 1984; Ley 22.105 (de Asociaciones Gremiales de Trabajadores); Ley 22.269 
(de Obras Sociales); Conflicto Malvinas; Diferendo Austral (Beagle); Investi
gación de ilícitos; Estabilidad de la Justicia; Presencia constitucional de las Fuer
zas Armadas en el próximo gobierno nacional (“Pautas para la concertación... ”, 
12/11/1982).

Las “Pautas” fueron un verdadero paso en falso. En ellas se revelaban, si no 
todos, al menos la gran mayoría de los temas alrededor de los cuales los unifor
mados albergaban algún temor hacia el futuro; en el documento, el poder mi
litar mostraba en forma casi transparente su talón de Aquiles, Los dirigentes de 
la Multipartidaria—Contín (UCR), Bittel (PJ), Frondizi (MID), Cerro (PDG) 
y Alende (PI)— actuaron rápidamente, comprendiendo que, al haber mostra
do su debilidad, el régimen los había habilitado a recuperar la definición de la 
agenda. El día 17, los miembros del “Pentágono” publicaron un documento en 
el que rechazaban los términos de la “concertación”, al tiempo que convoca
ban a una “movilización nacional de todos los sectores” a cumplirse el 16 de di
ciembre (Clarín, 17/11/1982). Vale aclarar que en sus manifestaciones públi
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cas aún no incluían la condena por las violaciones a los derechos humanos; por 
el momento, y al igual que desde 1978, las críticas se limitaban al ya clásico “te
ma de oposición” (Novaro y Palermo, 2003; Yannuzzi, 1996): una política eco
nómica “que ha provocado la miseria del pueblo, la destrucción del aparato 
productivo y la decadencia nacional” (Clarín, 17/11/1982).

El “colapso” del régimen encubría otro: el de la propia dirigencia política. 
Aun en un estado de extrema debilidad, el gobierno militar había logrado, in
creíblemente, conservar lá iniciativa durante los primeros meses de la presi
dencia de Bignone, que demostraba que el elevado nivel de desconcierto de 
una dirigencia política que se mantenía de rodillas. Desarrollando una estra
tegia moderada frente al régimen más sangriento de la historia argentina, evi
tando pronunciarse sobre los crímenes de lesa humanidad y limitándose a con
denar la ya indefendible política económica de Martínez de Hoz, los políticos 
agrupados en la Multipartidaria procuraban evitar ser arrastrados en la caída 
del gobierno militar. Después de todo, su grado de cohesión interna era aún 
más endeble que el de las propias Fuerzas Armadas, y los acuerdos básicos no 
superaban la necesidad de recuperar representatividad para los partidos y 
arrancar de manos del régimen la definición de un cronograma electoral (No- 
varo y Palermo, 2003).

El frente político no fue el único que reaccionó contra las pretensiones del 
gobierno. Luego de la masiva “Marcha por la Vida” del 25 de noviembre, el 6 
de diciembre se realizó un exitoso paro de actividades convocado por las dos 
GGT, organizado como un “plebiscito contra la política económica y social” y 
como demostración del “aislamiento del poder militar” (La Nación, 7/12/1982). 
Finalmente, el acto convocado por la Multipartidaria se realizó el 16 de diciem
bre en medio de una violenta represión, ante la cual la dirigencia política ela
boró un encendido documento en el cual retomaba varios de los puntos pre
sentes en las “Pautas...” incluyendo esta vez el tema de los “desaparecidos”, 
aunque en una forma muy particular:

Hay cinco cuestiones [...] que caracterizan a este régimen militar [...] Ellas 
son: 1) Una insistente ambigüedad en tomo del proceso de normalización ins
titucional. [...] 2) Una actitud esquiva ante la necesidad de una franca solución 
a la cuestión de los desaparecidos. Es inadmisible que todavía no se haya dado una 
explicación tendiente a satisfacer las exigencias de la conciencia y la dignidad nacional 
También lo es que se haya admitido la existencia de los *excesos de la represión” y se pre
tenda que carguen con ellos las instituciones como tales, en lugar de deslindar distintos 
grados de responsabilidades tendientes a preservarlas. Es preciso comprender que en este 
reclamo no hay ni una reivindicación del terrorismo ni un deseo de venganza, sino que 
es un reclamo absolutamente insoslayable y que resultará más difícil solucionar cuanto
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más se demore. [ ...]  Una solución será menos traumática cuanto más rápida,y franca 
sea la respuesta. S) La trama de compromisos existentes en la alta cúpula militar 
se manifiesta en la demora en esclarecer las cuestiones relacionadas con la gue
rra de las Malvinas. [...] 4) La ratificación, otra vez, de una política económi- 
co^social que hasido rechazada de un modo contundente por todo el país. [...]
5) La negación sistemática de los derechos sindicales que otorga nuestra Cons
titución. [...] El gobierno militar debe fijar en forma clara y precisa el calenda
rio parala normalización definitiva del país, que determina la transferencia del 
poder a las autoridades que resulten electas no más allá del 12 de octubre de 

• 1983 (Clarín, 17/12/1982; el destacado es nuestro).

En el documento de la Multipartidaria se anticipaban varios elementos que 
caracterizarían, en d  futuro, la política de derechos humanos del presidente 
Alfonsín: los primeros esbozos de la fórmula de distinción de “responsabilida
des", la intención de “cerrar” el tema lo antes posible al costo que fuera nece
sario, y la advertencia, hacia las Fuerzas Armadas, de la necesidad de realizar 
úiia “autodepuración” alrededor de la masacre, paralela a las ya realizadas en 
tomo del golpismo y el desastre de Malvinas. Los tres elementos, por el momen
to, parecían ser el consenso 'mayoritario dentro de la dirigencia política que, 
por su parte, le prometía al régimen mediante un guiño cómplice disminuir el 
grado de “traumatismo” de la cuestión y un decidido “respeto a las institucio
nes”. Al mismo tiempo, la señal estaba dirigida a vulnerar la rotunda cohesión 
que aún conservaban los militares en ese plano, montándose sobré los conflic
tos internos que comenzaban a gestarse entre las cúpulas y los “operativos”.

Luego de la negativa a la “concertación” por parte de la dirigencia políti
ca, del paro nacional de la CGT y de la marcha de la Multipartidaria, el gobier
no de Bignone había perdido los dos frentes hacia los cuales había orientado 
su estrategia: el político y el sindical. Sin embargo, los militares podían anotar
se un goal fundamental en dicha “concertación”: aun en su documento más des
piadado, la dirigencia política los instaba a “autodepurarse” a cambio de “pre
servar las instituciones”. Saber renunciar a los objetivos de máxima de las 
“Pautas” parecía habilitar el logro de su objetivo fundamental.

II. b) El colapso

El rechazo a la “concertación” por parte de la dirigencia civil conmovió pro
fundamente a las Fuerzas Armadas. La pérdida de la iniciativa que el régimen 
.militar había sabido conservar desde 1976 y la necesidad de abandonar sus ob
jetivos de máxima resultaban un trago amargo de superar. Un vocero de la Fuer
za Aérea admitía que “los términos de la propuesta han sido erróneamente in-



• ' * i terpretados por algunos dirigentes políticos y en las Fuerzas Armadas causó de
sagrado la respuesta de duras formas [...] pulsear con el poder militar no va a 
llevar a nada” (La Nación, ¡19/11/1982).

Por otra parte, los frentes de oposición que habían transcurrido relativa
mente aislados en el pasado —el político, el sindical y el de los derechos hu
manos— comenzaban a Unificar sus voces alrededor de tres demandas comu
n e s :  elecciones inmediatas, levantamiento del estado de sitio y respuestas 
oficiales en torno del tema de los desaparecidos. A éstos se sumaba peligrosa
mente él frente internacional, conformado por varios países europeos que re
clamaban por el destino de ciudadanos extranjeros desaparecidos. En este con
texto, los crecientes rumores sobre la posibilidad de la redacción de una “Ley 
de Autoamnistía” demostraban que los militares no querían quedar librados a 
la “buena voluntad” de una sociedad crecientemente activada. Aun así, el régi
men procuraba mantenerse en el plano de la negociación con los dirigentes 
políticos: mientras Bignoiie anunciaba el adelantamiento de las elecciones pa
ra el último trimestre de 1983 (Clarín, 2/12/1982), Nicolaides prometía “una 
respuesta” en tomo del tema de los desaparecidos (La Nación, 9/12/1982). Sin 
embargo, demasiada cercanía con los políticos ponía en peligro la precaria es
tabilidad del frente interno. Los retirados reunidos en el Centro de Oficiales 
de las Fuerzas Armadas apreciaban que “el Gobierno ha perdido el control de 
la situación”, y llamaban a “modificar sustancial y violentamente la conducción 
política” (La Nación, 12/2/1983). Al malestar de los retirados se sumaba la in
controlable locuacidad de varios protagonistas destacados de la “lucha antisub
versiva", tal como el general Camps —ex jefe de la Policía Bonaerense—, que 
sostenía que “no hay desaparecidos-detenidos en la Argentina, unos están 
muertos y otros so.n agitadores” (La Nación, 13/2/1983). El 19 de febrero, la 
Fuerza Aérea anunciaba sú intención de someter ajuicio a Martínez de Hoz y 
a varios de sus colaboradores por “negligencias” en el desempeño de su cargo 
(La Nación, 19/2/1983). El 13 de abril, un inspector retirado de la Policía Fe
deral, Rodolfo Peregrino Fernández, reveló detalles sobre la estructura de la 
represión ilegal y la existencia.de campos clandestinos de detención (La Na
ción, 13/4/1983). Fue así que progresivamente el gobierno debió coiinenzar a 
endurecer su posición hacia la dirigencia política, en un intento por controlar 
las fuerzas que lo convulsionaban internamente.17
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17 El 10 de febrero de 1983, la Junta Militar emitió un comunicado donde denunciaba una 
“campaña destinada a desprestigiar a las Fuerzas Armadas” (La Nación̂  11/2/1983) e inició una se
rie de querellas contra dirigentes políticos encumbrados, entre ellos Raúl Alfonsín,. Víctor Martí
nez y Deolindo Bittel. j
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El contexto era inmanejable: mientras la sociedad civil se activaba contra 
las Fuerzas Armadas, una alianza con la dirigencia política resultaba imposible 
por las resistencias del frente interno y por las fisuras que comenzaban a atra
vesar a los dirigentes políticos en tomo del tema de los desaparecidos. Si bien 
éstos coincidían en que el problema debía ser esclarecido por el gobierno mi
litar, sus posturas variaban entre quienes parecían amenazar a los militares con 
algún tipo de solución por vía judicial —siempre en caso de que decidieran 
mantener el silencio-— y quienes se limitaban a pedir información sobre el te
ma a fin de “cerrar las heridas”. Entre los primeros, Alfonsín comenzaba a ar
ticular su propuesta basada en distintos “grados de responsabilidad”, mientras 
se colocaba en el centro de la escena electoral denunciando la existencia de un 
“pacto militar-sindical”.18

El caos llevó al gobierno militar a jugar su última carta. Las Fuerzas Arma
das elaboraron dos documentos en los cuales, si bien se conciliaban las presio
nes y solidaridades internas en tomo de la reivindicación de la masacre, se ig
noraba la propuesta de los políticos de realizar algún tipo de “autocrítica”: el 
“Documento final sobre la guerra contra la subversión y el terrorismo” y la “Ley 
de Autoamnistía”.

El 29 de abril de 198S la Junta dio a conocer el “Documento final”, que bus
caba, por un lado, darle un “pünto final” al tema de la “lucha contra la subver
sión” y, por otro, obtener la legitimación social sobre la “guerra ganada”. En el 
texto, las Fuerzas Armadas asumían “la cuota de responsabilidad histórica que 
les compete en el planeamiento y ejecución de las acciones, en las que no se 
agotan las responsabilidades [de] otros estamentos, sectores e instituciones”, ya 
que “la intervención de las Fuerzas Armadas se dio a pedido de un Gobierno 
constitucional [con] la aprobación expresa o tácita de la mayoría de la pobla
ción” (“Documento final”, 29/4/1983). En tomo del tema de los desapareci
dos, la Junta afirmaba que “muchas de las desapariciones son una consecuen
cia de la manera de operar de los terroristas”, que “quienes figuran* en nóminas 
de desaparecidos y que no se encuentran exiliados o en la clandestinidad [...] 
se consideran muertos”, y negaba la existencia de “lugares secretos de deten
ción (o) detenidos clandestinos” (“Documento final”, 29/4/1983).

18 También dentro del primer grupo, Alende sostenía que la “justicia deberá obrar ante la vio
lación evidente de la ley penal y el Congreso Nacional deberá constituir una comisión investigado
ra”, y Luder afirmaba que, de no existir un informe del gobierno militar, “la cuestión deberá ser 
resuelta por el Poder Judicial" {La Nación, 11 /4 /1983). Entre los segundos, De la Rúa opinaba que 
la cuestión “no debía servir para la revancha o para abrir nuevos enfrentamientos", y Cañero lla
maba a evitar una “politización extrema” de la cuestión {La Nación, 11 /4 /1983).
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La Junta Militar declara: Io) Que la información y explicaciones proporciona
das en este documento es todo cuanto las Fuerzas Armadas disponen para dar 
a conocer a la Nación [...]. 2o) Que [...] únicamente el juicio histórico podrá 
determinar con exactitud a quien corresponde la responsabilidad directa de 
métodos injustos o muertes inocentes. 3o) Que el accionar de los integrantes 
de las Fuerzas Armadas en las operaciones relacionadas con la gueixa librada, 
constituyeron actos de servicio. 4o) Que las Fuerzas Armadas actuaron y lo ha
rán toda vez que sea necésario en cumplimiento de un mandato emergente del 
Gobierno Nacional, aprovechando toda la expériencia recogida en esta circuns
tancia dolorosa de la vida nacional (“Documento final”, 29/4/1983).

El "Documento final” demostraba el elevado grado de cohesión que aún 
conservaban las Fuerzas Armadas en tomo de los crímenes de lesa humanidad, 
y su rotunda negativa a modificar la que había sido la postura oficial sobre el 
tema desde la gesdón videlista. Si bien el único “juicio” admitido en el docu
mento era “el de la historia” no el de los hombres—, las Fuerzas Armadas pa
recían querer resguardarse fie este último, promulgando, en paralelo, el “Acta 
institucional”, que determinaba que “todas las operaciones contra la subversión 
y el terrorismo [...] fueron ejecutadas conforme a planes aprobados y supervi
sados por los mandos superiores orgánicos de las Fuerzas Armadas, y por la Jun
ta Militar” (“Acta institucional”, 29/4/1983). El “Acta” buscaba, por un lado, 
calmar los ánimos de los subordinados, demostrando que las cúpulas acepta
ban tener la máxima responsabilidad, y por otro, advertir al futuro gobierno 
constitucional que cualquier tipo de ‘juicio” que no fuera “el de la historia” iba 
a tener que vérselas con las instituciones mismas, y no con hombres aislados.

El 24 de septiembre, poco después de la oficialización de las fórmulas Al- 
fonsín-Martínez (UCR) y Luder-Bittel (PJ) para las elecciones presidenciales, 
la Junta dio un paso más mediante la “Ley de Enjuiciamiento de Actividades Te
rroristas y Subversivas” (22.924), conocida como “Ley de Autoamnistía”:19

Artículo Io: Decláranse extinguidas las acciones penales emergentes de los de
litos cometidos con motivación o finalidad terrorista o subversiva, desde el 25 
de mayo de 1973 hasta el 17 de junio de 1982. [...] Los efectos de esta ley al
canzan a los autores, partícipes, instigadores, cómplices o encubridores y com

19 El mismo día que se publicaba la Ley de Amnistía, la Junta Militar recibía el Informe Ratten- 
bachsdbxc los crímenes de Malvinas. El 18 de noviembre de 1983, el Consejo Supremo de las Fuer
zas Armadas someterá ajuicio sumario a Galtieri, Anaya y Lami Dozo, y el 15 de mayo de 1986 con
denará al primero a doce años de prisión con destitución; al segundo, a catorce años de prisión y 
destitución, y al tercero, a ocho años de prisión (Clarín, 16/5/1986).
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prende a los delitos comunes conexos y a los delitos militares conexos. [...] Ar
tículo 5o: Nadie podra ser interrogado, investigado, citado a comparecer o re
querido de manera alguna por imputaciones o sospechas de haber cometido 
delitos o participado en las acciones a los que se refiere el artículo Io de esta 
ley" (“Ley de Enjuiciamiento...”, 24/9/1983).

La ley demostraba, al mismo tiempo, una debilidad y una fortaleza. En pri
mer lugar, revelaba la última manifestación de un soberano en desintegración: 
unas Fuerzas Armadas que, habiendo perdido los blasones de su histórico “po
der arbitral”, se refugiaban desesperadamente en el “poder corporativo” en pos 
de la persecución de sus propios intereses "egoístas”. Pero, en segundo lugar, 
el texto delineaba, al igual que el “Documento final”, aquel objetivo detrás del 
cual las Fuerzas Armadas se abroquelaban sin fisuras: la no revisión de los crí
menes de lesa humanidad. Si habían consentido realizar “autocríticas” en tor
no del golpismo militar y el fracaso de Malvinas, acerca de lo actuado en la ma
sacre represiva no tenían nada más que agregar. Después de todo, entendían, 
había sido su principal “logro profesional” en muchos años.

Sin embargo, el inmediato efecto de la ley, que procuraba preservar a las 
Fuerzas Armadas no ya del inevitable repudio social sino de la condena judicial, 
fue contrario al esperado. Si laS reacciones ante el “Documento final” de abril 
habían separado a quienes repudiaban la postura de las Fuerzas Armadas de 
quienes querían ver en este documento una señal de “reconciliación”, la “Ley 
de Autoamnistía” unificó a la mayoría de la dirigencia política en una férrea 
oposición: la misma fue calificada de “anticonstitucional, antiética e inoportu
na”. Sólo algunos pocos, como Francisco Manrique, de posturas siempre cerca
nas a las de las Fuerzas Armadas, se atrevían a calificar de “hipócritas” las mani
festaciones de repudio de una dirigencia política que en el pasado había hecho 
de la colaboración con el régimen algo más que una forma de supervivencia.

La “Ley de Autoamnistía” galvanizaba los contrapuntos entre las dos fórmu
las presidenciales. Mientras Alfonsín sostenía que “será declarada de nulidad 
absoluta e insanable”, Luder, un tanto más moderado, afirmaba que “será tarea 
del futuro Congreso considerar legislativamente esta ley, la que con seguridad 
será derogada” (Tiempo Argentino>, 24/9/1983). La “cuestión militar” arrasaba 
el centro de la contienda electoral y relegaba debates sustanciosos alrededor 
de otros imperativos urgentes de la naciente democracia, tales como la profun
da crisis económica, la distribución del ingreso o el colapso de las instituciones 
estatales. La suerte de la “promesa democrática” quedaba ligada así a la poten
cia de la justicia sobre los crímenes de lesa humanidad y el terrorismo de Esta
do. Y esta poderosa asociación tendría consecuencias demoledoras en el futu
ro cercano.
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Alfonsín y la mcertiduuxbre democrática

El pasado gravita sombríamente sobre nuestro porvenir: las violacio
nes extremadamente aberrantes de los derechos que hacen a la esencia 
de la dignidad humana en que incurrieran el terrorismo y la represión 
de ese terrorismo no pueden quedar impunes. Esa impunidad signifi
caría claudicar frente a principios éticos fundamentales, poniendo en 
peligro la prevención de futuras violaciones,

Raúl  A lfonsín, 14/12/1983

Durante la campaña electoral, los candidatos de los partidos mayoritarios, 
al igual que los dirigentes de la Multipartidaria en las postrimerías del Proce
so, compartieron posturas comunes alrededor de la necesidad de “cerrar” el te
ma de las violaciones a los derechos humanos. Sin embargo, mientras el justi- 
cialismo especuló con algún tipo de fórmula de perdón, el radicalismo logró 
apropiarse de las propuestas más proclives a la implementación de justicia, aun 
cuando las mismas no solían ir mucho más allá de la noción básica de “castigo 
ejemplar”. Ya en agosto de 1983, Alfonsín había presentado su fórmula de los 
“tres niveles de responsabilidad”: según el dirigente radical, la “Ley de Autoam- 
nistía” contenía el grave defecto de equiparar, “al limitado grupo de jefes que 
tomó la decisión de iniciar y continuar una represión fuera de las leyes y a quie
nes aprovecharon la ocasión para cometer diversos delitos (con) aquellos que 
se limitaron a ejecutar órdenes” (Clarín, 13/8/1983).

Una vez electo Presidente, el dirigente mantendría su postura. Más aún cuan
do se encontraba frente a un panorama militar donde la abrumadóra mayoría 
de los oficiales en actividad había intervenido en la masacre represiva, por lo que 
muy pocos podían reclamar para sí mismos la condición de “inocentes”. Guián
dose por el principio de la “responsabilidad”, relativamente fácil de aplicar en 
una organización de fuerte verticalidad, Alfonsín desarrolló unapolítica militar 
bifronte; buscando, por un lado, castigar ejemplarmente a los “culpables” y, por 
otro, disciplinar a los definidos como “inocentes”, a fin de poder incorporarlos 
a la institucionalidad democrática (Pion-Berlin, 1997). Por un lado, quienes ine
vitablemente debían ser considerados “culpables” de acuerdo con los “niveles” 
establecidos —las, a esta altura, impresentables Juntas militares y otras figuras 
emblemáticas de la “lucha antisubversiva”— debían ser sometidos al imperio de 
la justicia, fuera ésta civil o militar. Mientras que, por otro, se buscaba la incor
poración de las Fuerzas Armadas como institución a la sociedad democrática me
diante una política militar y de defensa acorde con los “nuevos tiempos”. '

Sin embargo, la aplicación de una fórmula que se presentaba como relati
vamente simple comenzaría a complicarse en extremo a poco de andar, debi-



88' PAULA CANELO

do a la convergencia de distintos factores, todos ellos producto del generaliza
do “clima de incertidumbre” propio de la transición, durante la cual las reglas 
del juego político no habían sido todavía establecidas (O’Donnell y Schmitter,
1986) .20 En primer lugar, Alfonsín se encontraba con el mismo imperativo que 
compartían otros líderes de las transiciones democráticas; la percepción de 
que el capital político acumulado se agotaría rápidamente (Pion-Berlin, 1996). 
Este capital, conformado esencialmente por la suma de la validación electo
ral, el liderazgo personal incontestable y el estrepitoso fracaso del gobierno 
militar, debía ser aprovechado velozmente, ya que el equilibrio de poder po
día volverse muy pronto en contra del flamante gobierno. De allí que el Pre
sidente se decidiera a realizar la mayor cantidad de reformas en el menor tiem
po posible.

En segundo lugar, y también producto del clima de incertidumbre,. Alfon
sín se enfrentaba, en tomo del tema miEtar, con una marcada intensificación 
de la acción de diferentes actores sociales que confrontaron no sólo por la sa
tisfacción de sus intereses inmediatos —o los de sus representados—, sino por 
la definición misma de las reglas, cuya configuración determinaría probables 
ganadores y perdedores en el futuro (O’DonneHy Schmitter, 1986). Así es que 
los complejos procesos de toma de decisiones alrededor de la “cuestión mili
tar” fueron el resultado de una exacerbada lucha entre diversos actores —el Po
der Ejecutivo, el Poder Judicial, los organismos de derechos humanos y las Fuer
zas Armadas fundamentalmente—, cuyos rasgos centrales eran la tendencia a 
la autonomización y la no cooperación (Pion-Berlin, 1997). Y en ese tipo de jue
go las Fuerzas Armadas ya llevaban un largo aprendizaje.

En tercer lugar, el gobierno radical se hallaba ante un tipo de transición 
“por colapso”, ya que las condiciones de una transición “pactada” nunca ha
bían llegado a concretarse. De allí que los dirigentes políticos desarrollaran un 
diagnóstico alrededor de la situación de las Fuerzas Armadas que subestimaba 
su grado de cohesión institucional, su profunda red de solidaridades internas 
y su capacidad para defender sus intereses corporativos. Por otra parte, el “co
lapso” del régimen había encubierto asimismo la profunda crisis en la que se 
encontraba la dirigencia política, que había podido ocultar sus propias limita
ciones e incapacidades —esto es, su propio colapso—, tras la extendida creen
cia colectiva de una sociedad que prefería hallarse frente a una “democracia 
recuperada”. .

20 Para un análisis de otras dimensiones de la “incertidumbre" propia de la transición demo
crática, consultar el trabajo de Gabriel Vommaro en este volumen.



Arguindegui y Planta: tiempos de confrontación

Durante las primeras semanas de la presidencia radical, y a tono con la cam
paña electoral, la cuestión de los derechos humanos continuaba siendo el tema 
predominante en la escena pública. En el mensaje inaugural ante la Asamblea- 
Legislativa, el nuevo Presidente reactualizó la “teoría de los dos demonios”21 
para prometer la derogación de la Ley de Autoamnistía —que se hizo efectiva 
el 29 de diciembre, por Ley 23.040— y el sometimiento a la justicia de los res-, 
ponsables por violaciones a los derechos humanos de acuerdo con el principio 
de los “tres niveles de responsabilidad” (Clarín, 11/12/1983). Pocos días des
pués, el mandatario sancionó los decretos 157,158 y 187, mediante los cuales 
ordenaba, respectivamente, lá persecución penal de distintos jefes guerrilleros, 
el procesamiento de las tres primeras Juntas militares por parte del Consejo Su
premo de las Fuerzas Armadas (CONSUFA) y la creación de la Comisión Na
cional de Desaparición de Personas (CONADEP). ’•

Al mismo tiempo, enviaba al Congreso un proyecto modificatorio del Có
digo de Justicia Militar, que finalmente se transformó en la Ley 23.049, a pesar 
de la oposición de vastos sectores políticos y, sobre todo, de los organismos de 
derechos humanos (Aboy Carlés, 2001). La nueva ley limitaba a un plazo de 
seis meses el tiempo que el CONSUFA disponía para llevar adelante los juicios 
encomendados por el decreto 158; constituía un verdadero plan de contingen
cia en caso de que el CONSUFA se negara a actuar, postergara indefinidamen
te su decisión o tomara actitudes “inadecuadas” para los objetivos del gobierno 
(Norden, 1996). En este marco, el respeto de la jurisdicción militar era más la 
entrega de una conveniente señal política hacia los uniformados, que produc
to de la convicción gubernamental de que los militares sacrificarían su unidad 
corporativa para “autodepúrarse”. Si bien en anteriores ocasiones las Fuerzas 
Armadas habían sabido aprovechar estas oportunidades de realizar convenien
tes mea culpa ante la sociedad, las posturas adoptadas por las autoridades mili
tares durante las postrimerías del gobierno de Bignone advertían que no era 
esperable que actuaran de la misma manera en tomo del terrorismo estatal.

La reforma del Código también resultaba fundamental para tranquilizar los 
ánimos de los subordinados, y era un guiño contundente que el gobierno les 
entregaba, buscando volcarlos en su favor contra las cúpulas. El artículo 514 del 
Código de Justicia Militar señalaba que el superior que daba una orden de ser-
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21 Coincidimos con Vezzetti (2002) en que la “teoría de los dos demonios” no nace con la de
mocracia en 1983, ya que varios de sus elementos ya estaban presentes en el clima previo al golpe 
de Estado de il976. Al respecto, consúltese Canelo (2004b).
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vicio era el único responsable del delito que pudiera cometerse por su ejecu
ción, mientras que el inferior era considerado cómplice si se excedía en su cum
plimiento (Verbitsky, 2003; el destacado es nuestro). De allí la importancia que 
la figura de los “excesos” de los subordinados había alcanzado en las manifes
taciones públicas de las cúpulas sobre la masacre “antisubversiva”, y los consi
guientes malestares de los oficiales “operativos”. El artículo 11 de la nueva ley 
sostenía que, ante acciones cometidas por personal militar que había actuado 
sin capacidad de decisión, “ [...] cumpliendo órdenes o directivas que corres
pondieran a planes aprobados y supervisados por los mandos superiores orgá
nicos de las Fuerzas Armadas y por la Junta Militar [podrá] presumirse, salvo 
evidencia en contrario que se obró con error insalvable sobre ía legitimidad de 
la orden recibida, excepto cuando consistiera en la comisión de hechos atroces o abe
rrantesp (Ley 23.049, Boletín!Oficial, 15/2/1984; el destacado es nuestro).

Raúl Borrás, primer ministro de Defensa del gobierno,22 afirmaba ante las 
Fuerzas Armadas que “nosotros buscamos justicia, y no concretar venganza [no 
serán llamados a declarar] quienes sólo cumplieron órdenes [...] las reformas 
al Código de Justicia Militar están destinadas [a] evitar este tipo de llamados” 
(jEl Observador,; 10/2/1984; cit. en Aboy Carlés, 2001:186). Según el presiden
te Alfonsín, a los militares “inocentes” debía “ofrecérseles la oportunidad de 
servir en el futuro a la democracia constitucional”, siempre y cuando —y esto 
parecía marcar el punto de máxima tolerancia del gobierno— no hubieran co
metido "hechos atroces o aberrantes” (La Prensa, 14/12/1983) . Sin embargo, 
para Vicente Saadi, presidente del bloque justicialista <del Senado, el proyecto 
del Ejecutivo era “una amnistía encubierta para el 98 por ciento de los integran
tes de las Fuerzas Armadas” (La Nación, 2/2/1984).

Además del Juicio a las Juntas, la integración de las Fuerzas Armadas den
tro del marco constitucional era uno de los principales objetivos de la política 
militar de Alfonsín, lo que implicaba la definición de un nuevo rol y de una 
nueva doctrina militar que las orientara en el futuro de largo plazo. Sin embar
go, el Presidente debía actuar rápido y producir la mayor cantidad de reformas 
en el menor tiempo posible, por lo que las principales medidas .estuvieron 
orientadas a operar grandes cambios organizativos y presupuestarios, con mi
ras a lograr efectos concretos y tangibles en el corto plazo. Por un lado, se mo-'

22 Durante el gobierno de Alfonsín, la crítica situación militar se vio acompañada: por una per
manente sucesión de ministros de Defensa. Raúl Borrás permaneció en el cargo sólo diecisiete me
ses hasta fallecer en funciones; lo sucedió Roque Carranza, que falleció a los ocho meses; para ser 
reemplazado por Germán López, quien estuvo al frente de la cartera por sólo tres meses; finalmen
te» Horacio Jaunarena acompañaría a Alfonsín hasta el final de su gestión, alcanzando el récord de 
treinta y siete meses de permanencia en el cargo (Fraga, 1997).
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dificó la estmctura jerárquica y se limitó la autonomía militar en la toma de de
cisiones, mediante la reestructuración del Ministerio de Defensa (Ley 23.023), 
la degradación de los máximos jefes de cada fuerza de comandantes a jefes de 
Estado Mayor y su subordinación a la autoridad del jefe del Estado Mayor Con
junto (EMCO) en el planeamiento de operaciones conjuntas, al tiempo que se 
reservaba el máximo cargo militar al .Presidente de la Nación (Pion-Berlin, 
1996). Por otro lado, por decreto 280 del 23 dé diciembre de 1983, las princi
pales empresas del “imperio militar-industrial” fueron transferidas al ámbito 
del Ministerio de Defensa. Los salarios militares cayeron abruptamente un 25 
por ciento entre diciembre de 1983 y octubre de 1984, siendo el Ejército el más 
castigado, mientras que los gastos en Defensa descendieron verticalmente.23 
Sin embargo, estas reformas de profundo impacto en el corto plazo, y centra
das en el disciplinamiento militar, no eran acompáñadas, aún, por un esfuerzo 
paralelo del gobierno en torno de la asignación de un nuevo rol militar. En ese 
plano, como en tantos otros, aún primaba la incertidumbre.

En este marco de profundas transfonnaciones, uno de los imperativos cen
trales de la ingeniería aifonsinista fueron las designaciones al frente de los prin
cipales cargos militares. Demostrando una vez más la necesidad de actuar rápi
do, Alfonsín descabezó las cúpulas castrenses pasando a retiro a treinta y cinco 
generales, diecisiete almirantes y nueve brigadieres que se encontraban dema
siado “identificados” con la experiencia procesista, lo que supuso el desplaza
miento nada menos que del 66 por ciento, el 68 por ciento y el 25 por ciento 
de los niveles superiores en actividad respectivamente (Fraga, 1989). En su . 
reemplazo, el flamante gobierno ascendió a una nueva generación de jefes mi
litares que, sin embargo, también reconocían —inevitablemente— anteceden
tes en ese pasado que se buscaba clausurar.

•Al frente del EMGE, Alfonsín designó al general Jorge Hugo Arguindegui, 
del arma de caballería. Perteneciente a la promoción 80 del Colegio Militar, Ar
guindegui había desempeñado importantes cargos durante la dictadura: en el

23 Según Fraga (1989), el gasto militar fue descendiendo progresivamente del 2,8% del PBI 
en 1984 al 2,3% en 1986. Esto implicó una reducción dramática de los niveles respecto de los dos 
últimos años de gobierno militar, cuando él gasto había alcanzado el 4,2%. Asimismo, a partir de 
1983 se modificó sustancialmente la distribución de ese gasto entre el Ministerio de Defensa y las 
Fuerzas Armadas, incrementándose notablemente la participación del primero. En su afan rees- 
tructürador, la mira del gobierno estuvo puesta sobre todo en el Ejército. Este énfasis se expresó 
en una dramática reducción del generalato en actividad, que alcanzó un 37%, contra un 22% de 
los brigadieres y sólo un 4%  del almirantazgo. Asimismo, fue el Ejército el que sufrió el mayor pe
so de la reducción presupuestaria, perdiendo participación en la distribución del presupuesto por 
fuerzas, y también la mayor merma de personal (Centro de Estudios Nueva Mayoría, 1997; Fraga, 
1989; Pion-Berlin, 1996).
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Área 1 de la Comisión de Asesoramiento Legislativo, como jefe del Regimien
to de Granaderos a Caballo de la Zona I, como comandante de la Primeia Bri
gada de Caballería Blindada (Tandil), y finalmente como jefe IV (Logística) del 
EMGE; había sido subordinado directo de Edgardo Calvi, uno de los “duros” 
que había acompañado a Galtieri. Lo secundaba como subjefe del EMGE Ri
cardo Gustavo Pianta, general del arma de artillería y compañero de promo
ción de Arguindegui en el Colegio Militar. Como sus subordinados en las dis
tintas jefaturas, fueron designados generales y coroneles de distintas armas, 
pero que en su mayoría pertenecían a la promoción 81 del Colegio Militar, y 
que compartían importantes antecedentes “operativos” en la “lucha contra la 
subversión”,24 tendencia que se repitió en el nombramiento de los jefes de los 
Cuerpos de Ejército.25

Al frente del EMCO Alfonsín nombró al general Julio Alfredo Fernández 
Torres, un fervoroso partidario de la reestructuración militar. Del arma de arti
llería, Fernández Torres pertenecía a la promoción 79 del Colegio Militar y du
rante la dictadura se había desempeñado como interventor en la CGT, como 
comandante dé la Brigada de Infantería Aerotransportada IV (Córdoba) y co
mo 2o comandante del Cuerpo I de Ejército. Al frente de la Marina el gobierno 
designó al contralmirante Ramón Arosa, quien había sido subsecretario gene
ral naval yjefe de la Casa Militar mientras Bignone era Presidente de la Nación. 
Por último, al frente de la Fuerza Aérea fue nombrado el brigadier mayor Teo
doro Waldner, ex jefe de la VI Brigada Aérea (Tandil), ex jefe del Estado ftfayor 
del Comando Aéreo de Defensa y ex comandante de Operaciones Aéreas.

La cúpula de generales y coroneles designada por el naciente gobierno de
mocrático presentaba una importante heterogeneidad en relación con la pro

24 El general Víctor Pino (jefe I) había sido jefe del Regimiento Aerotransportado 2 (Córdo
ba) y comandante de la Brigada de Infantería de Montaña VI (Neuquén). El coronel José Osvaldo 
Riveiro (jefe II) había sido jefe del Destacamento-de Inteligencia 144 (Mendoza) yjefe del Desta
camento de Inteligencia 181 (Bahía Blanca). El general Federico Minicucci (jefe DI) se había de
sempeñado como jefe de la Brigada M  de Infantería, como secretario general del Comando en Je
fe del Ejército y como director de la Escuela de Infantería de Campo de Mayo. El general Vicente 
Belli (jefe IV) había sido director de la Escuela de Ingenieros.

25 Guillermo Fonseca fiie nombrado al frente del Cuerpo I, Héctor Ríos Ereñú al frente del 
Cuerpo II, Pedro Mansilla en el Cuerpo Iüf el general Medone en el Cuerpo IV y el general Agua
do Benítez en el Cuerpo V. Ríos Ereñú se había desempeñado durante la dictadura como jefe del 
Regimiento de Infantería de Monte 28 (Tartagal). Mansilla había sido jefe del Grupo de Artíilería 
Blindada 1 (Azul) y, por lo tanto, responsable directo del centro clandestino ubicado en dicha de
pendencia, además de jefe del Regimiento de Infantería de Montaña 11 (Tupungato). Aguado Be
nítez se había desempeñado como jefe del Destacamento de Exploración de Caballería Blindada 
(Tartagal).
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cedencia de armas, con una leve tendencia al predominio de la artillería, que 
alcanzaba el 34,4 por ciento.26 Si la Revolución Argentina le había pertenecido 
a la caballería —en torno de las figuras de Onganía y Lanusse— y el Proceso a 

‘ la infantería y los ingenieros —en tomo de Videla, Viola y Bignone, y de Gal- 
derí y Nicolaides—, la transición parecía marcar el incipiente ascenso de la ar
tillería en paralelo al ocaso de las armas tradicionalmente más numerosas y de 
mayor gravitación política. El crecimiento de la artillería, de. alto perfil técnico 
y alta especialización, parecía congruente con la “vuelta a los cuarteles” de las 
Fuerzas Armadas y su repliegue hacia el abandonado rol de “profesionales apo
líticos”. Un segundo rasgo unificaba a las cúpulas militares de la transición: la 
pertenencia a las promociones 80, 81 y 82 del Colegio Militar, que habían cur
sado sus primeros estudios durante pleno apogeo del peronismo, y que habían 
sufrido primero los intentos del régimen en torno de la “peronización” de las 
Fuerzas Armadas y, después, las purgas llevadas adelante por la Revolución Li
bertadora a fin de “desperonizarlas” (Mazzei, 2000), aun cuando las mismas no 
las habían afectado directamente dada su baja posición en el escalafón militar.

Los primeros meses de gestión del gobierno radical estuvieron atravesados 
por una tensa calma en la que las declaraciones de miembros de las Fuerzas Ar
madas que reivindicaban la “lucha antisubversiva”, si bien eran corrientes, no 
pasaban de una leve “radicalizadón discursiva”. Por caso, Aguado Benítez, co
mandante del Cueipo V, advertía sobre un “posible rebrote de la subversión” y 
sostenía que “ahora está de moda acusar y condenar prima faciez. quienes tuvie
ron la responsabilidad de la lucha antisubversiva [...] pero lo van a tener que 
probar” (LaRazón, 13/1/1984; cit en Aboy Carlés, 2001:184). Este tipo de ma
nifestaciones, por otra parte, resultaban hasta convenientes para un gobierno 
que había basado su identidad en una férrea oposición con las prácticas violen
tas y corporativistas del régimen militar, ya que legitimaban las medidas que se 
iban aplicando en tomo de la cuestión de los derechos humanos. A pesar de 
los malestares, la nueva cúpula militar adoptó inicialmente una postura de re
signación ante la nueva situación y de acatamiento a las nuevas autoridades. 
Fernández Torres sostenía que “nos encontraremos frente a las resistencias que 
todo cambio e innovación suelen producir; pero [...] estamos frente a una 
oportunidad que no debemos desaprovechar” (Clarín, 8/5/1984); mientras que 
el contralmirante Arosa admitía que “momentos difíciles como los que vivimos

26 Contra el 34,4% de la artillería, dentro de la cúpula militar del período encontramos a un 
31,3% de oficiales de infantería, un 21,9% de caballería, un 9,4% de ingenieros y un 3,1% de co
municaciones. La tendencia al predominio de la artillería se manifestaría claramente durante el 
gobierno menemista, cuando alcanzaría un inédito 39,1% (Fraga, 1989).
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suelen ser propicios para el pregón de falsos profetas, a la conquista de espíri
tus débiles” (Clarín, 18/5/1984). Por su parte, Arguindegui llamaba a adaptar 
“todas las energías, esfuerzos y sacrificios” al “peculiar momento histórico que 
nos toca vivir” {Clarín, 30/2/1984).

La tensa calma comenzó a resquebrajarse poco después. Durante el mes de 
junio se produjeron -en Córdoba, provincia ya tradicional en la gestación de 
conflictos militares, dos episodios que desencadenaron la primera crisis militar 
desde la asunción del Presidente (Verbitsky, 2003); ambos tuvieron como pro
tagonistas a subordinados rebeldes que se negaban a reconocer las órdenes de 
las autoridades civiles. El 25, un grupo de oficiales respaldados por el general 
Mansilla, comandante del Cuerpo III, se amotinó para protestar contra la pri
sión preventiva dictada sobre dos oficiales en actividad, los capitanes Gustavo 
Adolfo Alsina y Enriqué Pedro Mones Ruiz, ambos estrechamente vinculados 
al general Luciano Beryamín Menéndez.27 La rebelión fue muy eficaz: el juez 
se declaró incompetente, remitió el expediente al CONSUFA, y los capitanes 
quedaron en libertad (Verbistsky, 2003). También en junio, Mansilla se negó a 
permitir el acceso a las instalaciones del Cuerpo III a miembros de la CONA- 
DEP- Estos episodios revelaban la profunda escisión horizontal existente entre 
cúpulas militares y subordinados, advertían que las extensas “subsolidaridades” 
producto de la “lucha contra la subversión” se hallaban intactas, al menos en el 
ámbito del Cuerpo DI, y anticipaban el surgimiento de una línea de confron
tación directa contra la autoridad gubernamental. Esta primera crisis militar 
concluyó con el brusco relevo, no sólo del comandante rebelde, sino también 
del jefe del EMGE: el 6 de julio, Arguindegui fue reemplazado por Pianta, mien
tras que como subjefe del EMGE ascendió Raúl Federico Schirmer.28

Tan sólo un mes después, Pianta demostró que estaba dispuesto a profun
dizar la línea iniciada por sus subordinados cordobeses poco antes. El 28 de 
agosto, el general lanzó un verdadero desafío al gobierno al presionar pública
mente por una amnistía que “podría ser una base, un punto de partida para al
canzar la reconciliación de los argentinos” {La Razón, 29/8/1984), obligando 
a los funcionarios políticos a desmentir las versiones. El panorama era poco 
alentador: ahora, la línea de confrontación “dura” abierta con el gobierno era

v  En el futuro, Alsina y Mones Ruiz participarían activamente en el movimiento “catapulta
da,’  y durante la década del noventa, bajo la jefatura de Brinzoni, también se rebelarían contraías 
dcadones de la justicia en el marco de la “causa Menéndez” (Canelo, 2005).

“  También se produjeron cambios en los Cuerpos de Ejército: Víctor Pino quedó al frente del 
n, Héctor Ríos Ereñú al frente del ID - e n  reemplazo del rebelde Mansilla—  y Mario Jaime Sán
chez en el V. En noviembre de 1984 se efectivizaría la disolución del Cuerpo I, como parte del pro- 
ceso de reducción del aparato militar.
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llevada adelante ya no por oficiales de segunda línea, sino por el mismísimo je
fe del EMGE.

La tensión iba en aumento. El 20 de septiembre, la CONADEP concluyó su 
labor y presentó su informe ante el Presidente, donde quedaba demolida la teo
ría de los “excesos”:

Los derechos humanos fueron violados en forma orgánica y estatal por la re
presión de las Fuerzas Armadas. Y no violados de manera esporádica sino siste
mática [...] con similares secuestros e idénticos tormentos en toda la extensión 
del territorio (Nunca Más, 1984: 8).

Los “hechos atroces y aberrantes”, que parecían ser la única barrera ante la 
cual el gobierno no cedería, no solamente habían sido practicados activamen
te por oficiales aislados, sino que habían sido organizados desde él seno mismo 
del aparato estatal.

Pocos días después, el 25, los temores a los que el gobierno había intenta
do anticiparse con la reforma del Código de Justicia Militar se confirmaron: el 
CONSUFA le informó a la Cámara Federal de Apelaciones que no podría dic
tar sentencia antes del 11 de octubre en las causas contra las tres primeras Jun
tas.29 Los retirados no sólo se negaban a cumplir con lo dispuesto por el decre
to 158, sino que además se atrevían a afirmar que

[...] la acción militar específica contra la subversión terrorista es, en términos 
de contenido y forma, inobjetable y, consecuentemente, [los comandantes] só
lo pueden ser calificados de culpables indirectamente, por la falta de suficien
te control (Asociación Americana dé Juristas, 1988: 36; cit. en Norden, 1996:
102; traducción propia).

Asimismo, los miembros del Consejo afirmaban dudar de la credibilidad de 
las víctimas, ya que, sostenían, eran probablemente miembros de la guerrilla o 
bien sus familiares (Norden, 1.996). Como consecuencia de la decisión del 
CONSUFA—que renunció en pleno poco después—, la Cámara Federal de la 
Capital decidió avocarse al juicio de las tres primeras Juntas, sosteniendo, en 
clara alusión a la actitud del máximo tribunal militar, que “la tramitación dila
toria es lo más parecido a la denegación de justicia” (cit. en Verbitsky, 2003:82).

29 El presidente del CONSUFA era el brigadier Luis Mana Fagés. Sus miembros, todos ellos 
en situación de retiro, eran los generales Sánchez de Bustamante, Flouret y Cazés, los brigadieres 
Etchegoyen y Filipini, y los contralmirantes Fourcade, Scasso y Frías.
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El fracaso de la estrategia de “autodepuración”, anticipado por el gobierno, se 
confirmaba ahora, y la justicia civil se hacía cargo de los Juicios; sin embargo, 
el Ejecutivo aún mantenía el control de la situación y la estrategia de “castigo 
ejemplar” seguía su curso.

Durante los meses siguientes, el enfrentamiento entre Fuerzas Armadas y 
gobierno aumentó y numerosos oficiales en actividad, aun aquéllos nombrados 
por el Presidente, desafiaron a la autoridad civil con encendidas defensas de la 
“lucha, antisubversiva”. La leve “radicalización discursiva” de los primeros me
ses de gobierno se profundizaba, alimentada por la estrategia de confrontación 
cada vez más directa de Pianta. El general Sánchez, comandante del Cuexpo V, 
fustigaba en Bahía Blanca a la “delincuencia terrorista” que había “asolado es
te suelo con agentes pagos del Anticristo”. El subjefe del EMGE, general Schir- 
mer, sostenía que “nadie podía condenarlo hecho por el Ejército, gracias a cu
yos oficiales el país tenía un gobierno elegido por el pueblo”. Hasta el mismo 
jefe del EMGE se entusiasmaba y proponía “estar alerta y mirar a todos los lu
gares del mundo donde a diario suceden actos subversivos” (cit. en Verbitsky, 
2003: 86#7).

En medio de este clima enrarecido, al gobierno aún le esperaba el desen- 
cadenamiento de una segunda crisis militar, que se inició en el mes de diciem
bre, cuando un juez federal citó a declarar al teniente de navio Alfredo Astiz 
por el secuestro y desaparición de la adolescente sueca Dagmar Hagelin. Una 
vez más, el tema debía quedar en manos del CONSUFA, ya que le era recono
cida la autoridad en primera instancia; pero esta vez, las reacciones de los mi
litares fueron aun más cruentas, ya que se trataba no sólo de un militar en ac
tividad, sino además, del paradigma del subordinado “operativo”. Los nuevos 
miembros del máximo tribunal militar, designados por el gobierno el 31 de ene
ro,30 liberaron sin autorización del ministro de Defensa al represor (Verbitsky, 
2003). Borrás, acuciado por e} inminente inicio del Juicio a las Juntas, le pidió 
al jefe del EMCO, Fernández Torres, que demorara la resolución del Consejo, 
ante lo cual el jefe se negó; de modo que Defensa decidió relevar de su cargo 
a Fernández Torres y, tras ofrecerle el puesto a Pianta y obtener su negativa, am
bos fueron separados de sus cargos. El primero fue reemplazado el 8 de marzo 
por el brigadier Teodoro Waldner —quien fue sucedido a su vez por el briga
dier Ernesto Crespo al frente de la Fuerza Aérea—», y el segundo por el enton
ces comandante del Cuerpo DI, Héctor Luis Ríos Ereñú, tras el pase a retiro de 
seis generales de mayor antigüedad.

30 El nuevo presidente del CONSUFA era el brigadier Martínez. Sus miembros eran el briga
dier Sciutto, los generales Rivera y Gorriz, y los contralmirantes Daviou y Guzmán.
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Tras el aprendizaje del arduo primer año de gestión, Borrás aceptaba que 
“la correcta implementación de las tres gradaciones es una constante preocu
pación del gobierno; me niego a hablar de amnistía, pero no puedo dejar de 
reconocer que el país no puede dejar de vivir in aetemum con una herida abier
ta, hay que ponerle punto final” (Clarín, 3/4/1985). La frase era elocuente.

Ríos Ereñú: la aliariza inconfesable

Con la asunción de Ríos Ereñú al frente del EMGE se abría una nueva eta
pa en las relaciones entre gobierno y Fuerzas Armadas. Ríos Ereñú, del arma 
de infantería y de la promoción 81, se había desempeñado durante la última 
dictadura como jefe del Regimiento de Infantería de Monte 28 con sede en Tar- 
tagal, provincia de Salta, bajo la jurisdicción de la V Brigada de Infantería de 
Monte de Tucumán, donde reinaba el general Antonio Bussi, y en tiempos del 
denominado “Operativo Independencia”. Como en el caso de Bussi, su fervor 
por la gesta de la “lucha antisubversiva” no resultaba incompatible con la adop
ción de posturas “politicistas” a la hora de entablar convenientes diálogos con 
los civiles. Anteriormente, además, Ríos Ereñú había sido asistente del ex pre
sidente Lanusse mientras éste comandaba el Ejército (Verbitsky, 2003), y de él 
adoptó la línea de “equilibrio inestable” que caracterizara su gestión en rela
ción con el poder político y con sus camaradas de armas.31

A diferencia de sus antecesores en el cargo, que habían desarrollado una 
estrategia de confrontación “dura” con el gobierno radical, Ríos Ereñú se ali
neaba bajo la sombra d$l ministro de Defensa tras un discurso profesionalista 
y despojado de ambiciones políticas. La línea de acción de la nueva cúpula mi
litar fue doble: por un lado, y hacia el gobierno, siguieron una lógica de “aca
tamiento sin incondicionalidad” (López y Pion-Berlin, 1996); mientras que ha
cia los subordinados —y también hacia los retirados— desarrollaban una 
postura de contención y solidaridad, al tiempo que les otorgaban vía libre pa
ra expresar sus malestares, herramienta fundamental de presión sobre el go
bierno.

En un contexto en que la estrategia de confrontación directa por parte de 
las cúpulas militares era obstaculizada por el gobierno sin otorgar demasiados 
dividendos, y en que los más diversos actores sociales bloqueaban la lógica de 
“castigo ejemplificador” del gobierno, había llegado, para ambos, la hora de ges
tar uná alianza que Ies permitiera conjurar la incertidumbre. Mientras que los

31 El nombramiento de Ríos Ereñú supuso cambios en los Cuerpos de Ejército: al frente del 
Cuerpo II fue designado Gorleri; en el Cuerpo III, Verdura; en el IV, Bonifacino, y en el V, Caridi.
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militares se comprometían a aceptar el Juicio a las Juntas y las condenas corres
pondientes manteniendo una postura “oficialista”, el gobierno aseguraba el 
cumplimiento estricto de los “niveles de responsabilidad”. La alianza resultaba 
provechosa para ambos bandos, ya que ninguno debía renundar a los objetivos 
que habían perseguido desde el inicio: “condenas para los que mandaron” y 
/‘amnistía para los que obedecieron” continuaba siendo el eje compartido.

Sin embargo, dicha alianza resultaba de por sí escasamente comunicable, no 
.sólo para el gobierno sino también para las cúpulas “oficialistas”. Para el prime
ro, cuyo principal capital político provenía del sometimiento de los militares al 
•imperio de la justicia, era inconveniente aceptar públicamente la connivencia 
con ex represores sobre ciertos objetivos; mientras que para los segundos, tal co
mo había sucedido en las postrimerías del gobierno de Bignone, revelar dicho 
acuerdo implicaba vulnerar su escasa legitimidad de mando por sobre un con
junto militar convulsionado. Por el momento, la alianza era viable porque el lo
gro de los objetivos de ambos bandos resultaba compatible con el accionar de la 
justicia; sin embargo, muy pronto, un duro trance pondría a prueba su solidez.

Tan sólo un mes después de la asunción de Ríos Ereñú, el 22 de abril de 1985, 
$e iniciaron las audiencias públicas del Juicio si los comandantes por parte de la 
¡Cámara Federal. Junto al informe de la CONADEP, el Juicio a las Juntas se trans
formó en el principal testimonio de una época excepcional que la sociedad ar
gentina se empeñaba en clausurar, obligándola a reconocer en detalle las carac
terísticas de una política represiva atroz que durante años había transcurrido 
ante sus propios ojos. Sin embargo, y si bien en el horrendo espectáculo' del Jui
cio la sociedad argentina se veía en el espejo por primera vez en muchos años, 
el mismo le permitía también sentirse rescatada del pasado y conducida hacia la 
conformación de una “comunidad ideal tutelada por la ley” (Vezzetti, 2002).32

Las posiciones de los diferentes actores ante las largas audiencias públicas 
fueron disímiles, pero expresaban el alto grado de polarización característico 
de las experiencias extremas. En particular para las Fuerzas Armadas, que ha
cían descansar el núcleo de sus solidaridades internas en la defensa de la “lu
cha antisubversiva” y que veían en ésta el principal “logro profesional” alcanza
do en muchos años, el hecho resultaba insoportable. Arguindegui se atrevía a 
calificar el proceso judicial como un “Nüremberg pero al revés: allí se juzgó a 
los derrotados, no a los vencedores” (La Razón, 27/S/1985) i El general Sán
chez de Bustamante, ex integrante del CONSUFA, sostenía que era "injusto, ar
bitrario y erróneo” condenar a los jefes militares sin “otro requisito previo que

32 Para distintas posturas acerca de la significación simbólica del Juicio a las Juntas, consúlten
se Malamud Goti (2000), Novaro y Palermo (2003) y Vezzetti (2002), entre otros.
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el de la denuncia” (Tiempo Argentino, 2/4/1985). Ante estas voces, tanto el 
EMGE como el EMCO se llamaban a silencio, ya que dichos aiTebatos repre
sentaban valiosos arietes de presión frente al gobierno.

Pocos días después de estas declaraciones, Alfonsín denunció por cadena 
nacional de televisión la “actitud disolvente” practicada por “los enemigos de 
la democracia”, que se habían "atrevido a tentar a oficiales superiores de las 
Fuerzas Armadas con diversas propuestas que van desde presuntos gabinetes 
de coalición hasta la posibilidad de golpe de Estado” (Clarín, 22/4/1985). En 
el trance, el Presidente se alegraba de la lealtad de dichos oficiales, que no ha
bían dudado en dar “parte de la novedad a las autoridades de la Nación. No 
han sido conmovidos ni por la visión apocalíptica, ni por el argumento presu
puestario, ni por la insidia sobre la indefensión, ni aun por la imputación re- 
vanchista” (Clarín, 22/4/1985). El Presidente recibió el respaldo de los más va
riados sectores: quince partidos políticos firmaron un documento conjunto en 
defensa de la democracia, y su electrizante convocatoria a movilizarse a Plaza 
de Mayo fue acatada por doscientas cincuenta mil personas. Sin embargo, ar¿ 
te la multitud, Alfonsín se concentró en anunciar que se iniciaba una “econo
mía de guerra” (La Razón, 27/4/1985) —anticipando el próximo lanzamiento 
del Plan Austral—, demostrando no sólo hasta qué punto los imperativos del 
gobierno comenzaban a transformarse al calor de la crisis económica, sino tam** 
bién cómo la “promesa democrática”, estrechamente ligada en un inicio a la 
suerte de la justicia por sobre los crímenes contra la humanidad, comenzaba a 
perder su potencia.

Si los rumores de conspiración eran ciertos —y las recurrentes desmentí1 
das de los jefes militares parecían confirmarlo—, no podían sino revelar la so1 
lidez de la alianza establecida entre el gobierno y las cúpulas “oficialistas”.33 Sin 
embargo, para estas últimas, dichas demostraciones de “lealtad” hacia el gobier
no resultaban sumamente peligrosas dada la situación del frente interno, don
de proliferaban las reuniones privadas entre militares en actividad y retirados] 
se realizaban cónclaves en los que se discutía la actitud a seguir en caso de cix 
taciones judiciales y se alentaban los malestares producto de la reducción pre
supuestaria y los bajos salarios (Verbitsky, 2003). Así, Ríos Ereñú se empeñaba 
en negar tanto las versiones periodísticas que involucraban a un jefe de Cuer*

¿

33 Los oficiales superiores “tentados”, según un despacho de la Agenda DYN reproducido en 
todos los diarios, habrían sido Crespo, jefe de la Fuerza Aérea, y uno de los comandantes de Cuer
po de Ejército. Ambos habrían denunciado, ante el presidente Alfonsín y el jefe del Ejército, los 
acercamientos de ciertos “dirigentes y /o sectores civiles*' que los habrían “tanteado” en torno de 
la posibilidad de producir cambios en la conducción del gobierno. Los dirigentes mencionados co
mo parte de la “conspiración" eran Frondizi y Luder {Tiempo Argentino, 23/4/1985).
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po en la conjura, como que éste hubiera “delatado” la conspiración ante el go
bierno (Clarín, 24/4/1985). También aceptaba que “hay preocupación [...] so
bre los juicios en desarrollo [pero] aceptaremos el veredicto final” porque “el 
Ejército como institución no se encuentra enjuiciado” (La Razón, 30/5/1985, 
y Clarín, 6/8/1985).

Finalmente, el 9 de diciembre de 1985, la Cámara Federal dio a conocer su 
sentencia: condenaba a reclusión perpetua y destitución a Videla y Massera; a Vio
la, a diecisiete años de cárcel y destitución; a Lambruschini, a ocho años de pri
sión y destitución; a Agosti, a cuatro años y medio de prisión y destitución, y ab
solvía a Galtieri, Graffigna, AnayayLamiDozo (Clarín y La Noción, 10/12/1985). 
Ante la denuncia e indignación de los organismos de derechos humanos, para 
quienes las condenas eran lisa y llanamente ridiculaŝ  el ‘Juicio del Siglo” llega
ba a su fin y con él parecía cumplirse el propósito de “castijgo ejemplar” del go
bierno y de las cúpulas “oficialistas”. Sin embargo, los miembros de la Cámara to
maron una decisión de consecuencias tan relevantes que la alianza entre el 
gobierno y los militares corrió riesgo de disolución inmediata. El Juicio había 
comprobado, entre otras cosas, el carácter sistemático de la represión estatal, y 
había llevado a la Cámara a la conclusión de que la “culpabilidad” militar exce
día el estrecho círculo de los comandantes. Así, en el “punto treinta” de la sen
tencia, la Cámara pedía “el enjuiciamiento de los oficiales superiores que ocuparon los 
comandos dezonay subzana de defensa, durante la lucha contra la subversión, y de to
dos aquellos que tuvieron responsabilidad operativa en las acciones” (Sandnetti* 1988: 
227; el destacado es nuestro). La actitud de la Cámara demostraba, una vez más, 
el grado de autonomización que habían alcanzado los actores sociales de la tran
sición en la lucha por la definición de las reglas. El Poder Judicial se independi
zaba de las intenciones del Ejecutivo y abría la puerta para la ampliación del cír
culo del infierno que con tanto ahínco el gobierno había tratado de cerrar.34 La 
decisión de la Cámara implicaba la terrible posibilidad de que en el proceso de 
judídalizadón” se involucrara a un número cada vez mayor de ofidales, muchos 
de ellos en actividad, para luego descender peligrosamente hacia los estratos in
feriores del escalafón militar.35

34 Para un interesante análisis de los efectos de la autonomía judicial en el caso de los juicios 
a los militares, consúltense Acuña y Smulovitz (1993) y Pion-Berlin (199.7).

35 Según las apreciaciones de varios autores, como consecuencia de la decisión de la Cámara 
el número de involucrados en violaciones a los derechos humanos creció exponencialmente. Se
gún Pion-Berlin, hacia junio de 19$ 6, una Corte Federal le solicitaba al CONSUFA información so
bre alrededor de trescientos casos adicionales de jóvenes oficiales, 20% de los cuales se encontra
ban en actividad, para ser procesados por violaciones a los derechos humanos (cit. en Norden, 
1996:103). López sosdene que para esa fecha el número total de militares que esperaban juicio 
era de aproximadamente 1.700 ( c í l  en Norden, 1996:103).



LA DESCOMPOSICIÓN DEL PODER MILITAR EN LA ARGENTINA 101

El “punto treinta” abrió una nueva etapa en la relación entre las Fuerzas 
Armadas y el gobierno de Alfonsín. La estrategia que compartían las cúpulas 
militares “oficialistas” y el gobierno radical, basada en el castigo de un reduci
do núcleo de “culpables”, naufragaba estrepitosamente. Sin embargo, la forta
leza de la alianza entablada entre ambos generó úna nueva línea de acción, am
pliamente reñida con la realización de la “promesa democrática”; ahora, el 
propósito era lograr la impunidad para la mayor cantidad posible de oficiales 
comprometidos en, la comisión de crímenes contra la humanidad. El acuerdo 
básico entre gobierno y íurerzas Armadas se trasladó ahora de la arena pública 
a la privacidad de los despachos gubernamentales. Inevitablemente, la posición 
de ambos aliados se deterioraba velozmente: mientras que el gobierno perdía 
aceleradamente su capital político, las cúpulas militares “oficialistas” debían re
crudecer las presiones con el fin de obtener el perdón que mantuviera a raya 
el frente interno. Entre ambos se sellaba un acuerdo básico: el Ejecutivo se com
prometía a otorgar una amnistía antes del final de su mandato que sólo excluía 
a las cúpulas procesistas y a algunos comandantes de Cuerpo (Acuña y Smulo- 
vitz, 199S; Norden, 1996; Verbitsky, 2003), mientras que los jefes militares con
trolaban los, a esta altura, incontrolables malestares de sus subordinados. La in- 
confesabilidad de lá alianza generaba para ambos numerosos inconvenientes: 
el gobierno debía renunciar a la reivindicación de la “ética democrática” para 
trasladar su discurso a la defensa del “pragmatismo político” —pragmatismo 
que a esta altura ya había invadido, entre otras, la esfera económica—,36 mien
tras que los jefes militares se veían privados de una herramienta clave para apa
ciguar los ánimos internos, ya que la divulgación pública del pacto era incom
patible con su cumplimiento (Acuña y Smulovitz, 1993).

El nuevo compromiso de impunidad observó dos formas, ambas destinadas 
a recortar los alcances de los fallos judiciales. La primera, implementada en 
abril de 1986, consistió en las llamadas “Instrucciones a los fiscales militares” 
enviadas por Germán López, nuevo ministro de Defensa, al fiscal general del 
CONSUFA, que se inscribían dentro de la misma lógica de delimitación del 
círculo de “culpables” que las acciones anteriores. Las “Instrucciones” permi
tían eximir de culpás a acusados por tortura, secuestro y asesinato, en todos 
aquellos casos en que pudiera demostrarse que habían actuado de acuerdo con 
órdenes impartidas; Asimismo, el problemático principio de culpabilidad de 
los subordinados a partir de la comisión de “hechos atroces y aberrantes” se res

36 Para distintas miradas sobre la importancia de este giro en los objetivos del gobierno desde 
el punto de vista económico, consúltense los trabajos de Martín Schorr y Ricardo Ortiz, Mariana 
Heredia y Eugenia Aruguete en| este volumen.
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tringió a aquellas atrocidades y aberraciones que hubieran sido realizadas “por 
fuera” de las órdenes impartidas, esto es, como “excesos” (Acuña y Smulovitz, 
1993; Verbitsky, 2003).

Las “Instrucciones” tuvieron un impacto público demoledor, y generaron 
la reacción enardecida de los organismos de derechos humanos, los integran» 
tes de la Cámara Federal y hasta de numerosos miembros del desorientado par
tido Radical, que vislumbraban en ellas el inicio del proceso de “punto final”.37 
El gobierno veía cómo sus credenciales políticas se iban agotando mientras se 
encontraba impotente para articular respuestas ante la exacerbación de las dis
putas entre los actores involucrados, que limitaban peligrosamente sus márge
nes de maniobra. En su mensaje ante la Asamblea Legislativa, un presidente de
bilitado defendía las “Instrucciones” y la necesidad de "acelerar procesos que, 
debido a la demora de su trámite, constituyen una denegación de justicia, tan
to para las víctimas de los hechos denunciados como para los propios acusados” 
(Discursos presidenciales, 2/5/1986). Ríos Ereñú lo secundaba, afirmando que 
“no se puede permanecer mucho tiempo bajo una acusación sin administrar 
justicia” (Tiempo Argentino, 8/5/1986). Yante sus subordinados, lejos de las mi
radas públicas, sostenía que

[...] el objetivo es ganar la confianza del poder político. [...] Así podemos ir bus
cando los intersticios en cada poder como en este caso de las Instrucciones. [És
tas] son favorables para nosotros porque por ello arreciaron las críticas. [...] .Que
dará para el futuro cuando el tiempo y el espacio lo permitan sí es que podremos 
reivindicar a nuestros comandantes (Explicación delJEMGEgeneral Bíos Ereñú, so
bre las Instrucciones del Presidente de la Nación a los fiscales militares, 5/5/1986; cit. en 
Verbitsky, 2003: 293 y ss.). ,

Mientras el jefe del Ejército llamaba a guardar calma ante las decisiones del 
Ejecutivo, las cúpulas militares “oficialistas” avanzaban en otro tema de extre
ma importancia para sus planes futuros: la definición de su nuevo rol dentro 
del marco democrático. Ante las imprecisiones oficiales, que se expresaban en

37 El fiscal Julio César Strassera sostenía que si bien el “tema del punto final estuvo cerrado 
desde un principio (las Instrucciones) daban la sensación de que no se podía juzgar a nadie más y 
esto era un punto final" (Clarín, 3 /5/1986). Hebe de Bonafini, titular de Madres de Plaza de Ma
yo, afirmaba que “las Instrucciones buscan un punco final, esto es, la impunidad de los asesinos” 
{La Prensa, 9 /5/1986). El 16 de mayo, veinte rail personas se manifestaron en una “Marcha contra 
la Impunidad” convocada por los organismos, que pedía la nulidad de las Instrucciones, a la que 
concurrirán, entre otros, numerosos militantes y dirigentes de la UCR, como César Jaroslavsky, Mar
celo Stubrin y Enrique Nosiglia (La Nación, 17/5/1986).



intenninables discusiones alrededor de la futura Ley de Defensa Nacional, las 
distintas fuerzas se empeñaban en imponer su propia definición de las reglas 
que debían orientar su rol en el futuro. En este punto, los militares —avalados 
por gran parte de los parlamentarios justicialistas— pugnaban por mantenerse 
dentro del plano de la seguridad interna, ámbito que el Ejecutivo pretendía re
servar para las fuerzas de seguridad —las indicadas para tal tarea—, alejando a 
las Fuerzas Armadas del manejo de hipótesis propias de la Doctrina de Seguri
dad Nacional, y limitando su accionar al plano externo. Mientras la Ley de De
fensa se debatía en el Parlamento, el vicealmirante Arosa presentó un proyec
to donde presionaba por la intervención de las fuerzas frente a “todo tipo de 
agresión o amenaza” (La Razón, 15/8/1986) , a diferencia del texto de la ley en 
debate, que limitaba la intervención a agresiones “de origen externo”. Asimis
mo, los marinos cuestionaban las reformas realizadas por el gobierno de Alfon- 
sín, proponiendo "sustituir a los jefes de Estado Mayor de cada fuerza por co
mandantes”, limitar la facultad del Poder Ejecutivo para nombrar al jefe del 
EMCO y modificar el párrafo del proyecto original donde se disponía que las 
Fuerzas Armadas “se ajustarán en sus procederes al derecho nacional e inter
nacional aplicable a los conflictos armados” (Tiempo Argentino, 15/8/1986). La 
exacerbación de las demandas militares, esta vez hasta de los mismos jefes “ofi
cialistas”, parecía descontrolarse; percibiendo no sólo que sus planes marcha
ban favorablemente sino además que el Ejecutivo se veía crecientemente debi
litado, hasta los aliados del gobierno encaraban contundentes desafíos contra 
la autoridad presidencial. Estas presiones auguraban un futuro complejo en el 
que la incapacidad de las autoridades democráticas de elaborar una política mi
litar integral generaba una fuerte tendencia a la “autonomización” (Scheetz, 
1993) de las Fuerzas Armadas, que intentaban suplir las indefiniciones del po
der-político con definiciones doctrinarias acordes a los propios intereses (Ca
nelo, 2005).38

Finalmente, las ostensibles limitaciones de tiempo que sufría por entonces 
el gobierno radical parecieron inspirar la segunda forma que adquirió el com-
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38 La Ley 23.554 de Defensa Nacional fue sancionada el 13 de abril de 1988. La nueva norma 
reservaba el empleo de las Fueras Armadas para “enfrentar las agresiones de origen externo”, en
fatizando que “las cuestiones relativas a la política interna del país” nó podían constituir "hipótesis 
de trabajo de los organismos de inteligencia militar” (Canelo, 2005). Esta ley constituyó un éxito 
relativo del gobierno de Alfonsín, ya que, si bien lograba limitar las presiones de las Fuerzas Arma
das en torno del involucramiento en seguridad interna, no lograba cubrir el enorme vacío existente 
en tomo de cuál seria el rol estratégico de las Fuerzas Armadas en el futuro. Las presiones milita
res alrededor del involucramiento en seguridad interior fueron una constante en la relación entre 
gobierno y Fuerzas Armadas durante las presidencias de Menem y De la Rúa. Al respecto, consúl
tense Canelo (2005) y Sain y Barbuto (2002).



premiso de impunidad con los militares: la “Ley de Punto Final”. La norma pa
recía poseer una ventaja por sobre aquellas que habían conformado la estrate
gia anterior: ahora, la condición de “inimputable” para un acusado de violar 
los derechos humanos no dependía de las conflictivas figuras de los “excesos” 
y el “error insalvable”, sino de la extinción temporal concreta de una acción pe
nal (Acuña y Smulovitz, 1993; Pion-Berlin, 1997). Alfonsín presentó pública
mente el proyecto los primeros días de diciembre de 1986. Retomando la con
cepción de su fallecido ministro de Defensa en tomo del peligro de postergar 
in aetemum el “cierre de las heridas”, para el Presidente era “necesario no sólo 
agilizar los trámites judiciales sino también poner un plazo, que luego de todo 
el tiempo transcurrido evite que continúe indefinidamente pesando sobre 
miembros de las Fuerzas Armadas y de seguridad una suerte de sospecha inter
minable” (Discursos presidenciales, 5/12/1986). Los jefes militares parecían estar 
aún más satisfechos que los funcionarios radicales ante el exorbitante logro que 
implicaba la nueva norma para sus propios intereses. El jefe del EMCO, briga
dier Waldner, sostenía que “este punto final no tengo dudas de que nos pon
drá en el camino de la reconciliación definitiva” (La Prensé 7/12/1986). Ríos 
Ereñú no ocultaba su algarabía afirmando que el mensaje del Presidente “nos 
ha impulsado a una reflexión profunda sobre el futuro”, y era respaldado en su 
satisfacción por Arosa y Crespo (Clarín, 9/12/1986, y La Prensa, 10/12/1986).

Mientras tanto, los organismos de derechos humanos calificaban al “Punto 
Final” como una “claudicación ética del Poder Ejecutivo” y como el cierre de
finitivo del “círculo dé la impunidad para los actores y responsables del geno
cidio” (LaPrensa, 7/12/1986, y Clarín, 8/12/1986). Aun numerosos miembros 
de la UCR, a tono con la oposición de otras fuerzas, como el peronismo reno
vador, dejaban oír sus voces contra la decisión gubernamental. Sólo los más ave
zados parecían entreverla verdadera peligrosidad de la medida; entre ellos, Jai
me Cesio, titular del Centro de Militares para la Democracia (CEMIDA), 
sostenía que “es necesario que quede claro para la sociedad que todos los cul
pables son juzgados para que no quede ninguna mancha latente [...] si queda 
alguna sospecha, no se recuperarán jamás” (LaPrensa, 7/12/1986). En efecto, 
la necesidad de terminar con la “sospecha interminable” identificada por Al
fonsín, y la forma particular que había alcanzado la solución gestada por las de- 

. bilitadas mentes y voluntades de la dirigencia política, contenía el riesgo de pos
tergarla indefinidamente, arrastrando consigo mucho más que a un grupo 

reducido de protagonistas.
La Ley 23.492 de Punto Final fue aprobada en el Parlamento el 22 de di

ciembre de 1986 casi sin oposición, ya que ni el peronismo renovador ni la 
mayoría de los radicales opositores se presentaron en el recinto. La norma es
tablecía un plazo de tan sólo sesenta días para citar a declarar a presuntos im
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pilcados, finalizado el cual se extinguía la acción penal. Asimismo, dicho-pla
zo se establecía en cercanías de la feria judicial, lo que revelaba claramente 
que se trataba de un intento “inmoral, innecesario y estúpido” *—tal como lo 
calificó el Buenos Aires Herald— de limitar no sólo los plazos temporales sino 
también el número de posibles procesados. Si bien su inmoralidad y su inne- 
cesariedad podían ser discutidas de acuerdo con la perspectiva de quien se 
tratase, el tercer calificativo quedó patéticamente comprobado, ya que su efec
to fue exactamente el contrario al esperado. La Justicia no sólo suspendió la 
feria sino que aceleró a tal punto las citaciones a declarar que, en los prime
ros días de enero, solamente las Cámaras Federales de Bahía Blanca, Tucu- 
mán y Comodoro Rivadavia llevaban adelante unas mil causas por violaciones 
a los derechos humanos (Aboy Carlés, 2001).

La decisión de los camaristas había establecido un número de procesamien
tos que superaba “en quince veces los deseos oficiales y en tres o cuatro sus pre
visiones más pesimistas" (Verbitsky, 2003: 222). Entre los implicados se encon
traban alrededor de cúarenta miembros de la cúpula militar procesista y también 
varios oficiales que ocupaban o habían ocupado altos cargos en la estructura 
militar designada por Alfonsín: entre ellos, los generales Aníbal Verdura, José 
Segundo Dante Caridi, Braulio Olea, Oscar Lorenzo Reinhold, Arturo Ricar
do Palmieri y Hugo Jorge Delmé, y los marinos Máximo Rivero Kelly y José 
María Arrióla; muchos de ellos estaban en actividad y con pedido de ascenso al 
Senado.39

Entre la sanción de la Ley de Punto Final y la culminación dél plazo de se
senta días establecido por la misma, se precipitaron otros finales: el del capital 
político dé Alfonsín, el de lá estrategia bifronte de Ríos Ereñú y las cúpulas “ofi
cialistas”, y el de la relativa homogeneidad alcanzada por el conjunto militar al
rededor de la búsqueda de impunidad. Durante los primeros meses de 1987 es
tos finales resultaron evidentes. En el Ejército y en la Armada las posturas 
conciliatorias eran parte del pasado, y las fuerzas se encontraban en virtual es
tado de insubordinación, no sólo contra el gobierno sino también contra los 
jefes de Estado Mayor. Lejos de valorar las ventajas que la Ley de Punto Final 
tenía para el conjunto de la institución, los militares centraban toda su aten
ción en la indignación que les provocaba la efectiva ampliación del-“círculo de

Verdura se había desempeñado como jefe del Cuerpo III de Ejército; Candi era jefe del 
Cuerpo V — posteriormente sería designado jefe del EMGE—; Olea era jefe II (Inteligencia) del 
EMGE; Reinhold era comandante de la Brigada de Infantería VIH, de Mendoza; Palmieri era 2o 
comandante de la Brigada de Infantería V, de Tücumán; Delmé era 2o comandante de la Brigada 
de Infantería in, de Curuzú-Cuatiá; Rivero Kelly era nada menos que subjefe del Estado Mayor Na
val, y Arrióla, jefe del Área Naval Puerto Belgrano.
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culpables”. Ríos Ereñú, que veía esfumarse el escaso control que había sabido 
mantener sobre el Ejército, amenazaba con “caos en el corto y mediano plazo 
si se radicalizan las posiciones” (Clarín, 11/2/1987). Arosa y el Consejo de Ai- 
mirantes, por su parte, enviaban un radiograma a todas las unidades donde sos
tenían que “la Armada apoyará a todos sus hombres con todos los medios lega
les, cualquiera sea su jerarquía” (Clarín, 26/2/1987). Frente a ellos, el nuevo 
ministro de Defensa, Horacio Jaunarena, y el secretario de Defensa, Alfredo 
Mosso, advertían que serían dados de baja todos aquellos militares que se ne
garan a declarar (La Nación, 14/2/1987, y La Razón, 25/2/1987).

El involucramiento de numerosos oficiales de graduación intermedia y en 
actividad como consecuencia del Punto Final fue la chispa que encendió, en 
abril de 1987, la mecha de Semana Santa. Durante la misma estalló no sólo la 
nueva forma que adquiríá el conflicto intramilitar, ahora de tipo horizontalde 
demoledoras consecuencias para las Fuerzas Armadas, sino también una nue
va forma de acción castrense, la de la “rebelión” (Norden, 1996). Nuevos desa
fíos se abrían, a futuro, tanto para las autoridades constitucional.es como para 
los altos mandos militares.40

Reflexiones finales

Si los más graves crímenes cometidos en la historia de nuestro país que
daran sin castigo, ¿qué sistema jurídico tendría legitimidad'para san
cionar los delitos menores, que en comparación con aquellos son todos 
los demás?

H oracio Verbitsky, 7/3/2001

En el presente trabajo nos hemos valido de una postura analítica que nos 
indica que los períodos de excepción y crisis resultan de suma importancia pa
ra observar las regularidades ocultas en los períodos de “normalidad”. Así, du- - 
rante el largo período de descomposición del poder militar, que se extiende 
entre las presidencias de Gaítieii, Bignone y Alfonsín, es posible identificar las 
formas básicas de funcionamiento de dicho poder. Éstas suponen la alternan
cia entre fracciones extremas —la “dura” y la "politicista”— que es resuelta me
diante putschs internos, una recurrente dificultad para establecer alianzas polí
ticas con actores “externos” a la corporación, y la articulación de un poderoso 
"consenso antisubversivo” como principal recurso de cohesión interna.

40 Para un análisis detallado de la crisis de Semana Santa y sus consecuencias, consúltese el ira- 
bajo de Alfredo Pucciarelli en este volumen.
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Estas formas se revelan permanentemente durante el período bajo análisis. 
Tal el caso, por ejemplo, de la extrema dificultad del gobierno de Bignone pa
ra lograr un acercamiento con la dirigencia política aun durante un período de 
profunda crisis interna, o la imposibilidad de Ríos Ereñú de presentar ante sus 
subordinados la alianza establecida con el gobierno de Alfonsín alrededor del 
objetivo de la amnistía. Cualquier tipo de acercamiento con actores políticos "ex
ternos” era percibido como la vulneración inmediata del "pacto de sangre” que 
sustentaba la cohesión interna, y como una “traición” a los principios de solidari
dad institucional, lo que arrojó a los militares a un estado de virtual aislamiento. 
En este punto, durante el último periodo de gobierno militar, la imposibilidad 
de gestar alianzas y la contundencia del "consenso antisubversivo” impidieron 
que las Fuerzas Armadas emprendieran la “autodepuración” que le era pedida 
por los civiles, la que hubiera tenido un costo seguramente menor, tal y como 
había sucedido en aquellos ámbitos donde les había resultado viable, como la 
Guerra de Malvinas y el golpismo militar. Posteriormente, los logros alcanzados 
por la estrategia de Ríos Ereñú y la cúpula militar “oficialista” a partir de 1985, 
aun incompletos, fueron una clara demostración de las grandes ventajas que po
día ofrecer un acercamiento con las autoridades gubernamentales.

Ante esta recurrente dificultad para establecer alianzas políticas, la alternan
cia entre fracciones constituyó un recurso fundamental para transitar las situa
ciones de crisis. Si bien el “faccionalismo” es un rasgo común en todas las orga
nizaciones complejas como las Fuerzas Armadas modernas (Norden, 1996), 
durante este período en particular se dio bajo la forma de alternancia, dada 
la elevada fragmentación vertical que habían alcanzado las cúpulas. Dicha al
ternancia les permitió a los militares argentinos superar los momentos más 
críticos, tal y como durante la coyuntura de la posguerra, cuando, al surgir la 
necesidad de encarar la negociación con los civiles, la fracción "politicista” en
cabezada por Bignone entregó una salida viable, o la impasse a la cual se habían. 
aproximado las relaciones entre el gobierno de Alfonsín y las cúpulas “confron- 
tacionistas” de Arguindegui y Piánta antes de la llegada del “politicista” Ríos 
Ereñú al EMGE. Sin embargo* la forma en la cual se sucedieron las fracciones, 
mediante la fuerza, única forma de resolver los conflictos internos en una es
tructura altamente jerárquica, cerrada y pretendidamente “apolítica”, llevó a las 
Fuerzas Armadas a pagar altos costos, ya que dicha dinámica vulneraba la esta
bilidad interna, los privilegios del ejercicio del “poder arbitral”, y abría la puer
ta para el predominio del “poder corporativo”. Finalmente, los nuevos clivajes 
horizontales que comenzaron a gestarse a partir de las secuelas de la “lucha anti
subversiva” y la Guerra de Malvinas marcaron el inicio del agotamiento de este 
mecanismo de solución de los conflictos internos, y abrieron nuevos desafíos a 
futuro, tanto para las Fuerzas Armadas como para el gobierno constitucional.
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Asimismo, los militares contaron con un poderoso recurso de cohesión in
terna, el “consenso antisubversivo”, articulado alrededor de lo que las Fuerzas 
Armadas concebían, tras todos sus estrepitosos fracasos, como su principal “lo
gro profesional”. La potencia de este recurso reconocía sus causas en varios fac
tores, tanto internos como externos. En primer lugar, los crímenes cometidos, 
que atentaban contra los principios más elementales de la condición humana, 
sólo eran compatibles con el mantenimiento a cualquier costo de un “pacto de 
sangre”, que se veía fortalecido por la naturaleza necesariamente extrema de 
las solidaridades militares. Pero, en segundo lugar, dicho pacto fue posible por
que los representantes de la sociedad civil lo apuntalaron con un verdadero 
“pacto de silencio”, basado en la incuestionabilidad de lo actuado y en la clau
sura del pasado. Al tiempo que la dirigencia política —-y vastos sectores socia
les— hacía de la política económica el principal “tema de oposición” (Novaro 
y Palermo, 2003; Yannuzzi, 1996) y presionaba por la definición de un calenda
rio electoral, acorralando en esos planos a los militares, negociaba la entrega 
del poder a cambio de la impunidad para los involucrados en la comisión de 
crímenes contra la humanidad.

En este tránsito, las Fuerzas Armadas perdieron el atributo fundamental 
que les había permitido ocupar un rol central en la escena política argentina 
al menos desde 1930: su capacidad de erigirse como árbitro sobre los conflic
tos de la sociedad civil defendiendo un “interés universal”, lo que en este tra
bajo hemos denominado “poder arbitral”. Sin embargo, también en este trán
sito, los modos básicos de funcionamiento del poder militar, que habían. 
permanecido ocultos tras el desempeño del “rol arbitral”, constituyeron un ca
pital privilegiado que les permitió sortear airosamente los peligros de disgrega
ción, para pasar a ser el repertorio básico de su “poder corporativo”, basado en 
la defensa de su “interés particular”. Así, la última dictadura militar, con su he
rencia ominosa de crímenes contra la humanidad, desastre bélico y debacle 
económica, si bien privó a las Fuerzas Armadas de la base misma de su poder 
histórico, relegándolas a un plano más distante de la arena política, también 
les otorgó las herramientas necesarias para persistir, replegándose sobre sí mis
mas, como un actor dotado dé los reflejos corporativos necesarios para sobre
vivir al repudio social..

En paralelo al proceso de descomposición del poder militar es posible ob
servar otras regularidades no menos relevantes. Entre ellas, el colapso de la di
rigencia política argentina, claramente observable en las postrimerías del go
bierno militar, donde un régimen muy debilitado por la derrota en Malvinas 
pudo, sin embargo, continuar dominando la agenda política durante un perío
do extraordinariamente prolongado, ante una dirigencia que no acertaba a re
tomar las-riendas de la transición, temerosa de caer arrastrada por el colapso
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del gobierno autoritario. Estas limitaciones resultaron, asimismo, particular
mente flagrantes a la hora de pilotear la incertídumbre democrática, en un mar
co en el que los actores sociales y políticos entablaban intensas disputas en la 
lucha por la definición de las reglas y las Fuerzas Armadas desplegaban el vas- 

. to repertorio de su “poder corporativo” para alcanzar, aún parcialmente, la im
punidad. \

La política militar de Alfonsín tuvo dos objetivos fundamentales: el some
timiento ajuicio de una reducida cúpula de “culpables” mediante una lógica 
de “castigo ejemplar”, y el disciplinamiento de las Fuerzas Armadas por medio 

-de la feroz reducción de su poderío material y su autonomía. La necesidad de 
“cerrar” el tema de la violación a los derechos humanos fue un propositó que 
el Presidente compartió no sólo con el espectro mayoritario de la dirigencia po
lítica sino también con los propios militares. No obstante, la estrategia del Pre
sidente tuvo al menos dos flancos débiles. El primero fue su incapacidad para 
gestar una alianza féiTea con las Fuerzas Armadas cuando contaba con mayor 
capital político, es decir, durante la primera parte de su mandato, momento en 
el cual prefirió tratar de conciliar las demandas —irreconciliables, por cierto— 
de las Fuerzas Armadas y de los organismos de derechos humanos (Aboy Car- 
lés, 2001). En un segundo momento, y ya lanzado al establecimiento de dicha 
alianza —a partir de la llegada de Ríos Ereñú al EMGE—, su capital político ha
bía comenzado a agotarse peligrosamente, y no sólo en el plano militar sino 
también, por ejemplo, en el económico. De modo que fueron las Fuerzas Ar
madas las que aparecieron como las verdaderas conductoras de los planes de 
impunidad, y se percibió socialmente que sus demandas corporativas habían 
triunfado por sobre la debilidad gubernamental. El segundo punto débil fue 
que el gobierno no percibió que ambos objetivos —“castigo ejemplar” y disci
plinamiento— eran indisociables: en paralelo al juzgamiento por la violación a 
los derechos humanos, él gobierno radical no fue capaz de elaborar los puntos 
principales de una política militar integral. De haberlo hecho, probablemente 
habría logrado trasladar el centro de atención de los militares de la cuestión de 
los juicios, ligados al pasadora nuevos desafíos profesionales relacionados con 
su rol futuro (López, 1994), y disociar el “interés corporativo” de Ja cuestión de 
la impunidad para unirlo a otros imperativos. En el plano de la política militar, 
la acumulación de medidas costosas, frente a escasas retribuciones compensa
torias, operó para que todas las decisiones—incluidos los juicios— fueran per
cibidas como una sola, orientada a la “desprofesionalización” de las Fuerzas Ar
madas, lo cual las sumía en un virtual estado de “alienación” (Norden, 1996) 
que permanece hasta nuestros días (Canelo, 2005).

Finalmente, el colapso de la dirigencia política resulta inseparable de uña 
última regularidad: la imposibilidad recurrente de “cerrar” la “herida abierta”.
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Ensayados por las sucesivas presidencias militares y también por los conducto
res de la transición —y sus sucesores—, todos los intentos por “clausurar” el tema 
de la violación a los derechos humanos han fracasado estrepitosamente, gene
rando el efecto contrario: colocarlos en el centro mismo de la escena. Guando 
lo intentaron los jerarcas militares que no comprendieron que la naturaleza 
de lo actuado sólo era compatible con el "pacto de sangre”, el “consenso anti
subversivo” que compartían los más fervorosos partidarios de la masacre desa
tó su potencia para frustrar todos y cada uno de esos propósitos. Cuando lo 
ensayaron los líderes de la transición se dieron de bruces con las demandas de 
vastos sectores sociales que comprendían, cabalmente, que la justicia era nece
saria frente al horror, y que el castigo de un reducido círculo de “culpables” no 
resultaba suficiente.

Hemos sugerido que Uno de los rasgos principales de la “promesa demo- ^ 
crática” propia de la transición argentina fue el de encontrarse ligada de mane
ra estrecha a la realización de la justicia sobre los crímenes de lesa humanidad 
cometidos al calor del terrorismo de Estado. Así, el destino de la democracia 
quedó férreamente asociado a la potencia de la justicia sobre los crímenes de 
la dictadura. Al renunciar a la realización, en el campo de la justicia, de la “pro
mesa democrática”, ésta fue vaciada de contenido y quedó limitada dentro de 
los márgenes de lo posible.

La "herida” permanece abierta entre nosotros in aetemum. los más graves 
crímenes de la historia de nuestro país quedaron sin castigo. Todos los sucesi
vos intentos por cerrarla han apelado a las necesidades de “reconciliación” en
tre argentinos y a las conveniencias de olvidar un pasado ominoso que conti
núa, décadas después, gravitando sombríamente sobre nuestro porvenir. No 
casualmente han fracasado. Es que todos esos intentos olvidaron uno de los 
principios fundamentales de la condición humana: que los hombres no pue
den perdonar aquello que no pueden castigar.
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La República no tiene Ejército.
El poder gubernamental y la movilización popular 
durante el levantamiento militar de Semana Santa
par Alfredo Raúl PucciareEi * .

1, Introducción, La paradoja del punto final

Durante los primeros meses del año 1985 se produjeron dos modificacio
nes fundamentales en el elenco gubernamental del presidente Alfonsín: por 
un lado, la renuncia del ministro Bernardo Grinspun y la instalación Juan V. 
Sourrouille en la cima del Ministerio de Economía, el núcleo central del poder 
gubernamental y, por otro lado, la destitución de la dupla militar formada por 
los generales Pianta y Fernández Tonres de la dirección del Ejército y su sorpre
sivo reemplazo por el general Ríos Ereñú.

Ambas designaciones se hicieron efectivas en un momento conflictivo, do
minado por el inicio de una nueva crisis inflacionaria y, especialmente, por el 
inicio de los juicios civiles á las tres primeras Juntas de gobierno de la dictadu
ra militar por los crímenes de lesa humanidad perpetrados durante su gestión. 
La posibilidad de que las atrocidades denunciadas unos meses antes en el in
forme de la CONADEP se convirtieran, por primera vez en la historia, en fun
damento de condenas penales a militares de alta graduación incentivó el acti
vismo de los sectores más intransigentes del frente pro militar y, ante el evidente 
desprestigio acumulado después del desventurado intento de recuperación de 
las Islas Malvinas, los obligó a poner en marcha una escalada de actos, manifes
taciones y amenazas que hubieran desembocado en nuevos “planteos militares” 
o directamente en un intento de golpe de Estado, si el gobierno, y especialmen
te el presidente Alfonsín, no los hubiera enfrentado con los mismos argumen
tos políticos y la misma firmeza institucional de ocasiones anteriores (Verbitsky, 
2005).

* Profesor consulto e investigador en el Instituto Gino Germani de la Facultad de Ciencias So
ciales de la Universidad de Buenos Aires.
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La difusión pública de ese ominoso y desesperado esfuerzo corporativo por 
imponer nuevamente políticas del pasado, que ¡a sociedad venía percibiendo 
desde un tiempo atrás, tuvo una gran acogida y la convocatoria a enfrentarlo 
con una gran manifestación de repudio, concebida a la vez como apoyo de la 
gestión gubernamental en ese campo, concitó la adhesión de casi todos los par
tidos políticos y de una cantidad innumerable de instituciones de la sociedad 
civil. Los testimonios de la época estimaron que la concurrencia al acto públi
co del día 26 de abril de 1985 había alcanzado a las 250.000 personas. La gran 
movilización popular frenó, en efecto, temporariamente, las intentonas golpis- 
tas y le otorgó al gobierno una cuota adicional de poder, que fue muy bien uti
lizada para continuar avanzando sin sobresaltos en dos frentes estratégicos: la 
aplicación del nuevo programa económico y la iniciación del Juicio a las Jun
tas Militares (Heredia y Artigúete, en este volumen).

El desarrollo y las conclusiones de lo que se convirtió en el juicio más tras
cendente de nuestra historia marcaron un cambio fundamental en la defini
ción de la cuestión militar. Por vez primera, los altos oficiales que habían inte
grado el núcleo principal de la banda criminal que concibió y llevó adelante la 
“guerra sucia contra la subversión” eran obligados a sentarse en el banquillo de 
los acusados y juzgados por tribunales civiles en un largo proceso, que dejó de
finitivamente probada la existencia de un plan sistemático de muerte y desapa
rición de personas. Por su responsabilidad probada en el diseño y ejecución de 
esa nueva forma de “terrorismo de Estado” fueron condenados a varios años de 
prisión, en un acto que comenzó a revertirías tradicionales pretensiones de im
punidad corporativa y aceleró el proceso de subordinación de las instituciones 
militares a los restantes poderes del Estado. En su dictamen final, el tribunal 
recoge y fundamenta con nuevos elementos de juicio las denuncias y caracteri
zaciones del informe de la CONADEP y demuestra taxativamente que el discur
so refundacional del gobierno dictatorial encubrió un plan sistemático de ex
terminio (Vezzetti, 2003: cap. III).

En medio de ese proceso, el apoyo posterior de la cúpula militar a la nue
va estrategia diseñada por él Poder Ejecutivo para abordar el problema de los 
derechos humanos modificó de modo sensible la naturaleza de la relación ins
titucional entre el gobierno y las Fuerzas Armadas. La corporación dejó de la
do la confrontación y comenzó la intensa búsqueda de una solución concerta
da que, bajo el supuesto de la no intervención y subordinación incondicional 
al Presidente de la República, descomprimió la tensión interinstitucional gene
rada en las etapas anteriores y permitió abrir un diálogo que culminó en un 
nuevo tipo de acuerdo con el poder político. En ese pacto implícito, unos se 
comprometían a reconocer la legitimidad de los hechos consumados, aceptan
do sus consecuencias —las condenas a los máximos responsables del terroris
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mo de Estado—-, los otros se obligaban, como contraprestación, a garantizarla 
aprobación legislativa de la doctrina de los tres niveles de responsabilidad me
diante la promulgación y aplicación estricta de una nuisva ley de “obediencia 
debida”, capaz de definir claramente ese problema.

Sin embargo, en una sorpresiva muestra de independencia ante ambos po
deres, la Cámara Federal, en vez de fijar esos criterios de obediencia debida, 
que debían frenar en la práctica la apertura de nuevos procesamientos, dicta 
el célebre punto 30 de su sentencia, en el cual se ordena al Consejo Supremo 
de las Fuerzas Armadas que aborde el procesamiento de los oficiales superio
res designados en los comandos de zona y subzona durante la vigencia del te
rrorismo de Estado y a todos aquellos que tuvieron responsabilidad operativa 
en las acciones, según el principio del “dominio de hecho” (Morales Solá, 1990). 
Se ponía en práctica, de ese modo, una nueva definición del libre albedrío con 
que habían operado los cuadros subordinados que tuvo efectos revulsivos: abrió 
la posibilidad de elaborar una amplia e incontrolable gama de procesos a ofi
ciales de diverso rango cuya ejecución planteaba una gama de confrontaciones 
de consecuencias imprevisibles.

Los ténninos del conflicto político-militar se redefinieron nuevamente. En 
un extremo, crecían los reclamos cada vez más fervorosos del frente social y po
lítico, encabezado por las organizaciones de derechos humanos, decidido a im
poner como política de Estado la consigna *Verdad, Juicio y Castigo”, y en las 
antípodas, el debilitado pero persistente frente con predominio militar, deci
dido a imponer con todos los medios a su alcance soluciones definitivas al con
flicto de intereses creado por la proliferación incontrolada de los juicios civiles 
a oficiales de rangos intermedios. Dentro de la corporación militar comenza
ron a difundirse nuevas reivindicaciones, que se resumieron en un pliego pre
sentado a la máxima autoridad militar por los oficiales afectados y que el jefe 
de Ejército rechazó enérgicamente. Propuso enfrentar el nuevo problema ge
nerado por la decisión judicial con una estrategia diferente, que denominó en 
su momento “la batalla judicial”, basada en un solo punto principal: el someti
miento incondicional de los imputados a las disposiciones de la justicia, con la 
deliberada intención de generar el clima adecuado y otorgar el tiempo de ges
tión que estaba reclamando el Poder Ejecutivo para instrumentar, en el mo
mento oportuno, una “solución política” de carácter definitivo.

Por su parte, el presidente Alfonsín pretendió seguir honrando el acuerdo 
establecido, tratando de llevar adelante una nueva iniciativa: la elaboración, dis
cusión y posterior aprobación parlamentaria de la denominada Ley de Punto 
Final, que fue aprobada el día 22 de diciembre de 1986 mediante un trámite 
parlamentario no exento de dramatismo, dominado por la evidente contradic
ción política en la que quedó encerrado un grueso sector de la bancada radi-
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cal que votó positivamente el articulado de la ley a pesar de haberse manifesta
do de modo abierto en contra sólo unos días antes de la sesión (Fontana, 1989).

Sin embargo, el muy festejado triunfo político que obtuvieron los estrate
gas conciliadores del entorno presidencial resultó efímero. Como las nuevas 
disposiciones de la ley agudizaron hasta la exasperación la vieja subordinación 
política que venían soportando desde mucho tiempo atrás los estrados judicia
les intermedios, algunos jueces, empeñados en recuperar la independencia po
lítica y funcional prometida por la nueva gestión democrática, decidieron en
frentar el intento de reinstalar nuevamente, por este medio, el derecho a la 
impunidad militar, con una estratagema legal inesperada y no prevista por los 
otros poderes: antes de que venciera el corto plazo fijado por la ley, aceleraron, 
por su cuenta y riesgo, el procesamiento de .una enorme cantidad de oficiales 
sospechosos de haber cometido crímenes aberrantes durante el terrorismo de 
Estado. Citaron en pocos días y en medio de la feria judicial a cuatrocientos ofi
ciales, una cantidad quince veces mayor de la prevista originariamente por el 
Poder Ejecutivo (López, 1994; Sain, 1994).

A la vez, las inesperadas decisiones en sentido contrario, adoptadas por otro 
tipo de jueces, convirtieron a la Ley de Punto final en una nueva paradoja ins
titucional de imposible solución. En contraste con el rumbo adoptado por aque
llos jueces federales, los jueces de cámara intervinientes en los procesamientos 
iniciados a los oficiales superiores hicieron prescribir veintisiete casos, alegan
do problemas de procedimiento, por no haber sido citados a declarar antes de 
la fecha de prescripción fijada por la ley. Se invertían así, dramáticamente, los 
criterios de imputación que había venido utilizando la justicia civil, hasta llegar 
a contradecir, en los hechos, el sentido y la naturaleza de las disposiciones con
tenidas en el punto 30 del dictamen de la Cámara Federal: los oficiales supe
riores, responsables políticos y operativos de la aplicación del teirorismo de Es
tado, quedaron definitivamente desprocesados, y los oficiales que en el plano 
formal estaban exentos de actuar por propia iniciativa y habían operado bajo 
su mando, cumpliendo sus ordenes, eran involucrados en un complejo y exten
so proceso judicial de resultados inciertos.

La paradoja procesal desatada por la Ley de Punto Final puso al rojo vivo 
una aguda contradicción ya existente entre ambos estratos de oficiales del Ejér
cito y finalizó generando las últimas condiciones propicias para que el cerrado 
y consistente núcleo de oficiales que había elaborado, suscripto o apoyado los 
primeros documentos fuertemente críticos de la “batallajudicial”, acelerara la 
marcha de la primera fase de un plan de acción que venían discutiendo, como 
si fuera un secreto a voces, desde mucho tiempo atrás. En el mes de febrero de 
1987 el teniente coronel Aldo Rico elaboró un documento sumamente crítico 
de la situación general del Ejército y de la estrategia adoptada por los altos man-
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dos para enfrentar el avance del proceso de judicialización, y que que se con
virtió en el manifiesto liminar del nuevo grupo emergente (Sain, 1994: anexo 
documental).

Para este sector la propuesta de entablar una “batalla judicial”, para diluci
dar la naturaleza de lps hechos ocurridos y discutir sus criterios de interpreta
ción, había demostrado ser equivocada y estéril. En lugar de abrir un adecua
do espacio de negociación con el poder político, se había convertido en causa 
de debilidad, desmoralización e impotencia para imponer las reformas jurídi
cas y políticas necesarias y frenar la expansión de los juicios dispuestos por un 

. Poder Judicial que estaba actuando con clara independencia de criterio respec
to de las restantes instituciones del Estado.

2. Proceder militarmente

La segunda fase del plan de acción surgió de las discusiones en una serie 
de reuniones impulsadas por el grupo de oficiales que había decidido enfren
tar al poder político y a los propios mandos superiores de la fuerza, negándo
se a obedecer órdenes y citaciones emanadas de la justicia civil. En esos conci
liábulos preparatorios surgió la primera proclama del grupo rebelde, en la cual 
se fijaron dos objetivos principales: uno, de carácter estratégico, pretendía ob
tener del poder político, en el mediano plazo, una amnistía irrestricta para to
dos aquellos que habían participado en la “guerra contra la subversión”. El otro, 
de alcance más limitado pero más específico, buscaba comenzar a revertir la co
rrelación de fuerzas existentes en las Fuerzas Armadas, debilitando la posición 
de los generales negociadores mediante la destitución de algunos de los más 
desprestigiados miembros, de la cúpula, el jefe del Ejército, general Ríos Ere- 
nú, y el vicealmirante Arosa, jefe de la Marina. Aunque sólo se pronunciaban 
sobre las cuestiones generales, en esa línea de pensamiento deben ubicarse la 
proclama firmada por setenta oficiales en apoyo del procesado capitán Móner 
Ruiz y las declaraciones casi simultáneas del Centro Naval y el Círculo Militar 
(Verbitsky, 1987).

Cuando la justicia llegó completar trescientas citaciones indagatorias y la 
insistencia del Presidente por revitalizar un acuerdo intercúpulas, ya fenecido, 
parecía incapaz de mejorar la deteriorada posición de esos comandantes, los 
miembros del Gabinete de ministros, convocados a una reunión en la residen
cia de Olivos, decidieron dejar de lado provisoriamente la estrategia concilia
dora y retomar la iniciativa perdida, preparándose para resolver por un solo 
medio los problemas pendientes: la confrontación institucional. Pero para el 
caso de que, como se sospechaba, ios oficiales superiores no pudieran frenar la
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rebelión en ciernes, pusieron en marcha un plan alternativo de bloqueo polí
tico articulado con resistencia civil. Frente a la posibilidad de que algún oficial 
de rango medio se negara a prestar declaración ante la justicia civil, decidie
ron seis trascendentales cursos de acción: destitución de los jefes deunidad que 
los protejieran; cerco militar con tropas leales a las unidades que se declarasen 
en rebeldía; corte de víveres, agua y energía; campaña de difusión; convocato
ria a la movilización popular,‘eventual uso de armas para reducirlos (Verbitsky, 
1987a).

Pocos días después, el propio general Ríos Ereñú confirmó los peores pro
nósticos: reconoció ante el Presidente la creciente dificultad que venía tenien
do para enfrentar el crecimiento de la oposición interna y, en lugar de propo
ner nuevas opciones para fortalecer los términos del acuerdo y proseguir con 
la “batalla judicial”, abandonp el campo y solicitó nada menos que la promul
gación urgente de una ley de amnistía irrestricta. La reducción acelerada de los 
márgenes políticos de acción del Presidente y sus propias convicciones lo obli
garon a negarse nuevamente. A cambio de ello le propuso trabajar en conjun
to para obtener los mismos objetivos por otros medios, impulsando de modo 
simultáneo en ambos frentes la aceptación de una ley basada en la aplicación 
de la noción de “obediencia debida”, que actualizaba la anterior doctrina de 
los “tres niveles de responsabilidad”, difundida durante la campaña electoral 
(Canelo, en este volumen; Pucciarelli, 2005).

El 10 de abril de 1987 se realizó, en alguna unidad no identificada del III 
Cuerpo de Ejército en Córdoba, la última de la serie de reuniones conspiráti- 
vas impulsadas por el sector militar más agresivo, constituido por algunos frag
mentos de los comandos de operaciones especiales que habían batallado en la 
Guerra de las Islas Malvinas. Después de una larga confrontación de las diver
sas opciones tácticas puestas a consideración para obtener los objetivos ya acor
dados anteriormente —solución política respecto de lo actuado en la guerra 
antisubersivá y cambio radical en la conducción del Ejército—, se impuso el cri
terio de “proceder militarmente”, sustentado desde tiempo atrás por el grupo 
ligado al teniente coronel Aldo Rico. Esto conducía a tomar unidades, desple
gar armamento pesado, acatar la Constitución pero no ceder hasta alcanzar la 
victoria final. En esa ocasión, el mayor Barreiro expresó: ‘Yo ya le dije al gene
ral Dorrego que el 15 no me presento a declarar ante la Cámara Federal" (L. 
Sicilia, 1987). La oportunidad llegó cuando el mayor E. Barreiro cumplió con 
lo prometido, se refugió en el cuartel del regimiento de tropas aerotransporta
das ubicado cerca de la ciudad de Córdoba y, protegido por otro de los coman
dos conjurados, el jefe de la unidad, teniente general Luis Polo, pudo evadir la 
serie de citacionesjudiciales iniciadas el 13 de abril, en vísperas del Jueves San
to (Greco y Gonzales, 1988).
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Ante el estado de rebelión abierta generado en un regimiento comandado 
por un oficial que con diversas excusas se negaba a cumplir órdenes perento
rias de sus superiores, el general Ríos Ereñú reconoció ante el Presidente el de
finitivo fracaso de la “batalla judicial” basada en la promulgación de la obedien
cia debida, puso en su conocimiento la existencia de un foco rebelde que podía 
generar una insurrección de mayor envergadura, protagonizada por los man
dos medios de diversas unidades, y renunció, en consecuencia, a su cargo de 
jefe del Ejército. Por solicitud del Presidente, aceptó mantenerse en el cargo 
interinamente durante el tiempo que demandaran las tareas de restitución de 
la disciplina en las unidades sublevadas.

Pero, antes de que los mecanismos de represión militar a los sublevados en 
Córdoba se pusieran en marcha, se produjo una grave modificación en ese nue
vo campo de confrontación: el Jueves Santo al anochecer, el teniente coronel 
Aldo Rico, acompañado por un decidido grupo de comandos provenientes de 
distintas unidades militares, ocupó por la fuerza y se acuarteló en la Escuela de 
Infantería de Campo de Mayo. En ese momento comenzó la lucha propiamen
te política, enmascarada y oculta detrás de un aislado, débil y aventurado alza
miento militar. Objetivo central: defender a los camaradas citados y poner fin 
a los juicios iniciados por la justicia civil, posteriores a la promulgación de la 
Ley de Punto Final. Objetivo secundario: obtener la remoción de los coman
dos superiores del Ejército que, según su criterio, los habían utilizado como car
ne de cañón en su enfrentamiento con el poder político y las instituciones de 
la sociedad civil. Objetivo mediato: enmarcar esas reivindicaciones en una de
fensa irrestricta de lo actuado durante la guerra antisubersiva que incluía una 
revalorización del triunfo obtenido sobre las organizaciones guerrilleras, dila
pidado políticamente por la “cúpula procesista” y por lo que la oficialidad de 
rango medio comenzaba a denominar el “generalato”. El programa subversivo 
fue presentado en sociedad un día después, durante un largo diálogo que, des
de la unidad sublevada, el teniente coronel Aldo Rico mantuvo con varios pe
riodistas de Radio Mitre, el Viernes Santo por la mañana (Greco y Gonzales, 
1988).

Comenzó a librarse, de ese modo, un nuevo tipo de batalla político-militar 
que reposicionó en la escena política a cuatro contendientes principales: el 
elenco de gobierno acompañado por la inmensa mayoría de la dirigencia so
cial, política y gremial; el núcleo dé oficiales superiores con mando de tropas 
que acompañaban al comandante en jefe del Ejército, bautizado despectiva
mente “el generalato” por los dirigentes militares rebeldes; la inmensa multi
tud de ciudadanos llanos autoconvocados o convocados por aquellas organiza
ciones que comenzaban a movilizarse masivamente en todo el país, y los 
militares rebeldes acantonados en Campo de Mayo.
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La secuencia de hechos generados por el enfrentamiento entre el poder 
gubernamental y la corporación militar ha sido nanada en detalle por dos de 
las investigaciones periodísticas ya citadas (Greco y Gonzales, 1988; Morales So- 
lá, 1990) y retomada en forma sintética por algunas investigaciones académicas 
con el objeto de apoyar algunas de sus propias interpretaciones (López, 1994; 
Sain, 1994; Aboy Carlés, 2001). En esos relatos se prestó más atención a la se
cuencia y las formas del enfrentamiento producido entre el sector rebelde y el 
sector institucional del Ejército y, también, al modo en que ello influyó tanto 
en la redefinición de la lucha intracoiporativa como en la ambigüedad y pro
longación del conflicto entablado con los poderes constitucionales. Guiados por 
la necesidad de explicar esa dinámica, los investigadores le han restado relie
ve, sin embargóla un nuevo fenómeno tan importante como los anteriores, o 
más: la súbita y sorpresiva expansión del activismo individual, social y político 
pro democrático impulsado por la convocatoria ciudadana del gobierno, de al
gunos medios de comunicación y de los principales partidos políticos.

. 3. No hay nada que negociar

Informado de las novedades producidas en Campo de Mayo, el gobierno 
se propuso enfrentarla rebelión por dos caminos diferentes, pero complemen
tarios: el aislamiento político y la represión militar del grupo amotinado, para 
inducir al resto a aceptar un nuevo marco de negociación. El primero ya esta
ba dando sus frutos en la ciudad de Córdoba y se prolongaba ahora con “la 
enorme movilización popular”, en cierta medida espontánea y en cierta forma 
impulsada por las organizaciones, que se reunía como un hormiguero en la pla
za que flanqueaba la éscalinata del palacio parlamentario. La sociedad se sacu
día con una respuesta asombrosa, quizá no imaginada por nadie, al compás de 
los acontecimientos y creaba, en las calles de Buenos Aires... y de todo el país, 
un formidable polo de respaldo activo a la ley y alainstitucionalidad democrá
tica (Marimón, 1987).

En ese lugar, ante una muchedumbre de 300.000 personas que alentaba des
de afuera y ante un abigarrado conjunto de legisladores de ambas cámaras del 
Congreso de la Nación, junto a una variada gama de representantes de las más 
diversas organizaciones sociales del país, Alfonsín pronunció el célebre mensaje 
del Jueves Santo donde planteó los otros dos objetivos articuladamente. Utilizan
do una retórica de su propio cuño, con voz firme, serena, pero no exenta de dra
matismo, convocó a todo el país a defender la subsistencia de los poderes de la 
república mediante un verdadero programa de recuperación democrática, simi
lar al incluido en la propuesta electoral de la UCR de 1983. Una remozada con-
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vocatoria a un protagonismo popular ligado de manera íntima a la firmeza y con
sistencia institucional representada en ese acto, pero que enseguida es velada- 
mente tergiversado en la conclusión del discurso, que es también la de su razona
miento. Tanto uno como otro se muestran urgidos por la necesidad de reafirmar 
y justificar la aplicación inmediata de su máxima propuesta operativa: la promul
gación de una ley de la Nación destinada a fijar con claridad y definitivamente 
los criterios de delimitación de las “situaciones de obediencia debida,”.

Lo que acontece —dice en síntesis— no es el producto del exabrupto tempe
ramental de un hombre, sino una meditada maniobra de un grupo cuyo obje
tivo es crear un hecho consumado que obligue al gobierno a convertir en ma
teria de negociación su política de derechos humanos. Se pretende imponer 
una legislación [la ley de amnistía] que consagre la-impunidad de quienes se 
hallan condenados o procesados por las violaciones a los derechos humanos 
durante la pasada dictadura. Pero, así como se terminó para siempre el tiem
po de los golpes militares, también se terminaron las presiones, los planteos, 
los pronunciamientos y toda otra forma de condicionamiento político basado 
en la amenaza o en el uso de la fuerza. [...] Ni los poderes constituidos ni la so
ciedad argentina están dispuestos a ceder. Nada ni nadie podrá alterar esta de
cisión (El Bimestre Político y Económico, 1987a: 50).

Por ello hemos elegido dos caminos para encarar la solución inmediata de la 
rebelión: iniciar acciones concretas para eliminar el foco rebelde y producir 
una gran convocatoria de representantes de todos los partidos y organizacio
nes significativas del país para suscribir un documento donde se reafirme la in
dependencia e intangibilidad de las instituciones democráticas y la voluntad de 
promover una última sanción de los criterios de responsabilidad que “permi
tan la definitiva reconciliación de los argentinos” (Alfonsín 1987a; Greco y Gon- 
zales, 1988).

Como se verá, en discursos posteriores a Semana Santa se insistía con este 
argumento hasta convertirlo en una de las mayores muestras de hipocresía po
lítica imperantes en aquella época: la democracia no “cede” por debilidad o 
complicidad política a las demandas de amnistía mediante un subterfugio, la 
amnistía encubierta en la ley de obediencia debida, sino que por su fortaleza y 
firmeza “concede” esta forma de perdón como un tributo a la necesidad de de
jar atrás los traumas del pasado e iniciar un verdadera política de reencuentro, 
conciliación e integración.

En consonancia con los términos de su discurso, Alfonsín citó a una reu-!rtión de comandantes a las diez de la mañana del día siguiente para organizar
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la represión. A pesar de la intensa presión presidencial, los generales con man
do se mostraron en principio renuentes, luego vacilaron y finalmente acepta
ron organizar un masivo desplazamiento de tropas hacia el acantonamiento re
belde, aunque no dejaban de advertir que la inminente ruptura de la cadena 
de mandos podría transformar las órdenes en un sinsenddo, en lina especie de 
misión imposible.

La creciente debilidad de la fracción militar adicta contrastaba cada vez con 
más fuerza con las abrumadoras manifestaciones de apoyo ciudadano a la con
vocatoria gubernamental generada por partidos políticos, por organizaciones 
gremiales de diverso tipo, entre las que se incluía sorpresivamente la mayoría 
de las cámaras empresariales, y por una amplia gama de entidades “represen
tativas” de la sociedad civil (Schvarzer y Sidicaro, 1987). También comenzaban 
a destacarse los resultados de las primeras iniciativas, populares antigolpistas 
desplegadas por diversos sectores de la sociedad durante todo el lapso que du
ró el conflicto. Entre muchas otras que no fueron captadas o convenientemen
te destacadas, el periodismo registró algunas sumamente útiles para ilustrar con 
datos específicos tanto su envergadura y su creciente autonomía como su deci
sión de aceptar el desafío de ios sublevados, y marchar, con menos temores que 
en el pasado, hacia la confrontación directa, oponiendo la fuerza y las iniciati
vas del número contra la potencia de fuego de las armas pesadas instaladas en 
los accesos de la escuela de infantería de Campo de Mayo.

La primera de esas batallas fue librada, como dijimos, con gran éxito en la 
ciudad de Córdoba. El jueves al mediodía, con anterioridad al mensaje presi
dencial, los partidos tradicionales cordobeses, acompañados por una gran can
tidad de organizaciones sociales y gremiales, entre las cuales se destacan el mo
vimiento estudiantil y la Confederación General del Trabajo, produjeron una 
convocatoria popular en defensa de la democracia. Después de la gran marcha, 
en una sesión coryunta de ambas Cámaras, los legisladores de todos los parti
dos aprobaron una declaración de repudio a la rebelión, decidieron declarar
se en sesión permanente y comenzaron una larga vigía, que se prolongó toda la 
noche. La sorpresiva envergadura de la reacción política antigolpista de los par
tidos políticos y de una gran parte de la sociedad cordobesa aisló a los rebeldes 
y abortó el intento de amotinamiento iniciado en la mañana del día anterior. 
Una movilización aun mayor se produjo el Domingo de Ramos en respuesta a 
lá consigna lanzada desde Buenos Aires por el gobierno nacional (Reyna 1987 
y 1987a).

Recreaban de esa manera la vieja oposición civiles versus militares, pero es
ta vez en un contexto diferente, con la correlación de fuerzas invertida: los mi
litares rebeldes no podían dejar de ser una minoría, no podían salir de su acuar
telamiento ni romper el enorme aislamiento político a que los sometía la
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reacción adversa y hostil de una mayoría abrumadora de la sociedad. “El fenó
meno sin precedentes para un planteo de militares en la Argentina —dice un 
cronista de la época—, era que ni adentró ni afuera había núcleos de opinión 
que lo apoyaran” (Marimón, 1987), En contraposición, superada la sorpresa 
inicial, los civiles pro democráticos crecieron en número y se hicieron muche
dumbre. Rompieron la inercia del individualismo y la indiferencia, y a medida 
que pasaban las horas se iban recreando, se iban reproduciendo, iban generan
do múltiples iniciativas, adueñándose por sí mismos o por medio de sus pro
pias organizaciones del espacio público en todo el país.

Entre ese enorme y multifacético espectro de reacciones no controladas ni 
impulsadas por el poder político central, pudieron registrarse desde la extem
poránea decisión de romper el pacto federal en caso de concretarse un nuevo 
golpe de Estado, adoptada por la Legislatura de la provincia de Salta a instan
cias del gobernador justicialista R. Romero, hasta la presencia de los jugadores 
titulares de Boca Juniors, encabezados por César Menotti, pasando por la des
tacada participación en todas las concentraciones de los cantantes, actores y ac
trices más populares de ese momento, convocados por sus respectivas organiza
ciones profesionales. Algunos periodistas televisivos transformaron la pantalla 
chica en un ámbito de militancia antigolpista. Entre ellos se destacaron el equi
po de producción y los relatores del informativo de Canal 7, que transmitió to
do el fin de semana inintemimpidamente; sus locutores pedían cada tanto a los 
televidentes que dejaran de mirar el programa para incorporarse a los distintos 
actos y manifestaciones que se iban sucediendo (Pasquini Duran, 1987: 33).

En la ciudad de Buenos Aires, a pesar de ser día de feria, diversos tipos de 
periodistas gráficos comenzaron a presentarse el Jueves Santo espontáneamen
te en sus lugares de trabajo para hacer posible la salida de las principales publi
caciones el día siguiente. Aunque ello no fue suficiente para forzar la salida de 
los grandes diarios, la edición especial y de emergencia de los periódicos Oró- 
nicay La Razón fue utilizada por jóvenes militantes para abrir un campo de vir
tual confrontación civil-militar frente a los portones del regimiento sublevado 
en Campo de Mayo. Mientras distribuían ejemplares entre los trescientos ma
nifestantes congregados en el lugar, comenzaron a hostigar verbalmente a los 
oficiales rebeldes apostados en los puestos de guardia.

Por fuera de este escenario, el mismo viernes ala noche se comenzaban a 
confirmar los peores temores gubernamentales. La ruptura de la cadena de 
mandos parecía haberse generalizado y la represión institucional ordenada por 
el Presidente, y aceptada a regañadientes por el cueipo de generales, ya no pa
recía posible.
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4- Acción y omisión

El sábado a primeras horas de la mañana se produjo el primer intento de 
negociación, o mejor dicho, el primer enfrentamiento verbal entre el jefe real 
de los comandos amotinados y el nominal jefe del Ejército. La violenta discu
sión entre Rico y Ríos Ereñú no permitió arribar a ningún principio de solu
ción, más bien fue utilizada por Rico para intensificar su campaña política den
tro del Ejército. Rico era militarmente débil y aunque manifestaba ante quien 
quisiera escucharlo que estaba dispuesto a morir luchando junto a su grupo, 
para defender sus posiciones, el general Ríos Ereñú no podía enfrentarlo ni 
utilizar su ventaja militar de manera disuasiva porque pe hallaba más aislado 
que él políticamente dentro de la corporación. Estaba atado de pies y manos 
porque antes de pasar a la acción militar había perdido la batalla por la supre
macía política dentro su propia fuerza; a esa altura de los acontecimientos nin
gún oficial estaba dispuesto a utilizar sus armas contra sus compañeros para 
mantener en vigencia la batalla judicial y la estrategia de subordinación incon
dicional al poder gubernamental.

La respuesta de la inmensa mayoría de la oficialidad no comprometida di
rectamente en la rebelión era tan original como eran peculiares las caracterís
ticas de la estrategia de “los comandos amotinados”. Sin embargo, hubo un tra
mo de la discusión que es necesario tomar en cuenta.

i'
— Queremos una amnistía o pasos que conduzcan a ella — dijo Rico— , quere
mos que se vayan los generales comprometidos con la peste alfonsinista...- 
—Pero ustedes se equivocan —respondió el titular del Estado Mayor del Ejér
cito— , ya está todo resuelto, el Presidente se comprometió ante mí para que lo 
antes posible...
—No le creo, señor —  gritó Rico— , no creo en nada de eso. Que el Presiden
te me lo diga en la cara.
(Greco y Gonzales, 1988:130)

La pretensión parecía excesiva a esa altura de los acontecimientos, sin em
bargo, con el correr de las horas y de las negociaciones, se fue tomando cada 
vez más factible y, cuando se convirtió en una última exigencia del diálogo que 
Jaunarena le transmitió al Presidente, se transformó en un desconcertante da
to de la realidad.

Crecía, en consecuencia, un tipo diferente de rebelión que inauguraba una 
nueva y ambigua fase del conflicto, donde los discursos entraban en flagrante 
contradicción con los actos de políticos y militares. Independientemente de su 
grado, la inmensa mayoría de los oficiales involucrados de un modo u otro en
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el conflicto se empeñaba¡en dejar aclarado que respetaba sin restricciones el 
orden constitucional. Sin embargo, al amotinarse irnos y desobedecer los otros 
las órdenes de represión de sus oficiales superiores y, por ese medio, las del pro
pio Presidente de la Nación, el comandante en jefe de todas las fuerzas, se trans
formaban en miembros conscientes pero elusivos de un amotinamiento gene
ralizado que trataba por ese medio de desgastar al poder político y forzarlo a 
aceptar las demandas planteadas por el foco rebelde, demandas que, por otro 
lado, todos ellos compartían plenamente.

Los políticos trataron, a su vez, de ocultar la gravedad de los hechos que es- . 
taban ocurriendo, y en especial el descontrol institucional de los movimientos 
militares y la expansión del segundo tipo de rebelión, mediante declaraciones 
“tranquilizadoras” de distinto tenor que dominaron el escenario visible del día 
sábado. Mientras tanto, un nuevo escenario invisible de negociaciones ocultas 
se iba poblando de discretos protagonistas y propuestas conciliadoras que cir
culaban con cierta fluidez entre el palacio de gobierno y los cuarteles de Cam
po de Mayo. En forma paralela a ambos, se desarrollaba un movimiento de ca
racterísticas inversas, protagonizado por los ciudadanos en la calle y en los 
espacios públicos, lugares donde la creciente convergencia de grupos de dife
rente prosapia borraba circunstancialmente las diferencias históricas que los 
separaban y les permitía percibirse parte de una búsqueda conjunta que se iba 
expresando a través de su propio discurso con un nuevo y peligroso tipo de len
guaje, el lenguaje de la acción.

Urgidos por la necesidad de frenar la indetenible progresión de los proce
samientos en marcha y obsecados en seguir analizando los hechos desde su pro
verbial soberbia corporativa, los mejores cuadros con que contaba el Ejército 
en ese momento no dudaron un solo instante en representar, cada uno a su ma
nera, un tragicómico simulacro de represión que pasó a constituir un mievo y 
ominoso capítulo agregado al ininterrumpido proceso de descomposidón ins
titucional y aislamiento social que venían sufriendo desde la vergonzosa derro
ta sufrida en las Islas Malvinas. A pesar de la gran confusión informativa reinan
te en ese momento, al mediodía del sábado no era difícil percibir que la férrea 
solidaridad corporativa del pasado estaba más sólida e inexpugnable que nun
ca, y que por ausencia de plafón político para lanzarse a nuevas aventuras gol- 
pistas los militares se habían visto obligados a favorecer el trabajo político de 
los “comandos” adoptando una neutralidad cómplice con la rebelión en curso 
a través de la inacción. El problema generado no era menor, había dejado al 
Estado nacional sin capacidad de represión ya las instituciones de la república 
sin Ejército.

La progresión de lo qup podríamos denominar “la rebelión por omisión” 
se presentaba con dos rostros aparentemente opuestos pero equivalentes, co-
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mo si fueran dos expresiones del mismo proceso. De un lado, se generalizaba 
la rebelión horizontal de los cuadros medios ante los jefes de unidad, lo que 
dabá lugar a una gran variedad de manifestaciones que, al fin del día, habían 
tomado características.'dramáticas (Sicilia, 1987; El Biviestre Político y Económico, 
1987b). En ese contexto, la sucesión de actos de indisciplina entre las mal lla
madas fuerzas leales, respqnsables de ejecutar las órdenes del comandante en 
jefe, volvían a evocar una desconcertante imagen de descomposición institucio
nal qué las Fuerzas Armadas ya le habían brindado a la sociedad durante los 
días posteriores a la rendición en la guerra del Atlántico Sur (Morales Sola, 
1990).

De otro lado, los oficiales superiores formalmente subordinados al Coman
dante en Jefe del Ejército, que intentaban, o simulaban intentar, restablecerla 
disciplina y la cadena de mandos en medio de un verdadero caos institucional, 
no podían impedir el desarrollo de una comedia de enredos plagada de acon
tecimientos y actitudes tragicómicas en la cual ellos se habían asignádo una bue
na parte de los roles principales. Entre muchos otros, el relato de una célebre 
reunión de “altos mandos”, convocada al mediodía del sábado para analizar la 
crisis y planificar la represión a los amotinados, elaborado por cronistas de la 
época, da una muestra cabal del insólito grado de desidia, impericia e impoten
cia operativa con que pretendían enfrentar la nueva situación los principales 
generales en actividad (Greco y Gonzales, 1988:142-43).

Después de tres horas de charla, los generales se separaron, retomaron a 
sus lugares de origen y volvieron a reunirse cerca de medianoche en una espe
cie de gran asamblea de generales en actividad, convocada, de acuerdo con lo 
previsto, por Ríos Ereñú. Allí se sumaron nuevos testimonios del mismo tenor 
que los anteriores y se arribó a una conclusión definitiva: los generales que pre
tendían comprometerse con la estrategia represiva del gobierno perdían el 
mando de sus tropas, ya no tenían autoridad para movilizar ni a un soldado ra
so; algo que un reducido núcleo de políticos ya había percibido y reconocido 
públicamente: la cadena de mandos estaba rota y los oficiales superiores sólo 
podían ofrecer al Poder Ejecutivo gestos simbólicos.

Sin embargo, las figuras más relevantes del elenco gubernamental y de los 
partidos tradicionales, encabezadas por el doctor Alfonsín, trataban de ocultar 
las características particulares que iba tomando la generalización de la desobe
diencia, acoplada a la rebelión, y de disimular el hecho de que por la acción de 
una aislada minoría y la omisión de una difusa e invertebrada mayoría el go
bierno había perdido totalmente el control de la situación militar. Como ya no 
podía llevar a cabo el plan original, anunciado en el mensaje a las legislaturas, 
combinando apoyo de los partidos políticos con manifestaciones públicas y re
presión armada de carácter institucional, trataba de controlar el humor políti
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co y las iniciativas populares, tergiversando la información que tenía en su po
der, mientras exploraba febrilmente distintas vías de negociación y elaboraba 
nuevas fórmulas de resolución del enfrentamiento. En efecto, ningún miem
bro ni representante conspicuo de ese elenco pareció haber tomado concien
cia de la nueva situación ni denunciado públicamente lo que estaba ocurrien
do entre bambalinas durante la decisiva jornada del día sábado. Alimentaron, 
por el contrario, con sus interpretaciones elusivas y con sus falsas versiones de 
los sucesos, una propia comedia del desconcierto acoplada a los enredos de la 
movida militar (Greco y Gonzales 1988:136,139).

A media mañana, después de reunirse con el Presidente, el ministro de De
fensa declaraba al periodismo que la situación del pequeñísimo grupo de ofi
ciales acuartelados en la Escuela de Infantería iba a ser rápidamente controla
da por fuerzas leales que habían estado dilatando la solución final para evitar 
hacerlo con derramamiento de sangre, aunque ello no significaba que estuvie
ra en marcha ningún tipo de negociación paralela. Uh rato después, el Presi
dente se comprometía aún más con esa falsa línea de análisis. “¿No son muy 
lentas las tropas leales?”, le inquirió un periodista. “Las unidades del Ejército 
que se desplazan hacia Campo de Mayo —respondió— están dando un com
portamiento ejemplar y han demostrado masivamente qué están al servicio de 
la Nación” (Greco y Gonzales 1988:166).

5. De la resistencia a la ofesisiva popular

Pero ya era tarde para intentar contener o controlar el sorprendente flujo 
de energía que emanaba de un multivariado complejo social decidido a impe
dir, con todos los medios a su alcance, la restauración de la impunidad y el au
toritarismo militar. El ya evidente abroquelamiento corporativo de la institu
ción militar, sumado a las dubitaciones del poder político y las negociaciones 
encubiertas del poder gubernamental, comenzó a generar un cambio cualita
tivo en el sector popular: de la asistencia a las convocatorias lanzadas por otras 
organizaciones pasaba de modo paulatino a la creación de sus propias e inde
pendientes formas de interpretar y actuar su creciente participación; parecía 
iniciar, de ese modo, el camino de la construcción de un propio poder popu
lar, definiendo objetivos, tomando iniciativas, pero sin contar para ello con su
ficiente organización, orden e instancias adecuadas de representación. El rela
to de los sucesos públicos acaecidos durante el día sábado, a lo largo de todo 
el país, dejó claramente establecido el carácter ambiguo y también contradic
torio de esa situación: aparición de una gran variedad de iniciativas indepen
dientes que a pesar de su alto grado de autonomía parecían todavía depender,
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en su gran mayoría, de las formas y los tiempos necesarios para la coordinación 
eventual con los representantes activos y comprometidos del poder político y, 
sobre todo, de su posible de articulación con las directivas gubernamentales 
surgidas y avaladas por un renovado liderazgo presidencial.

Por ello, a partir de un objetivo y una estrategia inicial totalmente compar
tidos, comenzó a desarrollarse una nueva y breve historia donde la comunión 
respecto del primero enriquece los encuentros, pero las diferencias respecto 
de la segunda incentivan la aparición de iniciativas divergentes. El sábado al 
mediodía, cuando la rebelión pasiva de los oficiales medios se hallaba en su 
punto culminante y dejaba al Estado sin capacidad para elaborar una adecua
da respuesta militar, el presidente Alfonsín seguía ocultando a la sociedad esos 
hechos y su propio desconcierto para darle tiempo de maduración a los inten
tos velados de negociación establecidos con el comando rebelde. Pero la ace
leración de los tiempos políticos, propios de las crisis irresueltas, comenzó a 
desbaratar también esa improvisada modificación estratégica.

Mientras intentaba ampliar el diálogo político en la Casa de Gobierno, una 
heterogénea multitud, que ya percibía el cambio de escenario, comenzó a mar
char desde distintas latitudes, hacia Campo de Mayo; iniciativas que estaban pre
parando inadvertidamente una versión propia y mucho más radical de la gesta 
popular que tanto había entusiasmado al Presidente. Unas horas después se pu
so en movimiento, desde Plaza Congreso, una impresionante manifestación pro 
democrática convocada y organizada por el Movimiento de Juventudes PqIíü- 
cas (Mojupo) en la Capital Federal. Cuando llegaron al final de su recorrido, 
la Plaza de Mayo ya estaba cubierta por una muchedumbre autoconvocada que 
ante el definido perfil político de los jóvenes reavivó su espíritu combativo y co
menzó a repetir consignas que ya venían expresando claramente la emergen
cia de un nuevo sentimiento: si los amotinados mantenían su tesitura y el go
bierno no contaba con fuerzas leales para reducirlos, el desafío se resolvería, 
por primera vez en la historia de nuestro país, de un modo diferente, a través 
de la resistenciá civil. En Campo de Mayo, la aglomeración y la actitud desafian
te de la gran cantidad de gente que comenzaba a congregarse en los alrededo
res de los cuarteles amenazaba con producir un cambio cualitativo en la natu
raleza de la crisis y en las formas del enfrentamiento, dominadas por el lenguaje 
de la acción. “Como una gran río ^describe un cronista—, el movimiento po
pular se desplegaba soportando el paso de las horas, acumulando más y más 
fuerza” (Marimpn, 1987).

Seguramente advertido de esta situación, mientras caminaba en medio de 
los fogones y en derredor de la Pirámide, a las tres de la mañana, Federico Sto- 
rani trataba de acelerar decisiones haciendo correr la voz entre los jóvenes mi
litantes radicales: “Si no se rinden, mañana vamos todos a Campo de Mayo”. La
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difusión de la consigna no parecía una improvisación; formaba parte de un au
daz intento de su sector para acumular fuerzas propias y obtener ventajas en la 
puja interna que la nueva situación había generado entre dialogistas y confron- 
tativos en el seno del partido de gobierno; unos definían laboriosamente los 
términos de un “arreglo pacífico”, otros buscaban forzar la subordinación mi
litar mediante la “resistencia civil”. Para mantener el control de ambos bandos, 
el Presidente jugaba a dos puntas: impulsaba en los hechos la negociación, apo
yaba verbalmente los proyectos de confrontación cívico-militar y aceptaba en
cabezar, en principio, una eventual marcha pacífica y multitudinaria a Campo 
de Mayo para cercar la guarnición y forzar la rendición sin condiciones de los 
rebeldes de la Escuela de Infantería. En efecto, cuando la situación creada por 
los mensajes elusivos y tranquilizadores ya no se compadecía con los datos visi
bles de la nueva realidad, el diputado César Jaroslavsky hacía explícitos los pri
meros argumentos y objetivos de esa concepción: “la situación no puede dila
tarse por más tiempo”, ”el gobierno tomará drásticas medidas porque no está 
dispuesto a negociad” y, ante un requerimiento de por qué no llevaba adelante 
la represión, dejó entrever, por primera vez, el núcleo central de la cuestión: 
“el nuestro es un poder de transición y nuestra verdadera fuerza descansa en el 
pueblo” (Greco y Gonzales, 1988:159).

Pero ese sector se hallaba claramente en minoría, tanto en el seno del go
bierno como entre el conjunto de representantes políticos convocados a una 
reunión multipartidaria por el Presidente unas horas antes. En esa ocasión se 
aprobó una propuesta diferente, pero no contradictoria, de la anterior; por su
gerencia del Poder Ejecutivo, la mayor parte de los políticos presentes acordó 
firmar al día siguiente un “pacto de garantías del sistema democrático” que ra
tificaría el estado de total aislamiento político en que se encontraba el coronel 
Rico y áu gente, coronado con un acto popular multitudinario y una marcha 
posterior antiautoritaria, de apoyo a la gestión gubernamental de la crisis y de 
repudió a la permanencia! de los amotinados.

6. Negociar

La explosión social y política pro democrática de Semana Santa desplazó 
por completo a la derecha autoritaria y la despojó de su discurso. No pudo vol
ver a reivindicar la lucha antisubversiva ni acompañar públicamente los recla
mos del grupo rebelde. Sólo Alvaro y María Julia Alsogaray se animaron a di
fundir el día viernes declaraciones basadas en argumentos oblicuos respecto de 
la cuestión militar pero fundamentales en relación con una nueva y preocupan
te situación emergente: impedir la proliferación de desbordes populares y ase
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gurar la conservación del orden, más amenazado por la “desproporcionada” 
explosión de la militancia pro democrática que por el inofensivo alzamiento de 
un reducido y aislado comando insurgente (Mattarollo, 1987 a). El in crescendo 
de la reacción popular estaba llevando hasta límites intolerables la crisis insti
tucional desatada por los insurrectos y, en ese contexto, la necesidad urgente 
de restaurar el orden se colocó por encima de intereses particulares y alimen
tó una estrategia común llevada adelante en forma paralela por la mayor par
te de los grupos de la vieja y la nueva derecha: operando cada cual a su modo 
y dentro de su propio ámbito intentaron forzar a ambos contendientes a aban
donar sus iniciales posiciones confrontativas y obligarlos a acercar posiciones 
mediante el diálogo y la negociación (L. Sicilia, 1987).

Las voces de alerta no cayeron en el vacío, se fueron agregando a las pro
pias preocupaciones surgidas en el entorno presidencial cuando la rebelión pa
siva de los oficiales medios lo obligó a dejar de lado los intentos de resolver la 
crisis mediante la represión institucional. A partir del día viernes comenzaron 
a arribar al despacho del Presidente diferentes ofertas de mediación, entre las 
cuales Alfonsín decidió impulsar con más fuerza la que le propuso el brigadier 
Crespo, jefe máximo de la Fuerza Aérea y uno de los pocos militares cercanos 
al gobierno. El vicario castrense Miguel Medina, designado por este último pa
ra forzar el primer contacto, logró ingresar en la Escuela de Infantería, entre
vistarse en la madrugada del sábado con el subjefe de la rebelión, teniente co
ronel Enrique Venturino, y arribar a un acuerdo preliminar: buscar en conjunto 
una solución a ios problemas planteados por los insurrectos que excluyera la 
posibilidad de llegar a un enfrentamiento armado.

Paralelamente Aldo Rico, también presionado por las sugerencias del po
der y preocupado por su aislamiento político y por la movilización popular que 
comenzaba a desplazarse hacia su reducto, le solicitaba al coronel Auel, jefe de 
la IX Brigada de Infantería y discreto simpatizante del movimiento insurrecto, 
que facilitara conversaciones con el poder gubernamental. También encomen
daba al teniente coronel retirado Julio Vila Meló el inicio de otras gestiones pe
ro, después de escuchar el informe del subjefe de la rebelión, teniente coronel 
Venturino, decidió acelerar los tiempos y entrevistarse personalmente con el 
obispo Medina unas horas después. En esa segunda reunión, el vicario castren
se aceptó convertirse en portavoz ante el gobierno de sus cuatro principales de
mandas, ratificadas por escrito: a) no sanción de los militares amotinados; b) 
retiro de un grupo de generales aliados al general Ríos Ereñú y designación de 
un nuevo Comandan te en Jefe del Ejército; c) promulgación de una ley de re
conciliación que anulara definitivamente el proceso de judialización de lo ac
tuado durante la guerra antisubversiva; d) finalización de la campaña de des
prestigio de la fuerzas militares llevadas a cabo por los medios de comunicación.
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Cuando el mediador le informó que le entregaría el texto al Presidente, volvió 
a reafirmarle la condición ya expuesta una hora antes en el tramo final de la 
discusión con Ríos Ereñú: “Quiero que quede en claro que no quiero intermediarios. 
Sólo voy a estar seguro si lo dice el Presidente” (Greco y Gonzales, 1988:147; el des
tacado es nuestro).

Al finalizar el día, la crisis irresuelta presentaba cuatro facetas diferentes: 
ante la persistencia de la insurrección, la escandalosa morosidad de las fuerzas 
leales para abordar la represión comenzaba a contrastar fuertemente con la in
contenible expansión de la movilización popular y con los febriles conciliábu
los de políticos, gobernantes y militares, tratando de hallar un camino consis
tente de negociación. Continuando con la serie de encuentros iniciados por 
monseñor Medina, a las 18 del sábado el ministro de Defensa se entrevistaba 
con el coronel Rico y no podía dejar de involucrarse en una rispida discusión 
sobre la gestión gubernamental, el accionar de la justicia y otras cuestiones po
líticas e institucionales. Un enfrentamiento que no impedía, sin embargo, ela
borar en conjunto los puntos específicos de un próximo acuerdo con el Poder 
Ejecutivo. Cuando Rico pidió finalizar definitivamente con los juicios, el minis
tro prestó su acuerdo y propuso la promulgación de la ley de “obediencia debi
da”. Cuando Rico pidió cambios en lo que denominaba “el generalato”, Jauna- 
rena le informó que el Comandante en Jefe del Ejército ya había renunciado. Y 
cuando pretendió proponer una lista de posibles sucesores, el ministro le infor
mó que no estaba dispuesto a ceder una potestad que es exclusiva del Poder Eje
cutivo. A pesar de la última discrepancia, Rico aceptó seguir con las discusiones 
y el ministro le propuso volver a entrevistarse el domingo por la mañana, oca
sión en que prometía arribar con una propuesta definitiva del gobierno.

El domingo a la mañana, el temido proceso de polarización entre la pobla
ción movilizada y la mayoría de los destacamentos militares abroquelados cor
porativamente detrás del pequeño grupo amotinado comenzaba a reducir de 
modo peligroso los márgenes de maniobra de la dirigencia política y del elen
co gubernamental. Por primera vez desde el comienzo de la crisis, gobernan
tes, representantes y representados comenzaron a construir estrategias especí
ficas que se discutían y se desplegaban en tres ámbitos diferentes aunque 
todavía interconectados con fuerza.

El prodigioso crecimiento de la movilización popular, en su mayor parte in
dividual y espontánea, iniciada el domingo bien temprano, modificó cualitati
vamente ios dos grandes escenarios del conflicto: las inmediaciones de la escue
la de infantería de Campo de Mayo, donde el grueso del Ejército continuaba 
tolerando, y en cierto modo protegiendo, al pequeño grupo amotinado, y la 
Plaza de Mayo, el ámbito tradicional de los variados rituales plebiscitarios que 
nos fue ofreciendo la compleja, inestable y contradictoria democracia a lo lar
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go de nüestra historia. “Como si un exorcista colectivo los hubiese despojado 
del miedo, llegan pisando fuerte desde los cuatro puntos cardinales. Caras de 
centro y de suburbio, solos o apretando con fuerza la mano de los chicos, to
dos van a la plaza. La decisión excede el encuadramiento colectivo...” (Vlla,
1987).

Como los mayores esfuerzos se realizaban para lograr una gran presencia 
en Plaza de Mayo, nadie se preocupó en organizar marchas ni concentracio
nes en Campo de Mayo. Sin embargo, algunas organizaciones civiles y peque
ños partidos de izquierda que habían decidido lo contrario se encontraron ro
deados por una inmensa manifestación espontánea compuesta en su gran 
mayoría por pequeños grupos autoorganizados que arribaban especialmente 
desde distintas localidades del conurbano. “ [...] por las vías de Ferrocarril Urquir 
za un hormiguero humano pretende acercarse.a los portones de la Escuela de Infantería 
[...] tiene miles de rostros, miles de manos acusadoras y está allí, a pocos metros de los 
tanques y morteros exigiendo la rendición” (Vila, 1987; el destacado es nuestro). Du
rante las primeras horas de la tarde, cuando dentro del cuartel los amotinados 
ya habían finiquitado la negociación con el gobierno y esperaban el arribo del 
Presidente para “rendirle honores”, la presión de los congregados se iba trans
formado en el preludio de una invasión. “Mi teniente coronel, mucha gente está lle
gando y amenaza con entrar por la fuerza. Nos están reputeando y en cualquier momen
to pueden saltar los alambrados” (Gonzales y Greco, 1988:189; el destacado es 
nuestro). '

El amenazante desborde de la población civil también venía preocupando 
al frustrado general Alais, quien, en lugar de cumplir con lo encomendado y 
desalojar militarmente a los rebeldes, se ocupaba de persuadir a los civiles em
peñados en avanzar sobre sus posiciones. Ante la inminencia del arribo presi
dencial, trataba de desalojar de modo pacífico a los manifestantes, que ya se pa
seaban tranquilamente por el interior de Campo de Mayo. Nadie quería 
exacerbar ánimos, teniendo en cuenta que la violenta represión policial ejerci
da sobre un contingente militante del Partido Humanista, concentrado cerca 
de los portones de accesp, casi se transforma en una tragedia de incalculable 
dimensiones:

[...] las familias que llevaron niños a Campo de Mayo — evalúa un cronista de los 
hechos—  simbolizan lo que ocurrió, muy simplemente en su inmensa grandeza. [...]
La multitud agolpadayfrente a Campo de Mayo estaba allí para jugarse la vida. Chaba
canerías, demagogias y niveles profesionales aparte, la mayoría de los colegas dé la radio 
y la televisión [...] tampoco vaciló. [...] De verdad algo cambió esta vez en la actitud de 
los argentinos hacia la democracia (Gabetta, 1987; el destacado es nuestro).
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La situación se había vuelto tan incontrolable que, por sugerencia de algu
nos oficiales superiores, los amotinados aceptaron parlamentar con el Presiden
te en otro lugar.

Los insultos y los insólitos desafíos de la gente al comando carapintada de 
Campo de Mayo ya estaban prefigurando un enfrentamiento que podía volver
se explosivo si llegaba a involucrar sólo a una mínima parte de la multitud que 
se iba congregando en Plaza de Mayo. Sin embargo, a pesar de la sensación de 
amenaza creciente que todo esto iba transmitiendo con el correr de las horas, 
en la plaza la expectativa de¡ la gente era todavía diferente; esperaba la palabra 
del Presidente, convertido en referente máximo y, para la mayoría de los pre
sentes, en líder excluyen te del gran conglomerado pro democrático. Todas las 
propuestas e iniciativas autónomas eran bien recibidas pero discutidas, acepta
das o rechazadas, en términos condicionales hasta el momento de conocer los 
términos del mensaje que iba a pronunciar desde el balcón del palacio presi
dencial. Ésa era la consigna1 dominante difundida por el importante sector de 
militantes radicales que habían velado armas toda la noche y se hallaban dis
puestos a marchar organizados hacia el “frente militar” si no se producía la ren
dición de los rebeldes en las próximas horas. Muy próximo, otro sector tam
bién militante y sumamente disciplinado reunido por las agrupaciones de 
izquierda aguardaba el momento de imponer su consigna principal, resisten
cia civil y marcha hacia Campo de Mayo. Ambos núcleos “duros” de manifes
tantes se hallaban desbordados, sin embargo, por una incalculable multitud de 
ciudadanos independientes que estaban allí por iniciativa propia, convocados 
por la prédica de los medios de comunicación, haciendo acto de presencia en 
apoyo del gobierno, de la in'stitucionalidad democrática y para manifestar el re
chazo a todo tipo de planteo militar o golpe de Estado, abierto o encubierto. 
De acuerdo con el cálculo dé los cronistas del momento, a las 12 se habían con
gregado, aguardando noticias, mensajes y directivas* casi medio millón de per
sonas (Marimón,1987).

7. Última ceremonia plebiscitaria

La valentía, el compromiso, la decisión y las múltiples iniciativas generadas 
por cientos de miles de ciudadanos, simultáneamente en Campo de Mayo, en 
Plaza de Mayo y en la mayoría de las plazas públicas de las grandes ciudades del 
país, estaban dibujando con trazos indelebles el rostro de un día inolvidable. 
Un día en que la decisión de oponerse y la voluntad de resistir iba mutando de 
forma inexorable hacia la necesidad de combatir con las propias armas dispo
nibles. Así pareció entenderlo la CGT cuando sorprendió a todo el mundo el
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domingo a la mañana difundiendo la tajante resolución que ya hemos mencio
nado: si lo militares alzados no se rendían en la próximas horas decretaba un 
paro por tiempo indefinido a partir del lunes siguiente a las 12. Con un apoyo 
de tal envergadura, el plan de resistencia civil, imaginado, entre otros, por frac
ciones internas del propio partido de gobierno, comenzaba a tomar forma an
te la desorientación, la falta de perspectiva y la parálisis operativa que comen
zaba a poner en evidencia tanto el gobierno como el conjunto de la dirigencia 
política tradicional.

En efecto, el activismo callejero y la decisión de algunas organizaciones so
ciales y políticas de producir un cambio cualitativo en la evolución del conflic
to comenzaban a contrastar con los movimientos circulares dibujados por el ya 
constituido y consolidado elenco de dirigentes y representantes pro democrá
ticos en escenarios diseñados especialmente para tal fin. Así ocurrió con la ce
remonia celebrada en salones del palacio de gobierno el domingo a media ma
ñana. Mientras el ministro Jaunarena se preparaba para dar los últimos retoques 
al acuerdo elaborado con los jefes del alzamiento el día anterior y la multitud 
crecía sin cesar y se agolpaba en los alrededores, los principales dirigentes del 
momento se reunieron a instancias del ministro del Interior para firmar un “ac
ta de compromiso democrático”, redactada en veintisiete líneas, que reiteraba 
la decisión de apoyar con todas las acciones a su alcance la vigencia irrestricta 
de la Constitución Nacional pero dejaba establecido igualmente; al final del 
texto, que “la reconciliación de los argentinos sólo [sería] posible en el marco 
de ¡ajusticia [...] y del debido reconocimiento de los niveles de responsabili
dad de las conductas y hechos del pasado” (La Nación, 20/4/1987). Tal como 
lo advirtieron en ese momento algunas organizaciones defensoras de los dere
chos humanos y partidos de izquierda revolucionaria, con la excusa de suscri
bir un pacto de garantías democráticas el manifiesto pretendía legitimar me
diante el apoyo explícito de los presentes el viejo e inconcluso proyecto 
gubernamental de fijar criterios de aplicación judicial de las diferentes respon
sabilidades militares durante la represión, en el marco de la trasegada ley de 
“obediencia debida”, una prenda permanente e inconclusa de negociaciones 
anteriores con la cúpula militar retomada en esa circunstancia como punto fun
damental del acuerdo Jaunarena-Rico.

El acta terminó de discutirse a las 14 y todo parecía converger hacia un so
lo punto culminante, en el cual la finalización de la ceremonia celebrada en el 
palacio y la confirmación del acuerdo negociado entre Jaunarena y Rico iban 
a permitir una aparición triunfal del Presidente en los balcones de la Casa Ro
sada para anunciar a la multitud allí reunida que la crisis había finalizado en 
paz, con la “rendición negociada” de los ocupantes de la Escuela de Infante
ría. “Yo tenía la seguridad de que a las 12:30 estaría en condiciones de salir al
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balcón de la Casa Rosada para anunciar la finalización de la crisis” (Alfonsín, 
2004: 63).

Pero, mientras se esperaba la confirmación final del acuerdo con el grupo 
militar por parte del negociador gubernamental, apareció un inesperado, aun
que no imprevisto, reclamo del jefe de los amotinados: “acepto la propuesta fi
nal del gobierno— afirmó al finalizar el diálogo con el ministro de Defensa— 
pero me niego a suscribirlo con intermediarios. Modificaremos nuestra posi
ción sólo después que el Presidente nos garantice personalmente, con su pre
sencia en este lugar, el cumplimiento de las medidas concertadas”. El inespe
rado giro de la situación tomó por sorpresa al elenco gubernamental; conocida 
la exigencia y después de un supuesta discusión (aún no reconstruida) dónde 
se exploraron distintas alternativas, el Presidente decidió apaciguar definitiva
mente el conflicto cediendo a la exigencia del comando rebelde. No era difí
cil hallar por detrás de esa decisión el crecimiento del temor a la amenaza po
pular. Para la mayoría de los presentes en la Casa de Gobierno, la irresolución 
prolongada del conflicto podía echar por tierra los propios planes presiden
ciales y vaciar de contenido la ceremonia “plebiscitaria” que se estaba desarro
llando en la plaza. Si ello llegaba a ocurrir, daría paso a un escenario de con
frontación mucho más peligroso, imprevisible e incontrolable, dominado, de 
un lado, por los intentos de invasión civil sobre las posiciones rebeldes que ya 
se estaban produciendo de forma parcial y, de otro lado, por la consolidación 
de una estrategia de resistencia civil donde se invertirían necesariamente los 
roles protagónicos entre el gobierno, los partidos de oposición y las organiza
ciones civiles con capacidad de movilización (véase el impactante testimonio 
de Raúl Alfonsín, 2004: 64).

Por esa causa, el Presidente decidió modificar sobre la marcha el libreto 
previsto de la ceremonia plebiscitaria y descartó la posibilidad de marchar ha
cia Campo de Mayo. Decidió, en cambio, trasladarse acompañado solamente 
por una mínima custodia a la zona de conflicto para satisfacer el último recla
mo de los amotinados; concibió un viraje tan abrupto que dejó estupefactos a 
todos los miembros de su entorno, incluidos el brigadier Crespo y los pocos je
fes militares adictos. Desde ese momento, el poder representativo debía solu
cionar el conflicto con el apoyo pero sin la participación activa de la inmensa 
multitud que desde varias horas atrás esperaba su mensaje y comenzó a ovacio
narlo cuando apareció en el balcón:

[...] ustedes y yo, todos en la Argentina, saben lo que estamos arriesgando [...] 
estamos arriesgando el futuro nuestro y de nuestros hijos. Estamos arriesgan
do sangre derramada entre hermanos [...] y es por eso [...] que dentro de unos 
minutos saldré personalmente a Campo de Mayo a intimar la rendición de los
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sediciosos. Les pido a todos que rae esperen acá y, si Dios quiere dentro 
de un rato vendré con la'noticia de que cada uno de nosotros podremos volver 
a nuestros hogares [...] {La Nadón, 20/4/1986).

La maniobra resultó perfecta, con su extraordinario manejo de los distin
tos aspectos de la ceremonia plebiscitaría transformó una claudicación o, por 
lo menos, una injustificada concesión a la demanda rebelde acordada previa
mente, en un engañoso acto de suprema valentía y arrojo que agrandaba su fi
gura.

-En paralelo, bajo la dirección del entorno radical, se puso en movimiento 
algo que podríamos denominar “operativo inmovilización”, paso previo del más 
evidente"“operativo desmovilización” que sucedería un rato después. Según re
zan las crónicas, en el momento de la partida hacia Campo de Mayo el elenco 
de dirigentes oficialistas y opositores actuando al unísono se dividió en dos gran
des grupos. Uno se instaló en la Casa de Gobierno y sus alrededores para pre
dicar por todos los medios, hasta el agotamiento, la necesidad de respetar el 
ruego del Presidente y quedarse a esperar las novedades en el lugar sin preten
der acompañarlo; había que evitar que la excesiva congregación de gente en 
las proximidades de la reunión provocara roces peligrosos e incontrolables con 
los comandos encargados de la seguridad del acantonamiento.

Desde el balcón presidencial se podía palpar el desconcierto que había provo
cado [entre la gente] el sorpresivo anuncio presidencial. La multitud deambu
laba sin decidirse por ir a los cuarteles militares o aguardar el regreso del man
datario. Marcelo Stubrin y J. L  Manzano se turnaban para desgañitarse frente 
a los micrófonos. El radical y el peronista pedían lo mismo: no había que irse 
de la plaza (Greco y Gonzales, 1987:198).

En simultáneo con el “operativo inmovilización” de la plaza, el grupo res
tante, encabezado por el diputado Jaroslavsky, se desplazó raudamente hacia 
Campo de Mayo y puso en marcha un improvisado “operativo de disuasión” de 
la gran cantidad de gente ya instalada en los corredores de ingreso a los cuarte
les amotinados. Cuando llegaron a las inmediaciones ele la puerta de acceso se 
paralizaron de asombro ante la multitud que parecía estar esperándolos. En esos 
momentos les llegó una clara directiva presidencial: había que instar a la gente 
a retirarse de la inmediaciones de los cuarteles para no entorpecer las negocia
ciones con los sublevados. Desde ese momento modificaron su objetivo, en vez 
de acompañar al Presidente para prevenir sorpresas por parte de los amotina
dos, trabajaron todos con ahínco para frenar la presión de la impresionante 
multitud q\ie pugnaba por entrar a los cuarteles (Greco y Gonzales, 1987: 210).



LA REPÚBLICA NO TIENÉ EJÉRCITO 139

Ante la complejidad del panorama, la comitiva presidencial decidid insta
larse en las oficinas de la Dirección de Institutos Militares. Una vez allí, el doc
tor Alfonsín se enfrentó con el jefe de la rebelión, quien inició la conversación 
de la siguiente forma: “Necesitamos que usted nos escuche para explicar nues
tra actitud” y, ante el oído atento de su interlocutor, desgranó nuevamente los 
mismos argumentos que había esgrimido ante la opinión pública, ante los re
presentantes del “generalato”, ante los mediadores y ante el ministro de Defen
sa. Más allá de algún intercambio rispido de opiniones, la reunión se transfor
mó desde el punto de vista militar en un encuentro protocolar, donde en 
definitiva el Presidente se avino a corroborar personalmente los términos del 
acuerdo previo elaborado con el ministro Jaunarena, tal como lo pedían los su
blevados. Desde el punto de vista político, en cambio, el significado de lo ac
tuado ante el pueblo movilizado y ante la corporación militar se convirtió en 
un campo de agudas controversias donde, como es sabido, el Presidente per
dió credibilidad aceleradamente, el gobierno perdió la capacidad de otorgar
les sentido a sus propios actos y se disolvió el predominio electoral que venía 
ejerciendo la Unión Cívica Radical (Aboy Caries, 2001).

En efecto, la última decisión de Alfonsín quiso presentarse como un acto 
de arrojo y valentía excepcional, pero no fiie nada de eso, constituyó en reali
dad el lógico final del arduo proceso de negociación anterior. Por eso no hu
bo violencia ni el Presidente creyó necesario intimar a los rebeldes con un pe
dido formal de rendición. Sólo confundió al país que estaba pendiente y a la 
gente que permanecía en vilo frente a los cuarteles o esperando pacientemen
te en la Plaza de Mayo su ambigua (por no decir deliberadamente falsa) inter
pretación de los hechos ocurridos. Cuando fue informado de que se levantaba 
el acuartelamiento y todo había terminado sin llegar al enfrentamiento, el pú
blico que rodeaba los cuarteles inició un festejo sin control y, en ese contexto, 
“el diputado M. Stubriá se subió sobre el estribo del auto dejaroslavsky y á los 
gritos repitió tres veces: ¡Ganamos!, hay.que marchar hacia la plaza” (Greco y 
Gonzales, 1987:226).

Para consolidar la misma interpretación triunfalista, el Presidente debería 
haber relatado posteriormente las características del encuentro, explicar la 
esencia de lo ocurrido y demostrar en su discurso ante la multitud por qué ha
bía triunfado el gobierno y fortalecido las instituciones. Pero, como ya lo había 
hecho en anteriores oportunidades (y en especial en el gran acto del año 1985 
donde anunció la economía de guerra), prefirió cambiar de tema y ocultar de
liberadamente los términos del acuerdo establecido con el jefe rebelde, detrás 
de un extemporáneo elogio de los comandos amotinados por la forma en que 
habían combatido en la guerra de las Islas Malvinas. Por ello, sólo respondió a 
la inmensa expectativa generada entre la gente reunida en la plaza pronuncianr
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do una frase infortunada: “Compatriotas... felices Pascuas”, como prólogo a 
una brevísima información basada en un deliberado ocultamiento, en la enun
ciación de una verdad a medias, que omitía considerar aquello otro que todo 
el mundo esperaba y hubiera modificado sensiblemente tanto la correlación de 
fuerzas como el curso de los acontecimientos futuros, es decir, la rendición in
condicional del ya denominado despectivamente “comando carapintada”. En 
lugar de ello, indicó: “Los hombres amotinados han depuesto su actitud y, co
mo corresponde, serán detenidos y sometidos a la Justicia”.

Y, cuando comienzo a crecer el desconcierto producido por la falta de in
formación y la frustración por la caída de la expectativas acumuladas durante 
tantas horas de vigilia, el Presidente se ocupó en justificar lo omitido en el dis
curso y la acción con una descomedida reivindicación del pasado y, sobre todo, 
con una velada disculpa condescendiente de las intenciones de los amotinados: 
“Se trata —afirma a continuación— de un conjunto de hombres, algunos de 
ellos héroes de la Guerra de Malvinas que tomaron esta posición equivocada y 
que reiteraron que su intención no era provocar un golpe de Instado”. Al ne
garse a continuar con el razonamiento vuelve a reinstalar el tema de la afirma
ción de cierta intención política por vía de la omisión. En efecto, si los amoti
nados no pretendían llevar adelante un golpe de Estado, ¿qué andaban 
buscando? Y eso que andaban buscando, ¿había sido negado o concedido?, 
¿concedido en su totalidad o parcialmente?

Se produjo, de ese modo, una acumulación de interrogantes sin respuesta 
que llegó a su punto culminante con una velada y tergiversada alusión a otro 
de los aspectos cruciales de la cuestión. Cuando ya nadie ponía en duda que la 
rebelión abierta había sido potenciada por la rebelión por omisión de la inmen
sa mayoría de los cuadros militares y que había perdido definitivamente el con
trol de las instituciones armadas, Alfonsín volvió a esgrimir verdades a medias 
para ocultar la verdadera naturaleza de los hechos ocunidos y de sus propias 
intenciones: “Para evitar derramamiento de sangre he dado instrucciones a los 
mandos del Ejército para que no se procediera a la represión, y hoy podemos 
todos dar gracias a Dios: la casa está en orden y no hay sangre en la Argentina”. 
Por último, como la eliminación del enfrentamiento había resuelto (imagina
riamente) el conflicto con una afirmación de la autoridad presidencial y un for
talecimiento de las instituciones del Estado, había llegado la hora de recuperar 
el tiempo perdido y volver a la normalidad de la democracia representativa, 
dando por finalizadas la movilización pro democrática y, sobre todo, las formas 
incipientes de resistencia antimilitar: “Le pido al pueblo que ha ingresado en 
Campo de Mayo que se retire. Es necesario que así lo haga y les pido a todos 
ustedes que vuelvan a sus casas a besar a sus hijos, a celebrar las Pascuas en paz 
en la Argentina” (Alfonsín, discursos).
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. ■ ' . ■ i  
¿Por qué causa adoptó el Presidente esa estrategia discursiva basadk en Ú 

desinformación, el ocultamiento y la tergiversación de los hechos y las intenj 
ciones de los protagonistas? Las causas parecen ser varias y fueron quedando! 
en evidencia durante el transcurso de las medidas gubernamentales posterio
res; pero en ese momento parece haber primado el temor a que la exposición- 
de la verdad de lo ocurrido, enunciada en el contexto de la movilización ge- 
neral y de la ceremonia plebiscitaria qué debía clausurar con su discurso fínalí 
en Plaza de Mayo, hubiera dado lugar a una interpretación opuesta a la que1 
impulsaba el triunfalismo oficial, o sea, como una derrota ideológica, políti
ca e institucional de las inménsas fuerzas pro democráticas desplegadas en to
dos los rincones de la patria frente a un pequeño grupo de amotinados, con-1 
sentido por el resto de la corporación armada pero también por el poder| 
político. Un grupo tan débil y aislado políticamente que ni siquiera se atrevió! 
a enunciar que sus reclamos eran algo más que el resultado de una “interna!
militar”. j

• .. . i

. - I
8, Retroceder a paso redoblado. Aprobación de la Ley de ! 

Obediencia Debida !
!

En lo inmediato, la deliberada confusión generada por el ocultamiento le ! 
permitió obtener un triunfo efímero pero contundente y tan trascendente en! 
apariencia que algunos comentaristas políticos muy impresionados por lo acón-1 
tecido durante todo el día en la plaza y sus alrededores se animaron a calificar- í 
lo como el verdadero 17 de octubre de la clase media, con consigna desmovili-! 
zadora incluida.

i

El anticlima se produjo cuando el Presidente anunció Felices Pascuas. Fue la 
actualización doctrinaria del famoso [eslógan] de casa al trabajo y del trabajo 
a casa de J. D. Perón e igualmente desmovilizador. El balcón tiene [ahora] nue
vo dueño (Verbitsky, 1987b). 1

■ ■- ■ !
Otros aportaron, aunque por muy poco tiempo, nuevos argumentos a las ¡ 

interpretaciones triunfalistas. “Pero recién este domingo de Pascua, el cadáver ! 
insepulto del autoritarismo castrense fue debidamente inhumado en la con- I 
ciencia de la gente” (Gonzales, 1987). Un tercer sector.elaboró una teoría del i 
doble poder basada en el “empate” entre civiles y militares que no dejaba de ¡ 
resaltar el extraordinario avance político institucional logrado por la corpora- j 
ción. Los militares no podían hacer lo que querían (imponer la amnistía) ni la i 
democracia darse ciertos lujos (imponer la rendición incondicional). Resulta
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do: el compromiso mutuo de promulgar y aceptar la “ley de obediencia debi
da” (Gabetta, 1987a; Rodolfo Mattarollo, 1987).

Como ya se puede percibir en estos y otros análisis, elaborados sólo dos se
manas después de los acontecimientos, la reiteración de la estrategia de doble 
mensaje, basada en el engaño y la confusión, ya había sido agotada y sólo brin
daba réditos decrecientes. La ingeniosa confabulación presidencial permitió 
resolver los problemas del momento pero no pudo resistir el contraste con la 
interpretación opuesta de los hechos que enseguida difundió el ex comando 
rebelde, con la revitalización de las reivindicaciones tradicionales planteadas 
por un resucitado Partido Militar. Tampoco con los balbuceos timoratos, los ar
gumentos imposibilistas y las claudicaciones políticas del elenco gubernamen
tal que culminaron con la promulgación de la Ley de Amnistía encubierta de
nominada de “obediencia dejbida”. Durante un muy breve lapso, los tres factores 
se fueron realimentando mutuamente y produjeron en gran parte de la ciuda
danía una reacción adversa antipolítica, antipresidencial, antigubernamental y 
antirradical tan masiva y soipresiva como fue su espontáneo compromiso con 
la defensa del sistema democrático.

En contraste, los comandos sublevados comenzaron a difundir una narra
ción mucho más convincente de los hechos ocurridos y por ese medio lograron 
romper el cerco político y arrebatarle la iniciativa política al Presidente. Para 
ellos, más allá de las reivindicaciones específicas logradas, el gesto rebelde ha
bía permitido detener el proceso de decadencia institucional, poner al Ejérci
to argentino de pie otra vez y comenzar a retomar una parte del protagonismo 
político perdido. Con la derrota del “generalato” y la promulgación de la Ley 
de Obediencia Debida se iniciaría, además, el complejo y prolongado camino 
que los conduciría a la recuperación de su identidad profesional. Habían logra
do, en suma, reinstalar en el ámbito del Estado y en el seno de la sociedad una 
nueva versión de la antigua discusión sobre el derecho adquirido de impunidad 
sobre el juzgamiento de sus actos, ganado por los combatientes militares duran
te las luchas entabladas en los difusos pero reales campos de batalla que defi
nieron el tipo de “guerra suda” impulsada por el enemigo subversivo. Así lo fun
damentan con detalle en el documento distribuido entre los miembros del 
ejército dos meses después (Sain, 1994).

Se convierten, de ese modo, en el destacamento de vanguardia de un reno
vado e inesperado proceso de recuperación política e ideológica del denomi
nado “partido militar”, cara visible de un frente cívico-militar armado desde 
tiempo atrás para obtener una ley de amnistía irrestricta, alimentando el deba
te público sobre el significado y las consecuencias del triunfo obtenido en “la 
guerra antisubversiva”. La reaparición de ese discurso, alimentado por ideólo
gos y militantes de la vieja derecha en los medios de comunicación, terminó
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con el sueño fugaz y triunfalista del frente democrático y obligó a muchos de 
sus protagonistas a analizar el nuevo escenario restituyendo un largo reperto
rio de viejas preguntas que alimentaron tres tipos de enfoques superpuestos e 
interconectados.

Como no disponemos de espacio suficiente los presentaremos someramen
te. Unos van descubriendo y calibrando la verdadera dimensión del proyecto 
político del movimiento “carapintada”. “Del diálogo [con un grupo de oficiales 
leales] surge una certeza; existe un ‘proyecto de revolución nacional’ que sitúa 
como enemigos al pacto social, a la convergencia democrática y al Presidente” 
(Sicilia, 1987a). Otros van tomando nota dé los múltiples movimientos de la 
contraofensiva del partido militar llevados adelante por altos jefes del Ejército 
y conspicuos representantes políticos de la corporación en el plano político ins
titucional (Leconte, 1987). El resto registra, con una indisimulable desazón, la 
asombrosa revitalización del discurso justificatorio del terrorismo de Estado y 
del mesianismo militar. Proceso que se inicia con la publicación de un docu
mento elaborado por el inefable Consejo Supremo de la Fuerzas Armadas, en 
el cual, luego de citar a Qausewitz, Lenin, Mao y Fayt, termina justificando abier
tamente la tortura y el terrorismo de Estado. Memorable documento —dice 
Marcelo Lozada, en 1987— porque muestra el empecinamiento en el error y 
la incapacidad de comprender que sus argumentos ya han sido rechazados 
por la inmensa mayoría de la población.

Eso que es presentado por Lozada como producto de un “error” es interpre
tado por Beatriz Sarlo (1987) de un modo diferente. En uno de los artículos más 
lúcidos de la época sobre esa cuestión, la autora demuestra que lo que algunos 
perciben como empecinamiento es, en realidad, el resultado de una permanen
te e insuperable escisión entre el sistema de intereses y la ideología de la cor
poración militar, debilitada y confundida pero todavía íntegra, y el explosivo e 
inconcluso proceso de expansión de los nuevos valores morales y políticos dé- 
mocráticos, adoptados por los ciudadanos protagonistas de la gigantesca movili
zación nacional de Semana Santa. Vuelve a plantear, de ese modo, los términos 
de una contradicción irresoluble entre lógica política y lógica militar utilizada 
frecuentemente en diversos tipos de análisis críticos de la Ley de Obediencia De
bida que podrían resumirse en la certera caracterización que formula en un re
portaje José M. de la Sota, diputado nacional y uno de los principales referentes 
del peronismo renovador. Después del triunfo que significó la obtención de la 
Ley de Obediencia Debida, el partido militar no sólo quiere reválorizar la Doc
trina de la Seguridad Nacional sino incidir decisivamente en las decisiones que 
se adopten en defensa nacional y en otras áreas estratégicas de la conducción del 
Estado. Recordando la experiencia uruguaya de la década de 1970, sintetiza: “El 
partido militar quiere bvrdaberryzarla. democracia” (Reyna, 1987b).
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A pesar de sus diferentes enfoques, todos coinciden en un punto: la reins
talación de la vieja derecha en el centro del escenario político se debe menos a 
méritos propios que a la inexplicable debilidad que mostró el poder político 
durante y después de los acontecimientos de Semana Santa. A partir de ese mo
mento, resulta tan sorprendente e inexplicable el renacer del autoritarismo mi
litar como la impactante declinación ética, política e institucional del elenco y 
el partido de gobierno en todas sus instancias y niveles.

¿Por qué los dirigentes de una sociedad pueden llegar a desarmarse con tanta 
facilidad ante un episodio militar que contó con el masivo repudio popular?
[...] El cuartelazo de Semana Santa se agranda como una mancha de aceite. Y 
eso es así porque, a pesar del abrumador respaldo popular al orden constitu
cional, los dirigentes de la sociedad son dirigentes de una sociedad en descom
posición (Abalo, 1987).

Ubicada al frente de ese elenco en retirada se destaca nítida la figura del 
propio Presidente. En lin discurso dirigido a las Fuerzas Armadas por la cade
na nacional de radio y televisión, el IB de mayo, trató infructuosamente de di
simular el inexplicable e inesperado debilitamiento del poder institucional, pre- 
s.entando los motivos que guiaron la confección de la Ley de Obediencia Debida 
girada al Congreso para su aprobación, envueltos en una estrategia retórica ca
paz de mezclar, de modo sabio, el ocultamiento con la tergiversación. En lugar 
de reconocer la evidencia y presentarla como el producto de una transacción 
surgida de la debilidad gubernamental, es decir, de la incapacidad del Estado 
para monopolizar el ejercicio de la fuerza pública y de poner bajo su mando al 
sector militar, lo justifica con lo contrario, es decir, como la concesión de un ré
gimen que, habiéndose fortalecido durante el desarrollo del conflicto de Sema
na Santa, decide briiidar un aporte unilateral a la paz social y a la rápida rein
serción social del sector militar dictando una nueva norma destinada a eliminar 
definitivamente la responsabilidad penal de quienes cometieron, cumpliendo 
órdenes superiores, graves trasgresiones a la ley (Alfonsín, discursos).

El empeño presidencial por acelerar e imponer contra viento y marea la 
aprobación de la ley estaba plenamente justificado. Cuando su normativa fue 
aplicada en sede judicial tuvo efectos sorprendentes, combinada con la ante
rior de Punto Final eliminó de cuajo los efectos del célebre punto 30 del dicta
men de la Cámara Federal que condenó a los miembros de las Juntas Militares 
y reubicó en punto cero la cuestión del procesó, juicio y castigo al resto de los 
militares involucrados. En efecto, con la vigencia de la Ley de Punto Final se 
anularon 750 procesos judiciales y con la Ley de Obediencia Debida se anula
ron 430 más. O sea que, de los 1.200 militares ̂ acusados por violaciones a los de
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rechos humanos en procesos que habían comenzado en 1987, quedaron sólo 
veinte procesos en marcha a partir de la promulgación de estas leyes. Se habían 
amnistiado en forma encubierta 1.180 procesados (M. Saín, 1995:58). Además, 
esos veinte procesos habían generado sólo siete condenas firmes a fines del 
mandato del presidente Alfonsín (R. Fraga, 1989).

9. Adiós a las armas. Fracaso y disolución de la promesa 
democrática

La promulgación de la ley da un final dramático y definitivo a la primera 
etapa de la gestión alfonsinista, signada por la marcada impotencia guberna
mental para traducir en políticas estatales efectivas la gran promesa democrá
tica del período electoral. Pero la disolución de la promesa es también el inten
to de fortalecer el desarrollo de la nueva derecha democrática proveyéndola 
por otros medios del indispensable apoyo de una importante fracción militar. 
La definitiva consumación de ese trascendental giro presidencial provoca la 
virtual disolución del bloque político pro democrático, que lo había venido 
acompañando, y del consenso social mayoritario, que había obtenido con su 
política de derechos humanos y su renovada concepción institucional liberal 
y democrática.

Para revertir esa fulminante pérdida de credibilidad, el elenco gubernamen
tal y la mayor parte de la dirigencia del partido radical abandonan el discurso 
ético y lo van reemplazando paulatinamente por una precursora concepción de 
futuros esquemas hegemónicos capaces de combinar con mil argumentos jus- 
tíficatorios el pragmatismo político con la ideología del (im)posibilismo. En 
efecto, cuando es aceptada como única opción disponible, la “obediencia de
bida” y sus secuelas posteriores —destinadas a concretar la anhelada "escisión” 
entre la cúpula superior y los restantes estratos militares— no pueden ser justi
ficadas con argumentos éticos ni con preceptos jurídicos; sólo valen los argu
mentos políticos. Pero no cualquier tipo de argumentos políticos sino aquellos 
que introducen en la dinámica institucional de la democracia naciente, por 
primera vez, una estrategia argumental que acepta el hecho de que otras deci
siones podrían haber sido más justas, más adecuadas o más convenientes, pero 
las considera inalcanzables. Opciones abstractas e imposibles de instrumentar 
por adolecer el poder gubernamental de una doble carencia: limitaciones ope
rativas de carácter institucional combinadas .con falta de poder social, político 
e institucional para imponerlas frenando los inevitables embates del poderoso 
frente opuesto y sostenerlas adecuadamente a lo largo del tiempo sin poner en 
riesgo el objetivo supremo: la consolidación de la institucionalidad democráti
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ca (Landi, 1988). Casi veinte años después, el ex presidente Alfonsín, máximo 
representante de esa concepción volvió a presentar el núcleo central del posi
bilismo del siguiente modo: “Con la obediencia debida creo que salvé al país 
[...] Admito que el impacto fue terrible pero ése era el precio que teníamos que 
pagar para seguir viviendo en democracia” (Tagliaferro, 2004).

Ese modo de presentar la cuestión militar, condicionada por una natural, 
permanente y en cierto modo inmodificable correlación desfavorable de fuéí*- 
zas con los poderes de facto, impregna también las narraciones complejas (Al
fonsín en Giussani, 1987) y los criterios analíticos utilizados en ciertas investiga
ciones académicas. En este último campo domina, empero, una variante 
diferente que le asigna un valor trascendente a la posición política adoptada 
por el gobierno ante la cuestión militar y se justifica, a la vez por ineludible, la 
adopción de una política conciliatoria con el sector militar. Lo cual no impide, 
sin embargo, que se critique de modo severo la estrategia de judicialización” y 
se la considere razón fundamental del levantamiento de Semana Santa. Aboy 
Caries (2001) concibe y pone a prueba, para tales fines, el concepto “frontera his
tórica”, en un trabajo que contiene el intento más elaborado y mejor fundamen
tado sobre una. forma de encarar la cuestión que podría denominarse “posibi
lismo crítico”, integrada, además, por una larga serie de trabajos de menor 
envergadura (Godio, 1987 y 1989).

Dentro de la misma línea Hilb (1990) elabora una crítica aún más radical. 
Los acontecimientos de Semana Santa constituyen —afirma— la culminación 
de un complejo proceso de recuperación democrática basado en un “exceso 
de predicación”, es decir, en un repertorio de promesas que recogen las aspi
raciones postergadas de la gente pero en cuya solución no se tiene en cuenta 
el estado de la relación de fuerzas existente entre las distintas formas de poder 
en disputa, ni se diseñan adecuadas estrategias institucionales para superar el 
conjunto de obstáculos estructurales generados durante el período dictatorial. 
“Alfonsín prometió demasiado, cuando la palabra se vuelve instrumento, la pro
mesa aparece como artimaña” (Hilb, 1990: 14). Por esa causa la promesa in
cumplida se traduce en desilusión y desencanto frente a una democracia inca
paz de resolver los grandes problemas que ella misma ha enunciado, y se 
asemeja a un fraude que el poder sólo atina a justificar con una ideología im- 
posibilista que supone un estado‘ de resignación aún no internalizado por la 
mayoría de la sociedad.

Esa desazón comienza a encontrar las palabras para reorganizarse a partir de Se
mana Santa en términos de promesas traicionadas, de engaño. Detrás de la pan
talla ya no se ocultan los militares violadores de los derechos humanos; han sido 
desplazados por los políticos, que prometen pero no cumplen (Hilb, 1990:14).
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Existe, sin embargo, una posibilidad de explicar la declinación guberna
mental de Semana Santa alejada de la lógica posibilista, tal como lo percibie
ron tempranamente algunos periodistas especializados en esta cuestión.

El domingo de Pascuas, Alfonsín pudo imponer una rendición incondicional y 
asegurar la transición. Hoy no sería tarde si el príncipe de Dinamarca dejara de 
cavilar, entre la prisa y el miedo y, en vez de escoger entre las varias alternativas 
perdedoras que le acercan los cortesanos, pasara a la ofensiva y concretara en he- 

y chos las bellas palabras de sus copiosos discursos. De lo contrario el símbolo de 
la transición, que es el Presidente, se transformará en una triste marioneta, que 
es el objetivo estratégico de los hombres de la cara pintada (Verbitsky, 1987c).

Aunque parezca paradójico, este conjunto de proposiciones premonitorias 
parece alimentar el razonamiento de una de las últimas y más sorprendentes 
declaraciones de Raúl Alfonsín. Refiriéndose a la infausta frase “La casa está en 
orden”, con la que desmovilizó a la muchedumbre de Plaza de Mayo, dice:

A mucha gente no le gustó la frase, pero yo quería evitar que se me fiieran a 
Campo de Mayo. Tuve ganas de encabezar una marcha a Campo de Mayo. Me 
perdí una oportunidad histórica [...] quizás hubiera dado vuelta la página de 
la historia argentina, pero ¿con cuántos muertos? (transcripción de un repor
taje radial publicado en Página/12,7 /8 /2004).

A pesar de ser breve, ésta reflexión contiene el verdadero núcleo de la cues
tión: más allá de sus infinitas, reiteradas y cambiantes racionalizaciones, Alfon- 
sín parece haber comprendido desde un primer momento que la doble faz de 
la rebelión militar (pequeña vanguardia aislada que sobrevive por la complici
dad pasiva del resto de la! corporación) coloca al poder gubernamental frente 
dos opciones diametralménte opuestas: negociar con el poder militar y desac
tivar la movilización popular o encabezar un enfrentamiento histórico entre 
una decidida coalición civil en pleno proceso de gestación y los difusos y con
tradictorios representantes de un poder militar en proceso de descomposición. 
No es difícil demostrar que, por el tipo y la magnitud del poder específico acu
mulado por ambos bandos, las posibilidades de triunfo de políticos y civiles so
bre militares era extraordinariamente alta.

Pero el problema mayor para el poder político no residía, como lo preten
de el ex Presidente, en el cálculo del riesgo de la acción sino en el control de 
sus consecuencias posteriores.

El triunfo de la resistencia civil, encabezada por la fracción más lúcida, ac
tiva y poli tizada, decidida ia enfrentarse de modo abierto con un reducido nú-
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cleo de militares fuhdamentalistas, hubiera dejado descolocada y en tina posi
ción desairada a la inmensa mayoría de la oficialidad plegada a la estrategia de 
no represión y contención pasiva de los amotinados. Una derrota de esas carac
terísticas sólo podía acelerar el proceso de su propia descomposición y alejar 
aún más la posibilidad de lograr la reinserdón social e institudonal mediante 
la aplicación de alguna forma de amnistía a los cuadros medios, en la que se 
había empeñado el gobierno desde el comienzo mismo de su gestión. Tal co
mo lo preveían los organismos impulsores de la resistenda dvil, una completa 
capitulación militar cerraba casi de modo definitivo el camino a las pretensio
nes presidendales de imponer a su propio partido y a los órganos legislativos 
la largamente prometida Ley de Obedienda Debida para que se complemen
tara en sus efectos con la ya promulgada Ley de Punto Final.

La segunda consecuencia era de naturaleza aún más trascendente: ponía 
en evidencia con nuevos elementos la extrema vulnerabilidad de una corpora
ción en decadenda, que insistía en amagar con el uso de la violencia institudo
nal para poder transformar la amenaza en instrumento de presión permanen
te pero que en esta drcunstanda se desvanece y produce un vacío que opera 
en sentido inverso. La ideología que esgrimen, los intereses que defienden y la 
inoperante metodología que utilizan ya no son compartidos por la sodedad, 
por los elencos políticos ni por los representantes del poder económico que 
aprovecharon y compartieron sus políticas durante la dictadura- La extraordi
naria experienda realizada tanto por los partidos y las organizadones sodales 
comprometidas en la confrontación como por la gente que respondió inidal- 
mente a la convocatoria gubernamental se hubiera modificado de manera cua
litativa, hubiera significado un paso gigantesco en el proceso de aprobadón de 
la verdadera asignatura pendiente de la democrada: la construcción de un po
der político popular coaligado capaz de aportar apoyo, energía y capaddad de 
acción a un débil poder político institucional democrático, imposibilitado de 
enfrentar con éxito a los tradicionales poderes de facto renovados y recreados 
durante el período de la dictadura.

Por ello, el acontedmiento marca un momento de inflexión, el punto no
dal de una encrucijada de caminos alternativos para la definidón de la calidad 
futura de la democrada. No podemos aventurar juicios respecto de la calidad 
de una democracia popular sustentada en ese nuevo tipo de poder, capaz de 
combinar la representadón, el apoyo plebiscitario y la participadón directa de 
los sectores populares, ni cuál hubiera sido el resultado de su confrontación 
con los poderes corporativos. Sin embargo, los años transcurridos hasta la ac
tualidad nos han permitido comprobar dolorosamente que el camino inverso 
inició un proceso de vadamiento político y degradación institudonal del Esta
do que todavía no hemos podido revertir. La claudicación del elenco político



la  REPÚBLICA NO TIENE EJÉRCITO 149

durante el conflicto de Semana Santa se transfonnó en el comienzo de un pro
ceso regresivo que primero se fagocito el componente plebiscitario reinstalado 
por una parte del radicalismo durante esos tres años, y luego disparó la prime
ra fase de la crisis de representación del sistema polídco y de legitimidad de las! 
instituciones democráticas que, después de transitar por diversas etapas, culmi
nó con el colapso producido por la rebelión popular del “Que se vayan todos” 
del año 2001.

Muchos de los interrogantes planteados están aún irresueltos. Eso se debe, 
seguramente, a que no hemos profundizado de manera debida la investigación 
de los acontecimientos registrados. Pero, también, puede haber incidido en ello 
el desarrollo de una cierta empatia con los analistas de la época, que desplazó j 
la posibilidad de formular una hipótesis diferente, que no se llegó a concebir 
en esos momentos pero se fue haciendo posible con el correr de los años y la 
acumulación de frustraciones democráticas. ¿La trasegada e inexplicable debi
lidad de las instituciones, los dirigentes, los representantes y los funcionarios de 
la democracia para aplicar políticas populares no será una apariencia, una si
mulación que esconde un proceso más profundo e inconfesable: la complici
dad de esos elencos y esas estructuras en la gestión estatal de los objetivos y los 
intereses de los poderes de facto, económicos, sociales y también militares?

Como es sabido, cada vez que el presidente Alfonsín tuvo que justificar al
guna gran concesión a la presión ejercida por los poderes de facto recurrió a 
una metáfora: “Los argentinos no hemos tomado la Bastilla”, queriendo decir 
con ello que el poder del régimen democrático estuvo siempre fuertemente 
condicionado por su debilidad de origen. Aunque se trate de una verdad a me
dias, ese recurso discursivo sería razonable si en vez de fundamentar la declina- * 
ción posibilista, sirviera para formular a continuación dos grandes interrogan
tes: ¿cuánto poder se requiere para tomar la Bastilla y fundar un nuevo tipo de 1 
democracia? y ¿dónde se hallan los recursos para acumular y utilizar ese poder 
necesario? El hecho de que una preocupación de ese tipo no haya incidido de 
algún modo en la forma de abordar la cuestión por este insigne representante 
de representantes nos genera más de una sospecha y nos permite suponer que, 1 
en efecto, la hipótesis anterior es realmente plausible.
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Acción empresaiia e ideología.
3La génesis de las reformas estructurales *

por GastónJ. Béltrán**

1. Introducción j

Desde el punto de vista de la sociología histórica; la década de 1980 ha si
do un período esquivo. Los ochenta fueron frecuentemente pensados como un | 
interregno de transición entre la violencia política de la década precedente y | 
la violencia económica de los años posteriores. Sin embargo, las complejas ; 
transformaciones políticas y culturales de esos años son un indispensable pun- : 
to de partida para comprender tanto los cambios introducidos durante la dé- i 
cada menemista como la dinámica adquirida por la política argentina desde i 
entonces. Si es cierto que durante los años noventa se producen las transfor
maciones estructurales más espectaculares, es entonces necesario interrogarse' 
por la forma en que ellas fueron definidas y por las acciones políticas ideológi
cas que condujeron a su instrumentación. ¡

Este trabajo se propone analizar, enfocándose en el estudio de la dimen- | 
sión ideológica, aquellos procesos que, desplegados durante los años ochenta, 
resultaron fundamentales paralas transformaciones estructurales de la década 
siguiente. Tomando las políticas de reforaia como referencia, el objetivo es mos
trar el cambio de paradigma político operado durante esos años (Hall, 1993).1 
En otras palabras, lo que se propone es dar cuenta del proceso por el cual el 
conjunto de las políticas neoliberales crecieron en legitimidad y pasaron a ser

* Este trabajo es una versión abreviada de mi tesis de maestría. Quiero agradecer los valiosos 
comentarios, críticas y observaciones de Alfredo Pucciarelli, Mariana Heredia, Ricardo Ortíz, Ana 
Castellani, Paula Canelo y Eugenia Aruguete.

** Sociólogo, Universidad de Buenos Aires y Universidad del Estado de Nueva York en Stony 
Brook.

1 Según PeterHall (1993), los paradigmas políticos constituyen prismas que delimitan las opcio
nes, objetivos e instrumentos de quienes toman las decisiones políticas.
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percibidas cómo la única opción viable frente a la crisis económica y política. 
El nuevo paradigma neoliberal impulsó un diagnóstico sobre el que se articu
laron las reformas introducidas luego; cumplió también una función ideológi
ca al definir el límite de lo razonable dentro del campo político. La legitima
ción del neoliberalismo y el cambio de paradigma, por último, se produjeron 
aun a instancias de los intereses objetivos de algunos de los actores que los im
pulsaron. De hecho, la introducción del neoliberalismo fue el resultado de com
plejas interacciones entre distintos actores sociales, Se trata, al mismo dempo, 
de un objeto dinámico que, al igual que la percepción que los actores tenían 
de sus consecuencias, fue redefinido y resignificado más de una vez a lo largo 
de aquellos años. Por consiguiente, las miradas de aquellos que contribuyeron 
a su consolidación no eran precisamente homogéneas. El análisis de tales dife
rencias, así como las tensiones que generaron, guarda estrecha relación con las 
formas concretas en que los actores propulsores del neoliberalismo fueron afec
tados por las reformas y, especialmente, con las consecuencias no buscadas a 
las que debieron enfrentarse.2

Los actores empresarios e intelectuales locales son la unidad de análisis de 
esta investigación. Los empresarios resultan clave por dos motivos. En primer 
lugar, durante la década de 1980 hicieron uso de suposición capitalista privile
giada para demandar exitosamente neoliberalismo. En segundo lugar, muchos 
empresarios que lo habían exigido durante los años ochenta fueron perjudica
dos por las reformas en lo§ noventa. El análisis centrado en estos actores mues
tra las limitaciones de los enfoques que plantean al neoliberalismo como un 
producto de la globalizadón (Strange, 1996; Slaugther, 2000; Geschiere y 
Nyamnjoh, 2001). Por el contrario, este trabajo sostiene que la globalizadón se 
articula de manera compleja con la política nacional (Robertson, 1995; Mann, 
1997; Helvacioglu, 2000), por lo que las tendendas globales dependen de las 
características específicas de los contextos en que son introducidas.

2 A pesar de que el proceso de reformas representó una oportunidad clara de negodos para 
ciertos sectores concentrados del capital local, produjo al mismo dempo consecuencias que afec
taron de modo adverso a un amplío espectro del empresariado que, paradójicamente, había apo
yado las reformas en los años ochenta (Azpiazu, 1997; Basualdo, 1997). En términos económicos 
la apertura de la economía provocó severas asimetrías que produjeron una profunda fragmenta
ción empresaria, en especial en el campo de la industria (Schvarzer, 2001). Los industriales, de he
cho, sufrieron una pérdida relativa de importancia en la economía frente a los servicios y el sector 
finandero (Schoir, 2004: 61). Sintéticamente, los empresarios locales se encontraron cón que la 
apertura había creado un nuevo escenario que excedía sus capaddades (Sidícaro, 2000). La aper
tura-representó también una pérdida relativa en términos-de capital político en la medida que obli
gó a una mayor competencia con actores apoyados en muchas ocasiones por sus propios países (Si
dicaro, 2000).
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Los actores locales analizados aquí fueron, sobre la base de un discurso am
biguo, ios encargados de interpretar las ideas circulantes en losámbitos inter
nacionales e introducirlas en el plano local bajo la forma de demandas (Babb, 
2002). Es por esta razón que resulta indispensable preguntarse por lo que mo
tivó las acciones de los empresarios e intelectuales liberales argentinos: ¿Por 
qué adhirieron al neoliberalismo? ¿Qué significado tenían las reformas para ca
da uno de los actores individuales y colectivos que lo demandaban? ¿Por qué 
todos lo percibían como una promesa congruente con sus intereses? Las moti
vaciones de estos actores deben ser objeto de investigación antes que supues
tas. En el caso de los empresarios, las posiciones ocupadas por ellos dentro de 
la estructura económica no son suficientes para comprender las decisiones 
adoptadas frente al neoliberalismo. De hecho, dada la gran heterogeneidad 
que caracteriza al empresariado argentino, resulta difícil pensar una única y ho
mogénea acción empresarial. Las diferencias entre sectores de producción, ta
maño de las firmas, mercados, así como tradiciones políticas y culturales, jun
to con la fragmentación de la representación corporativa, dan cuenta de un 
mundo empresarial plagado de conflictos de intereses (Acuña, 1995; Birle, 
1997).

Junto a la ausencia de un interés único, el campo empresarial se caracteriza 
también por la imposibilidad de controlar y prever los resultados de sus accio
nes. En este sentido, aun cuando se trata de actores poderosos con capacidad 
de influir sobre la política y economía del país, las condiciones relativamente 
desconocidas de la acción pueden dar lugar a resultados no deseados (Weber, 
1996; Giddens, 1998; Merton, 1975). Esta limitación que los empresarios com
parten con los demás actores colectivos se debe, al menos en parte, ala comple
jidad de los contextos en que actúan (Rosenau y Durfee, 2000). Es, al mismo 
tiempo, una característica propia de la lógica organizativa de la toma de decisio
nes empresarial (March y Simón, 1967; Jackall, 1988). En la medida en que las 
decisiones son tomadas en el ámbito de las organizaciones —las empresas y las 
corporaciones que representan sus intereses—*, su racionalidad está limitada jus
tamente por las condiciones que esas estructuras establecen. En el seno de tales 
organizaciones “es imposible para un individuo alcanzar un alto grado de racio
nalidad [...] las opciones son realizadas en un ambiente de premisas ‘dadas* que 
son aceptadas y constituyen las bases y los límites para la acción” (March y Si
món, 1967: 44). Las dificultades para la coordinación de intereses y el desplie
gue de acciones en busca de objetivos comunes contribuyen también a generar 
incertidumbre, en la medida en que los intereses se configuran en el momento 
mismo de la acción política (Melucd, 1994).

La incorporación del neoliberalismo como marco interpretativo por parte 
de los empresarios supone un modo particular de condicionar sus acciones, de
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bido á que las preferencias y posibles consecuencias se evalúan casi exclusiva
mente desde ese punto de vista. Al mismo tiempo, la incorporación dé ese mar
co produce un conjunto de acciones y discursos orientados a imponer el para
digma neoliberal en el campo político. Presión política y universalización del 
discurso ideológico son dos estrategias complementarias para la difusión del 
neoliberalismo. En la disputa por la legitimación de dicha ideología como pa
radigma político, los actores empresarios e intelectuales resultan fundamenta
les, por cuanto su demanda es al mismo tiempo un intento de “legitimación del 
poder de una clase dominante” (Eagleton, 1997).

La dimensión ideológica, aunque fundamental para comprender la toma 
de decisiones de los actores y los significados involucrados en el momento de 
las reformas, sólo se puede analizar en relación con las estructuras en que se 
genera. Discursos y estrategias ideológicas sólo cobran sentido en contextos so
ciales e históricos particulares (Thompson, 1998). Ideología y acción política 
se encuentran a su vez estrechamente relacionadas. Por un lado, las acciones 
políticas contribuyen a redefinir, modificar o descartar ideologías. Pero al mis
mo tiempo, se encuentran orientadas (y por lo tanto condicionadas) por las 
ideologías de los actores involucrados. En el caso argentino, la incorporación 
de la mirada neoliberal por parte de los empresarios locales resultó en un cons
treñimiento de sus opciones políticas, incluso para aquellos que eran sus pro
pulsores. Partiendo de un diagnóstico que explicaba la crisis cqmo resultado 
del intervencionismo estatal, el programa político que incluía la apertura fie la 
economía, la desregulación de los mercados y la privatización dé las empresas 
públicas, aparecía como una necesidad lógica. Esta percepción se acentuó aún 
más luego de la hiperinflación de 1989. En ese contexto prevaleció un enten
dimiento de la crisis y la inflación que requería acciones antiestatistas (Sidica- 
ro, 2001: 51), y excluía otras posibles alternativas.

El análisis del empresariado argentino como categoría no es por lo gene
ral sencillo y una breve aclaración metodológica es por lo tanto necesaria. Los 
más poderosos, el sector más dinámico, las asociaciones con mayor capacidad 
de lobby son algunos de los recortes posibles para definir la categoría "em
presarios”. Aquí nos enfocaremos en el estudio de sus corporaciones.3 Esta

3 Las principales organizaciones emp res arias son: la Unión Industrial Argentina (1987), La 
Confederación General de la Industria (1951), el Consejo Argentino de la Industria (1982), la So
ciedad Rural Argentina (1866), la Federación Agraria Argentina (1912), Confederaciones Rura
les Argentinas (1942), la Cámara Argentina de la Construcción (1936), la Unión Argentina de la 
Construcción (1985), la Cámara Argentina de Comercio (1924), la Unión Argentina de Comer
cio (1981), la Asociación de Bancos de la República Argentina (1919), la Asociación de Bancos Ar
gentinos (1972), la Confederación General Económica (1953) y la Bolsa de Comercio de Buenos
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opción tiene algunas ventajas y algunas desventajas. Por el lado de las segun
das, una parte importante del mundo empresarial queda ineludiblemente fue
ra del análisis. Como contrapartida, sin embargo, las múltiples corporaciones 
empresarias dan cuenta de la complejidad y heterogeneidad del mundo em
presarial sin necesidad de un mapa demasiado complejo, en tanto su estudio 
“invita a poner en cuestión el carácter monolítico que muchos análisis acor
daron a los soportes sociales de las reformas estructurales” (Heredia, 2003: 
79). Existen también razones históricas para un recorte centrado en estas ins- 
tituciones. Fortalecidos durante décadas de inestabilidad política debido a la 
inexistencia de un partido que representara los intereses empresarios (Palo
mino, 1988), las corporaciones emergieron luego de la dictadura militar co
mo uno de los interlocutores privilegiados del gobierno radical. El tipo de 
relación entre Estado y política promovido por el radicalismo durante sus pri
meros años les otorgaron también un rol'primordial: la representación cor
porativa cobró mayor relevancia frente a un Estado que pretendía ser corpo
rativo, era permeable a las demandas sectoriales y contaba con la capacidad 
de darles respuestas institucionales (Boschi, 1991).4 Esta situación fue paula
tinamente modificada por el desmantelamiento y disolución de las capacida
des estatales (Sidicaro, 2Ó01; 2002) que favorecieron la extensión del lobby in
dividual (Diniz, 2000).

En la siguiente sección se analizarán brevemente los significados que el neo- 
liberalismo adquirió para el empresariado durante la década de 1980. Luego, 
se verá cómo tales ideas se fueron definiendo a partir de la relación entre em
presarios y gobierno y en qué medida la propia práctica empresarial condicio
nó el límite de sus propias acciones una vez iniciadas las reformas. Por último, 
se abordará el rol de los intelectuales liberales argentinos en este proceso.

Aires (1854) Junto a estas organizaciones formales existían durante los años ochenta otras asocia
ciones empresarias como el Consejo Empresario Argentino y los Capitanes de la Industria que re
presentaban los intereses de los grandes empresarios y proponían una forma diferente de víncu
lo con el sector político. Si bien el análisis de estas dos asociaciones formó parte del trabajo original, 
en esta versión me concentraré en las corporaciones formales, haciendo sólo referencias aisladas 
aellas.

4 Aunque próximo al modelo corporadvista (Schmitter, 1989), el Estado argentino nunca lle
gó a constituirse en el coordinador de las corporaciones representantes de los intereses de clase, 
profesionales y sectoriales, aun cuando se crearon instituciones que formalmente servirían a esos 
fines.
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2- El pensamiento empresario. Visiones múltiples, 
conclusiones unívocas

Luego de la crisis hiperinflacionaria, prácticamente no existían alternativas 
en lugar de la orientación pro mercado que proponía el desmantelamiento es
tatal y la apertura económica. El trasfondo de este cambio en el mapa político 
no era exclusivamente ideológico. La biperinfiación, el desgaste de las capaci
dades estatales y los altos grados de conflictividad social fueron factores impor
tantes en la definición de las opciones políticas. Las relaciones internacionales 
marcadas por una deuda externa impagable, al mismo tiempo, reducían aún 
más el margen de acción, en la medida que la ayuda financiera externa era ofre
cida bajo la condición de aplicar determinadas políticas económicas. La rela
ción entre endeudamiento y reformas es tan estrecha que, como señala Miguel 
Cen teno (2002), “el neoliberalismo no sólo se justificó a sí mismo sino que hi
zo aparecer esa opción como irreversible”: frente a la presión de las deudas, los 
países deudores debieron presentarse a sí mismos como “confiables” para acce
der a créditos y refinanciamientos. Y eso significaba liberalizar la economía.

Sin embargo, a pesar de la innegable profundidad de la crisis y las presio
nes externas, ni las causas del agotamiento del modelo económico, ni la natu
raleza de la crisis, ni siquiera las medidas que debían adoptarse para salir de 
ella, eran tan evidentes como el discurso neoliberal pretendía. En este sentido, 
la forma en que la crisis y su solución fueron pensadas constituye un aspecto 
fundamental para comprender la génesis del proceso de reformas.

La interpretación neoliberal vigente en la Argentina de inicios de los no
venta poseía significativas similitudes con la visión económica que había comen
zado a predominar en el ámbito internacional desde comienzos de los ochen
ta. Basados en los trabajos de economistas como Friedrich von Hayeky Milton 
Friedman, el neoliberalismo había ingresado, de la mano de Ronald Reagan y 
Margaret Thatcher, en la agenda de los países desarrollados. Las ideas que ci
mentaron los programas económicos conservadores de los Estados Unidos e 
Inglaterra comenzaron luego a expandirse hacia otros países, en particular los 
del Tercer Mundo. En América Latina, distintos intentos de neoliberalización 
se habían realizado durante los años setenta. La fracasada experiencia argenti
na durante el ministerio de José Martínez de Hoz fue uno de ellos. El más exi
toso, en cambio, fue el de los Chicago, boys chilenos amparados por la dictadura 
de Augusto Pinochet. Esas experiencias eran puntos de referencia obligada pa
ra aquellos que proponían la néoliberalización en la Argentina a comienzos de 
los noventa.

La visión neoliberal se fue convirtiendo en dominante en el plano interna
cional no sólo en el seno de los países más industrializados, sino también para
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los organismos multilaterales de crédito, como el Banco Mundial, el Fondo Mo
netario Internacional y el Banco Interamericano de Desarrollo. Su capacidad 
de presión con respecto á los diseños de política económica se multiplicó tras 
la crisis de la deuda externa a comienzos de los años ochenta. En ese contexto, 
el “saneamiento” de las economías era planteado como un requisito indispen
sable para el cumplimiento de las obligaciones de los países deudores. La libe» 
ralización de la economía sintetizada en el Consenso de Washington represen
ta en cierto sentido los lincamientos de aquellas exigencias.5

La expansión global del neoliberalismo es fundamental para comprender 
las transformaciones ocurridas en la Argentina. En diversos países en desarro
llo, situaciones distintas desde el punto de vista estructural e institucional fue
ron interpretadas desde una mirada que tendió a unificar diagnósticos y pros
pectivas. La globalizadón, sin embargo, no constituye la única ni más importante 
variable para comprender el despliegue de la ideología neoliberal en el plano 
local. El carácter transnacional de las transformaciones ha dado lugar a lecturas 
que, en concordancia con teorías clásicas como el “sistema mundial” (Wallers- 
tein, 1974) o la dependencia económica (Gunder Frank, 1979), entienden al 
neoliberalismo como el exclusivo resultado de la imposición externa de deter
minados estándares. Así, suele afirmarse que la presión isomórfica ejercida por 
la sociedad global sobre el Estado-nación para la adopción de políticas constitu
ye la clave para comprender cualquier tipo de cambio económico, político o so
cial (Schofer, Ramírez y Meyer, 2000).6 Pero aun cuando la importancia de ta
les procesos es innegable, las reformas no fueron aplicadas del mismo modo ni 
tuvieron los mismos efectos en todas partes. El cambio estructural resulta de tina 
serie de procesos dialécticos, entre el ámbito interno y el externo, por un lado, 
y entre las estructuras económica e institucional y las acciones políticas, por el 
otro. Este trabajo se enfocará fundamentalmente en los aspectos locales que con
tribuyeron a la definición e introducción de las reformas neoliberales. ¿Por qué 
los empresarios locales vieron en el neoliberalismo una alternativa razonable?

H**

tff1

*•»{ *1

%

i

M i •,

5 El decálogo de medidas prescripto incluía: 1) disdplinamiento fiscal; 2) reducdóndel gas
to público; 3) unifícadón de la tasa de cambió; 4) liberalizadón del mercado; 5) impulso a la in-

ladón de la economía; 
íberalizadón del sisi

versión extranjera directa; 6) privatización de empresas públicas; 7) desrej 
8) respeto a la propiedad privada; 9) refomia del régimen tributario; 10) 
ma finandero. (Williamson, 1990).

• 6 De acuerdo con el clásico trabajo de DiMaggio y Powell (¿991), “isoátorfísmo” refiere las res
puestas isomárjicas (homogeneizantes) realizadas por organizaciones/de disanto tipo insertas en 
campos estructurados y constituidos por otras organizadones. Los isomonfismos de tipo mimético, 
coerdtivo y normativo (la definidón de los parámetros por intelectuales y expertos) producen co
mo consecuencia que organizadones diferentes, como los Estados, acaban paredéndose unas a las 
otras.
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¿Por qué se pensó en un conjunto de reformas que suponían la destrucción to
tal del modelo de acumulación anterior?

La forma en que el neoliberalismo ingresó en la Argentina y su transfor
mación en una opción razonable para el conjunto del empresariado no se pro
dujo de manera lineal. De hecho, aun la aceptación del neoliberalismo y el 
despliegue de acciones para demandar su introducción no suponen necesa
riamente que los empresarios se reconocieran a sí mismos como neoliberales, 
ál punto que la palabra “neoliberalismo” está ausente en los documentos em
presariales analizados en esta investigación. Incluso la demanda por “neolibe
ralismo” se prodigo, en cierto modo, a pesar de los propios intereses empresa
rios. La vaga idea que los empresarios tenían de este término explica en parte 
su comportamiento durante los años ochenta; ni los contenidos ni las posibles 
consecuencias eran profundamente conocidas. El grado de conciencia sobre 
los discursos, no obstante, resulta por lo general limitado para el análisis de 
las acciones sociales. En este sentido, el empresariado no precisó reconocerse 
como neoliberal para actuar a favor del neoliberalismo. Las demandas presen
tadas durante los años ochenta contribuyeron, muchas veces de manera inco
herente y fragmentada, a construir la necesidad de las reformas neoliberales: 
más allá de lo que privatización, inserción en el mundo y desmántelamiento 
del Estado significaran para los empresarios, esas demandas eran congruentes 
con las de la ideología neoliberal.

Como actores políticos, los empresarios transforman sus interpretaciones 
de la economía y la política—en este caso, desde el marco del neoliberalismo— 
en acciones políticas y demandas concretas que se constituyen en el eje de su 
relación privilegiada con el Estado. Por consiguiente, las visiones empresarias 
y sus demandas en el campo político contribuyen a definir la manera específi
ca en que ideologías y reformas específicas son foimuladas en el plano nacio
nal. Junto con ciertos sectores intelectuales, los empresarios cumplen el papel 
de interpretar, traducir y convertir en acciones concretas los discursos globales 
sobre el neoliberalismo. Tales acciones, así como la forma en que se articula el 
apoyo empresarial a éste, resultan muchas veces contradictorias y responden a 
concepciones que se generan y regeneran en el contexto de la dinámica histó- 
rico-política.

Las percepciones empresarias sobre el neoliberalismo son, al menos en par
te, resultado de la práctica política empresarial. Fue a partir de su participación 
en el campo político y en relación con sus vínculos con el gobierno que las for
mas de pensar el neoliberalismo y la organización de sus prácticas se definie
ron. En este sentido, las relaciones entre empresarios y gobierno constituyen el 
locus en el cual las percepciones son generadas. Por otro lado, las formas del 
discurso empresario y sus estrategias argumentativas también contribuyeron a
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definir y acotar sus percepciones. Así, durante los años ochenta el discurso an~ 
tiestatísta contribuyó a crear la ilusión de igualdad en el interior de una cate
goría profundamente heterogénea. Identificando al Estado como el enemigo 
político, se fortalecieron y consolidaron las identidades políticas de los sujetos 
inteipelados por el discurso neoliberal (Beltran, 2001). Las diferencias se dilu
yeron, produciendo que empresarios con intereses divergentes se encolumna- 
ran detrás de un mismo proyecto político; el aparente consenso empresario se 
resquebrajó cuando las reformas concretas comenzaron a instrumentarse.

El acuerdo que hizo que prácticamente la totalidad del empresariado de
mandara de uno u otro modo neoliberalismo, se apoyaba en un conjunto de 
ideas acerca de la economía, el Estado, la democracia, la inserción en el mun
do y los propios empresarios. Estas ideas constituyen el marco a partir dél cual 
las acciones políticas empresarias fueron desplegadas. A su vez, el significado' 
que adquirió el “neoliberalismo” para los empresarios argentinos resulta críti
co para comprender su apoyo. Por último, la generalidad de los elementos cons
titutivos del consenso así como la naturaleza de las diferencias internas del blo
que empresario dan cuenta de la diversidad de intereses y explican las tensiones 
surgidas durante los noventa. El discurso empresario supone formas particula
res de vínculo a otros segmentos de la sociedad, aunque su principal destinata
rio es el gobierno. Sin embargo, en la medida en que el discurso pretende unl
versalizar intereses particulares, es dirigido también, y con mayor claridad 
durante los años ochenta, hacia una audiencia más amplia; trata de ser, funda
mentalmente, un discurso inclusivo.

2.1 Diagnóstico y  prospectiva. E l argumento neoliberal

El discurso neoliberal resultó exitoso al explicar de manera clara y com
prensible la crisis económica. A medida que ésta se agudizaba, la mirada neo
liberal crecía en aceptación. Se trataba de un discurso que no sólo aludía a los 
dueños del capital: las soluciones propuestas prometían beneficios para todos. 
Las causas de la crisis eran sencillas: la existencia de un Estado deficitario que 
debía recurrir a la emisión porque gastaba más de lo que ganaba y, así, produ
cía inflación. La crítica estatal consiguió interpelar exitosamente a una parte 
mayoritaria de la sociedad: los usuarios de los servicios públicos, quienes paga
ban impuestos y las víctimas de la inflación (Sidicaro, 1989). Al reducirse el Es
tado, se prometía, desaparecería la inflación, disminuiría la carga impositiva y 
las privatizaciones asegurarían la provisión de mejores servicios. El gran culpa
ble, el Estado, debía dejar de lado intervencionismos innecesarios y limitarse a 
las funciones de salud, educación y justicia. El mercado debía ser el encargado 
de regular la sociedad y crear riqueza (Lechner 1997).
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[L]a acción del Estado ha sido la causa de la inflación errática y creciente; ha 
absorbido porciones considerables de crédito dejando un margen exiguo para 
satisfacer los requerimientos de la producción; ha seguido políticas de tasas de 
interés que perjudicaron la inversión o que esquilmaron el ahorro, anarquizan
do y diluyendo el sistema financiero (ABEBA, Convención Anual, 1983).

El intervencionismo estatal tenía, desde esta perspectiva, raíces políticas. El 
tipo de Estado que se había desarrollado desde la época de Perón había sido 
sobrepasado. Al intentar controlar todo, las demandas lo habían excedido y la 
gobernabilidad del sistema era así imposible. La retirada del Estado ño sólo dis
minuiría tales demandas sino que también resultaría en un incentivo a la ini
ciativa privada. Este tipo de argumentos, como otros, resulta en boca de los em
presarios argentinos no menos que contradictorio. En primer lugar, el discurso 
empresario en ningún momento reconoce la importancia del Estado en la ge
neración de capital, en particular en el caso argentino en que muchos de los 
grandes hombres de negocio basaron su acumulación en las relaciones con el 
poder político (Azpiazu, Basualdo y Khavisse, 1986; Sabato, 1988).

La posición frente a la retirada del Estado refleja el convencimiento por 
parte de ciertos sectores del agotamiento del modelo sustitutivo y de la incapa
cidad estatal para mantener las relaciones vigentes hasta entonces. El punto de 
ambivalencia de esta propuesta es que de retirarse el Estado, como se sugería, 
algunas demandas continuarían siendo atendidas y otras no. Lo interesante del 
contexto de los años ochenta es que cada sector créa que se beneficiaría con la 
retirada del Estado en la medida en que sus demandas e intereses fueran aten
didos por las reformas.

Este planteo supone también, por parte del empresariado, asumir que el 
Estado que existía en los ochenta era el que ellos identificaban como “populis
ta". Así, las críticas se refieren a un Estado que ya no existía porque había sido 
desmantelado durante la dictadura militar (Portantiero, 1990:52). La relación 
entre tipo de Estado y modelo de acumulación es clave desde la perspectiva em- 
presaria. La crisis económica y la inflación eran presentadas como pruebas del 
fracaso del mpdelo de Industrialización por Sustitución de Importaciones (ISI). 
La hipótesis empresaria del agotamiento de la ISI debe ser, sin embargo, ana
lizada cuidadosamente. Como Basualdo, López y Lozano (1994) afirman, en la 
Argentina se produjo una ruptura de la ISI como consecuencia de las políticas 
de la dictadura militar antes que como un estricto agotamiento del modelo. 
Más allá del caso argentino concreto, Dani Rodrik sostiene que los problemas 
que presentó el modelo, al verse afectado por la crisis de la deuda externa, no 
se debieron necesariamente a fallas intrínsecas, sino a la debilidad de las insti
tuciones políticas para regular el conflicto y, particularmente, disciplinar al em-
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presariado (Rodrik, 1998). Si esto es cierto, la respuesta debiera haber sido no 
menos, sino más Estado.

El excesivo intervencionismo estatal constituye así el principal argumento 
para explicar la crisis argentina. Incluso la deuda externa es inteipretada des
de el marco de la ineficiencia estatal. La deuda es, según los discursos empre
sarios, una muestra más de la inoperancia estatal. El discurso ideológico per
manece mudo, por ejemplo, frente a la crucial participación del sector privado 
en el endeudamiento durante los años setenta, frente al hecho de que la deu
da se multiplicó escandalosamente durante la gestión de un ministro de Eco
nomía liberal quien a su vez estatizó los pasivos privados.7 La deuda es vista co
mo un pasivo del que debe hacerse cargo exclusivamente el Estado.

La deuda externa constituye un pasivo de toda la'Nadón, cuyo sano manejo es 
esendal para la vida futura de la República. Por ello es oportuno afirmar la ne
cesidad de apoyar con firmeza la gestión del Poder Ejecutivo que contempla 
esas premisas [...] (Unión Industrial Argentina, comunicado del 14/3/1984).

Del diagnóstico empresario se deducía una serie de medidas. El acuerdo 
con respecto a lo que debía hacerse, esquivo durante los primeros años de go
bierno de Raúl Alfonsín, se consolidó hada fines de la década. Este se produ
jo  fundamentalmente a partir de limitar los temas y discusiones a un conjunto 
de proposiciones generales. La propuesta sostenía la necesidad de reducir el 
Estado, abrir la economía a la competencia externa, privatizar las empresas pú
blicas, desregular la economía e introducir un sistema de reglas claras.

Confiamos que el gobierno sabrá elegir el camino que el país reclama, abando
nando para siempre el patemalismo del Estado, redudendo drásticamente en 
su estructura, eliminando al mismo tiempo el prindpal generador del défidt 
presupuestario y la infladón consecuente que ha empobrecido la actividad eco
nómica en general (Cámara Argentina de la Construcción, Memoria anual, 
1984). . .

La interpretación posible de la crisis sostenida por el empresariado argen
tino es unlversalizada —y presentada cómo el bien común— mediante una serie

7 Como señala Eduardo Basualdo (1988), la partldpadón del sector privado en el proceso de 
endeudamiento de los años setenta fue determinante para el modo y la dimensión en que éste se 
realizó, en especial entre 1977: y 1979. El endeudamiento externo fue empleado como un mecanis
mo para beneficiarse de la especulación financiera.
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de mecanismos ideológicos.8 La referencia a un problema compartido por “la 
mayoría de los argentinos”, la construcción de un gran relato histórico donde 
los hechos son reinventados, la definición del Estado como el enemigo común, 
la identificación de las causas de la crisis como una constante en el tiempo, cons
tituyen algunos ejemplos de esas estrategias discursivas. Los discursos contie
nen, a su vez, una serie de referencias que contribuyen a su legitimación. El rea
lismo —que opone lo verdadero a lo falso— es presentado en oposición a los 
espejismos ideológicos de los “eslóganes del populismo”; ésta es una de ellas.9

No hay posibilidad de soluciones mágicas. No hay más remedio que ir al fondo 
del problema y “revertir la política estatizante” como rezan los mencionados 
Documentos Básicos del Proceso (Sociedad Rural Argentina, Memoria anual, 
1981).

La apelación al realismo coincide con la incorporación del discurso deja 
ciencia económica- Dentro del mundo empresarial, la Asociación de Bancos 
Argentinos (ADEBA) es quien representa con más claridad esta perspectiva, di
ferenciándose de corporaciones tradicionales como la Sociedad Rural Argen
tina (SRA). ADEBA, sostiene Mariana Heredia, “insistía en la posesión de un 
saber y de una práctica específicas: el saber de los economistas y la práctica de 
los hombres de negocios” (Heredia, 2003: 86).

i. i
La Primera Convención de Bancos Privados Nacionales-tuvo como propósito 
central examinar, en el más alto nivel técnico, los lincamientos de un sistema 
financiero al servicio del desarrollo económico nadonal. [...] Los grandes pro
blemas nacionales, en efecto, deben ser objeto de un análisis serio (ADEBA, 
Convención Anual, 1983).

8 De acuerdo con John Thompson (1998: 93-100) se pueden distinguir cinco diferentes for
mas en las que opera la ideología- La ideología legitima cuando unlversaliza intereses particulares 
como los intereses del todo y cuando construye una narrativa del presente como parte de una tra
dición. Oculta cuando representa en una forma que vela relaciones o procesos. Unifica cuando cons
truye símbolos de unidad. Fragmenta cuando define un enemigo, finalmente, rtifica cuando pre
senta un estado de cosas como eterno negando su carácter social.

9 El realismo liberal se apoyaba en-la defensa ideológica de la visión económica como mirada 
objetiva. Evidentemente, los supuestos que conforman las teorías económicas del equilibrio gene
ral o el libre comercio eran tomados como axiomas indiscutibles. La mirada económica imponía 
determinadas lecturas sobre los fenómenos que se analizaban. Por ejemplo, el problema de las era- 
presaá públicas era analizado en términos de “eficiencia”, olvidando por completo que el papel del 
Estado, sus instituciones y también sus empresas, no puede ser evaluado con los mismos criterios 
que se aplican en una empresa privada.



ACCIÓN EMPRE5ARIA E IDEOLOGÍA 211

Eficiencia y modernización, expresiones de una mayor racionalidad, son tam
bién elementos constitutivos del discurso. La modernización se vincula a la ra
cionalidad y es vista como la puerta de entrada en el mundo desarrollado, repre
sentado por los países industrializados y visto como prueba de la necesidad de 
liberalizar la economía. La imagen del “primer mundo” cumple una doble fun
dón en el discurso: por un lado, se sostiene (aun cuando sea falso) que la causa 
del desarrollo de esos países fue la temprana introducdón del liberalismo. Por 
otro lado, se argumenta que, en la medida en que el liberalismo ha “triunfado” 
en el mundo, adoptarlo no es ya una opción sino una cuestión de supervivenda.

Es imperioso aprovechar el ejemplo de otros países que se están volcando ha
da la apertura de sus economías, de modo de lograr inversiones privadas del 
exterior que permitan incrementar sus actividades productivas y movilizar re
cursos naturales. De lo contrario, la Argentina quedará marginada de los bene- 
fidos que el progreso económico en otras regiones del mundo pueda traerle 
aparejados (Bolsa de Comerdo, Memoria anual, 1984).

Los elementos del discurso empresario señalados resultaron anídales no 
sólo para su aceptadón dentro del campo político sino también para la unifi- 
cadón de un espectro empresario altamente heterogéneo. Aun de manera im- 
plídta, el discurso empresario durante los años ochenta refería, al tiempo que 
servía de base para su difusión, una y otra vez al paradigma neoliberal. El énfa
sis en el mercado como contracara del intervencionismo, la radonalizadón de 
la economía* la inserdón en el mundo desarrollado, entre otras, constituían ba
ses comunes que entrelazaban los discursos locales con las ideas que circulaban 
intemadonalmente. Esas percepciones empresarias, a su vez, prefiguraron sus 
acciones políticas y ampliaron la legitimidad de las políticas neoliberales. Así, 
cuando el gobierno de Carlos Menem planteó la transformadón estructural co
mo la única opdón, sus contenidos no eran, en parte gradas a la prédica em
presarial, desconocidos dentro del campo político. Los empresarios se habían 
encargado, aun cuando de manera simplificada y fragmentaria, de hacerlas co
nocer. La posición de los empresarios como paladines de la modernidad y la 
radonalidad, por otro lado, contribuyó a forjar la imagen de un empresario di
námico que podría sacar adelante el país una vez quitado el lastre del interven
cionismo estatal. Todas estas imágenes no sólo influyeron sobre la toma de de
cisión por parte del gobierno peronista, sino que también condicionaron la 
acción política empresaria: durante los ochenta, produciendo visiones simpli
ficadas de las consecuendas de las reformas; durante los noventa, condidonan- 
do su capacidad de disenso y de proponer un modelo alternativo a la Conver
tibilidad.
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2.2. Las diferencias

El acuerdo empresario en tomo del neoliberalismo era menos sólido de lo 
que a simple vista parecía. Creado sobre la base de un conjunto de proposicio
nes generales, ocultaba profundas contradicciones internas. Si el argumento li
beral suponía que el Estado era el culpable y era imperioso transformarlo, no 
había acuerdo sobre cómo modificarlo. No existía incluso acuerdo respecto de 
lo que “Estado” significaba para cada sector. En cambio, cada sector percibía 
en la reforma del Estado la posibilidad de obtener beneficios específicos que 
supondrían la transferencia de ingresos desde los demás sectores (justificado, 
en cada caso, por la importancia estratégica del sector en cuestión).

Las diferencias internas del campo empresario con respecto a la reforma 
del Estado se relacionan, en primer lugar, con el tipo de vínculos que cada sec
tor, o incluso cada empresario particular, mantenía con él. A mayor dependen
cia del Estado, mayor el interés en que su retirada no fuera completa. Por ejem
plo, mientras la SRA propiciaba una reforma drástica, entidades como la 
Cámara Argentina de la Construcción y la Unión Industrial Argentina (UIA) 
planteaban una modificación “parcial”. La importancia de la inversión, subsi
dios y compras estatales para estos sectores, del mismo modo que para algunos 
de los Capitanes de la Industria, explicaría en principio este comportamiento.

Las divergentes formas de plantear la retirada del Estado suponían diferen
tes maneras :de definirlo y de entender las relaciones entre éste y el capital. La 
pertenencia a distintos sectores o ramas de producción, su relación con los mer
cados, las tradiciones culturales y las lógicas de acción política predominantes 
funcionaron en este contexto como elementos diferenciadores en el interior 
del mundo empresarial. La cuestión fundamental que se encontraba enjuego 
era, si de reducir gastos se trataba, cuáles gastos debían ser recortados. Así, 
mientras para la SRA la.clave estaba en eliminar los subsidios a la industria y así, 
las retenciones a las exportaciones, la UIA y la Cámara Argentina de la Cons
trucción planteaban que el Estado debía renunciar a gastos “superfluos” —en 
seguridad social, por ejemplo— para destinar esos fondos al incentivo de dos 
sectores clave de la economía: la industria y la construcción.

Estas contradicciones internas quedaron, sin embargo, ocultas durante bue
na parte de la década de 1980: entre 1986, cuando se comenzaba a avizorar el 
fracaso del austral, y el momento en que el gobierno menemista pone en mar
cha las reformas estructurales, las diferencias fueron casi imperceptibles, al me
nos en el plano discursivo, ya que eso no se reflejó necesariamente en la prác
tica política. Las tensiones se harían recién evidentes cuando la puesta en 
marcha de las reformas mostrara que ellas deberían necesariamente distinguir 
entre ganadores y perdedores. Pero, aun entonces, aquellos empresarios per-
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judicados por la nueva política económica se vieron inhibidos para oponédse
le. Es en este sentido que el clima ideológico funcionó como condicionante no 
sólo de las opciones políticas sino también de la propia acción empresaria.

2 3 * Hiperinflación y consenso neoliberal: la construcción de la 
mirada unificada

A pesar de su debilidad, el mantenimiento del consenso empresario fue po
sible gracias a la casi total ausencia de debate acerca de la forma concreta que 
adoptarían las reformas. El acuerdo empresarial se construyó entonces sobre 
la base de un conjunto de supuestos básicos que se asumían como válidos, y a 
su vez, fue en todo momento mucho más sólido con respecto a los diagnósti
cos y su mirada crítica del intervencionismo y el.gobierno-radical en general. 
Fue mucho más endeble, sin embargo, cada vez que los empresarios debieron 
pasar a la acción y darle un contenido concreto a los enunciados generales. Es
ta construcción de un universo común de ideas se asemeja a lo que, analizan
do los orígenes del capitalismo, Albert Hirschman (1999) ha llamado la “di
mensión táctica”, és decir, “propuestas y opiniones compartidas por un grupo 
que se las consideraba tan obvias como para no molestarse en articularlas ple
na o sistemáticamente”.!

Los conflictos aparecieron, por lo tanto, cada vez que emergió la posibilidad * 
de que la demanda general se tradujera en políticas específicas. Eso sucedió du
rante los intentos de privatización lanzados por el gobierno radical en 1986 y 
1987, durante el Plan Primavera y, fundamentalmente, con el inicio del plan de 
reformas del gobierno de Carlos Menem. Sin embargo, a medida que avanzaba 
la década, las posibilidades de que los empresarios expresasen sus diferencias 
con el modelo se fueron acotando. La doble función simbólica de hiperinfla- 
ción y Convertibilidad, la primera como prueba irrefutable dél estatismo y la se
gunda como demostración de los argumentos neoliberales, conformaron el lí
mite de lo posible para las acciones empresarias.

. La hiperinflación fue, tanto para los empresarios como para los intelectua
les del neoliberalismo, la evidencia del fracaso del gobierno radical y el mode
lo que éste supuestamente representaba. La hiperinflación no era más que la 
muestra de la caducidad del estatismo y el “dirigismo socializante”. Desde el 
punto de vista neoliberal, era el resultado lógico de políticas inútiles.

Existe una amplia literatura que explica cómo los planes heterodoxos han fra
casado tratando de detener la inflación en la Argentina, pero no hay trabajos 
que analicen las medidas heterodoxas utilizadas para manejar la hiperinflación.
De mayo a julio de 1989 tenemos evidencia empírica de un gobierno populis-
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ta empleando medidas heterodoxas para detener una hiperinfladón. Por su
puesto, la hiperinfladón no sólo no se detuvo, sino que se aceleró (Roque Fer
nández, 1990:18).

La hiperinfladón aparedó en la sodedad argentina como un torbellino del 
que nadie pudo escapar y amenazó con disolver los ya debilitados lazos sodales 
(Sigal y Kessler, 1997; Sidicaro, 2001). La crisis tuvo consecuendas profundas y 
perdurables tanto en la economía como en la memoria colectiva de los argenti
nos. El vínculo que el neoliberalismo logró establecer entre intervencionismo es
tatal e hiperinfladón dejó pocas dudas sobre la continuidad del modelo de acu- 
muladón todavía vigente. Al mismo tiempo, al introducir exitosamente el axioma 
de que cuanto mayor fuera la crisis mayor debía ser la respuesta, tampoco que
daron dudas sobre el hecho dfe que las medidas a aplicarse debían ser radicales.

El éxito de los promotores del neoliberalismo al presentar la hiperinfladón 
como una consecuencia necesaria de lo que ellos habían advertido durante 
años produjo un derre con respecto a los modos de interpretarla. Al admitir
se la interpretadón neoliberal, otras explicadones posibles fueron desacredi
tadas. La fuerza del argumento se incrementó aún más cuando, tras la llegada 
de Carlos Menem y la puesta en práctica de las reformas, la infladón se pudo 
controlar. Desde entonces y por más de una década, el discurso ideológico aso
ció exitosamente el estatismo con la hiperinfladón, y las reformas estructura
les —o cierta versión del neoliberalismo— con la estabilidad económica. La 
Convertibilidad redujo aún más las opaones políticas. Luego de 1989 las alter
nativas que implicaran intervendón del Estado en la economía carecían de sus
tento dentro del mundo empresarial y no eran planteadas aun por aquellos a 
quienes la Convertibilidad perjudicaba. El cierre producido por la forma en 
que se asodaban Estado e inestabilidad hizo posible que las expresiones de di
senso fueran escasas durante buena parte de los años noventa. Los debates en 
torno de la Convertibilidad en sus dos últimos años muestran el enorme poder 
simbólico que la antinomia estabilidad-caos, herenda del proceso ideológico de 
los años ochenta, tuvo en la sodedad argentina de los noventa.

3. La práctica empresaria de los años ochenta. Los objetivos 
coyunturales y sus efectos de largo plazo

Desde el punto de vista empresario, la década de 1980 enderra una inquie
tante paradoja. Comienza marcada por una crisis que es vista por muchos de 
los empresarios como la "peor de la historia”. Culmina en medio de otra más 
profunda que la primera.
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La crisis con que comienza la década fue el resultado del plan económico 
liberal instrumentado por Martínez de Hoz con el objetivo de transformar es- 
tructtiralxnente al país (Basualdo, 1988; Sidicaro, 1989; Schvarzer, 1998). La se
gunda, que encuentra su máxima expresión en la hiperinfíación de 1989, seña
ló el punto de partida para un conjunto de reformas que se asemejaban en gran 
medida a las planteadas por el ministro setentista. Así, mientras al finalizar los 
años setenta muchos empresarios veían en el liberalismo la peor de sus pesadi
llas, al comenzar los noventa esos mismos empresarios exigían la instrumenta
ción de políticas de esa orientación. ¿Qué sucedió en el medio? ¿Qué hizo que 
en menos de diez años un conjunto similar de reformas pasaran del infierno al 
paraíso de las políticas públicas?

El apoyo empresario al neoliberalismo se puede explicar, como hemos vis
to, por el modo particular en que se articuló el discurso ideológico: diferen
cias y contradicciones estructurales presentes en el interior del campo empre
sario fueron minimizadas por un discurso homogeneizador sustentado en 
supuestos abstractos raramente debatidos. Sin embargo,, la adhesión al neoli
beralismo y, más concretamente, la forma específica que éste adquirió en la Ar
gentina no resultaron únicamente de la adopción de una determinada matriz 
ideológica. Por el contrario, aún cuando la ideología sirvió como guía para las 
acciones políticas empresarias, fueron esas acciones las que en gran medida 
dieron forma y sustento a la versión del neoliberalismo que sería introducida 
en los noventa. El tipo de demandas, las estrategias empleadas para efectivizar- 
las y, sobre todo, los vínculos empresariales con el Estado son piezas fundamen
tales de este proceso.

A diferencia de lo que ocurría en el plano del discurso, en el de las prácti
cas los enfrentamientos entre empresarios fueron habituales, aun cuando no 
lo suficiente como para romper el acuerdo. El lugar atribuido al Estado ayudó 
a mantener la ilusión de homogeneidad: por un lado, demandas y críticas se 
dirigían exclusivamente al Estado; por otro, era el Estado quien debía proveer 
soluciones. Por consiguiente, los conflictos interempresarios aparecían media
dos y desdibujados por esa figura del Estado.10 La imagen de éste defendida 
por los empresarios locales en congruencia con las corrientes internacionales 
tuvo un alto valor estratégico desde el punto de vista político. Ante la crecien-

. 10 La posición del Estado resultaría determinante en la manera en que los conflictos se expre
sarían en la década de 1980. La posición de la CQT es ilustrativa debido a que la forma de plantear 
sus demandas produce que el conflicto básico no sea entre el trabajo y el capital, sino entre el tra
bajo y el Estado, por un lado, y el capital y también el Estado, por otro. Esto hizo posible que, por 
ejemplo, en 1984 la CGT conformara, junto con la mayoría de las corporaciones empresarias, el 
G il con el objetivo de plantear una serie de redamos al gobierno radical.
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te legitimidad del antiestatismo, distintos sectores empresariales comenzaron 
a utilizar una retórica y un estilo neoliberales como forma de presentar y justifi
car, en el campo político, demandas puntuales que eran planteadas como par
te de un proyecto más amplio. Esta estrategia resultó efectiva en muchos casos, 
aunque contribuyó al mismo tiempo a instalar el discurso neoliberal dentro del 
campo político y a proyectar una imagen de un empresariado que compartía 
los intereses más fundamentales.

Su relación con el Estado y el gobierno es una de las dimensiones funda
mentales que articula la práctica empresaria. Las decisiones adoptadas por el 
gobierno en materia de política económica, así como la expresión de sus pun
tos de vista respecto de los problemas más generales, afectan la toma de deci
sión empresaria y la elección de sus estrategias políticas. Durante los años 
ochenta, la acción y percepción empresaria influyeron —pero también fueron 
influidas por— la transición operada en el gobierno radical desde un diagnós
tico keynesiano a comienzos de la gestión hacia uno más próximo a la ortodoxia 
neoliberal en los últimos años de la década. Es así que el cambio de paradigma 
político es resultado no sólo de un proceso ideológico sino también de las prác
ticas políticas que emergen de la compleja relación dialéctica entre Estado y ac
tores políticos, en particular los empresarios locales. Esas acciones, entonces, 
no buscaban necesariamente la instauración de un nuevo modelo. En muchos 
casos, las demandas empresarias perseguían intereses puntuales y de corto pla
zo. Es sin embargo la dinámica adquirida por esas prácticas lo que acaba dan
do lugar a un cambio de paradigma y a la aplicación del conjunto de políticas 
de reforma estructural. Es también esa dinámica la que termina enfrentando a 
muchos empresarios, en el mediano plazo, con consecuencias no deseadas de 
su acción.

3.1. Del fin de la dictadura a la hiperinflación

En el marco crítico de los últimos años del autodenominado Proceso de 
Reorganización Nacional se prodigo un cambio fundamental en las tradiciona
les relaciones entre empresarios y militares: los primeros dejarori de ver'a los 
segundos como el agente fundamental de “modernización”. El cierre de los ca
nales institucionales, la imprevisibilidad interna demostrada por las cúpulas y 
el fracaso en la Guerra de Malvinas fueron elementos que contribuyeron a que 
los empresarios dejaran de considerar los golpes de Estado como la mejor al
ternativa. En ese contexto, se produjo un inusitado apoyo a la democracia en 
los meses anteriores a las elecciones de 1983. Ese apoyo era generalizado aun 
cuando entidades como la UIA—intervenida durante los años del proceso— 
se mostraban más favorables que otras como la SRA. La aceptación empresaria
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de las vías democráticas resultó un elemento fundamental en el desarrollo po
lítico de la década. Sin embargo, no fue sino hasta el levantamiento militar de 
Semana Santa de 1987 qüe este cambio fue evidente, cuando el empresariado 
abiertamente prestó su apoyo al gobierno radical (Schvarzery Sidicaro, 1987).

En los primeros años de los ochenta la aceptación de la democracia coin
cidía con la busqueda de una explicación al fracaso del programa económico 
de José Martínez de Hoz, ministro de Economía durante la dictadura militar. 
¿Cómo explicar que un programa demandado por el propio sector empresario 
hubiera acabado perjudicándolos? ¿Quiénes eran los culpables de lo ocurrido? 
Los empresarios rápidamente señalaron al ex ministro como el principal res
ponsable. Esa estrategia suponía concentrar las críticas en la ineficiencia del 
equipo económico antes que en los contenidos liberales del plan. La diversi
dad del tono y dureza de las críticas, a su vez, demostraban que no todos ha
bían sido afectados de igual modo por las transformaciones económicas.

Entre los críticos más duros se encontraba la UIA.que sostenía que el mo
delo aplicado por el ex ministro —un verdadero “monstruo de Frankestein— 
había dejado al sector productivo al borde del colapso (Villarreal, 1987). Las 
demás corporaciones se repartían entre aquellas que criticaban ciertos aspec
tos del programa (como la Cámara Argentina de la Construcción) y aquellas 
otras que defendían los fundamentos de la política de Martínez de Hoz. Entre es
tas últimas, entidades tradicionales como la SRA y la Bolsa de Comercio soste
nían que el problema no había sido las políticas en sí sino las condiciones en 
que habían sido implementadas en el marco del Proceso.

Se pretende que la situación actual es consecuencia de la política de mercado 
libre adoptada a partir de 1976, la cual habría demostrado así su fialta de ido
neidad. Nada más equivocado que esto. El firacaso se debe atribuir a que sólo 
se dejaron funcionar aspectos parciales de la economía de mercado La 
solución al problèma es dar real vigencia a esta economía de mercado que nun
ca se probó íntegramente (SRA, Memoria anual, 1981).

La defensa ideológica de los “principios básicos del Proceso de Reorgani
zación Nacional” se'sostenía sobre todo en un acuerdo de principios con el pro
pósito político de la dictadura. Su gran logro, más allá de los problemas de eje
cución en su (correctamente diseñado) programa económico, había sido la 
restauración del “orden”. .

La armonía, la tolerancia y la solidaridad tienen que sustentar la paz interior y 
esa paz servir de apoyo a las acciones destinadas a asegurar el estado de la Cons
titución (Bolsa de Comercio, Memoria anual, 1983).
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En el caso de corporaciones como la ADEBA, la defensa de la política eco
nómica de la dictadura.era más pragmática. Distinguiendo entre los objetivos 
de la política económica y los resultados obtenidos, ADEBA buscaba identifi
car las causas que habían hecho que el programa no funcionara. El problema 
no había sido de orientación sino de aplicación: “La política de apertura y libe- 
ralización indiscutiblemente acertada, resulta en su implementación demasia
do enérgica para muchos” (Clarín, 31/12/1981).

La conclusión que se desprendía de estos argumentos era que el fracaso del 
programa se había debido a que éste no había podido llevarse a cabo hasta sus 
últimas consecuencias. Tal como sostenía la Bolsa de Comercio en junio de 
1982 (Clarín), “el modelo liberal no está agotado, los males se deben al dirigis- 
mo”. Así, se ofrecía una explicación de la historia reciente que sostiene que no 
debía hablarse de fracaso del liberalismo porque en la Argentina no había ha
bido liberalismo, sino una nueva reedición del "dirigismo estatal”. Por lo tan
to, como nunca había sido puesto a prueba, la salida liberal seguía siendo una 
alternativa novedosa y la idea de fracaso económico seguía quedando asociada 
al estatismo. Este tipo de argumentos se reproduciría luego en el transcurso de 
la década.

La Argentina de estos días se encuentra en condiciones inmejorables para rea
lizar una experiencia absolutamente original e inédita en nuestras latitudes: la 
revolución capitalista. [...] En el momento actual, desde el gobierno se emiten . 
señales inequívocas que marchan en sentido favorable al .capitalismo, pero al 
mismo tiempo se dicen y hacen cosas que, en el mejor de los casos, plantean 
dudas acerca del camino que estamos siguiendo. [...] Así, se insiste en que el 
buen camino consiste en sacar a los que tienen para dar a los que no tienen. 
Nadie duda que debe asistirse a quienes padecen necesidades extremas. [...]
Pero impulsar un distribucionismo a la Robin Hood es la mejor garantía de que 
fracase cualquier intento de desarrollo capitalista en el país (López Alonso, 
1989 :19).

3.2. Los primeros años del gobierno radical

El gobierno de Raúl Alfonsín accedió al poder a fines de 1983 en el contex
to de la crisis económica e institucional heredada de la dictadura militar. El des
mán telamiento del modelo sustitutivo y una severa desindustrialización, así co
mo un Estado con sus capacidades severamente dañadas, eran algunas de las 
características del país que recibían los radicales (Azpiazu y Basuáldo, 1989; Si- 
dicaro, 2001). A esto se sumaba una deuda externa que, multiplicada por siete



durante la dictadura (Basualdo, 1988), acentuaba la crisis de autonomía y ca
pacidades estatales, ya que las obligaciones que ésta imponía limitaban la com
posición del gasto público y agudizaban el déficit fiscal. La inflación, otro de 
los problemas que el radicalismo debía enfrentar, no sólo era el indicador más 
preocupante de la economía sino que representaba además un perjuicio para 
las arcas del Estado complicando aún más su capacidad de control del ritmo 
económico. La desocupación, la caída de los ingresos reales y la expansión de 
la pobreza, por último, eran fenómenos que afectaban profundamente los te
jidos sociales.

Lo llamadvo del primer año de gobierno radical no fueron, sin embargo, 
los problemas que debió enfrentar sino la manera en que éstos, así como sus so
luciones, fueron evaluados. En este sentido, si esos problemas eran en cierto sen
tido similares a los que encontraría Carlos Menem en 1989, los diagnósticos y 
las políticas propuestas para solucionarlos fueron completamente diferentes. A 
diferencia de lo que ocurriría años más tarde, lo económico ocupaba durante 
los primeros años del gobierno radical un lugar secundario frente a la impor
tancia atribuida a lo político como la dimensión prioritaria (Botto, 1999: 87).11

La democracia será asi no sólo la expresión de una voluntad mayoritaria sino 
también el seguro de un progreso permanente, sin retrocesos, del pueblo ar
gentino. Por lo tanto la solución política de la crisis nacional no pertenece a tin 
solo sector, ni se lograra actuando sobre un solo sector. [...] Pero tampoco ha
brá democracia con gobiernos civiles que no cuenten con la capacidad suficien
te para revertir la situación de emergencia nacional creando las bases sólidas 
para el desarrollo sostenido del país (Unión Cívica Radical, Plataforma Electo
ral, 1983).

De este modo, los esfuerzos del gobierno estuvieron orientados, en esa pri
mera etapa, a resolver la cuestión militar y democratizar a los sindicatos. La 
creencia en la política como medio para solucionar los problemas se reflejó 
también en el modo en que Raúl Alfonsín se ocupó del frente externo, tanto ic
en la resolución del conflicto con Chile por el Canal del Beagle —resuelto por

11 la  conformación del primer gabinete del gobierno radical resulta coherente con esta visión 
de la política. Los ministros designados por Alfonsín en 1983 habían formado parte, en su mayo
ría, del gobierno de Arturo Illia entre 1963 y 1966. Entre ellos estaban Germán López, Roque Ca
rranza, Alfredo Concepción, Roberto Pena, Félix Elizalde, Raúl Borras y el propio Bernardo Grins- 
pun. Todos ellos provenían del partido radical, tenían su gente, su traición partidaria, eran fíeles 
a la autoridad de los jefes y compartían un proyecto keynesiano de reconstrucción de infraestruc
tura pública, “como condición de un Estado fuerte, capaz de generar demanda y sentar las bases 
del .desarrollo” (De Riz y Feldman, 1991:8).
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medio de un plebiscito popular— como en la negociación de la deuda externa 
donde, sin éxito, intentó constituir un frente negociador entre los países deu
dores de América Latina.

La confianza en la democracia y la política cobran sentido en el contexto 
de los tempranos ochenta, en la medida en que la práctica política había esta
do ausente durante años en el país. El deseo de participación política formaba 
parte de un clima cultural que excedíalas proposiciones políticas del radicalis
mo. Por lo tanto, en el transcurso de la década, la política como preocupación 
principal será desplazada por la economía. Luego de la hiperinflación y la es
tabilización de la economía que le siguió, la economía se constituiría en el eje 
indiscutible del campo político. La importancia de esta dimensión fue, sin em
bargo, relativamente secundaria durante buena parte de los ochenta.

i *
Ésta es la marcha nueva de los argentinos; hemos revalorizado la democracia. 
Cada uno ha entendido que la única forma de solucionar nuestros problemas 
es a través de la recuperación de nuestros derechos y nuestras libertades. Cada 
uno ha entendido que con la democracia se come, se cura, se educa. Cada uno 
ha entendido que hubiera bastado un solo diputado levantando su voz en el 
Congreso para que estos “nenes de papá” que manejaron la economía hubie
ran tenido que desaparecer de la casa de gobierno (Alfonsín, discurso de cie
rre de campaña, Ferrocarril Oeste, 1983).

Desde una'perspectiva político-céntrica la inflación era definida en esos pri
meros años del gobierno de Alfonsín como el resultado de la puja distributiva 
entre distintos sectores de la economía. Por lo tanto, si la inflación era un pro
blema político antes que económico, política debía ser la solución. Reforma del 
Estado e inflación eran aún términos independientes. La reforma estructural 
tampoco formaba parte de los objetivos de Bernardo Grinspun, primer minis
tro de Alfonsín y viejo miembro del partido radical.12 La crisis económica se ex
plicaba, según él, por problemas de liquidez que no requerían transformacio
nes profundas. La posibilidad de resolver los problemas de la economía a través 
de la política así como los planes radicales para activarla producción requerían 
—y suponían— la existencia de un Estado fuerte, autónomo, y capaz.13 Es esta

12 Véase el artículo de Julieta Pesce en este volumen.
13 Se comprende por autonomía estatal la capacidad de sus funcionarios de formular sus pro

pios objetivos y de instrumentar las políticas que de ellos derivan, aun contra la oposición de inte
reses sociales; supone la “no perietración” del Estado por esos intereses (Skocpol, 1999). La capa
cidad, por otro lado, depende, entre otras cosas, de la estructura institucional y sus posibilidades 
de operar sobre la sociedad (Viguera, 2000).
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i . concepción del Estado la que llevó al gobierno a intentar colocarlo “en una po
sición de distancia respecto de los diferentes intereses sociales, suponiendo que 
no cabía ceder a las presiones de los sectores perjudicados” (Schvarzer y Sidi- 
caro: 1987).

Esta posición del radicalismo respecto de las funciones del Estado tuvo im
portantes consecuencias sobre el modo en que se plantearon las relaciones 
con los factores de poder. Durante el primer año de gestión las entidades "ex
presaron su disconformidad con el estilo que se le daba a la gestión del Esta
do” (Schvarzer y Sidicaro: 1987), dejando de lado rápidamente el optimismo 
con que. había sido recibido el triunfo del radicalismo sobre el peronismo.

El desconocimiento del proceso formativo de los precios [...] indicaba bien a 
las claras que el camino elegido no era el correcto y que se volvían a repetir vie
jos errores. Los resultados serían los de siempre: desaparición de la rentabili
dad y desaliento a la inversión, cosa que efectivamente ocurrió (Unión Indus
trial Argentina, Memoria anual, 1984).

Las críticas empresarias apuntaban a la orientación de la política económi
ca, considerada “estatizante, anticapitalista y socializante”. Es alrededor de estas 
críticas que comenzó a generarse un consenso empresario —compartido tam
bién por la CGT— que identificaba al Estado como el culpable de la crisis y, pa
ra algunos, el enemigo del capitalismo y el crecimiento económico. Este plan
teo general coexistía a su vez con múltiples demandas sectoriales que le exigían 
disminuir los gastos destinados en algún sector para transferirlos hacia algún 
otro. Frente a un Estado en quiebra, esas demandas no podían ser todas satisfe
chas, provocando fuertes conflictos intracapitalistas por el modo en que los gas
tos debían ser reducidos y redirigidos. Esas demandas sectoriales, sin embargó, 
se enmarcaban todas dentro del universo discursivo del neoliberalismo y preten
dían legitimarse al ser presentadas como parte de una estrategia global, de lar
go plazo, y que respondía al bien común. Como sostenía un dirigente de la SRA: 
“Estamos aquí para defender el país y eso es lo que no entienden los ideólogos 
en barbecho que rodean al presidente Raúl Alfonsín” (La Nación, 2/3/1985).

La fonna en que se articularon las demandas dieron lugar a un complejo 
entramado de alianzas en el interior del campo empresario. Una de las prime
ras en constituirse fue el Grupo délos 11 (G il), que incluía, además de las en
tidades empresarias más importantes, a la CGT. El G il fue una expresión de 
un temprano consenso que, colocando al Estado como adversario político, veía 
en “el redimensionamiento del Estado empresario, la reducción del déficit, el 
control de precios y la negociación déla deuda externa” (Clarín, 7/2/1985) los 
temas de los que el gobierno debía ocuparse.
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El primer tramo del gobierno de Raúl Alfonsín fue determinante, enton
ces, en la medida en que trazó los límites dentro de los cuales el radicalismo se 
desenvolvería a partir de ese momento. El paulatino corrimiento de la política 
como dimensión privilegiada es quizás uno de los factores más importantes. De 
a poco, la economía se iría convirtiendo en la principal preocupación y objeti
vo del gobierno. En términos de la relación empresarios-gobierno, por otra par
te, durante esta etapa, y con el ascenso de los Capitanes de la Industria, se pro
duce un reconocimiento tácito del creciente poder adquirido por los grandes 
conglomerados durante la década anterior Al mismo tiempo, el intento de dis- 
tanciamiento de los intereses empresarios representa una medición de fuerzas 
entre estos últimos y el gobierno, un último intento por parte del gobierno de 
disciplinar al capital. El ñacas o de la iniciativa radical marca la forma que las 
relaciones entre el Estado y los empresarios tendrían desde entonces. Una vez 
que el gobierno resignó el uso de la capacidad estatal para disciplinar las accio
nes empresarias, no sólo se tornó más dependiente de sus intereses coyuntura- 
les, sino que sepultó, además, toda posibilidad de definir, impulsar e imponer 
un modelo económico autónomo. Al renunciar al disciplinamiento del capital 
a partir del Estado, la calidad y objetivos del intervencionismo estatal perdie
ron fuerza y sentido. A diferencia de lo ocurrido en los países asiáticos donde 
el intervencionismo estatal se empleó para imponer a los capitalistas un modo 
de acumulación determinado (Evans, 1992; Amsden, 1990), en la Argentina de 
los ochenta se hizo cada vez más dependiente de las demandas a corto plazo de 
los empresarios locales.

Como sostiene Vivek Chibber, “los conflictos críticos en el proceso de cons
trucción del Estado no ocurren dentro del Estado mismo sino entre éste y los 
actores sociales” (2003:84). La forma adquirida por la relación entre ambos en 
la Argentina de los ochenta no sólo hizo inviable la disciplina del capital, sino 
también el planteo de una asociación estratégica entre Estado y empresarios. 
Frente a un Estado debilitado, la presencia.del gobierno en la redefínición del 
modelo de acumulación se vio disminuida. Desde el punto de vista del Estado, 
la incapacidad de disciplinar al capital se tradujo como incapacidad de definir 
un modelo de desarrollo. La concentración de poder dentro del mundo em
presarial y el debilitamiento de las capacidades estatales, luego de décadas de 
deterioro institucional —acrecentado durante la dictadura militar—, señalaron 
el límite de la política radical del primer año de gobierno.14

El creciente poder adquirido por los grupos económicos integrados y diversificados es sin 
dudas un rasgo central en la modificación reciente de la estructura de clases de fe Argentina (Az- 
piazu, Basualdo y Khavisse, 1986). Sin embargo, la presencia de estos grupos no necesariamente
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33 . El Flan Austral

El Plan Austral, que se presentó en 1985 poco después de la llegada del nue
vo equipo económico liderado por Juan Sourrouille, produjo un importante 
cambio en la relación entre el Estado y los empresarios. El diagnóstico del que 
partía el nuevo ministro sostenía como el principal problema a la inflación, cau
sada por el desequilibrio de l&s cuentas fiscales. La puesta en práctica del Aus
tral representó de este modo la aparición de las primeras referencias concretas 
por parte del gobierno a las reformas estructurales. Lo económico, paulatina
mente, comenzaba a ubicarse en el centro de la escena. El compromiso del go
bierno de no emitir para financiar los déficit era no sólo una política inédita 
para un gobierno democrático, sino que suponía además un acercamiento a las 
visiones de los sectores liberales (De Riz y Feldman, 1991:10). El plan generó 
importantes apoyos desde distintos sectores, reflejados en el triunfo radical en 
las elecciones de 1985 y en la multiplicación de manifestaciones empresarias 
que celebraban que el gobierno hubiera hecho de la inflación y el control del, 
déficit en el eje de sus objetivos.

Estabilidad y crecimiento. Estas dos palabras expresan los deseos más profun
dos que hoy anidan, probablemente, en la comunidad nacional. En verdad, es
tos dos anhelos np carecen, ciertamente, de fundamento. El deseo y la necesi
dad de estabilidad en una sociedad que veía cernirse sobre ella, ayer mismo, el 
fantasma de la hiperinflación, no requiere mayor explicación (ADEBA, Con
vención Anual, 1985). **

El Austral expresa la relación dialéctica entre el gobierno y los empresarios. 
Las nuevas medidas, al colocar en el centro del debate al déficit fiscal, respon
dían en parte a los reclamos de los empresarios. Al mismo tiempo, el plan redefi- 
nía las percepciones ligadas al significado de la democracia, ya que acrecentaba 
las posibilidades de que se introdujeran medidas congruentes con sus deman-

supone que el Estado no puede disciplinarlos e impulsar ún determinado modelo de desarrollo, 
como muestran las experiencias relativamente recientes del Sudeste Asiático y en pardcular de Co
rea del Sur (Chibber, 2003; Amsden, 1990). La forma en que se emplean los instrumentos del Es
tado es por lo tanto mucho más determinante. Es interesante notar que la mayor parte de los pro
cesos, de industrialización ocurridos en el siglo XX  se produjeron a partir del otorgamiento de 
subsidios por parte del Estado a determinados sectores empresarios (en algunos casos, como en 
Corea o Japón, a grupos económicos similares a los argentinos). La diferencia es que en otros paí
ses el Estado exigió determinado tipo de comportamientos a cambio del soporte financiero. La for
ma en que los subsidios fueron utilizados en la Argentina no supuso nunca su contraparte, esto es, 
el disciplinamiento.
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das. Ante la creencia de que el gobierno estaría dispuesto a disminuir la inje
rencia del Estado en la economía, a privatízar e incentivar la inversión privada, 
no sólo se modificó su relación con el gobierno sino también sus evaluaciones 
respecto de la democracia. Esto último se hizo evidente cuando, en la Semana 
Santa de 1987, brindaron de manera inédita su apoyo a la administración de 
Alfonsín.

Por el lado del gobierno, el Plan Austral significó dejar de lado la política 
de distanciamiento — junto a cualquier intento disciplinadór— para pasar a es
tablecer vínculos más fluidos con distintos sectores empresarios. Se trataba tam
bién de una muestra de la incapacidad estatal para ejercer control sobre la eco
nomía sin el auxilio del capital (Sidicaro, 2002).15

Dentro del mundo empresario, el Austral cosechó tanto apoyos como crí
ticas. El acuerdo con el plan se debía al reconocimiento por parte del gobier
no de que era necesario atacar el déficit fiscal y al éxito inicial en el control de 
la inflación. Sin embargo, el énfasis puesto en los ingresos (impuestos) y el con
trol de precios antes que en la reducción del gasto público fueron resistidos 
desde el comienzo. Para los empresarios, la estrategia gubernamental era “una 
transferencia de recursos del sector privado al sector público” (Bolsa de Comer
cio, Memoria anual, 1985). Es en este contexto que la idea de reforma del Estado 
comienza a tener un contorno más concreto: si las cuentas debían equilibrar
se sin un aumento en la recaudación impositiva, había que buscar la manera 
de reducir los gastos. Reforma del Estado e impuestos se encuentran así ínti
mamente relacionados; se trataba, desde el punto de vista empresario, de un 
convencimiento práctico antes que de una conversión ideológica.

Los contribuyentes que cumplen con sus obligaciones, han venido experimen
tando exacciones que no sólo resultan desproporcionadas con su capacidad 
contributiva, sino también con la capacidad de generación de riqueza de la eco
nomía (UIA, Memoria anual, 1986).

Diversas consideraciones cabe formular en cuanto al método utilizado por el 
gobierno con tal finalidad, es decir, el fuerte aumento de la presión fiscal que 
derivó en un significativo incremento de los ingresos del sector público. Nues
tra Institución recalcó en diferentes oportunidades y foros la falta de oportuni
dad de algunas de estas medidas que representaron un importante peso adido- 
nal para ahorristas y empresas (Bolsa de Comercio, Memoria anual, 1985) .

•13 El gobierno radical estableció estrechas relaciones con el sector industrial, en particular la 
UIA, clave en el diseño del Plan Primavera. AI mismo tiempo, se establecieron contactos con algu
nos grandes empresarios, en particular los miembros de los Capitanes de la Industria.
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El Austral se encontraba a mitad de camino entre los programas keynesia- 
nos de la primera etapa del gobierno radical y los planes económicos del futu
ro gobierno peronista. Para los radicales, si era preciso prestar atención a las 
variables económicas eliminando el déficit fiscal y controlando la inflación, eso 
debía realizarse a través del Estado y no del mercado. En este sentido, la “con- 
certación” de precios, uno de los aspectos fundamentales de la lógica guberna
mental (De Riz y Feldman, 1991:12), descansaba en el supuesto de la existencia 
de un Estado con la capacidad de ejercer controles e imponerse en las nego
ciaciones. En la medida en que éste carecía de tales capacidades, sin embargo, 
el manejo de la economía se fue tomando cada vez más arduo para el gobierno 
a partir del momento en que el Austral dio señales de agotamiento y los con
flictos se expandieron. Una vez reiniciada la inflación, el Estado no pudo man
tener su control sobre la economía y los conflictos, y efectos multiplicadores 
del traslado de costos a los precios generaron aun más inflación.

Al tiempo que se percibía la debacle del Austral, los empresarios y el gobier
no coincidieron en señalar como solución la instrumentación de medidas más 
drásticas. En febrero de 1986 Raúl Alfonsín anunció el lanzamiento de un pro
grama de privatizaciones cuyo objetivo era resolver el problema del déficit si
guiendo la receta del capital y así recuperar su apoyo (Clarín, 7/2/1986). En es
te proyecto se incluía una lista preliminar de las empresas que se privatizarían, 
entre las que se encontraban SOMISAy los principales polos petroquímicos.

En contraste con el tibio recibimiento empresario, los anuncios causaron 
serios conflictos en el interior del partido gobernante. Las diferencias exter
nas expresaban las tensiones que se habían estado generando en la Unión Cí
vica Radical (UCR) desde la llegada de Sourrouille entre los “políticos” y los 
“técnicos”, entre quienes se contaba el propio ministro.16 Las privatizaciones 
eran para los políticos y militantes radicales un vuelco ideológico inaceptable, 
mientras que los técnicos ¡sostenían que era imposible eludirlas. Esta tensión 
jugaría un papel importante en la manera en que las reformas fueron una y 
otra vez planteadas desde el gobierno, en la medida en que su formato eviden
ciaba que tanto Sourrouille como Alfonsín debieron justificar frente al parti
do y negociar con los políticos tanto las privatizaciones como otras decisiones 
similares. El ministro de Economía, por ejemplo, justificaba la propuesta sobre 
la base de la “necesidad y adecuación a los tiempos de la crisis económica” (Bot-
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16 Según Liliana DeRizyJorge Feldman (1991:15), el partido radical estaba lejos de hacer su
ya la bandera de la estabilidad y su único objetivo eran las elecciones de 1987. Al mismo tiempo, 
“el equipo económico era percibido como ‘hombres sin partido, colgados de Alfonsín', ‘intrusos1**. 
Según los autores, esto hizo posible que el partido mirase desde afuera su gestión y que tras el fra
caso encontrara en los tecnócratas a los culpables.
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to, 1999: 91). El Presidente la presentaba también como una necesidad inelu
dible.

Las correcciones entonces tienen que ir al fondo del problema. Tenemos que 
comprender que ésta no es una crisis como otras: es la crisis que se produce en 
un país agotado, en un país gastado. [...] Si no percibimos la necesidad de ac
tuar con mucha fuerza sobre está realidad, el destino que tendremos lo vamos 
viendo desde ya. Seguiremos estando en la decadencia, llegaremos a andar co
mo parias del mundo, marginados, sin respeto [...]. La disyuntiva está clara: o 
vamos hacia la Argentina nueva o quedemos derrumbados y destrozados por la 
destrucción de la Argentina vieja (Raúl Alfonsín, 23/5/1985).

Si estos anuncios pueden ser vistos como un pasaje de la etapa prepositiva 
a otra práctica respecto de las refórmasela posición empresaria frente a ellos 
da cuenta de la naturaleza fundamentalmente declamativa de sus posiciones. 
En 1986, el frío y casi hostil recibimiento de la propuesta radical contrasta con 
las altisonantes declaraciones que reclamaban el desmantelamiento del Estado 
y la venta de sus empresas. La posición de los empresarios frente a la iniciativa 
radical muestra en qué medida la reforma del Estado se vinculaba aún a la re
ducción del gasto, que permitiría, desde su lógica, el pago de menos impues
tos. Su respuesta también muestra hasta qué punto el acuerdo empresarial no 
contemplaba modos de acción frente al inicio de reformas concretas.

En 1987 el gobierno radical lanzó una nueva propuesta para privatizar al
gunas de las empresas del Estado. El ministro de Economía la justificó una vez 
más en razón de las circunstancias que obligaban a tomar este tipo de decisio
nes. Desde la mirada de Sourxouille, el desmantelamiento del Estado aparece 
entonces como una respuesta política necesaria a la crisis económica. Las pri
vatizaciones debían realizarse porque la crisis económica era consecuencia de 
la existencia de un Estado sobredimensionado y un aislamiento del mundo que 
había permitido a empresarios y sindicalistas resistirse a las reformas.

Hoy quiero subrayar aquí que ni las tendencias inflacionarias ni la baja tasa de 
crecimiento de la economía pueden ser corregidas con rápidas fórmulas mági
cas. La inflación y el estancamiento no son el resultado de episodios aislados y 
fortuitos, sino que constituyen las manifestaciones de una crisis estructural de 
larga data. Lo que los argentinos vivimos en cada rebrote inflacionario, en ca
da corrida cambiaría, es, en definitiva, la crisis de una economía cerrada y un 
Estado sobrecargado de funciones. Hoy es una estructura anacrónica que se re
siste a desaparecer, y que lleva a la exacerbación de conductas especulativas y a 
la defensa a ultranza de intereses sectoriales (Juan Sourrouille, discurso del 
25/2/19.87).
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En este marco el ministro de Obras y Servicios Públicos, Rodolfo Terragno, 
propuso la venta de Aerolíneas Argentinas y de ÉNTEL.17 Gomo la anterior, es
ta propuesta también fracasó, aunque las causas de este fracaso fueron funda
mentalmente políticas. El plan de Terragno encontró, por un lado, poco eco 
dentro de un radicalismo debilitado por la derrota electoral de 1987. Al mismo 
tiempo, el justicialismo, fortalecido tras esas mismas elecciones, se opuso fer
vientemente a cualquier proyecto de privatización. Tal oposición resulta para
dójica en boca de quienes se convertirían poco tiempo después en los abande
rados del neoliberalismo.

Aquí se está disponiendo del patrimonio nacional, se está afectando eí poder 
de decisión de la Nación respecto de cuestiones fundamentales que hacen al 
manejo de nuestra principal línea aérea [...] . Aquí se enfatiza él tema de la ine- 
ficiencia de las empresas del Estado, por lo menos algunas de ellas. Y yo digo 
lo siguiente: ¿las empresas estatales son ineficientes por naturaleza o por los 
malos funcionarios que las manejan? [...] Entonces, por este camino, si cada 
vez que una empresa ande mal, en lugar de tratar que funcione bien, vamos a 
rifarla o venderla al extranjero [...] nos vamos a quedar con muy pocas empre
sas en poder del Estado y del país. [...] Aquí hay un problema de soberanía 
[...] ¿en ese precio de mercado cuál es el valor que tiene el precio de la sobe
ranía nacional? Yo le contesto que la soberanía nacional no tiene precio, no se 
vende, no se enajena ni se la debe poner en peligro (Eduardo Menem, Diario 
de Sesiones de la Cámara de Senadores, 28/4/1988).

El empresariado, una vez más, brindó un apoyo nulo al proyecto. Esto, sin 
embargo, se debió a una sencilla razón económica: el gobierno no contempla
ba la participación de capital nacional en la compra de empresas públicas sino 
una serie de acuerdos entre inversores extranjeros y el Estado. La posición em- 
presaria entre estas privatizaciones muestra, una vez más, su posicionamiento 
pragmático ante las propuestas de privatización. Las privatizaciones no eran 
“buenas” en sí mismas sino en la medida en que representaran una oportuni
dad de negocios. El uso estratégico del discurso neoliberal por parte del em-

17 Este proyecto, conocido como “Programa de Julio”, incluía además de la venta del 40% de 
ENTEL y Aerolíneas Argentinas (también SOMISA), la desregulación del mercado de transportes 
y del sector de comunicaciones, la privatización de la industria química y petroquímica, la reestruc
turación deYPF con participación de inversión privada, una reforma financiera y la apertura de la 
economía al mercado mundial. Además, suponía una modificación en el ¿mandamiento de las em
presas públicas, la desregulación de algunas áreas petroleras (y la mayor participación de capitales 
privados en las mismas) y las tarifas de transportes y la limitación a los regímenes de promoción in
dustrial.
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presariado local también queda aquí en evidencia: se trató de un discurso pa
ra legitimar estrategias particulares y articular posiciones críticas, pero con un 
escaso contenido propositivo.

Las interacciones entre el gobierno radical y los empresarios locales en el 
.marco de los proyectos 4e privatización de 1986 y 1987 revelan, por último, que 
el Estado y los empresarios poseen intereses que no necesariamente coinciden. 
Muestran también en qué medida los intereses empresarios no sólo no son ho
mogéneos, sino además en muchas ocasiones poco transparentes tanto para el 
gobierno como para los propios empresarios. Esto se debe a que los intereses 

. no constituyen características estáticas de los empresarios, sino que se forman 
a través de la práctica política. Estos elementos hicieron que, aun queriéndolo, 
el gobierno radical no pudiera ofrecer un programa de medidas que satisfi
ciera al conjunto del empresariado. Sin embargo, sus propuestas generaron 
reacciones empresarias que a su vez influyeron sobre las posteriores tomas de 
decisión del radicalismo. Es esa dinámica, en la que se entrelazan intereses am
biguos y estrategias de corto plazo, la que, a medida que la crisis se agudizaba, 
fue conduciendo hacia la instauración del neoliberalismo como paradigma po
lítico, más allá de los deseos de los principales actores del drama.

El retomo de la inflación luego del fracaso del Austral y la iniciativa guber
namental de realizar transformaciones es tructurales colocan a los empresarios 
en la posición de tener que delinear contenidos más concretos para sus pro
puestas. Esto se expresa hacia 1987 con la aparición de una serie de documen
tos presentados por distintas corporaciones. La UIA,. por ejemplo, publica su 
“Propuesta de la UIA para un crecimiento económico y social con estabilidad” 
(UIA, 24/3/1987) y la SRA, el “Análisis coyuntural y un análisis para su creci
miento sostenido” (SRA., Memoria anual, 1987). En ambos documentos había 
coincidencias respecto del diagnóstico y las propuestas generales; las propues
tas concretas eran, no obstante, marcadamente sectoriales al especificar cómo 
debía ser reformado el Estado. Esas diferencias señalaban de manera contun
dente los límites del consenso empresarial..

Así, mientras las entidades agropecuarias exigían la eliminación de las reten
ciones alas exportaciones agropecuarias y “todo impuesto discriminatorio, como 
la renta potencial, la tierra libre de mejoras, o cualquier otros similar y cualquier 
acción de intervención del estado que nadie ha pedido” (Clarín, 2/10/1984; SRA, 
1987), ADERA y ABRA demandaban la eliminación de las retenciones de impues
tos a las ganancias (La Nación, 2/11/1984). La UIA y la Cámara de la Construc
ción, por su parte, reclamaban la disminución de los gastos estatales en otras áreas 
para promocionar la producción.

La derrota electoral del radicalismo en 1987 y el fracaso definitivo del Aus
tral abrieron un período de relaciones más tensas entre el gobierno y los em-



présanos. A su vez, la lógica gubernamental desplegada por el radicalismo co
lapso al profundizarse aún más la crisis estatal. Cuanto más evidente se hacía la 
incapacidad del gobierno para imponer disciplina sobre los empresarios, más 
cruda se tomaba la confrontación y más extremas las medidas de presión. Des
de entonces, las demandas exigirían, por un lado, avanzar decididamente en el 
proceso de reformas abandonando las pretensiones heterodoxas. Al mismo 
tiempo, cada posición sectorial concreta se expresaría con más fuerza a medi
da que la aplicación de las reformas fuera vista como algo posible. De este mo
do, la necesidad de las reformas como propuesta general se fortalecía al mismo 
tiempo que las acciones por conseguir medidas sectoriales se hacían más extre
mas. La derrota electoral del radicalismo marca entonces un punto de inflexión 
a partir del cual las relaciones entre el Estado y los empresarios se tensaron y las 
demandas se hicieron más directas. La derrota electoral fue, én palabras de Gui
llermo Alchouron, presidente de la SRA, “un llamado al Presidente para que 
elimine las trabás que impiden crecer y prívatizar” (Clarín, 7/9/1987),

La posición crítica de las entidades empresarias se iría agudizando hasta el 
final de la gestión radical. El Plan Primavera, por ejemplo, fue definido por 
CAJRBAP como la expresión de un “socialismo trasnochado” que ponía a “la pa
tria en peligro” (La Nación,, 17/8/1988). Las críticas rurales al Primavera expre
saban una vez más las tensiones existentes dentro de cada corporación o sector 
empresario con respecto a los objetivos de corto y largo plazo. En este sentido, 
aun cuando el Primavera estuviera en muchos sentidos más cercano a la orto
doxia que el Austral, suponía al mismo tiempo un acuerdo con la UIA y la Cá
mara Argentina de Comercio, que dejaba fuera al campo, perjudicado por el 
complejo esquema cambiario establecido por el plan. En la crítica de los hom
bres del campo prevalecía una mirada coyuntural. En términos simbólicos, el 
punto culminante de esta tensión se produjo en la Exposición Rural de 1988 
donde Alfonsín fue silbado, abucheado e interrumpido varias veces mientras 
ofrecía su discurso en la inauguración de la muestra. Las acusaciones de men
tiroso lanzadas desde la tribuna provocaron que el Presidente respondiera acu
sando a los manifestantes de “fascistas” y amigos de las dictaduras.

A medida que la crisis se profundizaba los empresarios intentaron sin éxi
to avanzar con mayor claridad en la especificación de sus demandas. Uno de 
esos intentos lo constituyó el G17, que en abril de 1988 publicó un documen
to, titulado “La crisis desde la óptica productiva”, que pretendía presentar un 
diagnóstico y una propuesta política consensuados (El Bimestre Político y Econó
mico, abril de 1988). Sin embargo, en el interior de cada uno de los sectores em
presarios coexistían, con las propuestas generales y comunes, ciertas demandas 
y conflictos particulares ligados a la coyuntura. Aun cuando la reducción del 
Estado y la eliminación de impuestos eran puntos aglutinantes, la forma en que
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los gastos estatales debían ser disminuidos no se establecía. Otros aspectos im
portantes de las reformas, como la apertura económica, generaban fuertes fric
ciones entre distintos sectores.18 El documento del Gl7 expresaba, según Pe- 
ter Birle, la imposibilidad de “establecer un consenso dadas las divergencias 
ideológicas y los estilos de acción de las distintas asociaciones” (Birle, 1997).

El consenso empresario se concentraba, más que en las propuestas y en las 
orientaciones prácticas, en los diagnósticos. El acuerdo general expresaba una 
visión genérica del mundo compartida por los distintos sectores, antes que un 
conjunto de medidas concretas de reforma. Desde esa matriz compartida, pro
blemas tan diversos como los impuestos, la inflación, la competencia, la pro
ducción, las exportaciones y la legislación laboral sólo podían resolverse a tra
vés de una drástica reducción del Estado. Los contenidos de tal reforma, sin 
embargo, permanecían oácuros.

3A. Del Plan Primavera a las reformas estructurales: hiperinflacióny 
estabilización económica

El Plan Primavera generó fuertes conflictos entre aquellos sectores que, co
mo la industria y el comercio, formaban parte del acuerdo con el gobierno, y 
aquellos que habían quedado fuera. Con el correr de los meses, sin embargo, 
incluso la UIA se fue distanciando del gobierno hasta que, luego de que éste 
decidió modificar el esquema cambiario en febrero de 1989, se produjo su ale
jamiento definitivo junto con el de la Cámara Argentina de Comercio. A partir 
de ese momento, el programa económico quedaría sin ningún apoyo y desem
bocaría en una escalada hiperinflacionaria sin precedentes. En medio de esta 
compleja situación económica se produjeron las elecciones presidenciales del 
14 de mayo en las que Carlos Menem resultó vencedor. Tras la derrota en las 
urnas, la UCR perdió toda autoridad política y el gobierno de Raúl Alfonsín se 
derrumbó, viéndose obligado a traspasar el poder anticipadamente; no sin an
tes sellar un pacto con el peronismo que permitiría la sanción de dos leyes que 
resultarían fundamentales para el proceso de reformas estructurales: la Ley de 
Emergencia Económica y la Ley de Reforma del Estado.

Debido a la profundidad de la crisis y de sus efectos anóraicos sobre los teji
dos sociales, la resolución de la catástrofe económica apareció como una nece
sidad que debía producirse a cualquier costo: nada podía ser peor que la hipe-

18 En agosto de 1988 la UIA publicó un documento críticodonde afirmaba su oposición a la 
forma en que el gobierno se proponía producir dicha apertura; también estaban en desacuerdo la 
Cámara Argentina de la Construcción y algunos Capitanes de la Industria más vulnerables a la com
petencia externa. El CEA y CARBAP, por otro lado, se mostraban a favor.
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rinflación (Canitrot y Sigal, 1994) • Asumiendo el poder con un mandato funda
mentalmente económico que lo diferenciaba de su predecesor, Carlos Menem 
incorporó enseguida el diagnóstico y las propuestas de reforma empresarias a 
su plan de gobierno. Esto parecía oponerse a las promesas de corte populista de 
los tiempos de campaña, como el “salariazo” y la “revolución productiva”. Sin 
embargo, la ideas neoliberales no habían aparecido de modo repentino en el 
entorno presidencialismo que habían sido paulatinamente incorporadas duran
te la década de 1980. La presencia de un grupo de economistas de orientación 
liberal entre los asesores del todavía candidato, antes de 1989, había contribui
do a la difusión de esas ideas (Camou, 1999).19 Al mismo tiempo, más allá de los 
eslóganes de campaña, su virtual plataforma electoral, el libro La revolución pro
ductiva. De la Argentina especuladora a la Argentina del trabajo, defendía una con
cepción del Estado que resultaba coherente con las expectativas empresarias.

El Estado debe deshacerse de aquellas áreas que no hacen a sus fines específi
cos. No puede administrar boites, poseer casas quintas ni tener locales y ofici
nas desocupadas. Nuestra posición parte del concepto de separar las empresas 
de servidos públicos esenciales de aquellas otras actividades que circunstancial
mente desarrolla el Estado. No propiciamos un Estado elefante ni un Estado 
bobo. Eljustidalismo no cree en el mito de las prívatizadones “milagrosas” (Du- 
halde y Menem, 1989).

Las relaciones entre los empresarios y el Estado durante la década de 1980 
habían contribuido a construir un sentido común para el que las propuestas 
neoliberales no restdtaban extrañas. Los contactos de Carlos Menem con diver
sos sectores empresarios, entre ellos los que serían luego su principal soporte 
político, fueron estrechos durante el año anterior a las elecciones. El tipo de re
laciones estableadas por Menem en el campo empresario revela no solamente 
su pragmatismo político, sino también un modo de comprender las configura

19 La presenda de Domingo Cavallo es seguramente el dato más significativo en este sentido. 
Había, sin embargo, otro grupo de economistas de pertenenda tradiaonal al peronismo que in
tentaba congeniar la doctrina justidalista con el liberalismo. En un libro de entrevistas publicado 
por Varela Cid, en abril de 1989, se resume parte de ese pensamiento. Allí, junto a Domingo Cava
llo (1989) se expresan las opiniones de Samuel Muzykanski (1989), Guido di Telia (1989) y Eduar
do Curia. Incluso este último, más cercano a la tradidón del peronismo, acepta la posibilidad de 
las reformas como una soludón pragmática: “Lo que dice Menem, somos pragmáticos; ni privaos- 
tas, ni estatistas. El norte es la revoludón productiva y los instrumentos más adecuados. [...] . En
tonces, en algunos, yo diría la ÜCD, es un tema dogmático, en el peronismo es un tema pragmáti
co, y en el tema de Angeloz, un discurso confuso, una verborragia dogmática. Ahora, el tema 
de cómo se hace la revoludón productiva" (Curia, 1989:134).
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ciones de poder económico diferente del radicalismo. El pragmatismo político 
de Menem a su vez puede ser explicado en la medida que las alianzas no supo
nían necesariamente coincidencias, sino que en el marco de la época, el acer
camiento con el gran capital local era visto por el futuro Presidente como la úni
ca forma de acumular y retener capital político y así sostener su autoridad.20

La estrategia de acercamiento a la perspectiva empresarial fue confirmada 
con la designación de un directivo del grupo Bunge & Born para el puesto de 
ministro de Economía. Este nombramiento representó un fuerte gesto simbó
lico que, además de consolidar la alianza con el capital, delimitó claramente 
los parámetros dentro de los cuales serían definidos los objetivos de gobierno. 
La designación de un empresario en Economía implicaba, a su vez, asumir cor 
mo válido aquello que había sido pregonado en los ochenta: que era el sector 
privado y no el Estado el que debía ser responsable por la administración eco
nómica. Producto de una compleja y tensa relación entre el campo político y 
el cámpo económico, la designación del primer ministro de Economía de Car
los Menem aparece como una transición hacia una economía regulada por el 
mercado.

Pero esta designación poseía además importantes significados políticos. Por 
un ¡lado, se trataba de reconocer el poder de los sectores más concentrados del 
capital. Frente a un contexto en que “el poder de intervención de los actores 
socioeconómicos predominantes sobre las decisiones políticas había aumenta
do considerablemente” (Sidicaro, 2002:143) la estrategia gubernamental con
sistía en reconocer la incapacidad estatal para disciplinar al empresariado. Por 
último, la designación de un directivo de Bunge & Bom reflejaba una forma 
particular de relación entre el Estado y los empresarios que apuntaba a estre

20 Los contactos del candidato con los sectores más liberales del espectro empresario fueron 
múltiples- En 1988 afirmaba en una presentación en ADEBA que gobernaría junto a los empresa
rios, wlos segmentos de la sociedad que saben lo que realmente pasa” {El Bimestre Político y Económi
co, enero 1988). En abril de ese año, un personaje del entorno de ese entonces de Carlos Menem, 

José Luis Manzano, se reúne con directivos de empresas petroleras ( Clarín, 4 /4/1988). Días des
pués Cafiero, De la Sota y Di Telia tienen un encuentro con miembros de los Capitanes de la In
dustria (Clarín, 10/4/1988). En septiembre, Menem se reúne con varios Capitanes de la Industria 
en las oficinas de la firma Bunge & Bom (Clarín, 19/9/1988). En enero de 1989 se reúne con un 
grupo de grandes empresarios en Punta del Este (Clarín, 16/1/1989). En el mes de junio, luego 
del triunfo electoral, Eduardo Menem, José Luis Manzano, Alberto Pierri y Eduardo Bauzá asisten 
a una reunión donde se encuentran, entre otros, Amalia Lacroze de Fortabat, Oscar Vicente, Fran
co Macri» Néstor Rapanelli, Roberto Rocca y Carlos Bulgheroni {El Bimestre Político y Económico, ju
nio de 1989). Así, no sorprenden las declaraciones del Presidente electo al diario francés Liberation 
cuando afirma que “la Argentina será administrada como una empresa” {El Bimestre Político y Eco
nómico,junio de 1989).
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char los vínculos con los grupos económicos que habían emergido fortalecidos 
del proceso de valorización financiera de los años setenta (Azpiazu, Basualdo 
y Khavisse, 1986), con Ib que se abandonaba la lógica corporativa perseguida 
por Raúl Alfonsín. Esto suponía, a su vez, una forma particular de interpretar 
las reformas estructurales y, por lo tanto, una manera especial de entender al 
neoliberalismo.

Las reformas estructurales se iniciaron combinando medidas concretas con 
un conjunto de señales simbólicas destinadas a los dueños locales e internacio
nales del capital. Las privatizaciones se convirtieron en el objetivo primordial 
del gobierno; cumplían la doble función de generación de ingresos e icono de 
la orientación política adoptada por el gobierno. Además de incluir entre los 
beneficiarios a capitalistas locales, se constituirían al mismo tiempo en uno de 
los instrumentos más importantes utilizados por ¿1 gobierno para distribuir re
cursos entre sus aliados. Aunque minoritario frente a la participación del capi
tal financiero internacional poseedor de los bonos de la deuda, el ingreso de 
los empresarios locales en las privatizaciones aseguró su apoyo al programa de 
reforma del menemismo.

Más allá de la celeridad con que el .gobierno se ocupó de aplicar las refor
mas y el éxito del menemismo en la construcción de alianzas, el proceso no es
tuvo libre de tensiones. No sólo la prometida estabilidad tardó en llegar sino 
que, además, a medida que las políticas concretas eran propuestas, los conflic
tos de intereses entre distintas fracciones empresarias emergían a la superficie. 
En especial, entre la llegada del peronismo al poder y la sanción de la Ley de 
Convertibilidad en 1991, estos conflictos mostraban que el consenso y las de
mandas empresarias no eran monolíticas. Las primeras propuestas de refoima 
evidenciaron también que toda política discriminaría entre ganadores y perde
dores, y que ningún sector ni empresario individual quería ser contado éntre 
los segundos. Era claro que no todos aquellos que de una foima u otra habían 
promocionado las reformas neoliberales durante los años ochenta se beneficia
rían con ellas.

En efecto, se produce una paradoja: al menos en el caso de muchos empre
sarios, la realización de sus demandas resulta en ún pequicio para sus intere
ses. Frente al repliegue estatal y el ingreso desmedido de inversiones extranje
ras, muchas de ellas especulativas, aquéllos se vieron enfrentados a intereses 
más poderosos, tanto en términos económicos como políticos. Así, si algunos 
empresarios consiguieron multiplicar su capital económico gracias a los nego
cios que la nueva coyuntura proveyó, la mayoría de ellos sufrió una pérdida re
lativa de poder político en la medida en que los capitales extranjeros ingresa
ban con el respaldo de sus propios Estados de origen. La lógica financiera 
impuesta por el plan de Convertibilidad, por último, otorgó preponderancia a
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este sector sobre el productivo, y causó una severa modificación en las relacio
nes de fuerza El gobierno se volvió así más dependiente de los flujos de capi
tal desde el exterior, lo que limitó la capacidad de presión dé los empresarios 
locales (Centeno, 2002).

La forma en que el empresariado se presentó en la escena pública deman
dando neoliberaüsmo contribuyó a crear la necesidad de neoliberalismo, aun 
cuando en realidad las demandas empresariales fueran mucho más fragmenta
das y difusas. La lógica práctica de utilizar esta ideología como forma de legiti
mar demandas sectoriales ayudó a construir mayores apoyos de los que tenía. 
La supuesta visión monolítica en tomo del neoliberalismo que orientó las ac
ciones empresarias respondía en realidad a múltiples interpretaciones de sus 
significados. Lo paradójico de este proceso es que esas visiones dieron lugar a 
prácticas que produjeron) como consecuencia no buscada, el peguicio de un 
elevado número de empresarios. Al mismo tiempo, dada la manera en que la 
lógica discursiva y la lógica práctica se habían articulado durante los años 
ochenta, el empresariado argentino quedó incapacitado, durante años, para 
plantear alternativas al modelo. Los límites impuestos por el discurso neolibe
ral así como los cambios en las relaciones de fuerza introducidos por la apertu
ra y la mayor gravitación del capital extranjero, en particular el financiero, de
linearon los marcos de la acción empresaria durante los noventa.

4. Los intelectuales liberales

Los empresarios desarrollaron durante los años ochenta una perspectiva 
que, al mismo tiempo que se impuso en el campo político, condicionó sus pro
pias acciones. Se trataba de un marco ideológico asociado al universo neolibe
ral de ideas. Ahora bien, ¿cómo y porqué los empresarios incorporaron esas 
ideas? Si el ser “neoliberal” no es una característica natural de los empresarios, 
¿por qué adoptaron esta ideología y qué significó para ellos? Tales ideas se con
solidaron mediante la práctica política y en la relación entre el Estado y los em
presarios, pero ¿cómo se produjo el proceso por el que las ideas que circulaban 
en los circuitos internacionales fueron adoptadas por el conjunto de los empre
sarios argentinos? ¿Mediante qué mecanismos esas ideas, producidas en insti
tuciones públicas y privadas de los países desarrollados, fueron distribuidas ha
cia los países en desarrollo? Aquí se sostiene que el ingreso de tales ideas y, sobre 
todo, su aceptación por parte de los actores políticos se prodigo de una mane
ra mucho más compleja de lo que usualmente suele asumirse. Las versiones del 
neoliberalismo consumidas y reproducidas en el ámbito nacional fueron el re
sultado de reinterpretaciones y resignificaciones de un conjunto de mediado
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res que actuaron de nexo entre los espacios internacionales de producción y 
los destinatarios locales. Esas mediaciones tuvieron lugar a partir de una mul
tiplicidad de instituciones y actores particulares. En este sentido, el conjunto 
de intelectuales liberales argentinos y sus organizaciones cumplieron un papel 
fundamental no tan sólo transmitiendo sino también traduciendo al neolibe- 
ralismo dé acuerdo con parámetros culturales locales. Lo interesante es que 
estos intelectuales, ellos mismos actores interesados, perseguían objetivos que 
no coincidían necesariamente ni con los de los productores originales de la 
ideología ni con los de los empresarios que constituirían su audiencia más im
portante.

Para comprender el papel de los intelectuales liberales en el contexto de 
los años ochenta es preciso detenerse entonces en el cambio ocunido una dé
cada antes en el campo de los intelectuales liberales, cuando los más tradicio
nales comenzaron a ser reemplazados por una nueva generación que, aunque 
apoyaba políticas fundamentalmente similares, difería de aquéllos en varios as
pectos. La primera diferencia era generacional: mientras los liberales "tradicio
nales” tenían alrededor de sesenta años de edad durante los ochenta, los nue
vos (desde ahora “pragmáticos”) se encontraban en sus cuarenta. Un segundo 
aspecto que los diferenciaba era sus orígenes sociales: los “tradicionales” perte
necían a algunas de las familias más tradicionales del país, mientras que los 
“pragmáticos” provenían de familias de clase media; en algunos casos se trata
ba de hijos o nietos de inmigrantes.21 La tercera diferencia refiere al tipo de 
educación fonnal predominante entre los miembros de cada grupo. Los “tra
dicionales” habían estudiado ingeniería o derecho, en general, en universida
des argentinas o europeas; todos los intelectuales “pragmáticos” eran econo
mistas con estudios de doctorado en universidades de los Estados Unidos o 
Inglaterra. Todas estas diferencias serian fundamentales no sólo en la estrate
gia del nuevo grupo para competir por puestos en burocracias públicas y pri
vadas, sino también en el establecimiento de formas diferentes de relación con 
el poder político y económico.

Los “tradicionales” habían estado siempre relacionados a las elites tradicio
nales, ofreciendo soporte técnico e ideológico a la mayoría de los golpes de Es
tado desde 1955. Compartían sus orígenes de clase con estos sectores y sus re
laciones con el poder político y militar eran fundamentalmente personales. No 
sólo eran empleados —en el sentido de la definición gramsciana de intelectual

21 Alvaro Alsogaray, un icono de la vieja generación, es descendiente de un militar que parti
cipó en las guerras de independencia. José Alfredo Martínez de Hoz, a su vez, es el nieto de uno 
de los fundadores de la tradicional Sociedad Rural Argentina. Domingo Cavallo, en cambio, es el 
hijo de un comerciante mediano de la provincia de Córdoba.
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orgánico— de las clases dominantes, sino que además pertenecían a esas clases 
(Gramsci, 1993). Los nuevos intelectuales liberales no tenían esos vínculos fa
miliares, y sus credenciales más importantes eran los conocimientos, títulos y 
conexiones obtenidos en el exterior. En parte como consecuencia de sus orí
genes de clase y en parte por el tipo de formación que poseían, los “pragmáti
cos” se presentaban a sí mismos como científicos, poseedores de un conoci
miento objetivo. Para ellos, al mismo tiempo, la defensa de un tipo diferente 
de liberalismo fue una forma de definir la lucha contra la vieja generación con 
el objetivo de intercambiar sus credenciales intelectuales por poder político y 
económico.

Esta diferencia tuvo un impacto importante en cómo el liberalismo comen
zó a establecer sus relaciones con los partidos políticos, en especial el peronis
mo, Si desde el punto de vista de los liberales tradicionales el peronismo era 
percibido como el enemigo eterno, los pragmáticos vieron en la alianza con és
te y el radicalismo una estrategia para obtener los puestos que estaban buscan
do. Su autopresentación como técnicos poseedores de conocimiento científi
co antes que como ideólogos favoreció su aproximación al poder político. Al 
mismo tiempo, sus vínculos con el capital financiero internacional les brindó 
la posibilidad de desarrollar una estrategia de autolegitimación, en la medida 
que, como sostiene Sarah Babb, “los doctores de Harvard o el MTT no pueden 
proveerlas soluciones más eficientes para los problemas políticos pero ofrecen 
una fundón simbólica indispensable de cara a la comunidad financiera inter
nacional” (2002:217).

Respecto de sus relaciones con los empresarios, finalmente, tanto los tradi
cionales como los pragmáticos fueron la referencia obligada dé estos actores. 
Revistas, periódicos y otras publicaciones así como reuniones periódicas organi
zadas por diferentes instituciones se convirtieron en espacios donde las nuevas 
ideas producidas en el exterior se ofrecían a los actores que buscaban solucio
nes para sus problemas. El contenido “científico” de los nuevos intelectuales y 
la creciente legitimidad de la economía también ayudaron a ampliar la recep
ción de sus ideas. En un contexto en que la racionalidad y la modernización eran 
dos típicos clichés, la apelación al discurso científico obtuvo gran aceptación.

5. Conclusiones

En este trabajo se intentó mostrar la complejidad del cambio político ocu
rrido en la Argentina durante los años ochenta y comienzos de los noventa. Se 
presentaron evidencias de cómo el apoyo al neoliberalismo durante los ochen
ta no fue homogéneo ni racional. De hecho, no sólo aquellos que lo apoyaban
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tenían intereses contradictorios, sino que también entendían al neoliberalismo 
de formas diferentes. Parafraseando a Eathryn SikMnk (1991), es posible sos
tener que el neoliberalismo no “significaba” la misma cosa para todo el conjun
to del empresariado argentino y que, por lo tanto, más que de su imposición 
habría que hablar de la imposición de distintos neoliberalismos.

Las diferencias de intereses y percepciones existían en el interior del con
junto del empresariado y atravesaban transversalmente a todos aquellos acto
res que, de una u otra manera* aparecieron en aquel momento identificados 
con la transformación estructural. La forma en que esos intereses y visiones se 
combinaron para producir el resultado obtenido se puede analizar a partir de 
la teoría de los campos de Pierre Bourdieu. Los empresarios, el gobierno y los 
intelectuales liberales participan de diferentes campos que se definen de acuer
do con*'ciertos capitales específicos que se encuentran en disputa.22 Los empre
sarios participan del campo económico y su objetivo es la acumulación de ca
pital económico. Los actores políticos participan del campo político con el 
objetivo de acumular autoridad y poder. Los intelectuales, por último, compi
ten en los campos intelectual e ideológico por el reconocimiento de sus sabe
res específicos.

Sin embargo, aunque poseen intereses específicos y buscan diferentes tipos 
de capital, existen fuertes relaciones entre ellos. En primer lugar, porque es po
sible realizar intercambios entre los diferentes tipos de capitales. Segundo, por
que los límites de esos campos son muchas veces difusos y los actores individua
les participan en más de un campo al mismo tiempo; así, la distinción resulta 
fundamentalmente analítica. En tercero y último lugar, los tres campos son com
ponentes del campo del poder, definido como el espacio de interrelación don
de los tenedores de capital se disputan el poder sobre el Estado. Por consiguien
te, como parte del campo de poder, ellos comparten el objetivo de acumular 
capacidad de tomar decisiones sobre la sociedad. El Estado aparece como una 
figura clave en este esquema en la medida en que es el objetivo| común de los 
tres actores aquí analizados. En otras palabras, todos ellos se interesan en la acu
mulación de capital “estatista”, el cual “permite el ejercicio de poder sobre di
ferentes campos” y sobre diferentes tipos de capital (Bourdieu, 1994: 4).

22 De acuerdo con Pierre Bourdieu, la estructura de un campo se establece a partir de las re
laciones entre agentes, grupos o instituciones que participan en la lucha por la distribución de un 
dpo de capital específico;. Lo que define la existencia de un campo es, así, la lucha por la defini
ción y apropiación de una forma determinada de capital. Hay luchas para legitimar definiciones 
de aquellos bienes por los que vale la pena competir. Todos aquellos que participan de un campo 
comparten una áoxa, ciertos intereses que son la base para la existencia del campo y que produce 
una complejidad objetiva que estructura los antagonismos (Bourdieu, 1987).
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En la Argentina de los años ochenta, empresarios, actores políticos e inte
lectuales coincidieron en la necesidad de reformar el Estado. Sin embargo, tan: 
to sus razones como el tipo de resultados que cada uno esperaba eran diferen
tes. La pregunta entonces es: ¿por qué cada uno arribó a conclusiones similares 
viendo en la propuesta neoliberal la mejor forma de resolver la crisis? El con
texto global puede ayudar sin dudas a comprender la definición de las opcio
nes, pero no es suficiente. Es necesario introducir las características de los con
textos locales así como las perspectivas desde las cuales se organizaron las 
prácticas. Esto es en especial relevante en el caso de aquellos que, habiendo 
apoyado las reformas, fueron perjudicados por ellas.

Al introducir a los intelectuales liberales en el análisis se quiso mostrar có
mo tanto las condiciones objetivas como las subjetivas resultan relevantes para 
la comprensión del proceso'de cambio político. Las diferentes piezas del cam
po de poder funcionaron de manera relativamente autónoma en la producción 
de un resultado final que, para algunos actores, no fue el deseado. Si los signi
ficados son importantes para comprender las acciones, es importante analizar 
cómo, en el contexto local, las tendencias globales son redefinidas y resignifi- 
cadas en función de contextos históricamente construidos. Es erdesarrollo his
tórico de las estructuras y percepciones lo que resulta fundamental para com
prender el modo peculiar que el neoliberalismo adquiere en el contexto 
nacional.

En el apoyo empresario a las reformas estructurales se conjugan los efectos 
no deseados de las acciones políticas coyunturales con el convencimiento de la 
caducidad del modelo de desarrollo sustitutivo-estatalista. Es a partir de esa con
vicción que la reforma estructural se transforma en un objetivo deseado. Aban
donar un modelo para pasar a otro, sin embargo, supone que ciertos intereses 
habrán de perjudicarse, como de hecho ocurrió en la Argentina de los noven
ta. De este modo, plantear un cambio de modelo supone necesariamente la 
existencia de fuertes conflictos de intereses. Esos conflictos, sin embargo, apa
recieron velados en el caso argentino por la forma en que se preparó el esce
nario propicio para el cambio. Así, se llegó al convencimiento acerca de la ne
cesidad de abandonar el modelo anterior luego de un complejo proceso en el 
que las relaciones de los empresarios con el Estado jugaron un rol fundamen
tal. De esta manera, más allá de sus preferencias en el momento inicial o más 
allá del sentido que ellos atribuyeran a sus críticas, la combinación de propa
ganda ideológica, práctica política y crisis colocó, hacia fines de la década, a 
todos los actores en un punto sin retomo: Así, el cambio de modelo fue propi
ciado tanto por quienes se beneficiaron con él como por quienes se vieron per
judicados. En ambos casos, el éxito supuesto en la imposición de Sus demandas 
significó, al mismo tiempo, el estrechamiento de sus opciones políticas.
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Cuando el pasado es superado por el presentes 
las elecciones presidenciales de 1983 
y la construcción de un nuevo tiempo político 
én la Argentina

por Gabriel Vommaro *

1. Introducción

Las elecciones presidenciales de 1983 han sido frecuentemente analizadas 
como un momento fundacional del nuevo tiempo político que nace en la Ar
gentina con la llamada “transición democrática”.1 Para que un tiempo sea nue
vo, es necesario operar una ruptura con un pasado al que se construye como 
parte de la alteridad política que se quiere “dejar atrás”, característica recurren
te de los discursos políticos en la Argentina (Aboy Carlés, 2001). A la vez, es en 
ese pasado que los esquemas de percepción y de apreciación del juego políti
co fueron acuñados e interiorizados.2 Los actores de ese espacio deben así ajus
tar sus prácticas a una nueva coyuntura (producida en parte por esos mismos 
actores) en la que lo “nuevo” y lo “viejo” permanecen en un equilibrio inesta
ble. Las categorías políticas para ver y actuar en el mundo social son produci
das y reproducidas por actores que, interesados en imponer una determinada 
visión de ese mtrndo, intervienen en la lucha por la representación, que es tam
bién una lucha por la construcción de lo social como espacio inteligible de po
siciones y de divisiones. Lo nuevo y lo viejo son así producto de ese conflicto 
político en el que actores dotados de recursos desiguales buscan volver domi
nantes determinadas formas del conflicto mismo.

* Becario del GONICET (Instituto Gino Germani). Docente de la Facultad de Ciencias Socia
les, Universidad de Buenos Aires. Doctorando en la École des Hautes Études en Sciences Sodales 
(Centre de Sociologie Européenne).

1 Carlos Acuña (1995), por ejemplo, habla de la constitución de “una nueva matriz política" 
cuyo origen es, en parte, la ruptura de la “ley de hierro" electoral argentina producida con la de
rrota del peronismo en las elecciones de 1983. Para un desarrollo del escenario político previo a 
las elecciones de 1983, dx. el artículo de Julieta Pesce publicado en este volumen.

2 Principios de percepción y de apreciación generadores de prácticas que reenvían a la no
ción de habitas tal como fue desarrollada por Pierre Bourdieu (1980).
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A partir de 1983 comienzan a imponerse en la Argentina nuevas categorías 
del discurso y de la práctica política que pronto se generalizarán hasta formar 
parte de los esquemas dominantes de apreciación política del mundo social. Es
tas categorías conllevaron ciertos cambios en las maneras de percibir la actividad 
política y la relación entre profesionales y profanos. En este trabajo se aborda el 
nacimiento del “indeciso’1 y del “independiente” como categorías políticas cuyo 
empleo comienza a extenderse en el contexto de la “transición democrática”. La 
figura de la gente, que se impondría progresivamente como forma de apelación 
al demos,3 pareció resumir y encamar la institucionalización de una incertidum- 
bre político-electoral producida por la existencia de “nuevos” ciudadanos que, 
desvinculados de las pertenencias partidarias estables, definían y negociaban sus 
preferencias de voto en cada coyuntura. Lagentevenía, en este sentido, a contra
ponerse al pueblo como realidad política fuertemente ligada al peronismo.

La abundante literatura “transitológica” ha situado la cuestión de la incer- 
tidumbre política como un rasgo central de las coyunturas de apertura demo
crática y de retomo de las elecciones. La relación entre certezas e incertidum- 
bre será aquí revisada a propósito de los procesos electorales. En primer lugar, 
se plantea que la incertidumbre posdictatorial debe ser comprendida en rela
ción con las certezas predictatoriales, es decir que las certezas y las incertitudes 
políticas se deben comprender en una relación dinámica y cambiante en la que 
los esquemas de percepción y de apreciación acuñados en el pasado se combi
nan de manera más o menos conflictiva con la construcción de una nueva rea
lidad. En 1983, la certeza más grande y la incertidumbre más profunda, en tér
minos de la lectura del espacio político, eran sentimientos desigualmente 
distribuidos entre los actores de ese espacio y entre los profesionales de la in
formación, los periodistas políticos. Mientras algunos sostenían no saber “dón
de estaban parados”, otros aseguraban que el futuro reproduciría las certezas 
pasadas. La cuestión de lo que “se sabía” y de lo que permanecía como incier
to aparecía así, al mismo tiempo, como objeto de conflicto.

En segundo lugar, la incertidumbre política de la que hablan los estudio
sos de las transiciones, la cual es producto de un cierto período de “congela
miento” de la actividad político-partidaria y de suspensión de la política electo
ral, también fue en la Argentina la consecuencia del reinicio de esas actividades, 
es decir, en este caso, de la derrota del peronismo por primera vez en su histo
ria en elecciones libres, sin proscripciones. Así, la incertidumbre política que 
acompaña el debilitamiento de la certeza sobre el carácter mayoritario del pe

3 En el sentido del sujeto de la legitimidad en la tradición democrática. Utilizamos la catego
ría de demos puesto que ella nos permite distinguir sus diferentes formas históricas, en especial el 
proceso de pasaje de la categoría de pueblo a la de la gente.
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ronismo produce una crisis de los modos tradicionales de ver y de hacer'ver el 
juego político, a partir de la cual nuevas formas de inteligibilidad de la compe
tencia político-electoral aparecen para dar cuenta de esa incertidumbre, al mis
mo tiempo que contribuyen a volverla visible y mesurable.

La cuestión de la indecisión electoral y dé la independencia político-parti- 
daria de las personas, así como la construcción de la categoría de la gente como 
nueva modalidad de apelación al demos, forman paite de la construcción de una 
“nueva tradición democrática” en la que las.elecciones fueron valorizadas co
mo el momento más legítimo de resolución* de los conflictos. La aparición de 
esa nueva figura del demos, sujeto cambiante y desligado.de las tradiciones, re
presentó un terreno propicio para institucionalizar un instrumento de inteligi- 
blizadón de la competencia entre los actores del espacio político que progre
sivamente, en parte debido a la actividad proselitista de los expertos portadores 
del instrumento, devendría dominante. Nos referimos a las encuestas de opi
nión, y en especial a las cié intención de voto, las cuales comenzarían a ser uti
lizadas como una herramienta útil para orientarse en el espacio político, para 
conocer el peso de los competidores y para mostrar el propio. Al mismo tiem
po, a partir del uso de las encuestas de intención de voto, el “indeciso” pasaría 
a ser una realidad mesurable, y la gente, un actor de la política.

A través del uso del concepto de “indicador práctico”, que refiere a las he
rramientas cognitivas y simbólicas que emplean los actores para conocer el es
tado de la lucha en la que intervienen así como para poner en relieve su pro
pio peso real o pretendido, analizaremos la campaña electoral de 1983 y 
veremos cómo las encuestas emergieron como principio de orientación y co
mo herramienta simbólica fiable al ligarse, al mismo tiempo, a las transforma
ciones de las maneras de pensar y de actuar producidas luego de la derrota del 

. peronismo en estas elecciones. Durante los años ochenta, al mismo tiempo que 
se extendía el uso de las encuestas de opinión, las figuras del “indeciso” y del 
“independiente” dejaban de ser una propiedad casi exclusiva del discurso de 
los partidos de derecha de tradición antiperonista para ser utilizadas por los di
rigentes de los partidos mayoritarios. La gente sería, poco a poco, el modo do
minante de convocar, en la competencia entre profesionales de la política, al 
sujeto de la representación democrática.

2. Las elecciones presidenciales de 1983 y el fracaso de la historia

En 1983, luego de la última dictadura militar, en la Argentina se realizaron 
elecciones libres, sin proscripción. La derrota militar de 1982 en la Guerra de 
Malvinas generó las condiciones para este nuevo retomo democrático. Las elec-
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dones presidenciales significarían una novedad de suma importancia para la 
vida política argentina: por primera vez, el peronismo perdía elecciones en las 
que le estaba permitido presentarse.4 Esta derrota cuestionó los principios de 
percepción y de acción políticos más enraizados en las prácticas de los actores 
de ese espacio, así como de los periodistas encargados de “cubrir” la vida polí
tica. Luego de las elecciones, algunos análisis intentarían explicar esta derrota. 
Puesto que la principal preocupación intelectual de entonces eran las condi
ciones de desarrollo y de éxito de la llamada “transición democrática*,5 fueron 
los intelectuales y los dirigentes peronistas quienes se interesaron en encontrar 
sus causas. Anomalía o transformación, cambio reversible o irreversible, eran 
algunos de los términos del debate en el interior del PJ, el cual se superponía 
con la lucha por instaurar una nueva hegemonía en su interior.6

El triunfo del radicalismo' puede ser entendido —ésa es una de nuestras hi
pótesis— como un hito en el trastrocamiento de los principios del “sentido co
mún” político: de los principios de inteligibilidad del juego, de las certezas so
bre el peso de cada uno de los actores en la lucha, así como de las certezas sobre 
las preferencias de la sociedad y sus formas de vinculación a la política. Este 
proceso no puede comprenderse sin hacer referencia a la campaña electoral 
que precedió a la derrota peronista, en la que este repertorio de significados 
compartidos, de esquemas de percepción y de apreciación, era puesto enjue
go a la vez como construcción colectiva y conflictual. En la lucha por la repre
sentación, los actores políticos utilizan ciertas herramientas que les permiten 
conocer el estado de la contienda en la que están comprometidos, actuar para 
modificar o mantener las relaciones de poder que allí tienen lugar y, en ese sen
tido, investirse dé propiedades representativas.7 Estas herramientas, constituí-

4 La UCR obtuvo el 51,9% de los votos y el Partido Justicialista (PJ) el 40,2% (fuente: Cámara 
Nacional Electoral, Poder Judicial de la Nación, <www.gjn.gov.ar/cne/index.html>).

5 Cfir., entre otros trabajos, Portantiero y De ípola (1988b). Para una crítica de la manera en 
que esta transición ha sido pensada en términos de “pacto" por los principales intelectuales argen
tinos de la época, en especial por aquellos comprometidos con el nuevo gobierno radical, cfr. Ri- 
nesi (1994), en especial pp. 24 y ss.

6 Entre los diversos trabajos escritos sobre la derrota dd peronismo, pueden consultarse Una- 
muno et al (1984), Maronese et al (1985), Cordeu et al (1985). Algunos de ellos fueron escritos 
por dirigentes del PJ con el objeto de zanjar las disputas internas a través de la identificación de las 
causas de la derrota y de sus responsables políticos.

7 Para investirse como representante, es necesario demostrar que la persona actúa y habla en 
hombre de quienes no están presentes tn corpore pero se encuentran incorporados en la persona 
representativa, y que los primeros hablan y actúan a través de ella. La lucha de los actores políticos 
es así un conflicto por otorgarse propiedades representativas. El concepto de “presentación de sí” 
desarrollado por Emng Gofíman (1997) permite analizar las formas de construir una posición de 
enunciación investida de la legitimidad que da la palabra representativa.

http://www.gjn.gov.ar/cne/index.html
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das como tales a partir de la experiencia práctica de los actores, sirven también 
como elementos simbólicos, propiedades —con pretensión de ser reconocidas 
por todos y por tanto de establecer “las maneras de hacer el mundo, es decir la 
visión del mundo y las operaciones prácticas por las cuales los grupos son pro
ducidos y reproducidos” (Bourdieu, 1987b: 140)— que sostienen ciertas posi
ciones de enunciación que se quieren representativas, es dedr, capaces de ha
blar en nombre de otros de manera legítima. Llamaremos a estas herramientas 
“indicadores prácticos” dé la lucha política, puesto que se encuentran siempre 
en lugar de ciertas propiedades o situaciones subyacentes a las que denotan, así 
como los indicadores en la ciencia sirven para hacer visibles y legibles ciertos 
fenómenos que aparecen sólo a través de ellos. El concepto de indicador nos 
parece útil para analizar las prácticas políticas; permite dar cuenta de las pro
piedades y de las capacidades, o de lo que Bourdieu llama los capitales de los 
actores participantes de un espacio social deteraiinado. La noción de indica
dor posibilita también ver cómo las posiciones conquistadas en el pasado se po
nen enjuego en el presente y cómo su capacidad en tanto herramientas cogni- 
tivas y simbólicas puede ser debilitada, como lo muestra el caso de las elecciones 
presidenciales de 1983.

Nuestro trabajo sobre las campañas electorales en la Argentina (Vommaro, 
2003 y 2004) muestra cómo los indicadores prácticos de la lucha política sirven 
de “pruebas” del estado de la lucha: denotan quién está “arriba”, quién puede 
representar un desafío para los “grandes”, quiénes son los poderosos, quiénes 
constituyen una amenaza y quiénes no, etcétera. De esta forma, son utilizados 
a la vez para moni torear la lucha y para intentar mantener o transformar las po
siciones establecidas. Estos indicadores forman parte del “sentido común” de 
los participantes del juego, al mismo tiempo que constituyen un objeto en dis
puta, puesto que no existe nunca una definición objetiva de las posiciones que 
sea aceptada por todos. Al contrario, la definición del “mapa del campo” es una 
parte fundamental de las luchas-electoral y política. Puesto que se trata de una 
herramienta simbólica, estos índices son movilizados por todos los actores con 
el objeto de denotar su capacidad real o virtual. Por otra parte, si bien estos in
dicadores forman parte de los esquemas de percepción y de apreciación de los 
actores, en tanto constituidos a partir de la experiencia práctica de lo que es le
gítimo e ilegítimo,, posible e imposible, no pueden permanecer sólo en el pla
no inconsciente: es al movilizarlos y al ponerlos en evidencia que funcionan co
mo herramientas simbólicas. Si en la lucha política el conflicto se produce 
justamente en tomo de la conquista de una posición legítima como represen
tante, traducida en puestos electivos pero también en la intervención sobre las 
formas de organizar y de hacer legible el mundo social, estas posiciones deben 
ser puestas enjuego en la lucha misma. La noción de poder simbólico, en este
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sentido, no debe hacer referencia sólo a una idea de disimulación de ciertas re
laciones de dominación sino también a la posibilidad de su explicitación en tér
minos legítimos.8

A nivel analítico, los indicadores están disponibles para todos los actores 
participantes de la lucha política, aun cuando la utilización predominante de 
uno u otro dependa tanto de las diferentes situaciones de interacción —un ac
to de campaña, una intervención mediática, una reunión partidaria, etcétera— 
como de la posición que cada actor ocupa en la situación respecto de los otros 
—si puede ser considerado como “grande” o como “pequeño” en relación con 
los otros, por ejemplo—, y a su organización y tradición política de pertenen
cia. Su utilización depende también del auditorio, lo cual se liga estrechamen
te a lo que se espera que cada actor haga en cada situación, a las formas de ha
cerse autorizar que pueden ser reconocidas por otros, etcétera (Gofíman, 1997). 
Por otra parte, estos indicadores sirven también como herramienta práctica pa
ra los encargados de la constricción de la información sobre la vida política, 
quienes participan de la puesta en forma de los acontecimientos. En efecto, los 
periodistas se sirven de ellos para construir sus propios “mapas” de la compe
tencia, sus propias explicaciones de las acciones de cada participante, entre otras 
cosas. En la Argentina, durante los años en los que los periodistas eran en par
te voces secundarias más o menos próximas de los actores políticos, éstos indi
cadores eran tomados como medio para reforzar la visión política que cada me
dio, a su vez ligado a la visión política de otro actor más poderoso —los partidos, 
el Ejército, la Iglesia, etcétera—, quería defender de manera periodística.

la  noción de indicador práctico de la lucha política permite también revi
sar algunos de los tópicos analíticos délos estudios sobre las transiciones demo
cráticas, en especial respecto del lugar que éstos han otorgado a la incertidum- 
bre en los esquemas explicativos de las estrategias de los actores en los escenarios 
de transición.9 En primer lugar, la idea de que los momentos de “excepdonali- 
dad política” no se pueden analizar con las herramientas “noraiales” de las deu
das sodales soslaya la importancia de las experiencias pasadas que, bajo la for

8 Cfr. las contribuciones de Luc Boltanski sobre este punto (1990: en especial pp. 75 y ss.). Las 
posiciones corren siempre el riesgo de ser denunciadas como ilegítimas y de desvanecerse. Los ca
pitales adquiridos son importantes para sostener la pretensión de ser reconocido de la misma for
ma que la última vez, es decir, de solicitar a los otros que se conduzcan de la misma manera que 
antes, y por tanto al futuro, de parecerse al pasado.

9 Cfr. el trabajo clásico de O’Donnell, Schmitter y Whitehead (1988). Para realizar los comen
tarios que siguen nos apoyamos en un artículo de Michel Dobry (2000). El trabajo de Paula Cane
lo publicado en este volumen permite ver otras dimensiones de la operatividad de la incertídum- 
bre en la coyuntura de la transición.
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ma de esquemas prácticos, operan como herramientas para interpretar el pre
sente, aun en momentos en los que “todo” hace pensar que “nada” es como ano
tes; en segundo lugar, al intentar encontrar similitudes entre los casos de transi
ción, la “transitología” no prestó atención al peso que estos esquemas poseían 
en un país como la Argentina, en el cual la sucesión de golpes militares y rea
pertura del juego electoral constituía un escenario recurrente, y por tanto exis
tían referencias, puntos de comparación y de anticipación frente a la coyuntu
ra de 1983. En fin, es necesario subrayar que la ruptura que produjeron las 
elecciones de ese año respecto de otras transiciones democráticas en la Argen
tina fiie un producto del encuentro entre actores dispuestos a “romper con el 
pasado” y nuevas condiciones políticas, sociales y económicas que favorecieron 
esta ruptura; en ningún momento, sin embargo, esta novedad productora de in- 
certidumbre fue una evidencia compartida por todos los actores sociales y polí
ticos.

Provistos del concepto de "indicador práctico”, podemos analizar las con
secuencias de la derrota del peronismo en 1983 sobre las formas de significa
ción y de conocimiento práctico de la lucha política. Esto nos permitirá apre
ciarlas maneras dominantes de legibilidad de las posiciones de los actores en 
la lucha y de construcción de discursos representativos en ese contexto. A par
tir de este análisis, mostraremos los cambios en las categorías políticas de pen
samiento y de acción que van a asociarse a la nueva tradición democrática. En 
1983, los indicadores dominantes eran los siguientes:

f
•Ir*

° La cantidad de participantes en los actos y reuniones políticas, 
o La historia electoral, 
o La composición social de los actos.

I. La guerra de los números.10 La participación en los actos partidarios, y en espe
cial en aquellos organizados en la Plaza de Mayo, había sido, en la “Argentina 
peronista”, la forma más legítima de dar cuenta del estado del espacio político 
en cuanto a apoyos y lealtades mayoritarias. Las movilizaciones del 17 de octu
bre de 1945, para exigir la liberación del entonces coronel Perón, representan 
así el día mítico de la fundación del peronismo (Torre, 1995; Del Campo, 1983; 
Sigal y Verón, 1988). El líder utilizaría el llamado a la plaza para reeditar el dis

V

10 Durante la campaña, la cuestión del número hacía también referencia a la cantidad de afi
liados obtenida por cada partido durante el proceso de reinstitucionalizadón iniciado a comien
zos de 1983. Nos dedicaremos, sin embargo, al número de participantes en los actos, puesto que 
ello estuvo en el centro de la lucha por la legibilidad de la competencia en los últimos meses de 
campaña-
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positivo de legitimación del movimiento —al reenviarlo a sus orígenes y repro
ducirlo así como realidad—, para mostrar el peso político del peronismo y, en 
fin, para constituir el upueblo peronista” como realidad vivida, a la vez que ex
periencia compartida y fuente de legitimidad de la voz del líder.11 La noción 
de wpueblo peronista” como realidad interpretada por el líder encontraba en
tonces su materialidad. El peronismo se construía de esta forma como una po
derosa realidad política. Luego del golpe de Estado que derrocó el segundo go
bierno de Perón en 1955 y hasta los años setenta, el recuerdo de la “experiencia 
peronista” (James, 1990) así como el poder de movilización y de organización 

. de los sindicatos en ciertos períodos de conflicto social —ocupaciones de fábri
cas, huelgas, etcétera— lograron mantener, de una parte, la asociación entre el 
puebloy el peronismo y, de otra, la creencia en que e lupueblo peronista” conser
vaba su existencia y su fuerẑ ..

Durante la campaña electoral de 1983, este componente fundamental del 
repertorio político argentino continuaba mostrando su potencia. El número 
de participantes en los actos partidarios era así uno de los indicadores prácti
cos principales, es decir, uno de los índices primordiales del estado de la carre
ra y una de las formas predominantes de denotar una propiedad político-repre- 
sentativa. Si hasta estas elecciones los actos eran más que nada el momento de 
confirmación de una realidad percibida como anterior, es decir, como confir
mación de una mayoría que sin embargo estaba constituyéndose eii ese mismo 
momento, en 1983 una novedad va a cambiar la lógica de funcionamiento de 
este indicador. A partir de la pretensión del candidato radical Raúl Alfonsín de 
constituirse en opción electoral mayoritaria frente a los peronistas, éste se pro
puso organizar actos masivos y, de esta manera, se erigió en un desafío a las pre
tensiones y a la tradición popular del PJ.12 A fines de 1982, aún antes de haber 
sido elegido como candidato, Alfonsín sorprendió al mundo político y perio
dístico al organizar un gran acto de participación masiva en el estadio del club 
Ferrocarril Oeste. Desde entonces, la atención sobre los actos aumentaría pro
gresivamente, al mismo tiempo que crecía el poder de convocatoria del líder 
radical, a principios de 1983 ya candidato oficial del partido. El peronismo, por

11 Emilio de fpola ha analizado el dispositivo político peronista constituido en tomo de las 
movilizaciones a la Plaza de Mayo (1995). Cfr. también Sigal y Verón (1988). Para una crítica de es
tas aproximaciones, véase Rinesi (1994:96 y ss.).

12 Por otra parte, según Oscar Landi la palabra política tenía gran importancia luego de los 
años de represión y de autoritarismo, y la relación entre el orador y el auditorio era entonces “la 
forma privilegiada de comunicación política” en 1983 (Landi, 1985:22). Esto reforzaría la impor
tancia de los actos partidarios y la medición de su peso en la coyuntura según el tamaño del audi
torio.
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su parte, tomó los actos radicales efectivamente como un desafío al poder his
tórico del movimiento, y de esta forma, cada convocatoria en algún centro ur
bano del país de una de las fuerzas, provocaba como respuesta la organización 
de otro acto del partido adversario, a veces realizado en el mismo escenario de 
la misma ciudad.

Los actos se convirtieron así en una de las medidas más importantes del es
tado de la “carrera”, y fueron la oportunidad para diferentes formas de construc
ción del acontecimiento por parte de los organizadores, en especial al exagerar 
el número de participantes.13 Los periodistas daban a estos actos un lugar en el 
contexto global de la campaña: una cierta importancia en relación con la ciudad 
en donde se realizaban, con la tradición política mayoritaria de cada lugar, con 
las últimas actividades del candidato, etcétera. Esta operación de sentido se da
ba a la vez a través de las interpretaciones periodísticas de cada acto comparado 
con los del adversario principal: al cotejar, por ejemplo, la cantidad de manifes
tantes presentes en las reuniones realizadas en la misma ciudad y al poner en re
lación cada acto con el peso de cada candidato en la carrera por la presidencia.

Sin duda, los eventos de clausura de campaña fueron el momento en que 
la lucha electoral tomó de manera más intensa la cantidad de manifestantes co
mo centro del conflicto. Cuando el radicalismo eligió el Obelisco como esce
nario de convocatoria, la disputa por denotar una condición mayoritaria llegó 
a su punto más intenso. Dos días después el PJ realizaba su acto de “cierre” en 
el mismo lugar, lo que daba a la cuestión de la cantidad de manifestantes un 
peso fundamental: la fuerza que convocara la mayor cantidad de manifestan
tes podría obtener una primera victoria que, potencialmente, la llevaría al triun
fo, el día de las elecciones.

Los periodistas políticos encargados de cubrir la campaña jugaron un pa
pel importante en la construcción de la legibilidad de la carrera como evento 
público. Aún bajo el peso de la censura militar, los principales diarios naciona
les se esforzaron por mostrarse como fuentes fiables de información y, sobre to
do, como defensores del proceso de democratización del país. Así, intentaron 
seguir a la vez las últimas acciones del gobierno militar y los avatares de la com
petencia electoral. Al analizar la información sobre la campaña, puede verse 
que los periodistas políticos compartían los mismos indicadores utilizados por 
los dirigentes de partido, al mismo tiempo que buscaban construir una posi

13 Un chiste de Roberto Fontanarrosa, aparecido en la contratapa de Clarín durante la cam
paña de 1983, jugaba con esta guerra de los números al mostrar a un candidato en una entrevista 
periodística que afirmaba: ‘Yo no le voy a fantasear, como otros políticos, én las cantidades, señor 
periodista. En mis actos había 60.000 personas. Yo le juro que escuchaba gritar esos 70.000 argen
tinos, observaba esa congregación de 80.000, recepcionaba el afecto de esas 90.000 voluntades y...”.
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ción de distanciamiento en relación con la competencia partidaria.14 El uso del 
numero de manifestantes como indicador del estado de la competencia cons
tituía de esta manera un desafío: los periodistas debían tomar un indicador uti
lizado por los candidatos para construir su propia información, como datos 
“neutros”.

El tratamiento periodístico del número de participantes en lós actos era 
efectuado de la siguiente manera: los dos diarios analizados, Clarín y La Nación, 
intentaban dedicar el mismo espacio en sus portadas a los actos centrales de ca
da uno de los partidos mayoritarios, el PJ y la UCR. Casi todos los días del mes 
anterior a las elecciones, los candidatos presidenciales realizaban al menos un 
acto en las ciudades del interior del país. En cada ocasión, los periodistas los 
presentaban tomando en cuenta el lugar en el que se realizaban, la cantidad 
de manifestantes presentes y los principales oradores. En el caso de los actos 
más importantes de la campaña, la cantidad de manifestantes era informada en 
un cuadro separado de la nota principal, con la cita de las estimaciones de lós 
organizadores, de la policía y del diario mismo. En la misma edición o en la del 
día siguiente, un analista político del diario daba al acontecimiento su lugar en 
relación con la competencia tomando la cantidad de manifestantes como indi
cador principal. Cada acto era visto así como la respuesta de un partido a los 
desafíos del otro, en general, como respuesta del peronismo a los desafíos del 
radicalismo. Al día siguiente del cierre de campaña del PJ en el Obelisco, La 
Nación publicaba, así, en su tapa: “Respuesta peronista a un osado desafío”.. El 
artículo afirmaba:

Con su acto de cierre de campaña efectuado al pie del Obelisco, el peronismo 
mostró una vez más su formidable capacidad de movilización. Lo de ayer fue 
una respuesta a la multitudinaria concentración que el radicalismo concretó, 
en el mismo lugar, dos días antes, y que fue vivida por los justicialistas como un 
desafío de sus adversarios políticos (La Nación, 29/10/1983).

Herramienta de legibilidad del estado de la carrera, el uso periodístico de 
la cantidad de participantes en los actos pretendía a la vez ser un análisis obje
tivo, al utilizar ciertos parámetros de comparación que le permitían desimpli

14 Estas afirmaciones son válidas sobre todo para los diarios nacionales que analizamos de for
ma sistemática: Claríny La Nación. Había en ese momento otros diarios de menor circulación, más 
comprometidos con las fuerzas partidarias, como el caso de La Voz, financiado por un sector del 
peronismo, o La Prensa, portavoz de la derecha antiperonista. La revista Somos, de la que nos ocu
paremos luego, si bien estaba ligada a sectores de la derecha liberal intentaba siempre mostrarse 
alejada de los intereses partidarios.
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carse de las estimaciones partidarias. Así, luego de un evento en la ciudad de 
La Plata, el periodista encargado de cubrirlo escribía:

Resultó el de mayor importancia realizado por el justicialismo bonaerense en 
los últimos años, estimándose una concurrencia de aproximadamente 15.00.0 
personas. Vale recordar que en la campaña de 1973 en el acto central realiza
do en la plaza Belgrano, con la presencia del doctor Cámpora y toda la cúpula 
nacional partidaria, se habían totalizado unos 10.000 concurrentes (Clarín, 
8/10/1983).

Es a partir de esta referencia histórica, o bien de otras ligadas a la campaña 
misma, que el acto podía adquirir su importancia como indicador periodístico, 
en tanto permitía realizar un análisis “objetivo” del significado' del acontecimien
to. Al presentarse como visiones no partidarias, los periodistas intentarían en 
todo momento expresar una cierta distancia frente a las apreciaciones que los 
candidatos y los dirigentes partidarios hacían sobre sus propias convocatorias y 
las de sus competidores. Distanciamiento que buscaba a la vez ser objetividad, 
la posición de los periodistas al informar sobre.los eventos partidarios era signi
ficada como la de observadores en dificultades para proveer buenas estimacio
nes a causa de una “guerra de cifras” existente entre los candidatos {Somos, 
14/10/1983) o de tina "guerra de los números” {La Nación, 26/10/1983) entre 
los partidos. El artículo de Somos afirmaba, de esta forma, que

Cuando Raúl Alfonsín o ítalo Luder terminan sus discursos, la batalla de los 
cánticos pasa a otra más sutil pero no menos urticante. Es que los colaborado
res de uno u otro candidato mueven las ciñas de la concurrencia a los actos con 

, tanto fervor que en muchos casos rompen las leyes físicas que dicen que todo 
cuerpo ocupa un lugar, y sólo un lugar, en el espacio. También el axioma poli
cial que asegura que en un metro cuadrado no entran más de cuatro personas 
adultas.

El cálculo policial era, en este caso, un apoyo a la neutralidad periodística:

Este dato técnico no cuenta para muchos dirigentes que prefieren seguir con
tando a la gente por el método casero del ojímetro. [...] Entonces, el lente de 
aumento del partidismo choca con la visión periodística (14/10/1983).

ZT. El peso de la historia. La condición del peronismo como partido histórica
mente mayoritario y ganador de las elecciones cada vez que podía presentarse, 
constituía el segundo indicador importante en la campaña de 1983. De esta for
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ma, la historia política de la Argentina se constituía en la inercia del pasado so
bre el presente. Probablemente esta campaña fue la última en la que el atri
buto de imbátible del peronismo pudo ser presentado, al menos en el ámbito 
nacional, como una certeza con pretensión de verdad, en el sentido de ser acep
tada y compartida por todos los actores del espacio político, por los periodistas 
y por otros observadores del juego. Sin duda, los peronistas fueron los princi
pales promotores de la actualización de esta certeza, en tanto ella era un recur
so fundamental para conquistar una posición privilegiada en la competencia. 
El candidato del PJ, en ocasión de su nominación, había declarado que ser 
“el candidato peronista, es tener la certeza de ser el Presidente” (citado en 
Waisbord, 1995: 30). Así, los dirigentes del PJ estaban convencidos de que esa 
elección “era una reedición de la historia”; la imaginación del presente y del 
futuro no contaba en términos del pasado multitudinario del peronismo. Eljus- 
ticialismo creía, en las palabras de su candidato de entontes, “que representa- 
bala mayoría hasta el fin de los tiempos” (ibíd.). En tanto estos indicadores his
tóricos no se podían actualizar más que con ciertos discursos que construían el 
presente a partir del pasado, y no se podían aceptar como verdaderos más que 
al precio de ser revalidados en él presente, la derrota del peronismo significó al 
mismo tiempo el debilitamiento del peso del pasado y una evidencia de que el 
futuro sería diferente. La instauración de la incertidumbre política fue así, en 
parte, resultado del proceso electoral de 1983. Sin duda, la derrota del pero
nismo no hubiera tenido tanta importancia al respecto sin esta utilización re
currente de la historia de parte de sus dirigentes, quienes intentaban mostrar 
el poder del pasado frente a los indicadores más desfavorables o al menos más 
problemáticos del momento, como el conflicto alrededor de la cantidad de par
ticipantes de los actos. En este sentido puede interpretarse una publicidad del 
PJ aparecida en los principales diarios nacionales, cuyo título era: “Las fanta
sías políticas terminan cuando empieza la realidad del peronismo. Somos el 
partido más grande de Occidente41 (Clarín,, 2/10/1983). O las siguientes pala
bras del candidato ítalo Luder, en una larga entrevista publicada en un suple
mento especial de Clarín:

No tengo más remedio que vincular ese resultado [el de sus estimaciones so
bre las elecciones] a una constante histórica. Nunca obtuvimos menos del 50% 
de los votos emitidos, y muchas Veces más del 60%. Nuestro principal oponen
te desde el punto de vista cuantitativo, la Unión Cívica Radical, nunca superó 
históricamente el 20%. En esto no hay una apreciación subjetiva, sino una ma
nera de remitirse a los datos objetivos de 38 años de vida política. El justicialis- 
mo triunfará ampliamente el domingo (28/10/1983) .



CUANDO EL PASADO ES SUPERADO POR EL PRESENTE 257

Esta utilización de la historia se explica también por el hecho de que se tra
taba de las primeras elecciones presidenciales luego de la muerte de Perón. Sin 
el líder del PJ, la incertidiimbre giraba en tomo de saber si su figura estaba su
ficientemente encamada en el partido y en los partidarios para que pudiera 
ayudar al candidato del momento. El peso del pasado sobre el presente perma
necía así como un envite. El candidato radical, por su parte, había tomado la 
muerte de Perón como la clausura de un ciclo histórico. De esta manera, inten
taba mostrar que la figura del líder peronista no estaba puesta en cuestión en 
la campaña de 1983: lo que se jugaba era el futuro del país, la inauguración de 
una nueva etapa donde las antiguas identidades podían confundirse en una 
nueva. Al mismo tiempo que reconocía el carácter mayoritario del peronismo 
en los tiempos de Perón, Alfonsín intentaba articular una “nueva tradición” po
lítica capaz de incorporar la historia del peronismo. Cuestionaba de esta forma 
en cuestión la pretensión del peronismo del presente de detentar el monopo
lio de la encamación del peronismo pasado.15 Para los periodistas, el peso de 
la historia operaba como herramienta cognitiva en especial para comparar las 
performances presentes de los candidatos con aquellas del pasado. La importan
cia de la historia como indicador fiable subyace, en fin, a las explicaciones pe
riodísticas de la derrota del peronismo en términos de “cambio de época”, de 
ruptura con el pasado y, más fundamentalmente, de debilitamiento de las leal
tades partidarias tradicionales.

Bl. El sostén “sociológico”: la composición social de los actos. Para el peronismo, el 
carácter popular y mayoritario del partido residía en el hecho de que éste era 
la expresión de “los trabajadores”, fonna social del pueblo. La cadena de equi
valencias trabajador^m^^mayoría, y por supuesto, la certitud de que el pero
nismo era la identidad qué englobaba cada uno de los momentos de esta cade
na, eran los fundamentos del tercer indicador de importancia en la campaña 
de 1983. Silos trabajadores eran sinónimo de pueblo y demayoría, medir su pre
sencia en los actos formaba parte de la construcción de la posición de cada ac
tor en la competencia. El candidato radical, por su parte, también compartía 
la creencia en la importancia del sector obrero como encamación de la mayo
ría, y de esta forma intentaba seducirlo reconociendo al mismo tiempo que aún 
eran parte de otra tradición política:

. *
15 Dos ¿rases Ilustran esta controversia alrededor de la historia peronista y de la figura de Pe- . 

ron. Los peronistas afirmaban que “ésta es la última elección que gana Perón“, al mismo tiempo 
que Alfonsín se preguntaba, no sin ironía, si Perón, aun muerto, podría gobernar como el Cid Cam
peador, el personaje de la literatura española, condnuaba sus guerras incluso después de fallecido. 
Frases tomadas de Cordeu et ai (1985).



258 GABRIEL VOMMARO

Jamás podríamos ganar si no nos votan los trabajadores. Estoy persuadido de 
que nos votarán en una gran proporción, y pienso, también, que ganaremos 
con votos peronistas.

Luego, valiéndose de la historia, Alfonsín agregaba:

Estamos pasando simétricamente por lo contrario de lo que sucedió en 1946, 
cuando muchos yrigoyenistas, sin dejar de serlo, votaron a Perón. Hoy, muchos 
peronistas, sin renunciar a su condición, nos van a votar a nosotros (La Naáón, 
11/10/1983).

En esta lucha por la representación de los trabajadores, el peronismo podía 
contar con el apoyo de la mayoría de las organizaciones sindicales, y así, en la pu
blicidad gráfica ya citada, afirmaba que “nuestra representatividad tiene como 
columna vertebral a la clase trabajadora que, identificada con los objetivos per
manentes de la Nación, unifica a todos los sectores” (Clarín, 2/10/1983). ítalo 
Luder sostenía del mismo modo, en ocasión de una entrevista periodística, que

[...] el justidalismo es un movimiento policlasista que engloba a la inmensa 
mayoría del sector obrero y de menores ingresos. El radicalismo, en cambio, 
disputa una franja del estamento medio y de los niveles de mayores ingresos 
(Clarín, 23/10/1983).

Con esta descripción casi “sociodemográfica”, el candidato peronista pre
tendía sostener el carácter mayoritario de su partido. Los periodistas políticos, 
en tanto, describían la composición social de los actos cada vez que informa
ban sobre las acciones de los candidatos durante la campaña. La referencia a 
la presencia o no y a la magnitud de trabajadores que participaban de los even
tos proselitistas formaba parte de la construcción del sentido de los aconteci
mientos.

Es importante subrayar dos características que se desprenden del empleo 
de los indicadores prácticos del juego político. En primer lugar, pueden ser uti
lizados de manera combinada, es decir, irnos reforzando a otros. El candidato 
peronista a la presidencia, que tomaba en cuenta y utilizaba todos los indica
dores pero especialmente la historia, decía así en un acto en la ciudad de.La 
Plata:

Me causa grada cuando desde algunas tribunas se dice que nos estamos ponien
do nerviosos. ¿Nerviosos de qué?, si acá está el pueblo y nunca hemos perdido 
una elección. Qué motivos podemos tener para ponemos nerviosos si man te-
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neraos el poder de convocatoria y hemos afiliado a 3.250.000 compañeros. Los 
que se están poniendo nerviosos son los que ven las dificultades que tienen pa
ra superar el 25 por ciento histórico que han tenido en todas las elecciones ( Cla
rín, 8 /10/1983).

En segundo lugar, un indicador se puede utilizar para desacreditar a otro. 
Por un lado, porque como herramientas simbólicas que contribuyen a la cons
titución de vínculos representativos, son usados por los dirigentes políticos en 
una u otra situación según cuál les sea más favorable. Por otra parte, si los in
dicadores son también herramientas cognitivas, durante la campaña electoral 
los candidatos tienden a convencerse de la posibilidad de ganar, o al menos de 
mejorar su posición respecto de sus desempeños anteriores o de las prediccio
nes de los competidores y de los periodistas, y para ello se sirven de uno u otro 
indicador según sus propósitos á mano. La lucha por aparecer como ganador 
es también una lucha por convencerse de la posibilidad de ganar, como lo ilus
tra el discurso de ítalo Luder:

Le digo que de todos modos no se puede medir el éxito por la concurrencia a 
los actos. Ésta es apenas un indicio y la presencia en concentraciones no es por 
sí sola más que un indicio. Más decisiva es la participación con compromiso co
mo sucede con la afiliación ( Clarín, 27/10/1983).

Algunos días después, otro dirigente del mismo partido, Antonio Cafiero, 
afirmaba en un acto de gran concurrencia: “Esto es un plebiscito, ahora no hay 
duda de que vamos a reventar las urnas con el 50 por ciento de los votos” (Cla
rín, 29/10/1983).16

A los fines analíticos, en fin, podemos distinguir tres tipos de indicadores: 
los carismáticos, los objetivos y los históricos. Los indicadores carismáticos ha
cen referencia a los índices que tienen su origen en la capacidad personal de 
los participantes de la lucha política para definir una situación a partir de fa
cultades no objetivas, como las “sensaciones”, el “olfato político”, las “intuicio
nes” y otras formas de ligar las definiciones'de la situación alas capacidades ex
traordinarias que xma persona dice poseer. La intuición como característica de 
la personalidad carismàtica se liga así a su presentación como “autofimdadá”: 
“el mérito del líder carismàtico [...] [es] el hacer verosímil un discurso que ca

16 De la misma forma, Carlos Ruckauf afirmaba en una entrevista, cuando le preguntaban si el 
PJ iría a llenar el estadio de Vélez en uno de los actos de cierre, que “seguro que sí, pero en este pun
to hay algo importante que quiero recordarles a todos los candidatos: más importante que llenar un 
estadio es llenar las urnas. Y  nosotros las urnas las vamos a desbordar” (Somos, 14/10/1983).
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rece de referentes exteriores de verosimilitud” (Rinesi, 1994: 107). Al mismo 
tiempo, es allí donde reside su debilidad, puesto que los adversarios no pueden 
ponerlos a prueba y que, de esta forma, no pueden ser compartidos por todos 
los actores del juego. Sin embargo, constituyen una suerte de refugio de certe
za: por un lado, frente a las definiciones de la situación dada por otros actores 
y, por otro, en los momentos en los que los otros tipos de indicadores, históri
cos y objetivos, son desfavorables. Contribuyen, en fin, a construir una posición 
de enunciación que se pretende fuera de lo común, es decir, un juicio que no 
es uno más entre otros tantos.

Los indicadoresobjetivos, por su paite, son la contracara de los carismáti- 
eos, puesto que se construyen con datos que pueden ser vistos y apreciados por 
todos los actores competentes. Se trata de formas de volver legible la situación 
y el estado de la lucha que pretenden ser irrefutables, puesto que no se encuen
tran directamente ligados a una persona sino a ciertos dispositivos de conoci
miento más o menos estandarizados. Objetivación de ciertos apoyos, y por tan
to basados en la capacidad demostrativa de la cantidad, los indicadores objetivos 
tienen una fuerte afinidad con el escrutinio, momento en el que la contabili- 
zación de los votos tiende a desplazar toda otra forma de legibilidad de, los acon
tecimientos. De esta forma, el poder de este indicador reposa en su utilidad co
mo herramienta de conocimiento y de legitimación cuando él “momento de la 
verdad” —el día de las elecciones— aún no ha tenido lugar.

Por último, los indicadores históricos hacen referencia a las luchas pasadas, 
al poder y las capacidades que dio pruebas de poseer cada actor en el pasado, 
y por tanto tienden a destacar el peso de esos momentos sobre el presente, al 
mismo tiempo que suponen que no hay ninguna razón para pensar que las co
sas pueden ser diferentes. El peso de las tradiciones políticas y de las organiza
ciones que las encaman son, en este contexto, los puntos de apoyo de esta re
lación entre el pasado y el presente.

3. La construcción de una "nueva tradición*’ y el nacimiento de
dos figuras de la política argentina

En este contexto, es posible comprender la importancia de la derrota del 
peronismo para el trastocamiento y el debilitamiento de las categorías del pen
sar y del actuar políticamente, condensadas en los indicadores tradicionales de 
la lucha política. Estos indicadores funcionan como índices de una propiedad 
“inmaterial” —materializada a través del indicador— que sólo se manifiesta a 
través de ellos, y de esta forma sólo poniéndose a prueba como medidas correc
tas pueden .reproducirse como herramientas prácticas fiables. El peso del pasa-
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do sobre el presente, la fuerza histórica del peronismo como inercia imbatible 
y el componente mayoritario de este partido basado en su representación de 
“los trabajadores” fueron cuestionados por el resultado de las elecciones presi
denciales de 1983 o, mejor dicho, por la forma en que este resultado fue com
prendido entonces y colocado en el contexto de la historia argentina.17 Progre
sivamente, luego de estas elecciones, los indicadores tradicionales se debilitarían 
como herramientas cognitivas, al menos como parte del sentido común com
partido por dirigentes partidarios y periodistas políticos.18 En efecto, alrededor 
de la victoria radical se construirían toda una serie de significaciones de “cam
bio de época”, de inauguración de un nuevo ciclo político, que la noción de 
“transición democrática” tendió a integrar. El fin de la dictadura militar fue así 
la oportunidad para la construcción de una nueva tradición política, en el sen
tido que Raymond Williams ha dado a la noción de tradición, es decir, un pro
ceso complejo mediante el cual “a partir de un área total posible del pasado y 
del presente, dentro de una cultura particular, ciertos significados y prácticas 
son seleccionados y acentuados y otros significados y prácticas son rechazados
o excluidos” (1977:138). Williams sostiene que:

[...] lo que debemos comprender no es precisamente “una tradición”, sino una 
tradición selectiva: una versión intencionalmente selectiva de un pasado configu
rativo y de un presente preconfigurado, que resulta entonces poderosamente 
operativo dentro del proceso de definición e identificación cultural y social 
(1977:137).

Es por eso que el autor subraya la importancia del trabajo histórico para re
montarse al contexto de emergencia del fenómeno, a los significados enjuego 
y asus variaciones. Esta tarea tiene, al menos, dos sentidos fundamentales. Por 
un lado, Williams ha enseñado que para tratar conceptos culturales “es más ade
cuado retrotraer el término y sus variantes al campo de las cuestiones en que

17 Puede interpretarse en este sentido la afirmación de uno de los “padres fundadores" de los 
encuestadores argentinos sobre las implicancias de la derrota del peronismo en 1983: el “carácter 
englobante del peronismo y su significación, no solamente por los sectores sociales que de él par
ticipaban sino fundamentalmente por las creencias y conductas que acumulaban, sé ha eclipsado. 
No solamente ha cesado como régimen político y ha desaparecido su líder carismàtico, sino que 
también ha dejado de ser referencia necesaria para la definición de las identidades políticas de los 
sectores bajos. A  partir de estas circunstancias los segmentos bajos han dejado de adherir unívoca
mente al peronismo y han pasado a confrontar la oferta* peronista con otras alternativas” (Catter- 
berg, 1985: 266).

18 Lo cual no significa que hayan dejado de ser utilizados como herramienta simbólica, en es
pecial por los dirigentes partidarios. Lo que perdieron en 1983 es su carácter de “indiscutibles".
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aquél y éstas se produjeron; y específicamente, en primer lugar, hacia el desa
rrollo histórico” (1977: 73). Así como lo hizo él con los conceptos de cultura, 
democracia, masas, campo, ciudad, en éste caso es necesario dar cuenta de la 
aparición de las nuevas categorías políticas operantes en la política argentina. 
Por otro lado, al realizar un trabajo histórico es posible hacer una genealogía 
que penetre en las capas históricas en las que el sentido del fenómeno no era 
evidente y, por el contrario, era motivo de conflicto, pues ponía enjuego viejas 
certezas y viejas prácticas a la vez que pretendía imponer otras (Foucault, 1992). 
Para evitar toda interpretación esencialista, diremos que este proceso no debe 
entenderse como una distorsión de la tradición “verdadera”, una construcción 
basada en el ocultamiento de los hechos, sino que el nuevo tiempo democráti
co se constituye por medio de las maneras en que los actores participantes de 
las luchas políticas toman, de un universo de lo posible, sólo ciertos hechos y 
ciertos significados para integrarlos, bajo la forma de una continuidad históri
ca en términos de ruptura, como parte de la nueva tradición, de la cual puede 
abrevar el campo político en las décadas siguientes.

La construcción de una nueva tradición democrática fue el producto ina
cabado, constituido y reconstituido en la lucha política, de las acciones y los 
discursos de un conjunto de actores que lograrían hacer legítima una cierta 
lectura de la derrota del peronismo y del nuevo ciclo político abierto. La reva
lorización de la democracia y de los derechos humanos, así como la idea de 
que las tradiciones del pasado no operarían con la misma fuerza que antes, es
taban presentes en este nuevo tiempo histórico. El discurso y la propuesta po
lítica del presidente electo, Raúl Alfonsín, jugaría un rol importante al respec
to: la apelación a la democracia como la forma más legítima de resolución de 
problemas y conflictos, su significación como valor en sí mismo, son en este 
sentido factores centrales:19 Este discurso era en cierta forma inédito en la tra
dición política argentina, en la que se rechazaba de diversas maneras la for
malidad democrática en nombre de otros principios trascendentes como la 
justicia social, el socialismo, el orden o la modernización. Por otra parte, la va
lorización de la democracia era acompañada de una defensa de la noción de 
derechos humanos igualmente extraña a los discursos políticos anteriores. Los 
publicistas, los periodistas y los dirigentes políticos ligados a la derecha liberal

19 Sobre el discurso alfonsinista, rfr. Aboy Caries (2001) y Landi (1985). Los dos autores su
brayan la voluntad del líder radical de proponer una ruptura con el pasado. El discurso de Alfoii- 
sín intentaba al mismo tiempo cuesdonar el poder de las corporaciones en el nuevo ddo demo
crático, en especial de los sindicatos, las Fuerzas Armadas y la Iglesia. La denuncia de un acuerdo 
secreto sindical-militar en la campaña electoral de 1983 formaba parte de esta pretensión de cons
truir la alteridad política en relación con ios sectores vistos como antidemocráticos:
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también participaron de este proceso en el que nuevas formas de sancionar lo 
legítimo y lo ilegítimo, lo deseable y lo indeseable, se fojjaron para la política 
argentina. El trabajo de independización de los periodistas políticos como pro** 
fesión de “mediación” social, por otra parte, también se realizó en relación con 
el malestar en la representación político-partidaria ligada al pasado, otro de 
los temas que harán época en el nuevo tiempo. El peronismo, por su parte, lue
go de la derrota de 1983 experimentó un proceso de realineamiento interno 
a partir de la constitución del grupo llamado la “Renovación” —opuesto a los 
dirigentes que fueron responsabilizados de la derrota de 1985—, mediante el 
cual se “desindicalizaría” el partido (Gutiérrez, 2001), se buscarían formas de 
democracia interna y se modificaría en parte el discurso nacional-popular tra
dicional.20 La noción de democracia tendrá aquí un rol importante, y así la Re
novación peronista formará parte de la construcción de esta “nueva tradición 
democrática”. Si bien, en el marco de la lucha interna, los dirigentes “tradicio
nales" defendieron los discursos anteriores y analizaron los resultados de las 
elecciones presidenciales como una anomalía que debía disiparse rápidamen
te,21 la victoria de los renovadores daría paso a un proceso de reacomodamien
to interno, de desplazamiento de algunos de estos dirigentes en casi todos los 
distritos del país, de pérdida de poder de los líderes sindicales y de transforma
ciones discursivas importantes.

Junto a la valorización de la democracia como forma de resolución pacífi
ca de los conflictos y del voto como su expresión más acabada, y articuladas con 
estos principios, dos maneras de significar la nueva realidad tendrían un lugar

20 Utilizamos la noción de “nadonal-popular” puesto que nos parece menos problemática des
de el punto de vista histórico y conceptual que la de "nacional-populismo”, que remite a un vasto 
debate sobre la categoría de populismo y su desarrollo histórico en América Latina. Con “nado- 
nal-popular” hacemos referenda a las características de los movimientos políticos estructurados en 
torno de la noción de pueblo como sujeto privilegiado — portador del porvenir colectivo— ya la de 
nadón como límites que marcan los prindpales clivajes. La concepdón nacional-popular es, así, 
una manera de construir los grupos y su representadón que difiere de las concepdones clasistas y 
de las concepdones individualistas. Cfr. sobre lo nacional-popular y el populismo Martuccelli y 
Svampa (1997). Sobre la forma en que el peronismo y el radicalismo constituyeron sus ideologías 
políticas y sus adversarios sociales como “minorías” u “oligarquías”, cfr. Sidicaro (1990).

21 Pueden comprenderse de esta manera los discursos de Herminio Iglesias, dirigente tradi
cional del peronismo de la provinda de Buenos Aires y uno de los señalados en la interna partida
ria como prindpal responsable del “peronismo de la derrota”. Luego délas elecdones, él mismo 
derrotado como candidato a gobernador, sostuvo que el peronismo “era mayoría” “aun perdiendo 
las elecciones, porque nosotros tuvimos el 42 por ciento y iodos saben que el radicalismo, el señor 
Alfonsín, no tiene el 52 por dentó. Acá desaparederoñ todos los partidos. Ni sé si fue una estrate
gia de ellos, pero acá estaba arreglado..." {La Nación, 2 /11 /1983).
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fundamental en la constitución de esta tradición democrática. En efecto, apa
recerían ciertas maneras de percibir y de apreciar la lucha política, más especí
ficamente con la puesta en práctica de una filosofía política individualista liga
da a la noción de mercado electoral en el que la oferta y la demanda encuentran 
puntos de convergencia coyunturales y cambiantes. Las formas de significar las 
transfonnaciones de la realidad del juego son parte, así, de estas transformacio
nes, al proveer explicaciones que, al mismo tiempo, tienden a orientar la reali
dad en una dirección o en otra. Estos cambios en las formas prácticas y cogniti- 
vas del juego político no son, por otra parte, dirigidos por ninguna persona, sino 
que constituyen el producto de procesos diferenciados pero convergentes que 
tienden a sostener y a producir la nueva realidad.

Podemos identificar dos explicaciones de las transformaciones políticas pro
ducidas luego de la derrota del peronismo, enunciadas durante el proceso elec
toral de 1983 por ciertos actores, y que fueron difundidas en las elecciones si
guientes entre otros participantes del juego político hasta que, en los años 1990, 
pasaron a formar parte del repertorio práctico de los actores del campo políti
co. La primera se refiere al estatus que cobra la campaña electoral como mo
mento de disputa fundamental para la vida política, no sólo por su peso como 
mecanismo institucional, sino en especial debido al hecho de que ya,no sería 
un espacio de confirmación de una supremacía anterior, sino el momento de 
constitución de una mayoría.22 Debilitada la idea de que el peronismo era la 
fuerza ganadora y popular por antonomasia, la campaña electoral se transfor
mó en una verdadera “carrera” de final incierto. Ya en 1983 algunos comenta
rios periodísticos llamaban la atención sobre las dificultades del peronismo pa
ra organizar su campaña y alertaban sobre las posibles implicancias de este 
hecho en el resultado final: “El peronismo ve la meta pero no el camino”, se ti
tulaba una nota sobre la campaña del PJ, en la que se afirmaba que “el justicia- 
lismo se sigue preparando a toda, máquina para ejercer el próximo gobierno 
constitucional, al tiempo que parece descuidar el camino para llegar a él, esto 
es, la campaña electoral” (La Nación, 12/9/1983). La victoria radical fue anali
zada luego por algunos periodistas y publicistas como la causa, en gran parte, 
del diseño de una mejor campaña.23 Por otra parte, la importancia de las en- * 
cuestas de opinión en los períodos de campaña más que en ningún otro mo-

22 Esta idea de las elecciones como momento de incertidumbre “constitutivo” de la democra
cia aparecería también en los análisis de algunos estudiosos de las transiciones. Cfr., por ejemplo, 
PrZeworski (1986) y la crítica de esta posición en términos de “esencialismo" en Dobry (2000).

23 Véase al respecto Borrini (1984), análisis clásico de la campaña radical realizado por un pu
blicista, donde está presente esta explicación.
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mentó de la vida política se ligaría a esta percepción de la existencia de un cóm
bate de final abierto. En fin, toda una serie de nuevas técnicas auxiliares ya uti
lizadas en otros países como las de comunicación, asesoría de imagen, orato
ria, etcétera, ingresarían en los comités de campaña de los partidos para 
mejorar la “presentación de sf * de los candidatos.

En segundo lugar, dos figuras del ciudadano terminaron por imponerse en 
el juego político como la mejor explicación de su comportamiento, basada en 
una ontología política que define al ciudadano como individuo libre a la hora 
de tomar una decisión en el dominio de la política. Estas dos figuras son la del 
“independiente” y la del “indeciso”. La generalización de la creencia en la exis
tencia de estos tipos de ciudadanos, al menos como hipótesis, contribuyó fuer
temente a que el peso de las campañas electorales, de todas las profesiones 
desarrolladas alrededor de ellas y de las encuestas de opinión haya podido ex
tenderse al total de los actores del espacio político, hasta volverse elementos 
“establecidos”. Las dos figuras remiten a una concepción de las personas ya no 
como “sometidas” a las identidades políticas, sino más libres e imprevisibles, de 
manera que siempre es necesario medirlas y convencerlas al momento de una 
elección. La idea del “independiente” es una visión más integral de la personar
se refiere a un estado constante, producido por la ruptura de los lazos estables 
con las tradiciones y las organizaciones políticas. La figura del “indeciso”, en 
cambio, refiere al ciudadano en tanto votante: esta figura es la personificación 
de la idea de la incertidumbre política durante los períodos electorales, al en
carnar a aquellos que se encuentran “disponibles” para ser convencidos en ca
da coyuntura y que, hasta último momento, no toman partido.24

Si bien durante la campaña de 1985 el radicalismo había realizado una in
cipiente estrategia de convencimiento y de exaltación de la figura del “indepen
diente” —con la publicación, por ejemplo, de una publicidad de apoyo aAlfon- 
sín en los principales diarios del país firmada por “Independientes y militantes 
de diversas corrientes de opinión con Alfonsín” (Clarín, 9/10/1983)—, sus es
fuerzos seguían abocados a la seducción de los simpatizantes peronistas. En 
cambio, eran los partidos de derecha los más afines a la evocación de ésta figu
ra, que ligaban a la esperanza de que existieran individuos pasibles de ser “con

24 Para un ensayo de elucidación de la categoría del indeciso, compárese el trabajo de un en- 
cuestador y sociólogo sobre el marketing y la publicidad política en la Argentina, Muraro (1991), 
donde puede constatarse la centralidad de esta figura para los expertos en opinión pública y para 
el establecimiento de la legitimidad las encuestas en la Argentina. Por otra parte, la inestabilidad 
de la categoría en 1983 puede verse en el hecho que de que aún se hablaba indistintamente de “in
deciso" o de “indefinido”, tanto en el discurso político y periodístico como en el universitario y ex
perto. Cfir., como ejemplo de estos últimos, Catterberg (1985).
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vertidos” luego de su sujetamiento a los partidos mayoritarios.55 Así, Francisco 
Manrique oponía en su discurso la existencia de una “mayoría silenciosa” y no 
partidaria al peso de la cantidad de manifestantes convocados por los principa
les contendientes en sus actos:

Estamos viviendo un gran torneó político que no gira alrededor de las ideas, si
no que está centrado en la movilización masiva de concurrentes a los actos, de
mostración clara y precisa de un insospechado y cuantioso empleo de recursos.
De esta manera, lo único que se busca es llamar la atención, explotar el exítís- 
mo, recostarse en los miles y miles de dólares que significa la promoción previa 
y el traslado por todos los medios imaginables, de personas que son atendidas 
según el estilo de las peores personas. [Luego sostenía que] los independientes * 
decidirán esta elección y de allí que se los quiera confundir con un torneo po- 

. lítico, no basado en las ideas sino en la presunta movilización masiva de concu
rrentes a los actos (Clarín, 11/10/1983).

En La Nación, las conclusiones de Manrique aparecían ampliadas:

Esa ruidosa acumulación de posibles votantes no puede disimular que existe 
un amplio espectro de voluntades, que es la verdadera mayoría que define las 
elecciones. Es la mayoría silenciosa, son los independientes que no se dejan en
casillar por las demostraciones bullangueras, son los que no se dejan conquis
tar por el tronar del bombo... (11/10/1983). ' “ .

Las figuras del “indeciso” y del “independiente” comenzarían pronto a ser 
utilizadas por otros actores partidarios. Sin embargo, este proceso fue lento y 
sinuoso. La campaña de las elecciones legislativas de 1985 estuvo dominada por 
hechos de violencia, atentados políticos, amenazas —en escuelas y otros orga
nismos públicos— y, en fin, por el decreto del estado de sitio por parte del go
bierno. Así, la política electoral fue desplazada de las primeras planas de los dia
rios en pos de las urgencias ligadas a la “defensa de la democracia”. A pocos 
días de los comicios del 3 de noviembre, el tema de tapa de los diarios era la si
tuación de los presos a disposición del Poder Ejecutivo y la continuidad y los al
cances del estado de sitio. Las denuncias opositoras, de hecho, iban en direc
ción a una manipulación política de la situación. El otro tema que acaparaba 
la atención pública era el Juicio a las Juntas militares. Puesto que el peronismo

25 Los partidos de izquierda, en tanto, si bien compartían el objetivo de atraer a los simpati
zantes de los partidos mayoritarios, tenían un discurso que hacía referencia, en sus distintas varian
tes, o bien a la “clase obrera" o bien al pueblo.
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jugaba en esas elecciones la suerte de su hegemonía interna en la disputa en
tre ortodoxos y renovadores, el espacio para incorporar al “indeciso” en el ma
pa político era aún reducido.

Es en la campaña electoral de 1987, en ocasión de las elecciones legislati
vas y de gobernadores provinciales, que la figura del “indeciso” —y, asociada a 
ella, la del “independiente”— comenzó a ganar terreno como elemento de de
codificación de la competencia. Dos novedades favorecieron este proceso. Por 
un lado, una innovación en el repertorio práctico de acciones proselitistas: la 
caravana partidaria, organizada en esta ocasión por el peronismo, en especial 
por el de la provincia de Buenos Aires, aunque también utilizada en la Capital 
Federal. El comité de campaña de Antonio Cafiero, y los renovadores porteños 
iniciaban así una práctica que luego se extendería a otros actores y a otros par
tidos: el candidato no llamaba a sus partidarios a un acto, sino que iba a bus
carlo allí donde ellos estaban; en otras palabras, no se trataba sólo de una ce
remonia de reafirmación de un vínculo anterior, sino también de la búsqueda 
de establecer uno nuevo con aquellos que se encontraban alejados de los parti
dos. Así, el entonces candidato Carlos Ruckauf sostuvo respecto de la caravana 
de cierre organizada por el PJ en la ciudad de Buenos Aires: “Esta campaña la 
cerramos como la empezamos: recorriendo la ciudad y escuchando a la gente” 
(La Nación, 50/8/1987) .

La segunda novedad fiie la realización del primer debate televisado entre 
candidatos en la historia política de la Argentina. La expectativa causada por 
el acontecimiento se veía reflejada en las páginas de los principales diarios na
cionales, que dedicaron sus portadas al debate al día siguiente de producido. 
Éste funcionó como un índice de las transformaciones en las prácticas de los 
dirigentes partidarios en los períodos electorales, pero también del surgimien
to de nuevos participantes de ese espacio —todo un ejército de publicistas, con
sejeros y asesores y, por supuesto, expertos en opinión— y de las transformacio
nes en las maneras periodísticas de analizar la política. Para La Nación, el evento 
estaba estrechamente ligado a la figura del “indeciso”, y así publicaba en la ta
pa del día fijado para el combate mediático: "Casella-Cafiero: un debate para 
captar a los indecisos” (26/8/1987). Aun cuando las encuestas de opinión no 
constituían todavía un producto periodístico instalado, empezaban a ser un ins
trumento de lectura del espacio político. En el análisis de la caravana de Cafie
ro de cierre de campaña, un periodista de La Nación afirmaba: “Estuvo acerta
do al elegir esta manera de cerrar su campaña proselitista, inédita para la 
agrupación", pues, sostenía, “alentados por la paridad que reflejan las encues
tas entre los candidatos a gobernador por su partido y del radicalismo, Juan Ma
nuel Casella, los justicialistas sienten ‘la revancha* electoral casi al alcance de 
la mano”. Sin embargo todavía permanecía la incertidumbre:
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Porque las mismas encuestas indican que aún háy un alto porcentaje de inde
cisos. Éstos, que al parecer integran el llamado electorado independiente, no 
se veían ayer en la caravana, ni prácticamente como curiosos, al costado del ca
mino (La Nación, 31/8/1987).26

El uso de la categoría del “indeciso” estaba más extendido aún que el de las 
encuestas. Sin embargo, cada vez que aparecía el resultado de un sondeo, se su
brayaba su capacidad de estimar la importancia de esos ciudadanos impredeci- 
bles y cambiantes. Las innovaciones de campaña, el debate televisivo y la cara
vana produjeron en lo inmediato más impacto en la forma periodística de leer 
la competencia que en las prácticas de los candidatos. Ciertamente, el debate 
se organizaba para conquistar al votante y la caravana para ir a buscarlo a su ca
sa, o allí donde se encontrara; pero los partidos mayoritarios aún centraban sus 
actividades en la movilización de los partidarios. En el espacio político, así, se
rían siempre los partidos de centro-derecha y de derecha no peronistas los más 
comprometidos con el discurso que apelaba a esta encamación del ciudadano 
libre, como puede verse en un aviso publicado en la prensa gráfica durante la 
campaña presidencial de 1987 por el Partido Demócrata Progresista, en el que 
aparecen con nitidez los significados asociados a esta categoría. La publicidad 
era encabezada por una información que, en letras destacadas, decía: “30% de 
indecisos”; más abajo se leía: “jQué buena noticia para el paísí”. Las razones de 
la celebración estaban ligadas, en efecto, al vislumbramiento de un votante más 
racional, menos ligado a la “demagogia” de los grandes partidos.

Un indeciso. Una persona que duda, se cuestiona. Analiza la realidad, piensa.
Y lo que piensa no le resulta alentador. Para las mayorías —peronistas, radica
les— es alguien que no toma partido, que no se juega. Confunden la duda con 
la indiferencia. Para el Partido Demócrata Progresista, la indecisión es un sig
no de madurez política: porque está señalando el fin de la época del sentimen
talismo político. [...] Para usted, que pertenece al 30% de los indecisos, so
mos la alternativa liberal y progresista en la que usted puede pensar (Clarín,

. 20 /8/1987).

26 Sin duda, en la campaña de 1987 puede verse lo incipiente del uso sistemático de las en
cuestas en el hecho de que los díanos estudiados mencionaban asiduamente el instrumento, aun
que lo utilizaban poco como producto informativo. En La Nación̂  por ejemplo, aparecían en la sec
ción “Entretelones políticos” comentarios como “en materia de encuestas se está a la orden del día” 
(25/8/1987) o “Alfonsín sigue las encuestas al minuto" (27/8/1983), pero se trataba aún de espa
cios marginales.
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Hubo que esperar hasta las elecciones presidenciales de 1989 para que la 
figura del “indeciso” fuera utilizada por los dirigentes de los partidos principa
les, en especial por el candidato radical Eduardo Angeloz, quien se valía de ella 
para hacer frente a las perspectivas de derrota frente al peronista Carlos Me- 
nem. Angeloz realizó toda una serie de discursos y spots publicitarios para ha
blarles a los indecisos. De esta forma intentaba también alejarse de su partido, 
desacreditado en la coyuntura de crisis inflacionista.27 En una entrevista publi
cada por Clarín, afirmaba:

Usted vota por encima de los partidos políticos, no vota por Alfonsín o contra 
Alfonsín, vota por Menem  o por Angeloz. [ ...]  Yo sé que usted es un indeciso, 

yo sé que usted se expresa en las encuestas, yo sé que en esas encuestas nos ha

blan de sus angustias, de sus frustraciones, de sus Dantos, o de sus sueños. [ ..,]

Por eso nosotros, los candidatos, tenemos que exponer con claridad nuestras 

propuestas, por eso voy a profundizar aún más mis iniciativas a ver si usted me 

deja la ventanita. abierta para que pueda explicar m í programa de gobierno 

( Clarín, 2 5 /3 /1 9 8 9 ) .

En ese contexto, el periodista político de Clarín ya especializado en la pu
blicación de encuestas, escribió un artículo titulado “Datos, detalles y porcen
tajes: El mito de los indecisos”, en el que se interrogaba sobre los rasgos de es
ta figura, ponía en dúdala existencia de tal categoría como grupo homogéneo 
en cuanto a características y preferencias, y convocaba a consultores y encues- 
tadores a dar su opinión. Expresaban su punto de vista los principales asesores 
de campaña de Menem (Martín Oyuela y Luis Durán) y de Angeloz (Ricardo 
Yofre) y, además, uno de los “padres fundadores” de los expertos en opinión 
en la Argentina, Edgardo Catterberg, quien sostenía que “los indecisos son un 
dato de la realidad, más allá de los gustos y deseos personales”. Se trataba, es 
cierto, de una categoría heterogénea, péro esta heterogeneidad era, según el 
periodista, una prueba de su condición de “muestra casi perfecta del conjunto 
de la sociedad” (Clarín, 17/3/1989).

“Muestra casi perfecta de la sociedad”, “dato de la realidad”, el “indeciso” 
era ya, en 1989, una categoría compartida por los actores del juego político y 
sus auxiliares.28 En los años noventa funcionaría como una de las justificado*

27 Como parte de esa estrategia, el candidato radical había armado una fórmula paralela con 
la conservadora jujeña María Cristina Guzmán, con lo cual esperaba ganar votos de la ascendente 
UCEDE.

28 Heriberto Muraro escribía en un informe destinado al comité de campaña peronista de la 
época: MEn la presente campaña electoral (1989), las especulaciones en torno de los indecisos han
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nes principales de la necesidad permanente de medir. Por otra parte, el proce
so de fragmentación de los partidos mayoritarios y la aparición dé nuevos par
tidos fue una coyuntura propicia para que la nueva figura pudiera ser presen
tada, más que nunca, como un “dato”: peronistas y radicales diseminados por, 
todo el espacio político, sus fieles ya no serán tan fácilmente identificables. Pe
ro hay otra transformación en las categorías políticas que daría más fuerza a es
tas formas de decodificación de la lucha política, y que sustentaría la afinidad 
de las encuestas con el nuevo tiempo. Tanto la figura del “indeciso” como la del 
“independiente” encontrarían un modo de expresión en la nueva forma de ape
lación al demos que se constituiría durante la década de 1980 y llegaría a ser la 
categoría política dominante hacia 1990: la gente. Se trata de una manera de lla
mar al sujeto de la representación democrática que muestra la dificultad de en
camarlo en ciertas organizaciones o en ciertas tradiciones, como lo era el pue
blo en el peronismo. La gente aparecerá, de manera predominante, expresada 
por las cifras y porcentajes de los sondeos de opinión.

4. Los sondeos de opinión y la instauración de im muevo
tiempo político

Contra los indicadores institucionalizados y compartidos, en la campaña de 
1985 surgía uno nuevo. A partir de los efectos de la derrota del peronismp en 
el espacio político, este nuevo indicador contribuiría a transformar los princi
pios de percepción de la lucha política y de las posiciones dentro de ella, así co
mo las prácticas asociadas. Durante la campaña, los sondeos de opinión apare
cieron como nuevo instrumento de medida del estado de la competencia en 
algunas revistas políticas y de negocios,29 y sólo de manera ocasional y con es
pacios marginales, en los principales diarios del país. Podemos decir que la no
ción misma de “carrera” vinculada a las elecciones —como “carrera de caba
llos”, en el sentido de competencia electoral que se le atribuye en inglés— tiene

alcanzado una intensidad y una; magnitud jamás registrada antes (ni siquiera en 1983). Incluso po
dría decirse que junto a los indecisos ‘reales’ , es decir, más allá de esos individuos que ante un en- 
cuestador dicen no saber qué partido o candidato van a votar en las próximas elecciones, se ha ges
tado en este país un profuso discurso ideológico en tomo de la indecisión, políticamente tanto o 
más importante que los primeros” (Muraro, 1991:94).

29 El partido de derecha que lideraba Alvaro Alsogaray en 1973, Nueva Fuerza, había encar
gado algunos estudios de ese tipo, pero ni las fuerzas mayoritarias ni los medios periodísticos eran 
asiduos clien tes de las empresas de medición de la opinión pública en la Argentina, dedicadas has
ta entonces a los estudios de mercado.
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en la Argentina una estrecha relación con la introducción de las encuestas de 
opinión, puesto que la mayoría se realizaba para medir las intenciones de vo
to. Por cierto, fueron sobre todo los dirigentes radicales quienes hicieron tulli
damente la promoción de las ciñas de los sondeos, puesto que su particulari
dad entonces era que la mayor parte de ellos mostraba la posibilidad de un 
triunfo de la UCR, lo cual chocaba contra todas las certezas instituidas y contra 
todos los indicadores que probaban y a la vez reproducían esas certezas. Así, en 
una conferencia de prensa Alfonsín anunciaba que “nuestras encuestas nos dan 
hasta ahora ganadores a nosotros, incluso en el cinturón de la provincia de Bue
nos Aires” (Clarín, 2/10/1983), subrayando el peso que esta “evidencia” tenía 
al ponerla en relación con los demás indicadores prácdcos, en especial con el 
ligado al sostén “sociológico”. Sin embargo, aun cuando los candidatos de la 
UCR eran los más favorecidos por los sondeos, la fuerza del “sentido común” 
anterior se manifestaba una vez más en el hecho de que éstos aparecían sólo 
de manera ocasional en el discurso radical.

El primer sondeo publicado en 1983 apareció en la revista Somos.30 Su filia
ción antiperonista y liberal contribuía a la posibilidad de utilizar esta técnica, 
en tanto ella permitía alejarse de los indicadores tradicionales, todos favorables 
al peronismo, en especial el peso de la historia. Por otra parte, las encuestas de 
opinión eran una técnica ya utilizada en la Argentina en otras actividades co
mo los estudios de mercado.31 Representaban entonces una herramienta dis
ponible para aquellos que querían innovar en la construcción de información 
sobre la competencia política. El caso de la revista Somos es interesante porque 
representa la primera iniciativa periodística de un medio generalista de publi
car de manera sistemática sus propios sondeos —es decir, pagados por la revis
ta— desde casi un año antes de las elecciones.32 En total fueron seis las encues-

30 En la misma época, la revista Mercado— dirigida a los empresarios y a los profesionales del 
marketing— publicaba encuestas de intención de voto y en especial los análisis sobre la coyuntura 
electoral de otro de los “padres fundadores” de la disciplina en la Argentina, Manuel Mora y Arau- 
jo. A medida que la fecha de las elecciones se acercaba, otros medios generalistas .publicaron igual
mente algunos estudios: los diarios La Nación, Ámbito Financiero, La Prensa, Tiempo Argentino y las re
vistas Gente, Argumento Político y La Semana, entre los más importantes. Cfr. Cordéu el aL (1985:96-97).

31 De hecho, las empresas de estudios de mercado fueron un espacio de aprendizaje y de “re
fugio" profesional en tiempos en dictadura para quienes serían los principales expertos en opinión 
en los años ochenta y noventa. Hemos tratado este punto en Vommaro (2004).

32 En los diarios estudiados, Clarín y La Nación, la publicación de sondeos no estaba en el cen
tro de la formas de lectura de la competencia. El caso de Clarín es, en este sentido, interesante, fue 
uno de los diarios que más utilizó el instrumento durante la década de 1990, y en los años ochen
ta constituyó su propia empresa de estudios de opinión. En 1983, en cambio, el diario no publicó 
encuestas.
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tas publicadas, entre el 7 de enero y el 17 de octubre de 1983. En su tratamien
to de las elecciones, la revista oscilaba entre dos posiciones: por una parte, una 
pretensión “moderaizadora” al buscar nuevos indicadores del estado de la ca
rrera, como las encuestas; pero también desconfiando en algunos momentos 
de lo ineluctable del triunfo peronista al movilizar una filosofía individualista 
del voto contraria a las organizaciones intermedias como los sindicatos y a la 
idea de que el PJ era una mayoría natural. Por otra parte, una práctica "tradi
cional”, similar a la de los demás medios de prensa, es decir orientada por los 
estilos y los indicadores compartidos: el peso de la historia, la composición so
cial de los actos y la cantidad de participantes en ellos. Desde esta posición con
tradictoria, Somos intentó tomar distancia de los competidores para constituir 
una posición “neutral” y a la vez propia, rasgo central de la intervención perio
dística en la lucha política dqsde finales de la década de 1980. El análisis de los 
sondeos publicados por la revista muestra que, aun en el caso de un medio que 
se quería innovador, cada vez que aparecía una novedad respecto de lo que 
mostraban los indicadores tradicionales la fuerza de éstos como esquemas prác
ticos relativizaba lo nuevo y mostraba él poder de las realidades anteriores. Los 
seis titulares de las tapas de las ediciones en que se publicaron las encuestas fue
ron los siguientes:

° “Por quién votan los argentinos” (7 /1 /1983).
o “Sepa por cuánto gana el radicalismo” (11/3/1983).
° . “Quién gana hoy’’ (13/5/1983).
° “A cuatro meses de las elecciones: Gana AJfonsín” (8 /7 /1983).
° “A un mes de las elecciones: Gana Luder” (30/9/1983).
« “A 10 días de las elecciones: ¿Por qué puede ganar Alfonsín?” (17/10/1983).

La forma de presentación de los datos como información “exclusiva”, que 
ligará la publicación de las encuestas a las condiciones de la práctica periodís
tica, aparece ya en las seis portadas de Somos. Los sondeos funcionaban como 
una suerte de revelación, una medida que permitía mostrar lo que de otra for
ma permanecería opaco. Laincertidumbre es, así, en esta lógica, la certeza más 
grande, pero una certeza que está destinada, como la moda en el análisis de 
Simmel, a ser reemplazada rápidamente por una nueva certeza, que sera a su 
vez reemplazada por una nueva. Estas presentaciones periodísticas de las en
cuestas como verdaderas revelaciones, sin embargo, debían aún imponerse 
frente a los indicadores tradicionales de la competencia. Podemos ver así en el 
primer sondeo publicado esta tensión entre las diferentes maneras de hacer le
gible el estado de la carrera. El 7 de enero, el primer número del año de la re
vista Somos iniciaba la cobertura de la disputa electoral de una manera llamati- -



va. En tapa, anünciaba la publicación de “la primera encuesta especializada”. 
Como los mismos editores se encargaban de mostrar, no dejaba de sorprender 
el recurso elegido para iniciar el tratamiento de la carrera por la presidencia. 
Es por eso que la primera parte de la nota sobre el tema se dedicaba a explicar 
el objetivo de la innovación:

Hace dos meses surgió en la redacción de Somos la idea de encargar a una em
presa especializada lo que luego sería el primer sondeo sistemático de opinión 
públicá con vistas a las elecciones de 1983. Una inquietud oportuna, sin duda, 
porque en la Argentina, con casi cinco millones de votantes nuevos, nadie sa
be con precisión dónde está parado políticamente.
El propósito era evitar escrupulosamente cualquier tipo de improvisación o fal
ta de rigor en el sistema de compulsa. Se eligió entonces a la firma A&C [...]  
una entidad que viene realizando estudios de opinión pública desde hace ya 
dieciséis años: su primera gran experiencia en la materia.fue una compulsa efec
tuada el 30 de junio de 1966, a pocos días de producido el movimiento que lle
vó al general Juan Carlos Onganía a la presidencia de la Nación, para calibrar 
el grado de apoyo de la población al nuevo gobierno. A&C tiene en su récord, 
además, un pronóstico de notable precisión: en 1973 un sondeo previo a las 
elecciones del 11 de marzo arrojó un 49 por ciento de votos para Ja fórmula 
Cámpora-Solano Lima, que terminó imponiéndose en esos comicios con un 
porcentaje del 49,70.

La idea de la incertidumbre ligada a la necesidad de medir, la necesidad de 
medir ligada a la fiabilidad técnica de los sondeos, la fiabilidad técnica de los 
sondeos ligada al éxito anterior en el tema de una empresa especializada y este 
éxito ligado a la capacidad de predecir los resultados de las elecciones son los 
principales elementos, ya presentes en esta nota, que estarían en la base del su
ceso final de las encuestas de opinión como herramientas prácticas fiables pa
ra actuar políticamente, así como para hacer legible el estado de la lucha. El 
problema de esta encuesta es que finalmente, a pesar de sus bondades técnicas, 
mostraba que Alfonsín —aun cuando todavía no estaba nominado de manera 
oficial como candidato— era quien reunía el mayor porcentaje de intención de 
voto. Los signos de precisión técnica del sondeo, el prestigio de la empresa en
cargada de hacerlo, y aun los aciertos anteriores que sustentaban ese prestigio, 
se confrontaban con el peso de la historia y de lo que el editorialista encargado 
de comentar los datos, en una nota separada, llamaba “la estructura socioelec- 
toral argentina”. Es interesante así realizar una larga cita del análisis hecho so
bre la encuesta, que aparecía en el espacio dedicado por la revista semanalmen
te a la “clave política” * en este caso llamado “Claves de la encuesta”:
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Iniciamos 1983, un año electoral, con el análisis de una encuesta electoral. Las 
preferencias del público argentino por los precandidatos presidenciales da que 
pensar. Por supuesto, la suma de ninguno y no sabe en la encuesta que publi
ca SomoSy 26 por ciento, es alta, y es lógico que así sea lejos como estamos de la 
jomada electoral. Pero ese 26 por ciento relativiza la cifra de los que saben. En
tre ellos, las preferencias por los radicales (Alfonsín, 19; de la Rúa, 10 por cien
to) parecen encajar con lo que otro aspecto de la encuesta nos dice sobre las 
preferencias globales en favor deípartido radical: 34 por ciento. AJfonsín y de 
la Rúa capitalizan casi todo el universo radical. Hay una fuerte discrepancia, en 
cambio, entre los porcentajes que obtienen los precandidatos peronistas 
(Luder, 11 por ciento; Lorenzo Miguel, 6; Robledo, 5; Cañero, 2; Matera, 1), lo 
cual hace un total de 25 por ciento, y lo que otro aspecto de la encuesta asigna 
al Partido Justicialista (39 por ciento). Esto se explica porque, hasta ahora, el 
peronismo viene retrasado en la cañera electoral; sus candidatos no se han per
filado nítidamente como los radicales. El nivel de personalización es menor y 
nos animamos a sospechar, por ello, que hay más peronistas que radicales en
tre los que aún dicen ninguno y los que no saben. Probablemente Un alto por
centaje de esos encuestados esté formado por peronistas que aún no han fija
do sus simpatías históricas, partidarias, en un candidato determinado.
El peronismo ha ganado todas las elecciones en las que se presentó desde 1946. 
En 1973, último año electoral de los argentinos, obtuvo un 49 por ciento de los 
votos en marzo (Cámpora) y el 62 por ciento en septiembre (Perón). Las cifras 
del peronismo fueron 21 y 24 por ciento, respectivamente. El promedio de am
bos comicios da 55 por ciento para el peronismo, 22 para el radicalismo y 13 
para Manrique (centro).
Son datos muy fuertes. Son distancias muy grandes. Que los candidatos radica
les sumen ahora 29 puntos y los peronistas 25, sólo quiere decir que la carrera 
por la individualización de los presidenciables recién empieza. Que otro aspec
to de la encuesta dé un 39 por ciento al peronismo y 34 al radicalismo se acer
ca más al ’73. Pero si aceptamos la hipótesis de que muchos ninguno o no sa
be son peronistas, lo más sensato es suponer que la cifras de 1983 se acercaban 
aún más al *73. Es previsible, todavía, que los peronistas desciendan algo del 55 
por ciento de entonces, y que los radicales suban algo. Pero no hay razones pa
ra esperar una revolución electoral. Nuestra suposición, por ahora, ronda es
tas cifras: alrededor del 45 por ciento para los peronistas; alrededor del 35 por 
ciento para los radicales. [...] No hay que confundir, por otra parte, inestabili
dad política —algo que los argentinos tenemos en grandes cantidades— con 
inestabilidad electoral —algo que creemos tener antes de cada elección para 
descubrir después, sorprendidos, que no es así. Los argentinos tienden a man
tener sus preferencias partidarias porque, en general, no votan como indivi-
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dúos libres, no comprometidos y racionales, que cada vez escogen determina
da plataforma y candidato, sino como miembros de núcleos familiares y socia
les, de trayectorias tradicionales, que los hacen ser de este o de aquel color. En 
la Argentina se es peronista o radical como se es de Boca o de River. Ontológi- ' 
camente. Por eso las afras electorales se repiten a pesar de las conmociones ins
titucionales.
Lo previsible es que al igual que en todas las ocasiones en que no hubo pros
cripción desde 1946 hasta la fecha, los peronistas ganen escoltados por los ra
dicales. Está inscripto de alguna manera en la estructura social. [...] Una ma
nera de evaluar correctamente la sucesión de encuestas electorales que 
leeremos a partir de ahora, es pensar que la Argentina tiene una estructura so- 
cioelectoral según la cual el trío peronismo-radicalismo-centro —en este or
den—  es básicamente estable. Lo cual no quiere decir que dentro de esa estruc
tura no puedan ocurrir cambios significativos como, por ejemplo, el impacto 
Alfonsín entre los estudiantes o el atraso en la identificación de los candidatos 
peronistas o la división y el debilitamiento del centro entre Manrique y Alsoga- 
ray. Si pensamos así, ya no nos preguntaremos qué partido ganará de aquí a al
gunos meses. Será mejor, quizá, preguntar cómo ganarán, con qué margen, con 
qué grado de cohesión interna, detrás cíe cuál de sus precandidatos. Cuál será, 
a partir de ahí, su grado de poder, su margen de maniobra. [...] Más importan
te que la pregunta por el peronismo —si ganará o no en la primavera— es la 
pregunta por el pluralismo: si será posible a partir de la previsible Victoria de 
los peronistas limitar, civilizar su poder en el marco de los frenos y contrapesos 
constitucionales.

El peso de los indicadores tradicionales autorizaba al periodista a hacer sus 
. propias estimaciones, aun si éstas contradecían los resultados de la encuesta. 
Ésta no servía, entonces, para saber quién iba a ganar, sino para conocer cómo 
iba a hacerlo el peronismo. Ejemplo claro de lo “impensable”, por contradic
torio con los esquemas prácticos incorporados en el pasado, las cifras de la en
cuesta eran una anomalía que el analista se encargaba de reiativizar y, casi, de 
desmentir. Lo que aparece así de manera clara en el comentario editorial es la 
certeza de que-el peronismo era mayoría en el país y que, por tanto, triunfaría 
en las elecciones. Sobre esta certeza, era posible para los editores soslayar el pe
so técnico —y, en su uso periodístico, simbólico— de los résultados de los son
deos en pos de otras explicaciones más afines a aquélla. A diferencia de lo que 
sucederá una vez que las encuestas lleguen a convertirse en un espejo fiable de 
las preferencias electorales, en este caso sólo reflejaban lo que estaba “fuera de 
lo normal”, y por tanto destinado a perecer bajo el peso de las verdades histó
ricas instituidas. Ni siquiera la afinidad periodística con la lógica de la novedad,
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que sería luego una de las fuerzas impulsoras del uso de los sondeos preelecto- 
rales por parte de los medios de comunicación, podía mellar la fiabilidad de 
los indicadores pasados, pues éstos funcionaban, como vimos, como cimientos 
de la posibilidad de hacer inteligible el espacio político. El costo de abandonar
los era tan.alto que sólo con el correr de la campaña y con la aparición de nue
vas evidencias de la posible victoria radical —a la vez que de nuevos sondeos en
cargados por la propia revista— comenzaría a adscribirse a la posibilidad de 
que el futuro no se leyera con las herramientas del pasado.

La desconfianza frente a las encuestas de intención de voto se relacionaba, 
por otra parte, con una determinada visión del demos. Si “los argentinos”, has
ta entonces, “no votan como individuos libres, no comprometidos y raciona
les”, si en “la Argentina se es peronista o radical ontológicamente”, el demos era 
aún visto como encamado en* los partidos y su realidad aparecía “inscripta de 
alguna manera en la estructura sócial”. La gente y sus componentes indepen
dientes e indecisos no podían ser entonces una forma legítima de percibir los 
comportamientos electorales, y “por eso las cifras electorales se repiten a pesar 
de las conmociones institucionales". La incertidumbre de no saber dónde se 
“está parado políticamente” se combinaba con la certeza que proveía el carác
ter permanente de las identidades partidarias y de la cualidad mayoritaria del 
peronismo: “No hay que confundir inestabilidad política con inestabilidad elec
toral”. La incertidumbre propia de la “transición democrática” se anclaba, al 
mismo tiempo, en las certezas sobi e las cualidades del “pueblo peronista”.

El segundo sondeo publicado por Somos (11/3/1983) fue una ocasión pro
picia para comenzar a revisar algunas de estas certezas. Esta vez, el analista en
cargado de realizar el comentario era Mariano Grondona, uno de los periodis
tas más importantes del juego de la comunicación política en los años ochenta 
y noventa.33 A diferencia de la desconfianza de su predecesor, la pluma brillan
te de la derecha argentina buscaba en los datos de la encuesta indicios que pu
dieran imponerse frente al peso de los otros indicadores. La referencia a la pri
mera encuesta era, en este sentido, una prueba de la fiabilidad de la segunda: 
con el título de “La ofensiva radical”, su comentario recordaba:

33 Llamamos juego de la comunicación política a la interacción conflictiva que, a partir de los 
años ochenta, comienza a darse en las escenas mediáticas entre los dirigentes partidarios, los pe
riodistas políticos y los expertos en opinión, en economía, etcétera. Si, como lo subraya Oscar Lan- 
di (1985), la televisión representó en la Argentina de 1983 uno de los medios més eficaces para mos
trar al gran público los actos partidarios, progresivamente se convertiría en una escena del trabajo 
representativo en la que, por otra parte, otros actores luchan por volver visible y legible el mundo 
social como espacio de sentido.
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Aproximadamente sesenta días después de la primera, A&C ha realizado la se
gunda encuesta para conocer las preferencias políticas de la ciudadanía. Los 
resultados tienden a confirmar lo observado en la encuesta inicial. Pero esto es 
altamente significativo: la paradoja que hay que explicar, en este caso, es por 
qué algo que se repite nos reprende.

Luego recordaba la primera encuesta y sus principales resultados: alto ni
vel de indecisos y mayores preferencias —“proporción relativamente alta en re
lación con el pasado”, se decía— por los candidatos radicales. Entonces, Gron- 
dona rememoraba la hipótesis sostenida aquella vez: que los radicales estaban 
más decididos porqüe tenían mayor precisión sobre sus candidatos, en tanto 
que los peronistas eran mayoría entre los indecisos.

La conclusión era casi forzosa: gran parte de las respuestas indecisas podían 
pertenecer a votantes peronistas en potencia; de ser así, la encuesta sólo indi
caba el adelantamiento radical en la carrera presidencial, reflejando el hecho 
de que sus precandidatos habían picado en punta, sin probar con eso que esa 
toma de la vanguardia fuera definitiva. Lo más razonable era pensar, por el con
trario, que el peronismo suscitaría gradualmente respuestas favorables entre 
los indecisos, volviéndose entonces al equilibrio histórico entre los dos grandes 
partidos: primero el peronismo, segundo el radicalismo (así ha ocurrido en to
da elección sin proscripción desde 1946).

En la interpretación de los resultados del segundo sondeo como prueba de la 
justeza del primero, podemos ver una característica importante de la lógica del 
instrumento en el juego político, en especial en su uso periodístico y experto: las 
mediciones se refuerzan mutuamente puesto que son comparadas una con la otra 
y no con otros indicadores prácticos, tratados como inconmensurables respecto 
de la lógica técnica de las cifras. Pero ahí venía la novedad, que hacía dudar al ana
lista sobre las conclusiones que su colega de Somos había sacado unos meses atrás:

Decimos sin embargo que esta segunda encuesta, al confirmar los datos de la 
primera, es significativa y empieza a ser (nótese: sólo empieza a ser) alentado
ra para el radicalismo e inquietante para el peronismo en la medida en que, 
pese al tiempo transcurrido, no se ve ninguna recuperación en el sentido pre-. 
visto por parte de los peronistas. ¿Será cuestión de esperar? Pero la segunda en
cuesta trae datos que ahondan la duda sobre el resultado electoral.

i ^
Esos datos eran: primero, el alto porcentaje de jóvenes entre los indecisos,

puesto que si se seguían las proporciones de los que ya tenían decidido su voto,
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aquéllos se inclinarían de forma mayoritaria por el radicalismo; segundo, el pre
dominio del radicalismo entre los votantes de sectores medios y del peronismo 
entre los de la clase obrera eran un peligro para el PJ, ya que en el país había 
crecido la “pequeña dase media de los empleados por sobre la clase obrera”:

En un país que “deja de ser” predominantemente “obrero” y “primario” y pasa 
a ser predominantemente “empleado” y “secundario”, el peronismo sólo puede 
ganar si desborda sus bases obreras, discutiéndole al radicalismo los sectores me
dios. Pero la encuesta habla, en cambio, de la fortaleza radical en estos sectores.

El peronismo, así, “corre el riesgo de quedar recluido en los viejos votantes 
y en la clase obrera. Con estas dos limitaciones se pueden conseguir aún mu
chos votos, pero difícilmente se pueda ganar”. Al final, otra vez se soslayaba 
—aunque de manera más tenue que en la edición de enero— el ¡peso de la no
vedad en virtud de los indicadores tradicionales:

Contra estas impresiones vale, todavía, el peso de una tradición: el peronismo 
venció siempre al radicalismo desde 1946; lo hizo en forma aplastante en 1973.
La carrera, por otra parte, recién comienza. A esta altura del proceso electoral, 
tan lejos del comido, las encuestas no pueden ser excluyentes —no lo son ave
ces ni siquiera pocos días antes—  pero obligan a abrir los ojos, para ver mejor.
En este sentido la segunda encuesta de A&C es un llamado de atendón: no va
ya a ser que algo importante, crudal, esté cambiando en el electorado, mientras 
políticos y observadores nos atenemos, imperturbables, a las cifras de siempre.

Como una suerte de sodólogo práctico, el periodista ponía en evidencia 
el entrelazamiento de los indicadores tradidonales y la tensión entre ellos: si el 
carácter mayoritario del peronismo reposaba, por una parte, en la experiencia 
electoral pasada y, por otra parte, en su carácter eminentemente obrero, “en 
un país que deja de ser predominantemente obrero”, “quedar reduido” en esos 
sectores significaba “correr el riesgo” de ser derrotado. “Contra esas impresio
nes vale, todavía, el peso de una tradición”, decía Grondona. Todo se jugaba, 
entonces, en esa relación entre la historia y el declinamiento de la creencia en 
la equivalenda obrero/popular=mayoritario. El resultado de las elecdones se
ría interpretado, en parte, a la luz de esta ecuadón.

En la presentación del tercer sondeo (13/5/1983) se evidencia el senti
miento de los editores de Somos de ser en derta medida los “pioneros” en el uso 
periodístico del instrumento. Así, en el artículo en el que se presentaban los re
sultados afirmaban:
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El día que se escriba la historia íntima y pormenorizada de las elecciones del
30 de octubre de 1983 y del proceso previo al comido, las encuestas de opinión 
que viene realizando la empresa especializada A&C para Somos van a constituir
se en obligado punto de referencia. Porque a lo largo de una serie que arran
có el 7 de enero de este año, continuó el 11 de marzo y llega ahora a eslabonar 
su tercer capítulo de resultados, es posible advertir con nitidez las preferendas 
electorales, sorpresas, cambios, tendencias predominantes y ciertas reglas de 
comportamiento político que se van dando entre los electores.

Esta vez, los resultados mostrabanuna “recuperación" del peronismo, y 
de esta manera los primeros índices de cambio de época esbozados por Ma
riano Grondona parecían disiparse para dar paso a las antiguas certitudes. Él 
mismo se encargaba de retomar los argumentos de quien había escrito el co
mentario del primer sondeo, pero esta vez no para cuestionarlos como en su 
intervención anterior, sino para explicar el avance del PJ. Al fin y al cabo, “las 
cifras de siempre” parecían seguir imponiéndose sobre la sensación de no
vedad:

Que el peronismo haya logrado esta ventaja parece resultar de un proceso que 
habíamos considerado posible en otros comentarios: una mayor parte de los 
que no responden (“no sabe”, “ninguno”, “no contesta”) se va inclinando, a 
medida que se define, por el peronismo antes que por el radicalismo. [...] Si 
esta tentativa “ley” de la inclinadón mayor de los que “no saben” por el pero
nismo se confirma en el futuro, podría proyectarse el 29 por ciento que aún no 
sabe según la propordón actual (8 para el peronismo, 3 para el radicalismo).
Si así fuere, tendríamos en vísperas de las elecdones, aproximadamente, estos 
porcent2yes: peronismo, 49 por dentó; radicalismo, 35 por dentó, con lo cual 
se repetiría el porcentaje peronista de 1973 (Gámpora), pero aumentaría sen
siblemente el porcentaje radical (21 por ciento, en marzo de 1973) sin que lle
gase a peligrar, empero, la victoria peronista.
Esto es por ahora lo más probable.34

34 Grondona mencionaba dos razones en las que se asentaba ese probable triunfo del PJ: en
• primer lugar, el ya mencionado “retraso” en la definición de las candidaturas peronistas; en segun
do término, el fuerte peso del peronismo en los sectores de niveles educativos medio bajos y bajos: 
“el peronismo vive hoy, electoralmente, de nuestras carencias educacionales, en tanto el radicalis
mo progresa en la medida que progresa, con él, el nivel cultural de los argentinos”. Así, Mel carác
ter ‘mayoritario* de los niveles inferiores de educación en la sociedad argentina abre al peronismo, 
de hecho, un argumento electoral difícilmente refutable”.
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Los análisis de los tres sondeos que siguieron mantenían esta tensión entre 
la posible novedad —en el cuarto (8/7/1983) se hablaba de la hipótesis del 
triunfo de Alfonsín como “la sorpresa electoral del siglo”— y la probable repe
tición de la historia. Aun en la publicación de la última encuesta, en la que Al
fonsín se mantenía luego de algunas oscilaciones como posible ganador, y don
de los expertos responsables de la empresa A&C daban su opinión y aseguraban 
la fiabilidad del estudio, los editores de la revista guardaban una extrema pru
dencia sobre el augurio de los resultados finales. Es necesario esperar hasta la 
edición inmediata posterior al día de las elecciones para encontrar una defen
sa abierta y definitiva de las encuestas de opinión como herramienta de legibi
lidad del mundo social y, más específicamente, en ocasión de una campaña elec
toral, de las preferencias de los ciudadanos. Casi tres páginas de la revista Somos 
estaban dedicadas al nuevo producto periodístico, y en especial a la primicia 
obtenida a partir de la utilización de las encuestas. El artículo se titulaba “Así 
lo pronosticamos” y en la bajada se celebraba la innovación:

Desde un primer momento las encuestas de Somos y A&C mostraron el fenóme
no Alfonsín y predijeron su triunfo. La criticas que provocaron. Cómo permi
tieron seguir el proceso político. Los detalles que fueron dando las claves. Có
mo se lee una encuesta de opinión.

Todas las dudas y las perplejidades, sobre todo ligadas a los resultados de 
las elecciones, eran olvidadas para dejar lugar a la celebración de la nueva he
rramienta. Había, además, un interés pedagógico, por ejemplo en las enseñan
zas sobre la lectura de una encuesta. De hecho, podemos decir que el aprendi
zaje que la revista quería inculcar a sus lectores era al mismo tiempo un 
aprendizaje para sí misma. La conclusión era, así, contundente:

Entre otras cosas, ¿qué demostraron estas elecciones? Que las encuestas de opi
nión sirven. [...] Pero, lo que es más: desde un principio apuntaron correcta
mente. Ahora, a la luz de los resultados de las elecciones, se ve que eran una 
afinada hoja de ruta del mapa político nacional (7/11/1983).

La figura de la brújula, de una herramienta cuyo fin es ser una guía, apare
cía ya en estas publicaciones pioneras. La idea del cambio de época, de un es
pacio político trastocado que debía ser ordenado a partir de nuevos instrumen
tos, de una ruta que necesitaba nuevas técnicas de navegación para transitar 
por ella, sería el nudo de las razones que los actores de la comunicación polí
tica se darían para justificar la utilidad de la técnica de la encuesta. Como sos
tiene Sergio Waisbord, hasta la década de 1980 las encuestas de opinión
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[...] raramente fueron utilizadas [...] no sólo porque se las consideraba ina
propiadas, sino porque eran innecesarias. [...] Tomar el pulso de la opinión 
pública implicaba observar la capacidad de las facciones y líderes partidarios 
de llenar actos públicos con sus seguidores o el récord de votaciones pa
sadas que ponía de manifiesto el caudal político de jefes distritales. Éstas eran 
medidas confiables del latido de la vida pública, signos inequívocos de tenden
cias políticas (Waisbord, 1995:82).

La Nación sacó conclusiones similares al día siguiente del escrutinio; en un 
recuadro de tapa-tituló: “Al final, la razón la tuvieron las encuestas” (1/11/1983). 
Aun cuando la cantidad de participantes en los actos partidarios y el peso de la 
historia del peronismo habían sido los indicadores dominantes de la lucha po
lítica, este diario expresaba, tanto como Somos, los deseos de una gran parte de 
la derecha argentina —aunque no solamente de ella—: el declive de la hege
monía peronista.35 En este sentido, habían depositado ciertas esperanzas en las 
encuestas puesto que ellas indicaban una posible victoria radical. El sustento 
de estas esperanzas había aparecido claramente enunciado en un recuadro de 
tapa inusual que constituyó la única referencia al tema que hizo el diario en sus 
espacios principales durante la campaña. Se titulaba "A ocho días de las elec
ciones: Lo que dicen las encuestas”, y allí se sostenía:

A  ocho días de los primeros comicios nacionales por realizarse en el país des
pués de 10 años, una novedad decisiva parece ser percibida de igual forma por 
observadores políticos nacionales y extranjeros: cualquiera sea la diferencia que 
finalmente separe a peronistas y radicales, todo indica que de aquí en adelan
te habrá en la Argentina, por añadidura al peronismo, otra alternativa válida 
de poder civil. Eso sería tanto como decir que después de cuarenta años de lu
chas cívicas habría desaparecido de la Argentina un esquema caracterizado por 
la existencia de una fuerza política abrumadoramente mayoritaria por encima 
de cada uno de los otros agrupamientos políticos nacionales. Pero entretanto, 
la polémica sobre los porcentajes exactos que en definitiva corresponderán al

33 El secretario de redacción de Ámbito Financiero, diario creado durante la última dictadura 
militar y estrechamente ligado a los grupos económico-financieros (Bonaldi, 1999), escribía en una 
columna de la revista Somos, vislumbrando la derrota del PJ: “Ha muerto la magia, el secreto, el im
pulso sobrenatural y, en consecuencia, el enemigo esotérico, la sinarquía por caso. Ya no hay posi
bilidades de ilusiones ópticas, la pasión no genera un lenguaje figurado. Hoy, en general, las cosas 
se llaman por su nombre. El hombre primitivo que ayer por primera vez vio a otro hombre y lo de
finió como un gigante, ahora sabe que un hombre es sólo un hombre. Quizá, lamentablemente, 
como él. Y  esta parábola histórica que tiene vigencia para todos, quizás afecte más profundamen
te al peronismo" (9 /9 /1983).



282 GABRIEL VOMMARO

Partido Justicialista, por un lado, y a la Unión Cívica radical, por el otro, no ten

día a bajar en las ultimas 24 horas [ .. .]  mientras prácticamente la totalidad de 
las encuestas realizadas por los institutos privados de opinión pública siguen 
concediendo al radicalismo una cierta ventzya por sobre el peronismo en las 
elecciones presidenciales, las estimaciones provenientes — de manera confiden

cial, por cierto—  de ámbitos oficiales se inclinan a pronosticar el triunfo del 
doctor ítalo Luder. Hay, sin embargo, dos puntos en los que muchos coinciden: 
primero, en la desconfianza generalizada sobre la exactitud de aquellas encues

tas y estimaciones, segundo, en que las del 30 serán las elecciones más reñidas 

de que haya memoria en mucho tiempo en el país (La Nación, 2 2 /1 0 /1 9 8 3 ) .

La “nueva tradición democrática” constituiría la base sobre la cual los sondeos 
de opinión aparecerían como dispositivo técnico válido y fiable. El debilitamien
to de las certitudes que organizaban la lucha política, en especial aquella que sos
tenía el carácter mayoritario del peronismo, favorecería el establecimiento de las 
encuestas como herramienta práctica, una nueva forma de lectura del mundo so
cial y de la lucha política. En el nuevo terreno de incertidumbre, ellas ofrecerían 
a la vez una brújula para orientarse en el espacio político y una herramienta para 
hablar en nombre del demos. Si el "independiente” es una figura movilizada histó
ricamente por los partidos de derecha, siempre a la espera del debilitamiento del 
peronismo —movimiento visto como iiTacional y manipulador de los individuos, 
al ser tomados como masa—, el “indeciso” no podía aparecer de maneja cuan- 
tificable sino a partir del uso de las encuestas,36 que desde 1983 ya medían su im
portancia en la definición de la lucha electoral.37 De la mano de sus principales 
promotores, los expertos en opinión pública, los sondeos integrarían toda una re

36 En toda la serie de encuestas publicadas por Somos se ponía en relieve la magnitud y la impor- 
tanda de los inderisos,.aunque todavía su definición refería a aquellas personas más atentas al devenir 
de la competencia según los indicadores tradidonales de la lucha política. Así se puede leer en la pu
blicación de la sexta encuesta: “Parece indiscutible el efecto que denen los actos públicos multitudina
rios entre los indecisos o aquellos que no están completamente seguros de su elección’' (17/10/1983).

3/ Muraro (1991:18 y ss.) destaca ios presupuestos del uso del marketing y de la publicidad 
política; 1) la existencia de un mercado electoral “y que él no esté absolutamente determinado"; 
2) el uso de los medios de comunicación como medio de transmisión de los mensajes políticos; 3) 
la posibilidad de convencer a los electores por otros medios que la coacción física “o la distribu
ción de prebendas de cualquier tipo”; 4) la imposibilidad de los parddos para tender lazos comu
nicativos sólo utilizando sus propios recursos. Según el autor, estas características del juego políti
co se impusieron en la Argentina luego de la derrota del peronismo en 1983. Su análisis puede ser 
extendido, así, al uso de las encuestas de opinión. Puede encontrarse un punto de vista similar en 
(Waisbord, 1995). En nuestro trabajo, tomamos estas constataciones como objeto de estudio en sí 
mismo. En efecto, ellas forman parte del relato propio de los actores participantes del nuevo tiem
po político, y por tanto deben ser tomadas como formas de construcción de este proceso.
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definición del juego político, de sus condiciones de funcionamiento y de sus for
mas legítimas de acción. Los expertos desempeñarían un rol importante en la 
constitución del sentido práctico que dominaría la lucha política desde finales de 
los años ochenta y que terminaría por institucionalizarse en los años noventa.

Las encuestas encontraron su lugar en la política argentina, entonces, no co
mo el “espejo” de la opinión pública, categoría poco empleada en el país, sino co
mo la fotografía de la gente. Ellas ofrecieron de esta forma una nueva medida del 
demos, pero ya no como pueblo en el sentido nacional-popular del término sino de 
un demos transformado por el proceso de “transición democrática” en lo que con
cierne a los cambios en las prácticas y en las formas de percepción política.

5. Para conduirv

Así como la tradición nacional-popular fue la matriz para la foimación de 
las identidades políticas en la Argentina desde los tiempos del yrigoyenismo, 
una nueva tradición comienza a construirse en 1983. Para que el nuevo tiem
po de la democracia argentina fuera posible, fue necesario producir tina rup
tura tal que el pasado y el futuro pudieran referenciarse en un nuevo punto de 
origen, que cobraba sentido en relación con el pasado con el que rompía y que 
daba sentido al futuro que inauguraba. La nueva tradición política de la Argen
tina de la “transición democrática” es así el producto conflictivo y multiforme 
de la acción de múltiples participántes en las luchas simbólicas por la construc
ción del sentido del mundo social y de un acontecimiento como las primeras 
elecciones presidenciales luego de más de siete años de dictadura militar. Con
junto, de significados compartidos, esta tradición democrática postulará la cen- 
tralidad de las elecciones como momento legítimo de resolución de los conflic
tos y, por otra parte, coino competencia de resultado incierto.

Dos figuras del ciudadano, el “independiente” y el “indeciso”, ya utilizadas 
por algunos actores en 1983, permitirían desde entonces explicar los comporta
mientos políticos de las personas. Así como otros autores han mostrado el carác
ter complejo y colectivo de la construcción de un electorado partidario,38 aquí

. 38 Michel OfFerlé (1988) ha trabajado sobre la construcción del electorado socialista como un 
todo, a fines del siglo XIX y comienzos del X X  en Francia. Objetivaciones estadísticas, construcción 
de nuevos dispositivos de lectura del mundo social como las cartografías electorales, invención de 
nuevas formas de presentar política y periodísticamente el voto de los electores, disperso en los di
versos grupos y partidos socialistas de carácter local, regional o nacional, en fin, toda una sene de 
intervenciones confluyeron, sin una intención coordinada, en la objetivación de un electorado socia
lista nacional, proceso que se vio acompañado por el reacomodamiento de las fuerzas electorales 
que lo representaban.
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intentamos analizar cómo comenzó a constituirse una nueva forma de electora
do no partidario, y a veces hasta antipartidario. De esta nueva tradición política, 
en tanto conjunto de significados y de prácticas constituidos como un universo 
de significación, abrevará el espacio político argentino en las décadas siguientes.

Hada finales de la década de 1980, otra forma de demos entraría en escena: 
la gente, en efecto, se impondría sobre la noción de pueblo ligada a la tradición 
nacional-popular. Este nuevo sujeto comenzó a ser visto, a la vez, como un con
junto de individuos sin lazos partidarios y como un ser evanescente y cambian
te al que era necesario medir con frecuencia. Ante el debilitamiento de grandes 
ordenadores sociales y políticos, que brindaban a los políticos la seguridad de 
que estaban representando determinados colectivos sociales o nacionales “ante
riores” a la política, la apelación la gente buscó reconstruir el sujeto representa- 
ble, aunque fuera de una manera precaria y difusa. Si el pueblo, como toda cate
goría política de pretensión universal,39 contenía la ambigüedad de aludir, a la 
vez, a todos los argentinos y a lo popular—los trabajadores, los descamisados—, 
la gente reprodujo esta ambigüedad pero de una nueva forma: hacía referencia 
a “la sociedad" como una entidad universal, diferenciada de “la política” y en
camada particularmente en la figura del “independiente”.40 Si, aunque todos 
somos “pueblo”, lo popular era identificado con sectores sociales particulares, la 
gente se articuló con los ciudadanos desimplicados de los lazos partidarios, “in
decisos* a la hora de votar, a la vez que tendió a incluirlos a todos. Por otra par
te, mientras éí pueblo pone en relación una cátegoría social —los trabajadores— 
con una pertenencia política —en la mayoría de los casos, el peronismo—, la 
gente opera a través de otro principio de diferenciación : los que razonan y los 
que, a causa de los vínculos partidarios, no razonan políticamente, como lo ex
presaba la publicidad del Partido Demócrata Progresista ya citada. Junto a este 
principio distintivo, sin embargo, aparece una visión de la gente como una enti
dad asociada a los sectores medios y altos, en oposición a los “trabajadores pe
ronistas”. En este terreno de ambigüedad trabaja la categoría y muestra toda su 
fuerza como principio generador de discursos de pretensión representativa.

Las transformaciones del demos comportarían igualmente ciertos cambios 
en la forma de interpelarlo, al mismo tiempo qúe se desplazaron las escenas en

39 La afinidad de la categoría de gente con otras formas del demos como el pueblo reside en el 
hecho de que, en español, es un sustantivo singular que hace referencia a un colectivo, en tanto 
que en otros idiomas, como en francés, se utiliza un sustantivo plural {les gens).

40 Esta diferenciación entre un sujeto encamado en los partidos y un sujeto autónomo de las tra- 
. didones partidarias se transformaría nuevamente en tomo de la construcdón de la gente como en
frentada a “los políticos” que comenzó a extenderse alrededor de la crisis de 2001 y 2002. El desarro
llo de esta distindón merecería un análisis más profundo que escapa a los límites de este trabajo.
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las que la lucha política por la representación conoce sus momentos mas inten
sos. El lugar común de la “mediatizadon de la política” encuentra así su senti
do en referencia a este desplazamiento: la gente y a no se encuentra en los actos 
partidarios sino frente al televisor. Tal como lo muestra Champagne (1990) a 
propósito del caso francés, los dirigentes partidarios comenzaron a interesarse 
de manera particular en la participación en los medios de comunicación. Las 
“apariciones” mediáticas constituirían de esta forma una de las maneras más 
eficaces de actuar políticamente. La mediatización de la política puede ser com
prendida, en este sentido, como fenómeno de legitimación de ciertos espacios 
privilegiados donde hacer política y como dinámica productora de aconteci
mientos público-políticos con consecuencias sobre la distribución de poder sim
bólico y de apoyo social.

La derrota del peronismo en 1983 conllevó así importantes transformacio
nes en la percepción del juego político. La utilización del concepto de indica
dor práctico nos permitió ver cómo se ponían enjuego esquemas de percepción 
y de apreciación del espacio político, así como formas de capital reconocidas 
por los participantes de ese espacio, al mismo tiempo que nuevas formas de lec
tura de la sociedad, de la competencia partidaria y de la relación entre los pro
fesionales y los profanos comenzaban a anudarse. Una vez que el futuro ya no 
se pudo leer a la luz del pasado, la vida política ingresó en ima era de incerti- 
dumbre. En este caso, la incertidumbre fue el producto de un acontecimiento 
y de la forma en que éste fue construido significativamente como la inaugura
ción de un nuevo tiempo.

Es en este contexto que situamos las primeras utilizaciones periodísticas y 
partidarias de las encuestas de opinión y en especial de las encuestas de inten
ción de voto. El trabajo de promoción de los encuestadores y la extensión de { 
su uso en el juego de la comunicación política darían luego otros, pasos en la 
consolidación del instrumento como herramienta práctica de lectura del mun
do social y de la competencia electoral. Los expertos propusieron a los perio
distas y a los dirigentes partidarios ima forma técnica capaz de medir la nueva 
existencia del demos. De esta manera, el mundo social aparecía como espacio 
legible por medio de ciñas y de porcentajes. Las elecciones fueron progresiva
mente, y en parte gracias a la utilización de las encuestas de opinión como ins
trumento de inteligibilización de la competencia, vistas como una “carrera” con 
final abierto. El interés que nuevos grupos —periodistas, consultores, expertos, 
dirigentes partidarios cuyo capital político se basa en los grados de populari
dad medidos por los sondeos— comenzaron a tener en esta forma de medición 
y en esta representación del electorado hizo de las encuestas un dispositivo di
fícil de ignorar, y pronto atacar su publicación y su uso será sinónimo de atacar 
la nueva democracia.

CUANDO EL PASADO ES SUPERADO POR EL PRESENTE 285



r'! 

i 
J ,. .. 
"" _.. 

, 
t a 

.1 
. t 

t 
. ¡· 

' ¡ 
¡ 

• .. .. 
= 



La economía política del gobierno de Alfonsám; 
c r e c i e n t e  subordinación al poder económico 
durante la “década perdida”*
por Ricardo Ortíz** y Martín Schorr***

[ ...]  en toda sociedad capitalista el dado está cargado en favor de los capitalistas y  sus adlá- 
tem. Pero hay sociedades en las que los trabajadores y los sectores medios logran, por medio de 
su efectiva representación democrática, que el Estado y su legalidad actúen en el sentido de co
rregir o al menos atenuar las desigualdades que genera la economía; en estas sociedades ocu
rre que, aunque cargado, el dado a veces sale a favor de aquéllos y  que su resultado tiene im
portantes consecuencias acumulativas. En la Argentina una consecuencia terrible de las 
múltiples represiones que ejercieron los Vicíela, Martínez de Hoz y otros, fue que cargaron el da
do fuertemente contra buena parte de una sociedad paralizada por el terrorismo de Estado y 
poruña brutal venganza de clase. A partir de entonces, no hizo falta [ ...]  jugadores particu
larmente buenos para que ganaran una y otra vez contra los intereses de los sectores populares 
y medios y, cada vez más, en un acto típico — en'estas situaciones—  también contra las frac
ciones capitalistas más débiles.\ Y tanto ganaron algunos que, en varias coyunturas de crisis, 
ellos pudieron volver a cargar los dados cada vez más a su favor (O ’Donnell, 2001).

I. Batroducción

En su primer mensaje como presidente de la Nación, Raúl Alfonsín presen
tó un diagnóstico que planteaba las principales circunstancias políticas, socia
les y económicas en las que asumía el nuevo gobierno surgido de las elecciones 
del 30 octubre de 1983. Allí se expresaba:

El estado en qué las autoridades constitucionales reciben el país es deplorable 
y, en algunos aspectos, catastrófico, con la economía desarticulada y deforma
da, con vastos sectores de la población acosados por las más duras manifesta
ciones del empobrecimiento, con situaciones sociales que reflejan crudamen
te el impacto de la miseria, con un endeudamiento de insólito volumen y de 
origen muchas veces inexplicable, que compromete gran parte de los recursos 
nacionales para un largo futuro, con una inflación desbordada cuyos efectos

* Se agradecen los valiosos comentarios de Daniel Azpiazu y de los autores de los restantes ar
tículos que forman parte de este libro. Naturalmente, todos ellos están eximidos de cualquier res
ponsabilidad en cuanto a los errores y las omisiones que pudieran existir.

** licenciado en Sociología y docente de la UBA.
*** Licenciado en Sociología, investigador CONICET/FLACSO y docente de la UBA-
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son una verdadera afrenta para ios hombres que producen y trabajan, con un 
clima de arbitrariedad, atropello e incertídumbre creado por la absurda pre
tensión de gobernar por el miedo y la prepotencia, con la cultura postergada 
y perseguida en muchas de sus expresiones, con la educación y la salud relega
das a un segundo plano y consiguientemente convertidas en privilegio de los 
menos, con una situación internacional agravada por decisiones irresponsables 
cuyas consecuencias se transfirieron imprudentemente a un futuro y que aho
ra vienen a depositarse en nuestras manos; con la carga afligente de todos esos 
males, cuya cuenta precisa y detallada puede ser excusada aquí por ser bien 
conocida, tendremos que enfrentamos, a partir de hoy, no sólo a la tarea de 
corregirlos y eliminarlos para siempre, sino a la de echar los cimientos de la 
Argentina libre, grande, próspera, fraterna y generosa que queremos. Y lo ha
cemos, desde luego, juntos y unidos en esa decisión reparadora que todos com
partimos.1

De esta forma, el primer presidente constitucional luego del régimen mili
tar de 1976-1983 planteaba los principales legados críticos que en el campo so
cioeconómico había dejado el período dictatorial, al tiempo que sintetizaba al
gunas de las mayores dificultades que debería enfrentar durante su gobierno: 
la inflación, el déficit fiscal, la deuda externa, el estancamiento económico asen 
ciado a una considerable y regresiva reestructuración del aparato industrial y 
la inequitativa distribución del ingreso.

Estos problemas serían abordados de diferente manera a lo largo de la ad
ministración radical. En efecto, la estrategia económica reconoce dos etapas 
bien diferenciadas: la inicial, a cargo de la gestión de Bernardo Grinspun (has
ta enero de 1985) y la que se desarrolló desde entonces hasta el estallido hipe- 
rinflacionario de 1989, que derivó en la asunción anticipada de Carlos Menem.

Los enfoques que guiaron las acciones durante 1984 procuraron reparar 
las nefastas consecuencias de la política dictatorial sobre los salarios (que ha
bían registrado una caída inédita), la ocupación (que había disminuido y se ha
bía precarizado en forma significativa, tendencias que fueron particularmente 
intensas en el ámbito fabril) y la distribución del ingreso (que había empeora
do notablemente). Para ello, se definió una política de ingresos que apuntó a 
mejorar la situación de los trabajadores e impulsar el crecimiento del mercado

1 Discurso pronunciado ante el Honorable Congreso de la Nación el 10 de diciembre de 1983. 
Los principales discursos de Alfonsín durante los años en los que ejerció la presidencia del país se 
pueden consultaren: <http://www.ucr.org.ary http://lanic.iitexas.edu/prqject/arl/pm/sample2/ 
argentín/alfónsin/>.

http://www.ucr.org.ary%20http://lanic.iitexas.edu/prqject/arl/pm/sample2/%e2%80%a8argent%c3%adn/alf%c3%b3nsin/
http://www.ucr.org.ary%20http://lanic.iitexas.edu/prqject/arl/pm/sample2/%e2%80%a8argent%c3%adn/alf%c3%b3nsin/
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doméstico, priorizandó la recuperación de la economía nacional por sobre la 
negociación con los acreedores externos (mayoritariamente la banca interna
cional) y los organismos multilaterales de Crédito.

De todos modos, las dificultades políticas que enmarcaron la gestión Grins- 
pun y las propias inconsistencias de ese programa —asociadas a cierto “error 
de diagnóstico” en las novedades que había introducido la dictadura militar en 
lo que se vincula a la fisonomía y el desenvolvimiento del capitalismo argenti
no y, estrechamente asociado a elío, a las características y las formas de relacio- 
namiento entre las diferentes clases y fracciones de clase—  conllevaron un in
cremento de la inflación, lo que sumado a la falta de apoyo interno y externo 
provocó la renuncia del ministro de Economía.

El gobierno “resolvió” la crisis estableciendo acuerdos con las fracciones so
ciales que habían emergido como las más exitosas durante la dictadura militar 
—los grupos económicos nacionales y algunos conglomerados extranjeros con 
actividad en el país, los por entonces denominados Capitanes de la Industria o 
“generales de la economía”—,2 lo que implicó el reconocimiento por parte del 
gobierno de una nueva alianza “entre la democracia y la producción”, como la 
llamó oportunamente Alfonsín. Ello derivó también en un proceso de inver
sión de las prioridades de la política económica.

En el marco del escaso éxito del “ajuste heterodoxo” aplicado, la inflación 
y el déficit fiscal se. identificaron como los grandes problemas a resolver, en una 
perspectiva en la cual las variables que determinaban ambos fenómenos —en 
especial, el carácter oligopólico de la economía argentina, las exorbitantes 
transferencias de recursos públicos al capital concentrado interno y el peso de 
la deuda externa— fueron enmascaradas tras la fachada del “gasto del Estado” 
y la “puja distributiva”, y en la cual se identificaba como principales responsa
bles al “Estado ineficiente” y a la “presión salarial” de los sindicatos. Así, el pac
to coa el nuevo poder económico posdictatorial y las organizaciones represen
tativas de sus intereses conllevó importantes cambios en la orientación y las 
prioridades de la política económica, redefinió los acuerdos y los enfrentamien
tos con otros grupos sociopolíticos, y sentó las bases para que el ajuste de la eco
nomía recayera sobre los sectores populares y las fracciones más débiles de la 
burguesía; todo ello, en el marco de una economía en crisis, principalmente 
en el ámbito de las actividades productivas.

En ese contexto, el propósito central de este artículo es el de analizar la evo
lución de las principales variables macroeconómicas intentando vincular dicho 
comportamiento a las estrategias políticas y las alianzas sociales que dieron sus

2 Sobre estas cuestiones, consúltese Azpiazu, Basualdo y Khavisse (2004) y Ostiguy (1990).
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tentó a los diferentes planes económicos diseñados e instrumentados durante 
el gobierno radical y las consecuencias que estos proceros tuvieron sobre los 
distintos actores socioeconómicos. En este sentido, se considera que la adecua
ción de una política económica—o, más apropiadamente, su “éxito” o su “fra
caso”— debe definirse y evaluarse a partir de sus resultados estructurales y no 
exclusivamente por su (in) consistencia macroeconómica».Es por eEo que, a 
nuestro juicio, las deficiencias de los enfoques predominantes se basan en la 
caracterización de una “década perdida”, de “errores de política" o de una su
cesión de “shocks exógenos” que condicionaron las políticas públicas y sacaron 
a la economía de su “sendero esperado”; perspectiva que no precisa cuáles son 
las fracciones económico-sociales involucradas, beneficiadas y peijudicadas. Es 
en esta última línea que se inscribe este trabajo: en la identificación de los ga
nadores y los perdedores del primer gobierno de la recuperación de la democra
cia en la Argentina.

HL Los diagnósticos y las prioridades de política económica

Los problemas económicos que el discurso précitado de Alfonsín identifi
ca permanecieron y, en su mayoría, se agravaron durante su mandato. Sin em
bargo, como consecuencia de la variación de los diagnósticos y los fundamen
tos sobre los que se asentaron las políticas económicas aplicadas en su gestión, 
las prioridades entre ellos fueron cambiando.

A lo largo de su primer año de gobierno se intentó plantear algunas pau
tas de acción que implicaban un enfoque diferente respecto de lo que se había 
propuesto durante la dictadura militar y de lo que se terminaría por instrumen
tar con posterioridad a la gestión de Grinspun en el Ministerio de Economía 
(intentando replicar, en alguna medida, ciertos aspectos de la corta y última 
gestión del radicalismo, la de Arturo Ulia).

Efectivamente, los. lincamientos impulsados durante los primeros meses 
apuntaron a resolver algunas de las consecuencias que sobre la estructura eco
nómico-social argentina había producido el gobierno de las Fuerzas Armadas 
desde marzo de 1976 en adelante. Para ello, se buscó acelerar la recuperación 
de la producción y los salarios reales y, al mismo tiempo, inducir un proceso de 
desinflación gradual. Y asimismo, aumentar los ingresos tributarios —a través 
de un mayor control de la evasión y de subas en los impuestos a los ingresos y 
la riqueza— así como reorientar el gasto público, disminuyendo los rubros mi
litares y de seguridad a favor de proyectos sociales. También se establecieron 
pautas de precios y salarios. En diciembre de 1983 fue otorgado un aumento 
salarial —por monto fijo, igual para todos los trabajadores— y para mantener



1A ECONOMÍA POLÍTICA DEL GOBIERNO DE ALFONSÍN 295

los Ingresos fiscales se dispusieron incrementos en las tarifas de los servicios pú
blicos, al tiempo que se aplicaron controles sobre los precios industriales (Hey- 
mann, 1986). Además, el gobierno fijó pautas para aumentos de los salarios, las 
tarifas, los precios industriales y el tipo de cambio para enero de 1984, y redu
jo la tasa de interés regulada, buscando así dar ciertas señales respecto de los 
ejes sobre los cuales se iba a orientar la política económica.

Entonces, si se ordenan los puntos problemáticos de la economía en ese 
primer año de gestión, sé puede observar que siguen, en sus rasgos centrales, 
la siguiente lógica:

1) Recuperar el nivel de los salarios a fin de que no siguieran retrasándose res
pecto de la inflación y de avanzar hacia un reparto más equitativo dél 
ingreso nacional.

2) Como consecuencia de la recuperación de la demanda asociada a la re
composición salarial, lograr la expansión del PBI y de los niveles de produc
ción industrial perdidos en los años anteriores.

3) Encarar la negociación con los acreedores externos (bancos comerciales, or
ganismos internacionales y países miembro del Club de París) para rees
tructurar los pagos de la deuda externa de modo compatible con el mo
delo económico que se procuraba establecer.

4) Como resultado de la ejecución de los puntos planteados previamente, 
mantener en niveles manejables el déficit fiscal (cabe recordar que esta varia
ble se había “disparado” en los últimos años de la dictadura, en buena 
medida como resultado de las diversas políticas de “salvataje” al gran 
capital que se aplicaron en el marco de la crisis económico-financiera 
de comienzos de los años ochenta).

5) Controlar el nivel de inflación acordando con los formadores de precios 
(empresarios y sindicatos) y su evolución mensual.3

Sin embargo, diversos factores atentaron contra la estrategia del equipo 
económico. Algunos de ellos se originaron en la naturaleza de los actores eco

3 Naturalmente, lo que se acaba de presentar es una estilización de la realidad: es evidente que 
al momento de formularse un programa económico el crecimiento, la inflación, la distribución del 
ingreso, el sector externo, el resultado fiscal, etcétera, son pensados “en simultáneo” —aunque pon
derados de modo diferente según la orientación político-ideológica del gobierno y las alianzas so
ciales que le sirven de sustento— , y que una vez puesto en práctica estas variables operan las unas 
sobre las otras en forma permanente. El propósito de este ejercicio analítico es el de reflejar lo más 
adecuada y objetivamente posible las cuestiones priorizadas por la conducción económica duran
te esta etapa o, en otros términos, la peculiar ponderación que se realizó de ellas.
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nómicos predominantes luego de la experiencia militar, en el marco de un ca
pitalismo local que se sostenía sobre pilares muy distintos de los. que habían sus
tentado la sustitución de importaciones, y otros provinieron del propio seno 
del gobierno.4 Sobre los primeros, a lo largo de las siguientes secciones de es
te ensayo se hará referencia a sus rasgos particulares, pero puede adelantarse 
que la estructura económico-sócial resultante de la dictadura militar, al fortale
cer en forma significativa a las fracciones dominantes y, fundamentalmente, al 
heterogeneizar —y, en consecuencia, debilitar sobremanera— a las fracciones 
sociales subordinadas (Villarreal, 1985), complicó de modo ostensible las posi
bilidades de aplicar una-política económica de sesgo progresista como la im
pulsada por Grinspun y su equipo. En cuanto a las distintas estrategias que se 
fueron delineando desde otras áreas del gobierno, debe recordarse que los 
acuerdos políticos que dieron sustento social al Plan Austral, lanzado en junio 
de 1985, se facilitaron debido a las reuniones que otros ministros del gabinete 
y el propio Alfonsín habían comenzado a mantener con los Capitanes de la In
dustria a lo largo de 1984 (Ostiguy, 1990).

Ambos procesos restringieron las posiblidades de ejercitar políticas redis- 
tribucionistas e independientes del nuevo poder económico. Así, las tasas de infla
ción durante ese año fueron alejándose de lo pautado por el gobierno (funda
mentalmente por el incremento del precio de los alimentos), con lo cual se 
verificaron discrepancias entre el comportamiento de los precios que estaban 
bajo el control oficial y los que no. Se trató de indexar los salarios para evitar 
su retraso, pero esto impulsó a los empresarios a aplicar nuevas subas de pre
cios. Las dificultades para acordar el pago de la deuda directamente con los 
bancos acreedores y el Club de París —sumadas al fracaso del intento por con
formar un pool de países deudores de América Latina— implicó tener que ne
gociar con el FMI, lo que a partir del cuarto trimestre de 1984 derivó en la apli
cación de una política monetaria más restrictiva (con aumento de las tasas de 
interés), la devaluación de la moneda nacional y la elevación de las tarifas de 
los servicios públicos. Todo ello condujo a una caída de la actividad económi
ca, al tiempo que no se contuvo la inflación ni se logró reducir de modo signi
ficativo él déficit fiscal. En este contexto, el propio FMI dio por caído el acuer
do en enero de 1985, y se pidió la renuncia del ministro Grinspun, que se 
concretó rápidamente.

Con la llegada dé Juan V. Sourrouille al Ministerio de Economía se planteó 
una estrategia distinta: se pensaba que la inestabilidad de los precios estaba

4 las diferentes limitaciones económicas y políticas que enfrentó el ministro Grinspun son tra
tadas en detalle en Azpiazu (1991), Basualdo (2004), Damill y Frenkel (1993), Portantiero (1987), 
Nun (1987) y en los artículos de Mariana Heredia yjulieta Pesce que integran este libro.
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atentando contra el normal desenvolvimiento de las actividades económicas y 
que no se podía esperar una recuperación significativa si primero no se contro
laba la inflación y la1 “brecha fiscal”. En el discurso de presentación del Plan 
Austral, Souirouille señalaba lo siguiente:

La política de tratamiento drástico de la inflación, que el gobierno ha adoptado, 
procura* actuar tanto sobre los efectos de inercia como sobre los desequilibrios 
estructurales que le dan lugar. [...] Se intentó más de una vez moderar la esca
lada de precios y salarios apelando a políticas concertadas o al congelamiento de 
precios y salarios. Estas experiencias terminaron en repetidas frustraciones por
que descuidaron actuar al mismo tiempo sobre un componente principal de las 
presiones inflacionarias como es el desequilibrio de las finanzas públicas.5

De esta forma, se comenzó a priorizar dos cuestiones que no aparecían en 
el centro de las preocupaciones de la gestión económica anterior: la inflación y 
el défidt fiscal. El propio Alfonsín se encargó de remarcar la relevancia que ten
dría desde ese momento y hasta el fin de su gobierno la lucha antiinflacionaria:

El plan de reforma no es para salvar un gobierno; es para salvar un estilo de vi
da; y también es para recuperar el orgullo y la ambición nacional. [...] El ob
jetivo prioritario de esta etapa primera del plan de reforma es 1a lucha contra 
la inflación. No hay producción posible, no hay inversión imaginable con este 
ritmo inflacionario. Pero hay algo aún más grave: la inflación se ha convertido 
en el origen de todas las incertidumbres sociales.6

No obstante estos cambios en las prioridades de la política económica, en 
esta gestión la cuestión de la deuda externa también asumió un lugar impor
tante. En forma coincidente con el diagnóstico de Grinspun, Souixouille reco
nocía que uno de los principales escollos a resolver era la “brecha extema” de
rivada en lo sustantivo del endeudamiento abultado del país con el exterior; sin 
embargo, su superación no pasaba fundamentalmente por la renegociación de 
la deuda externa, sino por el despliegue de un modelo económico que pivotea
ra sobre las exportaciones y la inversión. Al respecto, en un trabajo realizado 
poco tiempo antes de asumir la cartera económica, Sourrouille y su equipo des
tacaban:

5 Discurso pronunciado por el ministro Sourrouille el 14 de junio de 1985.
6 Discurso pronunciado por el presidente Alfonsín el 14 de junio de 1985.
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En la búsqueda de una solución al estancamiento crónico de la economía ar
gentina y de la restricción impuesta por la deuda externa se llega al ajuste po
sitivo, como la única alternativa que compatibiliza los pagos de esa deuda con 

-el crecimiento económico. La clave del ajuste positivo es la expansión simultá
nea de las exportaciones y de la inversión. La expansión de las exportaciones, 
al permitir el pago de los intereses de la deuda y el aumento de las importacio
nes, crea las condiciones que posibilitan el crecimiento económico. La inver
sión hace efectivo ese crecimiento. La estrategia del ajuste positivo requiere el 
crecimiento del ahorro, no sólo en términos absolutos, sino también como pro
porción del ingreso.7

De modo que en muy poco tiempo se habían modificado los ejes de la ad
ministración del radicalismo en lo que respecta a la orientación de la política 
económica; en ese marco, la cuestión, de la distribución del ingreso (tan presen
te durante la corta gestión de Grinspun) quedó relativamente relegada en la 
agenda,, y su lugar lo empezaron a ocupar en forma creciente conceptos como 
“ajuste”, “estabilización”, etcétera. Dadas las características y el sentido del vira
je mencionado, no resulta casual que el Plan Austral contara con el apoyo dejos 
organismos multilaterales de crédito y, en el frente interno, de los principales 
grupos económicos.8

Hacia 1987-1988, en un contexto signado por la incapacidad gubernamen
tal para asegurar un crecimiento sostenido de la economía y para contener la 
espiral inflacionaria y el desequilibrio de las cuentas públicas, y por Inexisten
cia de fuertes presiones por parte de l<ps distintos factores de poder, el diagnós
tico acerca de las dificultades económicas que enfrentaba el país sufrió un nue
vo viraje. Al decir de Sourrouille, en lá economía argentina:

Ni las tendencias inflacionarias ni los obstáculos al crecimiento son resultados 
de episodios o de fenómenos aislados y coyunturales. [...] Lo que los argenti
nos experimentamos [.,.] es la crisis de un modelo populista y facilista, de un 
modelo cerrado, en fin, de un modelo centralizado y estatista.9

7 Véase Secretaría de Planificación de la Presidencia de la Nación (1985).
8 Del análisis de la estrategia desplegada por el gobierno en su relación con los Capitanes de 

la Industriase desprende que una de las apuestas de fondo del equipo dirigido por Sourrouille era 
lograr que los principales actores económicos repatriaran parte de los fondos que habían fugado 
al exterior durante la dictadura militar. Ello, con vistas a reactivar la formación de capital en los 
sectores elaboradores de productos transables. La relación entre la administración Alfonsín y los 
Capitanes de la Industria está sumamente documentada en Acuña (1995) y Ostiguy (1990). Para 
el apoyo externo al Plan Austral, véase Canitrot (1992).

9 Citado en Acuña y Golbert (1990). Sobre estas cuestiones, consúltese también Gálvez (2004) 
y el artículo de Gastón Beltrán en este mismo volumen.
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Sobre la base de este nuevo diagnóstico, la “solución” pasaba ahora por 
asumir como válido y propio el “recetario” que desde hacía un tiempo venían 
esgrimiendo los organismos multilaterales de crédito, múltiples think tanks 
neoliberales (tanto del ámbito doméstico como del internacional) y varios “ge
nerales de la economía”: reestructuración del Estado con eje en la privatiza
ción de empresas de propiedad estatal y en la desregulación de una amplia 
gama de mercados (incluido el laboral); y apertura de la economía nacional 
a los flujos mundiales de mercancías y capitales. Según se afirmaba, la apli
cación de todas estas medidas garantizaría, a un mismo tiempo, crecimiento 
económico, superación de las dificultades generadas por el endeudamiento 
externo y el déficit fiscal, y contención de la inflación, asociados a una dismi
nución de la deuda externa y a una menor “interferencia estatal”, todo lo cual 
conduciría el ingreso del país en un sendero sostenido de expansión econó
mica que, luego de un lapso razonable, se “derramaría” sobre amplias capas de 
la sociedad.

En las postrimerías de la adbnoinistración Alfonsín, se intentó infructuosa
mente poner en práctica medidas con las características señaladas; no obstan
te, dada la creciente debilidad del gobierno —asociada tanto a cuestiones eco
nómicas (enormes dificultades para controlar la crisis) como político-sociales 
(bajo y decreciente apoyo popular, fuertes cuestionamientos desde el frente 
sindical, debilidad parlamentaria, etcétera)—, la mayoría de tales intentos re
sultó trunca. A modo de ejemplo se destacan las apuestas por privatizar varias 
compañías estatales (Aerolíneas Argentinas, ENTEL y Somisa, entre las más im
portantes), que fueron bloqueadas en el ámbito parlamentario por el Partido 
Justicialista, o la búsqueda por avanzar en la apertura de la economía.

En suma, las numerosas alteraciones que sufrió durante el gobierno de Al
fonsín la lista de prioridades en materia de política económica denotan una 
suerte de “aprendizaje”: del intento redistribucionista de Grinspun se pasó rá
pidamente a un pacto con los grandes capitalistas locales y poco tiempo des
pués se aceptó la ineuitabilidad de las reformas estructurales impulsadas por el 
neoconservadurismo.

Es importante reflejar esta variación de los diagnósticos y las estrategias eco
nómicas, porque de ella se desprende cuáles fueron las fracciones sociales que 
el gobierno de la Unión Cívica Radical definió como aliadas en diferentes co
yunturas y cuáles las que quedaron relegadas (en mayor o menor medida); en 
otras palabras, qué actores socioeconómicos se favorecieron/perjudicaron con 
las diferentes políticas económicas instrumentadas. En ese marco, en las próxi
mas secciones se realiza un breve análisis de la trayectoria que siguieron duran
te la gestión alfonsinista las distintas dimensiones planteadas en el diagnóstico, 
siempre tratando de desentrañar el carácter sociopolítico de los procesos eco
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nómicos. Se trata, en última instancia, de captar los principales resultados es
tructurales de las mencionadas alteraciones en los enfoques y la orientación de 
las políticas públicas.

IH. Inflación y concentración económica

El crecimiento de los precios internos minoristas y mayoristas se ubicó du
rante casi todo el período bajo análisis en tasas de tres dígitos (Cuadro 1). En 
el estudio de las causas de la inflación se han planteado diversas hipótesis. La 
de que fue originada por la demanda y por el déficit fiscal está entre las más 
aceptadas. Pero poco hincapié se ha hecho sobre la estructura de la oferta, es 
decir, sobre la configuración de las distintas actividades productivas y sobre los 
rasgos centrales de los sectores empresariales que se desenvuelven allí.

Cuadro I : Argentina.Tasas anuales de crecimiento de los precios 
minoristas y mayoristas, 1980-1989 (variación diciembre/diciembre de cada año)

Precios minoristas Precios mayoristas

1980 87,6 57,5
1981 131,6 . 180,2
1982 209,7 311,3
1983 433,7 411,3
1984 688,1 625,9
1985 385,4 363,9
1986 81,3 57,9
1987 174,8 123,0
1988 387,7 413,0
1989 4.923,6 3.433,0

Fuente: Elaboración propia sobre la base de Damili, Fanelli y Frenkel (1994).

Es importante señalar ese aspecto, ya que la política de precios concerta
dos con las diferentes cámaras y corporaciones empresarias fue uno de los ele
mentos centrales de los intentos por mantenerlos bajo control.10 En este senti
do, los tres planes económicos aplicados durante la administración Alfonsín (el 
de Grinspun, el Austral y el Primavera) incorporaron diferentes mecanismos

10 Como destacó quien fue un alto funcionario del gobierno radical, la fijación de los salarios, 
de la tasa de cambio-y de las tarifas públicas no era suficiente para hacer frente al problema de la 
“inercia inflacionaria”; también era necesario fijar los precios privados (Machinea, 1990).
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(controles de precios, regulaciones o concertación, de acuerdo con el contex
to general de la economía), pero las dificultades para encuadrar la evolución 
de la inflación señalan la existencia de trabas estructurales para lograrlo. Una 
de ellas (en nuestra opinión, la más importante) es el grado de concentración 
prevaleciente en las diferentes ramas industriales y el consecuente poder de 
mercado que detentaban los actores líderes en éstas.

Respecto de esto último, la información que proporciona el Cuadro 2 
brinda interesantes elementos de juicio: a comienzos del gobierno de Alfon- 
sín (1984), casi el 52% de la producción manufacturera local provenía de 94 
ramas (sobre un total de 172) en las que prevalecían estructuras de mercado 
altamente concentradas (aquéllas en las que más del 50% de la producción 
lo generaban los ocho establecimientos más grandes). En el polo opuesto, las 
20 ramas en las que se jmanifestaban formas “competitivas” de mercado (en 
las que la contribuciónj productiva de los ocho establecimientos de mayor ta
maño no superaba el 25%) explicaban alrededor del 18% de la producción 
global.

Cuadro 2:Argentina. Distribución de las ramas, los establecimientos, la ocupación, la 

producción y el valor agregado industriales según estratos de concentración, 1973-1984 
! (valores absolutos y “porcentajes)

Ramas Establecim. Ocupación Producción V. agregado

1973 1984 1973 1984 1973 1984 1973 1984 1973 1984

Alta concentración* 92 94 11,0 10,9 33,6 31,4 47,2 51,8 48,8 51,2
pocos establecimientos 23 33 0,5 0,6 8,4 7,5 20,0 24,4 17,0 20,7
muchos establecimientos 69 6! 10,5 10,2 25,2 23,9 27,2 27,5 31,8 30,5
Mediana concentración** 55 58 26,4 31,8 30,4 34,4 32,2 30,0 27,5 31,2
Baja concentración*** 25 20 62,7 57,4 36,1 34^ 20,6 ¡8.1 23,7 17,6
Total 172 172 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

* Los primeros ocho establecimientos concentran más del 50% de la producción global (“pocos estable- 
cimientos": menos de -40 unidades productivas;‘*muchos establecimientos”: 40 o más).
** Los primeros ocho establecimientos concentran entre el 25 y el 50% de la producción global.
*** Los primeros ocho establecimientos concentran menos del 25% de la producción global.
FUENTE: Elaboración propia sobre la base de Azpiazu (1998) y CEPAL (1988).

Se trata, sin duda, de grados muy elevados de concentración industrial que 
hacen abstracción de un fenómeno característico del funcionamiento del sec
tor manufacturero doméstico luego de la intemipción del esquema sustitutivo 
a mediados de los años setenta: que una misma empresa puede ser propietaria 
de varios establecimientos productivos en una rama determinada y, más impor
tante aún, que un mismo grupo económico puede ser propietario de varias fír-
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mas (y establecimientos).11 De ello se deduce que si fuera posible recalcular los 
grados de concentración existentes en las diferentes ramas fabriles tomando 
como unidad de análisis a los propietarios de los establecimientos (empresas o 
grupos económicos), seguramente la concentración económico-productiva se
ría muy superior y más difundida que la constatada.

Independientemente de estas cuestiones, es indudable que semejantes ni
veles de oligopolizadón industrial les otorgan a los actores económicos líderes 
de las ramas más importantes del entramado manufacturero doméstico, una 
significativa capacidad para determinar los precios de su sector y, por esa vía, 
incidir sobre los precios relativos del conjunto de la economía local; Ello se ve 
potenciado por el hecho de que, como se mencionó, un número considerable 
de los principales establecimientos fabriles del país lo controlan grupos econó
micos que, por la inserción sectorial de sus firmas controladas y vinculadas, pre
sentan un alto grado de diversificación y de integración vertical y horizontal en 
la economía doméstica.

Al respecto, resulta interesante traer a colación un señalamiento realizado 
por Azpiazu, Basualdo y Khavisse (2004):

En una situación estructural en la que existe una generalizada integración ho
rizontal entre la producción y la comercialización [...] una política que se cir
cunscriba a las grandes firmas industriales controlando el nivel de los precios 
en la puerta de fabrica presenta serias falencias. La primera de ellas se deriva 
de suponer que todas las firmas industriales son independientes, y de no repa
rar en que tanto la firma productora como , la comercializadora pertenecen al 
mismo propietario, el cual recupera mediante el precio qué fija en la segunda, 
los márgenes perdidos por el control de precios en la primera. Lo mismo ocu
rre con el análisis de costos que realiza el Estado para autorizar los aumentos 
de precios. En este caso, una determinada firma industrial puede requerir un 
aumento del precio controlado aduciendo un incremento en el precio de un 
insumo local o importado fijado por otra empresa del mismo [grupo econó
mico],

¿Por qué plantear estas cuestiones? Porque durante el gobierno de Alfon- 
sín se produjo la consolidación estructural de varios conglomerados económi
cos de origen nacional y extranjero que habían experimentado una notable 
expansión en el transcurso de la última dictadura militar a favor del control 
de la propiedad de múltiples compañías en una diversidad de actividades eco

11 Al respecto, consúltese Azpiazu, Basualdo y Khavisse (2004), Ryten (1996) y Schorr.(2004).
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nómicas (agro, petróleo, industria, construcción, comercio, servicios, finan
zas, etcétera) ,12 En efecto, después de incrementar su participación relativa en 
el interior de la elite empresaria local,13 en la etapa 1976-1984, entre este últi
mo año y 1989, estas dos tipologías se afianzaron como las de mayor significa
ción agregada luego de las compañías estatales (por lejos, las más grandes de 
las líderes del país). Así, al final del período de referencia, las empresas con
troladas por estos grandes capitales dieron cuenta, en conjunto, de aproxima
damente un 43% de la facturación global de la cúpula. De todos modos, no 
puede soslayarse el hecho de que entre 1984 y 1989 los grupos económicos na
cionales aumentaron su gravitación en las ventas agregadas de la elite, mien
tras que los conglomerados extranjeros la redujeron de manera significativa 
(Cuadro 3).14

12 El afianzamiento de estos actores en la economía nacional entre 1976 y 1983 ha sido anali
zado, entre otros, por Azpiazu, Basualdo y Khavisse (2004), Castellani (2004) y Schvaizer (1983).

13 Se trata de las doscientas empresas de mayor facturación anual del país que se desenvuel
ven en los distintos sectores de actividad (con excepción del agropecuario y el financiero). Este 
universo de firmas fue clasificado en fundón del cruce entre dos dimensiones analíticas: a) la na
cionalidad de los accionistas, y b) si la compañía forma parte — o no—  de un grupo económico. 
Así, además de las empresas estatales se reconocen dnco tipos de firma: 1) las que pertenecen a 
un grupo económico nadonal, 2) las que son propiedad de acdonistas extranjeros y que en el ni
vel local se integran a un conglomerado de empresas, 3) aquellas cuyos dueños son argentinos pe
ro que no constituyen un grupo económico, 4) aquellas que son controladas por capitales extran
jeros pero que no forman un grupo económico en el país, y 5) aquellas cuyo capital acdonario lo 
controla una asodadón entre las formas de propiedad antes mendonadas. Sobre la relevanda de 
este criterio metodológico, se recomienda consultar Basualdo (1984 y 2000a). Cabe destacar que 
muchos de los dueños de las firmas integrantes de la cúpula empresaria local en los años ochenta 
tenían una importante presenda en la actividad agropecuaria— eran propietarios de vastas exten
siones de tierra tanto en la región pampeana como en la extrapampeana— y en la finandera (ban
cos, inversoras, etcétera). En cuanto a esto último, véase Acevedo, Basualdo y Khavisse (1990) y Ba
sualdo (1996). *

14 En este sentido, interesa destacar que entre esos años se produjo una caída considerable en 
el aporte a las ventas totales de las dos formas representativas del capital extranjero. Esto se debe 
básicamente a la repatriadón de importantes inversiones foráneas que se registró en esta etapa y a 
la contracdón experimentada por un conjunto de actividades productivas en las que estas firmas 
tenían una presenda dedsiva (tal el caso del complejo metalmecánico, en general, y del sector au
tomotor, en particular). Por otro la<|o, la expansión de las empresas nadonales no integradas a gru
pos económicos se reladona con el ingreso al panel de las dosdentas más grandes del país, de gran
des compañías del sector comerdal, mientras que la mayor significadón estructural de las 
asociadones se vincula, en lo sustantivo, al ingreso en el rankingde firmas con altos volúmenes de 
facturación (una terminal automoriz y una cadena de comercio minorista).



304 “RICARDO ORTIZ Y MARTÍN SCHORR

Cuadro 3: Evolución de los distintos capitales integrantes de la cúpula empresaria 
argentina,* 1976-1989 (valores absolutos y porcentajes)

1976 1984 1985 1986 1987 1988 1989

A) Cantidad de empresas 
Estatal 24 21 17 19 16 18 18
GL 41 62 70 62 68 70 68
CE 2 34 30 33 31 32 35
ELI 40 29 32 35 39 38 38
ET 6! 49 48 47 41 34 34
Asoc. 2 5 3 4 5 8 7
Total 200 200 200 200 200 200 200

B) Participación porcentual en las ventas globales 
Estatal ' 38,4 31,5 33,6 31,3 28,4 29,2 32,0
GL 18,0 22,9 23,6 24,1 25,0 27,5 25,9
CE 16,4 24,8 19,3 20,1 19,3 17,8 17,4
ELI 7,7 5,3 8,6 10,5 12,2 11,4 10,7
ET 19,1 14,8 14,3 13,3 12,4 10,4 10,9
Asoc. 0,3. 0,8 0,6 0,7 2,7 3.7 3,1
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

*  Las 200 empresas más grandes del país ordenadas según sus respectivos volúmenes anuales de ventas. 
Estatal: Empresas propiedad del Estado argentino.
Asoc.: Empresas propiedad de una asociación entre dos o más firmas.
G L  Empresas propiedad de un grupo económico local. 1
CE: Empresas propiedad de un conglomerado extranjero.
EU: Empresas locales independientes (no integran un grupo económico).
ET: Empresas transnacionales (no integran un conglomerado extran|ero).
F u e n t e  Elaboración propia sobre la base de información del Área de Economía y Tecnología de la FLACSO.

Esto tuvo lugar en el marco de una cierta polarización del poder económi
co doméstico. Como surge del Cuadro 4, entre 1983 y 1990 un conjunto redu
cido de conglomerados empresarios con fuerte presencia industrial —en mu
chos casos, se trata de actores predominantes en sus respectivas ramas de 
actividad— y alta diversificación e integración de sus actividades, incrementó 
de modo significativo la cantidad de sus empresas controladas y vinculadas. Es 
el caso de Pérez Companc, Bunge Be Bom, Soldati, Bridas, Macri, Techint, 
Deutsch, Arcor y Ledesma (en conjunto, las compañías relacionadas con estos 
grupos económicos pasaron entre los años mencionados de 336 a 491). En pa
ralelo, las firmas controladas y vinculadas por un número reducido de Holdings 
relativamente pequeños y poco integrados y diversificados (Schcolnik, Bagley, 
Iñtermendoza-Taurales y Corcemar) y Celulosa Argentina (que a comienzos del 
período era uno de los principales grupos del país) pasaron de 81 a 46.
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Cuadro 4: Cantidad de empresas controladas y vinculadas a los principales grupos 
económicos nacionales y conglomerados extranjeros que actúan en la Argentina,

1973,1983,1986-87 y 1990 (valores absolutos)

1973 1983 1986-87 1990

Bunge & Born 60 63 87 92
Pérez Companc 10 54 86 92
Techint 30 46 53 58
Bridas 4 43 52 58
Macri (ex Fiat) 7 47 51 60
Garovaglio y Zorraqufn \ 12 41 48 45
Arcor 5 20 34 31
Soldati (ex brown boveri) 15 35 34 51
Corcemar 23 30 31 26
Iva-Werthein 20 29 28 31
Celulosa Argentina 14 23 23 12
Astra 18 21 22 23
Inta-Deutsch 8 13 22 25
Alpargatas 9 24 21 24
FV + Canteras Cerro Negro 4 19 19 17
Fate-Aluar-Madanes 8 15 18 !8
Huancayo-Constantini 2 18 18 19
Loma Negra 16 16 16 19
Massuh 1 10 16 13
Ledesma 14 15 16 24
Nougués Hermanos 8 13 16 15
Intermendoza-Taurales 0 6 15 0
Laboratorios Bagó 2 14 14 13
Bagley 6 14 14 8
San Martín del Tabacal 4 14 14 13
.Bonafide II 13 14
Agea-Clarín I 12 13 16
BGH 6 14 13 17
Grafex 8 14 12 12
Indupa (ex rhodia-richard) 1 9 II 16
Herman Zupan 3 9 II 13
Aceros Bragado 3 9 I I  . 9
Astilleros Alianza 0 9 10 9
Canale 4 11 8 9
Noel y Cía. 0 7 7 6
Atanor 4 8 0 0
Schcolnik 3 8 0 0
Total 344 766 878 908

Fu en te : Elaboración propia sobre la base de información de Acevedo, Basualdo y  Khavisse (1990), y Atémo
nos y Balances empresarios.
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Así, las evidencias presentadas permiten concluir que durante el primer go
bierno de la reconquista de la democracia ocurrió un proceso de afianzamien
to estructural de los grupos económicos más concentrados, diversificados e in
tegrados vertical y hdrizontalmente, los que pasaron a detentar un control 
determinante sobre núcleos decisivos de las diferentes cadenas productivas (o 
profundizaron el que ya tenían) y, derivado de ello, un ostensible poder sobre 
la determinación de los precios domésticos.

En ese marco, a las dificultades para realizar un control efectivo de pre
cios en mercados muy concentrados (máxime en escenarios de ostensible de
bilidad de los llamados “contrapesos sociales”), se agrega también la propia 
decisión de hacer más laxo el seguimiento de los precios en determinados mo
mentos a lo largo de la administración de Alfonsín. A mediados de 1985 el go
bierno comenzó a instrumentar un programa “heterodoxo11 de estabilización 
que apuntaba a detener abruptamente la inflación.15 Gomo se señaló, esta de
cisión se basaba en el supuesto de que la gran inestabilidad de los precios es
taba entorpeciendo el comportamiento de las actividades económicas y que 
no se podía esperar una recuperación significativa si primero no se controla
ba la inflación.

En los meses anteriores al lanzamiento del Austral el gobierno había acele
rado el aumento de la tasa de cambio y de las tarifas de las prestatarias de ser
vicios públicos. En mayo y la primera mitad de junio estos precios crecieron 
aún más rápidamente, en tanto las autoridades trataban de llegar al comienzo 
del programa con un set de precios relativos que produjera mayor ingreso fis
cal y asegurara un excedente comercial satisfactorio. Además, el gobierno alen
tó un aumento en el precio de la.carne —que había quedado rezagado en re
lación con sus valores históricos— y apuró la autorización de aumentos en los 
precios industriales bajo control (Heymann, 1986). En síntesis, entre abril yju- 
nio se hicieron más flexibles los controles de los precios industriales, eliminán
dose en muchos casos los mismos y permitiendo la formación de una suerte de 
“colchón” (Machineay Fanelli, 1992).16

Los resultados fueron evidentes en 1986, cuando en parte debido al fuerte 
incremento de los precios registrados en 1985 —derivados, en lo sustantivo, de

13 Las principales características del Plan Austral se pueden consultar, entre otros, en Azpiazu
(1991), Canitrot (1992),DamillyFrenkel (1993), Fanelli y Frenkel (1987), Heymann (1986) y Ma
chineay Fanelli (1992).

16 Las fuentes disponibles indican que en muchos casos los “precios de lista” — es decir, los in
formados al gobierno por los empresarios—  eran más altos que los aplicados en las transacciones. 
En los hechos, esto generó un “colchón" que favoreció a algunos sectores empresariales que pu
dieron llegar a la fijación de precios dispuesta por el Plan Austral en una mejor situación relativa.
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lo acaecido en el primer semestre del año—,17 por única vez durante el gobier
no de Alfonsín la inflación cayó por debajo del 100% anual (Cuadro 1). Sin em
bargo, los condicionamientos estructurales para lograr la estabilización conti
nuaron, por lo que los niveles de precios volvieron a subir en 1987 y 1988. Al 
mismo tiempo, el gobierno intentaba lograr nuevos acuerdos con otras fraccio
nes empresarias —por ejemplo, incorporando en algunas Secretarías del Mi
nisterio de Economía a representantes de la Unión Industrial Argentina—; pe
ro esta misma estrategia limitaba la posibilidad de aplicar controles sobre los 
formadores de precios en mercados oligopólicos.18

El desenlace de esta historia es bien conocido. En 1989 el régimen de alta- 
inflación que había distinguido hasta entonces al gobierno radical derivó en un 
estallido hiperinflacionario sin precedentes en la historia nacional. Ello, en el 
marco de una “corrida” por parte de prácticamente la totalidad de los actores 
económicos; “corrida” en la que, vale destacarlo, no todos partieron de la mis
ma posición ni, por supuesto, arribaron a “buen puerto". Si bien no es objeto 
de este trabajo, basta contrastar la profunda caída que experimentaron los in
gresos asalariados en general, y los de los sectores populares en particular co
mo resultado de la hiperinflación, con las (en algunos casos cuantiosas) ganan
cias que lograron, entre otros, muchos fijadores oligopólicos de precios y varios 
propietarios de divisas (grandes exportadores, residentes locales propietarios 
de “moneda dura” en el exterior, bancos extranjeros con actividad en el país, 
acreedores de la deuda).

En suma, más allá de las diferentes medidas aplicadas, durante la adminis
tración de Alfonsín nunca se pudo poner fin al “flagelo inflacionario”, en el 
año más “exitoso” en esta materia (1986) los precios minoristas crecieron “ape
nas” un 81% y los mayoristas, un 58%. Esto no parece estar disociado del pro
ceso de consolidación de una estructura productiva con elevada oligopoliza- 
dón que se verificó en esta etapa, ni del hecho de que las fracciones empresarias 
predominantes afianzaron una inserción en la economía doméstica de carác
ter multisectorial con altos grados de diversificación y de integración vertical y 
horizontal.

17 Según información del INDEC, entre enero y junio de 1985 los precios al consumidor au
mentaron en promedio un 223%, y los mayoristas, un 269%, mientras que entre julio y diciembre 
las alzas fueron, respectivamente, del 13% y el 5% (véase <http://www.indec.mecon.gov.ar/>).

18 De acuerdo con Machinea (1990), en 1988 no fue posible avanzar con la apertura comer
cial — a través de la cual se buscaba contener la inflación—  por el acuerdo celebrado con la Unión 
Industrial Argentina (el secretario de Industria y Comercio era un empresario de esa entidad y re
trasó la aplicación de diversas medidas en esa línea que debieron haberse tomado en el último tri
mestre de dicho año).

http://www.indec.mecon.gov.ar/
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Sin duda, éstos constituyen dos de los principales factores que conspiraron 
contra los distintos ensayos del gobierno de la Unión Cívica Radical para con
trolar la inflación. Su identificación no apunta a negar que pueden haber exis
tido otros mecanismos de aceleración inflacionaria (como, a título ilustrativo, 
el financiamiento del déficit fiscal con emisión monetaria o la evolución del 
mercado cambiario). De lo que se trata es de plantear algunos elementos ex
plicativos que, a pesar de su innegable importancia, por lo general han sido 
omitidos en los análisis de este período de la historia argentina reciente. Asi
mismo, interesa destacar que durante la “década perdida” de los ochenta, hu
bo un conjunto reducido de grandes capitalistas que registró un desempeño 
exitoso —de allí su afianzamiento dentro del bloque de poder económico—, 
que no guarda relación alguna con el sendero recorrido por el conjunto de la 
economía nacional y por I9S restantes actores socioeconómicos; y que precisa
mente fue ese notable comportamiento una de las causas centrales de la “pér
dida de una década” por parte de la Argentina.

IV. Las raíces estructurales del déficit fiscal

Otro de los aspectos sobre los cuales corrientemente se trabaja en la litera
tura que analiza la economía de nuestro país durante los años ochenta es aquel 
que se vincula al grado del desequilibrio fiscal y sus características. Se afirma, 
por ejemplo, que altos niveles de déficit generan expectativas de alzas inflacio
narias,*19 sin embargo, son escasos los estudios que avanzan en indagar su com
posición, lo que implica dejar de lado la consideración de las fracciones socia
les a las cuales se orientan los gastos estatales, es decir, a qué actores se beneficia 
y a cuáles se relega en el reparto de los fondos públicos.

Para aproximarse a estas cuestiones, un primer, elemento a mencionar es 
que el gobierno de Alfonsín logró una reducción importante del elevadísimo 
déficit fiscal heredado de la dictadura militar (Gráfico 1). Entre otras cosas, ello 
resultó posible gracias a, por un lado, una reducción en la compra de bienes y 
servicios no personales (lo que se manifestó particularmente en una disminu
ción de la inversión pública) y, por otro, a la aplicación de incrementos en las 
tarifas de los servicios públicos y en ciertos impuestos indirectos (esto es, en 
aquellos que tienen una mayor incidencia relativa sobre los sectores de meno
res ingresos de la población).

|9 MEl déficit fiscal es una variable crucial para explicar el proceso inflacionario de largo pla
zo de la Argentina” (Machinea, 1990). Un análisis pormenorizado de la evolución de la situación 
fiscal durante esta etapa se puede consultar en Cardofí (1990).
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Gráfico i ¡Argentina. Evolución del déficit fiscal, i 980-1989 
i (porcentajes del PBI)

Fuente: Elaboración propia sobre la base de Damill, Fanelli y Frenkel (1994).

Ahora bien, esta estrategia no tardó en enfrentarse con ciertas condiciones 
que habían permitido el fortalecimiento estructural de los grandes grupos eco
nómicos de capital nacional y extranjero durante la dictadura militar, y que se 
mantendrían bajo el gobierno radical. Una de ellas es que estos actores fueron 
los principales beneficiarios de los múltiples subsidios estatales al gran capital 
que se aplicaron en el transcurso del interregno alfonsinista. Así, a favor de, en
tre otros “mecanismos promocionales”, la estatización de la deuda extema pri
vada, los regímenes de promoción industrial, los subsidios a las exportaciones 
fabriles, los programas de capitalización de la deuda externa y los abultados so
breprecios pagados por el Estado y las compañías públicas a sus proveedores, 
estos conglomerados empresarios pudieron incrementar de modo considera
ble su poderío económico en el ámbito doméstico.

En este sentido, la información suministrada por el Cuadro 5 permite apro
ximarse a la problemática en cuestión y cuantificar las traslaciones de ingreso 
que se registraron desde el Estado hacia estas fracciones del capital.20

20 En estas transferencias se incluyen: los subsidios al sector financiero por la quiebra de dis
tintas entidades; el costo fiscal de los diversos regímenes de promoción industrial; los subsidios a 
las exportaciones industríales; la licuación de la deuda interna que puso en marcha en 1982 Do
mingo Cavallo, durante su gestión al frente del Banco Central de Ja República Argentina; la estati
zación de la deuda extema privada mediante la instrumentación de los seguros de cambio, y los 
subsidios transferidos a través de los primeros regímenes de capitalización de deuda externa (Ba- 
sualdo, 2000b).
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Cuadro 5:Argentirta.Transferencias de ingresos e inversión, 1981-1989 
(miles de millones de dólares y porcentajes)
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. !
1! Miles de millones de U$S

III>l(l Total Anual % del PBI

pulii Producto bruto Interno 630,0 70,0 —

1» Intereses pagados al exterior 34,7 3,8 ~ 5,4
Nuevo financiamíento externo 7,8 0,9 1,3

unii Transferencias netas ai exterior 26,9 2,9 4,1

wiH Ingresos de los asalariados

iliHl *  1981-1989 190,0 2 U 30,2
* 1970-1975 269,0 29,9 42,7
^Variación de los ingresos de Itos asalariados -79,0 - s ;8 -12,5

Transferencias del Estado al capital concentrado interno67,5 6,8 9,7
i
DUI) Inversión neta

*1981-1989 31,0 3,4 4,9
B»''1 * 1970-1980 105,0 11,7 16,7
lll|l| *  Deterioro -74,0 ~8,3 - 11,8

ili Fuente: Elaboración propia sobre la base de Basualdo (1992,1994 y 2000b).

llllll
Durante la etapa analizada se remitieron al exterior, en concepto de trans-

ferencias netas a los acreedores externos, aproximadamente 27 mil millones de 
dólares —monto que representa alrededor del 4% del PBI global del perío
do—,21 mientras que el capital concentrado interno —es decir, los principales 
grupos económicos nacionales y extranjeros del país—fue beneficiario de trans
ferencias que superaron los 67 mil millones de dólares —equivalentes a casi el 
10% del PBI total—: más del doble de lo obtenido por los acreedores. Todo ello 
fue posible gracias a una drástica contracción en la participación de los asala
riados en el ingreso nacional: los trabajadores dejaron de percibir una cifra cer
cana a los 80 mil millones de dólares, equivalente a aproximadamente un 13% 
del PBI de esos años.22

21 Ese saldo neto es el resultado de pagos de intereses por parte del Estado argenáno que re
presentaron más del 5% del PBI de todo el período (casi 35 mil millones de dólares) y el ingreso 
de capitales asociado a nuevo fínanciamiento externo equivalente a algo más del 1% del PBI (al
rededor de 8 mil millones de dólares).

. 22 Esa disminución en la incidencia de los asalariados en el PBI surge de Comparar la partía- 
pación promedio de este sector sodal en el ingreso nacional en el período 1970-1975 (en el orden 
del 43%) con respecto a la de 1981-1989 (alrededor del 30 por ciento).
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En cuanto a la transferencia de ingresos hacia las fracciones dominantes en 
el ámbito local, no puede dejar de remarcarse que los montos consignados con
forman una estimación de mínima, en tanto no contemplan uno de los principa
les mecanismos por medio de los cuales se canalizaron recursos públicos hacia 
los sectores más concentrados del capital local durante todos estos años: los so
breprecios eñ las compras del Estado y sus empresas. Dentro de las grandes em
presas beneficiadas por los cuantiosos sobreprecios pagados por el Estado y sus 
compañías al adquirir bienes y servicios, se encontraban principalmente las fir
mas controladas por los grupos económicos nacionales más importantes del país, 
como Astra, Macri, Pérez Cómpanc, Soldati y Loma Negra, o aquellas relaciona
das con algunos conglomerados extranjeros, como es el caso de Techint y Sie
mens, miembros prominentes de lo que se denominó la “patria contratista”.

La magnitud de las transferencias que se canalizaron por ese concepto se 
puede estimar por una evaluación que realizaron para el mismo período dis
tintos organismos públicos como el Banco Central, la Fiscalía Nacional de In
vestigaciones Administrativas, la Procuración del Tesoro, etcétera. Este estudio, 
que nunca fue publicado, estimó que las transferencias totales del Estado al ca
pital concentrado alcanzaron a aproximadamente 105 mil millones de dólares, 
es decir, el equivalente al valor agregado generado en un año y medio por la 
economía argentina. Así, teniendo en cuenta que el principal punto de análi
sis que agrega esta investigación consiste en los sobreprecios pagados en las 
compras estatales, se puede estimar que alcanzaron a alrededor de 35 mil mi
llones de dólares durante la etapa considerada.

Ahora bien, sería de esperarar que el incremento eñ el ahorro del sector 
privado que se desprende de estas cuantiosas traslaciones de ingresos hubiera 
derivado en una mayor formación de capital en el ámbito interno (más aún 
cuando una de las principales apuestas del gobierno radical pasaba precisamen
te por el incremento de la inversión, en particular en los sectores elaboradores 
de bienes exportables). Sin embargo, los datos proporcionados por el Cuadro 
5 indican que dicho fenómeno no ocurrió y que, por el contrario, tuvo lugar 
una pronunciada declinación en la inversión neta (esta variable pasó de repre
sentar alrededor del 17% del PBI en el período 1970-1980 al 5% en 1981-1989) .

Las consideraciones que anteceden sugieren que el déficit fiscal elevado 
que caracterizó —y condicionó sobremanera— al gobierno de Alfonsín estuvo 
estrechamente ligado al proceso de consolidación estructural de las fracciones 
empresarias predominantes durante esta etapa. En un contexto signado por 
abultadas transferencias de recursos públicos hacia el núcleo del poder econó
mico de la Argentina posdictadura militar de 1976-1983, el.Estado se vio faña
do a recurrir a distintas medidas tendientes a “morigerar” el desequilibrio fis
cal: emisión de moneda, colocación de títulos de deuda en la plaza financiera
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local, reducción de partidas presupuestarías consideradas “superfluas”, aumen
tos en los impuestos regresivos, etcétera. Así, en lugar de cortar de cuajo con la 
fuente principal del déficit fiscal23 y de avanzar en una modificación tendiente 
a revertir la excesiva inequidad de la estructura impositiva, se apeló a una serie 
de acciones que profundizaron la crisis económica y su carácter desigual en lo 
referente a sus impactos sobre las distintas clases sociales y fracciones de clase. 
Por esa vía se acentuó la debilidad estructural de las cuentas públicas, en tanto 
se encuentran estrechamente asociadas (en términos positivos) al nivel de la 
actividad económica interna.24

Si bien resulta una obviedad, nos parece importante destacar que todo es
to evidencia una ostensible subordinación del funcionamiento del aparato es
tatal a la lógica de acumulación y reproducción ampliada del capital de los sec
tores dominantes de la' Argentina durante el primer gobierno elegido 
democráticamente luego del último régimen dictatorial.

V. Adeudam iento estatal y  poder económico

A comienzos del decenio de los ochenta, una sucesión de acontecimien
tos —la suba en la tasa de interés internacional, la crisis de la deuda mexica
na, la caída en los precios de los productos agrícolas, entre los más relevan
tes— trajo aparejadas importantes modificaciones en el contexto financiero 
mundial. Entonces se abrió una etapa—que duraría hasta comienzos de la dé
cada siguiente— signada por una relativa escasez de capitales para los países 
de América Latina (particularmente importante, si se considera la abundan
cia de los años previos) .25 Esta situación no tardó en manifestarse en una eco
nomía tan “deuda-dependiente” como la argentina posterior a la última dicta
dura, generando restricciones no menores para los procesos de “valorización” 
e intemacionalización financieras de, fundamentalmente, los grandes actores

23 Esto es, los recursos cedidos a los acreedores externos y, con mayor intensidad, a los grupos 
económicos nacionales y extranjeros más importantes del país; todo ello posibilitado por una no
table expropiación a los asalariados.

24 En un contexto de fuerte y creciente desequilibrio fiscal (Gráfico 1), en mayo de 1988 el 
. país ingresó de hecho en una moratoria parcial en el pago de la deuda externa (Bouzas y Keifman,
1990; Machínea y Sommér, 1990). De modo que, a pesar del nivel del déficit, se optó por mante
ner buena parte de los subsidios estatales a los sectores locales más concentrados.

• 25 Los impactos más relevantes de los cambios acontecidos en el escenario internacional so
bre las economías latinoamericanas durante este período se pueden consultar en los siguientes tra
bajos: CEPAL (1996), Damill, Fanetli y Frenkel (1994 y 1996) y Katz (2000).
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económicos locales (que en ios años previos se habían manifestado con espe
cial intensidad) .2®

En el marco de estas limitaciones derivadas del cuadro internacional, la no
table redistribución del ingreso a favor del capital concentrado interno que se 
desplegó durante la “década perdida” no dio lugar a una reactivación de la in
versión; básicamente porque los recursos que perdieron los asalariados y el Es
tado se remitieron al exterior y se destinaron a efectuar colocaciones financie
ras en el ámbito doméstico.

Respecto de lo primero, como se desprende del Gráfico 2, la salida de ca
pitales de residentes locales se expandió entre 1981 y 1989 a una tasa cercana 
al 9% anual acumulativo, y se ubicó hacia finales del período en alrededor de 
53 mil millones de dólares (equivalente a algo más del 80% de la deuda exter
na total).

Gráfico 2: Argentina. Evolución de la deuda externa total y fuga de capitales 
(saldo acumulado al final de cada período en millones de dólares corrientes)

Esto indica también que la fuga de capitales locales al exterior se registró 
en paralelo a un incremento en la deuda externa total: entre 1981 y 1989 esta 
variable creció a un ritmo promedio anual de casi el 8%, y llegó a representar

26 Sobre el particular, consúltese Basualdo (1987, 2000b y 2004), Basualdo y Kulfas (2000), y 
Kulfasy Schorr (2003).



314 RICARDO ORTIZ Y MARTÍN SCHORR

en el último año algo más de 65 mil millones de dólares. Este proceso estuvo 
asociado a un cambio en su composición: mientras en 1981 la deuda externa 
del sector público representó algo más del 55% de la total, en 1984 significó 
alrededor de un 77% y en 1989 cerca de un 92%. Esta modificación se deriva 
directamente del proceso por el cual las fracciones dominantes locales le trans
firieron al Estado gran parte de sus pasivos externos mediante diversos meca
nismos.27

Así, en el transcurso del período en análisis, el Estado argentino no sólo se 
hizo cargo de un monto significativo de la deuda externa de las grandes firmas 
y grupos económicos, sino que también, a partir de su endeudamiento con el 
exterior, aportó parte de las divisas que hicieron posible la fuga de capitales por 
parte de las fracciones capitalistas líderes de la economía doméstica, acentuan
do un proceso que se había iniciado hacia finales de la década de 1970.

En el Gráfico 2 se puede apreciar también cómo durante la administración 
de Alfonsín se registró una desaceleración en el crecimiento del endeudamien
to externo del país —y, asociado a ello, de la fuga de capitales-—; de allí que no 
resulte casual que uno de los principales mecanismos que empleó este gobier
no para financiar el desequilibrio de las cuentas públicas haya sido la coloca
ción de deuda interna, lo cual elevó la tasa de interés vigente en el mercado fi
nanciero local y alentó la especulación financiera.28 De esta manera, debido a 
las características del escenario internacional, una parte considerable del ex
cedente apropiado por las fracciones dominantes locales no culminó en su fu
ga al exterior, sino que se canalizó hada colocaciones financieras internas, en 
una etapa en la que la tasa de interés, debido al endeudamiento del sector pú
blico, superaba las rentabilidades exhibidas por las actividades económicas res
tantes.29

Como destaca Azpiazu (1991):

27 Estos temas son tratados en Azpiazú (1995), Basualdo (1987) y Basualdo y Fuchs (1989).
28 Sobre estas cuestiones, Lozano y Feletti (1991) señalan: “Desde la reforma financiera en 

abril ’85 —previa al Plan Austral—, el grueso (alrededor del 70%) de la capacidad de préstamo del 
segmento de intermediación de recursos en moneda local se aplicaba a financiar al Estado, tanto 
directamente por la compra de títulos públicos por los bancos como indirectamente mediante la 
efectivización de depósitos (encajes remunerados) en el Banco Central". Véase también Bekerman 
(1990).

29 Las evidencias disponibles indican que en los años ochenta una proporción importante de 
los activos de las grandes empresas eran de carácter financiero (el grueso de estas colocaciones es
taba denominado en moneda nacional). Sobre el particular, consúltese Basualdo (2004) y Damill 
yFanelü (1989).
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Al tiempo que recurrentemente se incrementaron los impuestos regresivos y 
las tarifas públicas como formas de paliar el déficit, nada se hizo —o, pudo ha
cerse— respecto de las sobredimensionadas transferencias derivadas de los re
gímenes de promoción industrial, a los sobreprecios en las compras de bienes 
y servicios del Estado, a los subsidios implícitos eri los precios de servicios y de 
provisión de insumos, etcétera, que, en todos los casos, tenían por receptores 
a los grupos empresarios que continuaron consolidándose como los actores 
centrales del poder económico. Asimismo, esos mismos agentes que, en su mo
mento, concentraban la mayor parte de la deuda externa estatizada, cuyos ser
vidos asumían un papel decisivo en la magnitud del déficit fiscal, fueron tam
bién los principales beneficiados por los altísimos rendimientos financieros a 
los que se debió recurrir [...] para colocar títulos de la deuda publica interna 
que permitieran financiar el déficit presupuestario. Este ‘“círculo vicioso” de 
transferencia de recursos fiscales no sólo no pudo ser revertido sino que, inclu
so, se vio alentado por la propia gestión de gobierno y su escaso poder de con
frontación frente a las corporaciones dominantes.

No obstante su menor dinamismo vis-à-vis el período de la dictadura, la 
deuda externa se expandió tanto en términos absolutos como relativos respec
to de otras variables importantes. En este sentido, a lo largo del período ana
lizado, en un contexto de estancamiento económico, el peso de la deuda ex
terna sobre el PBI se incrementó de manera sistemática, a punto tal que hacia 
finales del gobierno de la Unión Cívica Radical llegó a representar alrededor 
de un 60%, mientras que el cociente deuda/exportaciones superó el 500% 
(Cuadro 6).

Cuadro 6:Argentina. Principales indicadores del grado de endeudamiento externo, 
1980-1990 (porcentajes)

Deuda externa como porcentaje de:

PBI Exportaciones

1980-1981 17 302

1982-1983 43 480

1984-1986 48 527

1987-1988 50 590

1989-1990 60 512

F u e n t e  Elaboradón propia sobre la base de Damili, Fanelli y Frenkel (1994).
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En definitiva, del rápido análisis realizado surge que durante la gestión 
gubernamental del radicalismo se continuó con el “esquema de Valorización 
financiera” impuesto por la última dictadura militar, aunque se verificaron al
gunas modificaciones asociadas a los cambios en el escenario global: la “in- 
temacionalización" del ahorro privado característica del período dictatorial 
fue complementada con una importante y creciente “financiarización” de és
te “fronteras adentro”. Asimismo, replicando lo sucedido en la etapa ante
rior, durante la administración de Alfonsín la deuda del Estado argentino 
—tanto la externa como la interna— siguió estando subordinada al proceso 
de expansión y consolidación estructural de las fracciones empresarias pre
dominantes.

En ese marco, se generó una dinámica sumamente perniciosa para el con
juntó de la sociedad, no así para los grandes grupos ecomómicos: las enormes 
transferencias de recursos públicos hacia estos sectores fueron uno de los prin
cipales factores explicativos del déficit fiscal que caracterizó a la gestión radi
cal. Dada la escasez de fondos en el mercado mundial, dicho desequilibrio se 
financió, en buena medida, con fondos aportados por esos mismos capitalistas 
a tasas de interés muy elevadas; una parte importante de las extraordinarias ga
nancias obtenidas en ese proceso se reinvirtió en la “bicicleta financiera” y otra 
parte se sustrajo del circuito económico doméstico (fuga de capitales); a su vez, 
las altas tasas de interés locales alimentaron la especulación financiera, atenta
ron contra las posibilidades de reactivar la economía y generaron severos pro
blemas de sustentación paralas empresas de menores dimensiones, todo lo cual 
agravó aún más la crisis fiscal reforzando en consecuencia las necesidades de 
financiamiento de parte del Estado.

VI. La naturaleza desigual de la crisis económica

VI. 1, Los ganadores

A lo largo de las secciones anteriores en diferentes ocasiones se hizo alu
sión al carácter regresivo de la “década perdida” de los años ochenta; una de 
cuyas manifestaciones más relevantes proviene del hecho de que en un con
texto agregado de estancamiento económico, muy elevados índices de infla
ción, fuertes desequilibrios fiscales y en el sector externo, etcétera, un número 
reducido de grandes actores económicos se expandió de manera significativa. 
Y, a resultas de ello, logró consolidar bajo un régimen político democrático 
el considerable poderío estructural que mediante mecanismos diversos se le
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había transferido entre 1976 y 1983 en el marco de una sangrienta dictadura 
militar. Sobre la base de estas constataciones, en lo que sigue se realizan al
gunas breves consideraciones referidas a los elementos que viabilizaron este 
proceso. El afianzamiento de los principales grupos económicos nacionales y 
extranjeros con actividad en el país durante él gobierno de Alfonsín estuvo 
asociado a la concurrencia de múltiples factores, entre los que interesa men
cionar cuatro.

En primer lugar, como se señaló en varias oportunidades, estas fracciones 
empresarias fueron las destinatarias privilegiadas de la amplia y variada gama 
de subsidios estatales al gran capital que se instrumentaron durante esta etapa 
(los cuales superaron con creces los reclusos transferidos al otro factor de por 
der de la Argentina posdictadura, los acreedores externos). A los efectos de 
aprehender con mayor detalle las características y las implicancias centrales de 
estas medidas, cabe incorporar unos breves comentarios referidos a la promo
ción industrial y a los subsidios a las exportaciones manufactureras.

Las investigaciones disponibles indican que los fondos públicos involucra
dos en la primera de las políticas mencionadas financiaron prácticamente la to
talidad de la escasa formación de capital que se verificó en el transcurso de los 
años ochenta. En este sentido, basta con mencionar, por un lado, que a media
dos de la década más del 90% de la inversión neta del sector privado corres
pondía a inversiones favorecidas con distintos tipos de incentivos promociona
les —especialmente de tipo fiscal— y, por otro, que de los 30 proyectos de 
inversión asociados a la apertura de nuevas plantas febriles que se registraron 
en el sexenio 1983-1988, 29 se efectivizaron al amparo de diferentes regímenes 
de promoción.30

Las diversas evidencias con que se cuenta permiten concluir que esta polí
tica de “incentivos” trajo aparejado un importante proceso de concentración 
económica y centralización del capital en numerosas ramas fabriles, en espe
cial, en las productoras de bienes intermedios (celulosa y papel, cemento, pe
troquímica y siderurgia). También, que esto les posibilitió a varios grupos eco
nómicos consolidar el poder de mercado que ya tenían en tales actividades y 
en los bloques productivos a los que éstas se integran; a otros, hacerse fuertes

30 En un estudio realizado por la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamerica
nas tendiente a evaluar el costo fiscal derivado de los regímenes de promoción industrial se con
cluye: “Por cada austral invertido por el sector privado el Estado contribuye con la misma suma a 
través de menores impuestos. De esta forma, en los hechos, los contribuyentes aportan la totalidad 
de los fondos invertidos" (FIEL, 1988). Un análisis pormenorizado de las características centrales 
de la promoción industrial se puede encontrar en Azpiazu (1988 y 1993) y Azpiazu y Basualdo 
(1989). Asimismo, véase el artículo de Ana Castellani en este libro.
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en sectores en los que hasta ese momento no tenían participación o ella era 
muy débil; y a otros incrementar notablemente el grado diversificáción y de in
tegración vertical y horizontal de sus actividades en el país.31

A pesar de la ingente transferencia de recursos que supusieron estos meca
nismos de subsidio al capital interno más concentrado, hada el ocaso de la ad- 
ministradón de Alfonsín la inversión neta fija fue negativa; es decir que las in
versiones realizadas no alcanzaron a cubrir las necesidades de reposidón de la 
maquinaria y los equipos instalados o, en otras palabras, que se verificó un pro
ceso de descapitalizadón de la economía argentina (Basualdo, 1992).

La notable reducción de la inversión que se verificó en el transcurso del 
decenio de los ochenta—de la realizada tanto por el sector público como, en 
menor medida, por el privado—32 constituye un fenómeno económico y so
cial de suma trascendencia por dos motivos básicos. Por un lado, esa acentua
da y prácticamente ininterrumpida disminución de la formación de capital 
file decisiva para determinar el estancamiento y la aguda crisis económico-so
cial de esos años, así como, al reducir la demanda de mano de obra, fue cla
ve en el aumento del desempleo, la caída de los salarios y, derivado de todo 
ello, la consolidación de una matriz distributiva sumamente regresiva. Por 
otro, no sólo se produjo úna fuerte contracción de la inversión privada, sino 
que también se verificó un cambio importante en el perfil inversor; proceso 
que estuvo asociado a una creciente concentración de la formación de capi
tal del período, en imas pocas actividades con funciones de producción capi- 
tal-intensivas (con su consiguiente efecto negativo sobre la generación de 
puestos de trabajo).

31 Respecto de estos temas, Azpiazu y Basualdo (1989) destacan: “El grupo Arcor es uno de los 
ejemplos más notables, en tanto gran parte de las numerosas empresas que conforman el grupo 
en la actualidad fueron instaladas al amparo de los beneficios promocionales, tanto de aquellos vi
gentes en todo el ámbito nacional como de los correspondientes a las cuatro provincias con regí
menes especiales de promoción [Catamarca, La Rioja, San Juan y San Luis]. En el primer caso, las 
firmas promodonadas patrocinadas por Arcor son: Vitopel S A  (films plásticos), Cartocor S A  (car
tón corrugado), Pancrek S A  (galletitas), la propia Arcor S A  (golosinas), Misky S A  (golosinas), 
Millar S A  (enzimas) [.♦.] Por su parte, en el segundo caso, ios proyectos patrocinados por el gru
po Arcor son los siguientes: Candy SA. (golosinas depositadas en algodón), Alica S A  (gelatinas y 
helados en polvo), Fiexiprin S A  (laminado de películas, papeles y aluminio), Carlisa S A  (galle- 
titas, alfajores y budines), Frutos de Cuyo S A  (conservas y envases de hojalata), Indal San Juan S A  
(embutidos, fiambres y chacinado?), Duldora S A  (mermeladas y dulces), Metalbox S A  (envases 
de hojalata), Plastivi] S A  (productos de PVC), Productos Naturales S A  (productos enlatados), 
CarboxSA (cartón corrugado), ConverflexSA (films plásticos)".

32 Al respecto, no puede dejar de enfatizarse que buena parte de la formadón de capital rea
lizada por el sector privado fue posible gracias a la percepción de importantes recursos estatales.
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En cuanto a las medidas de “apoyo” y “fomento” aplicadas en estos años a 
las exportaciones de productos fabriles,33 vale mencionar que se trató, en esen
cia, de subsidios tendientes a compensar la diferencia existente entre los pre
cios internacionales de los bienes industriales elaborados en el país (relativa
mente reducidos, atento a las características de tales manufacturas y el carácter 
de “tomador de precios” en el mercado mundial de la Argentina) y los vigen
tes en el ámbito nacional (bastante elevados, dada la naturaleza monopólica u 
oligopólica de los mercados involucrados y el ostensible fracaso de la adminis
tración de Alfonsín para aplicar una efectiva política de control de precios).34

En gran medida como resultado del achicamiento del mercado interno por 
efecto de la recesión económica y de las políticas de promoción industrial y de 
subsidio a las ventas al exterior de bienes manufacturados, los destinatarios 
de ambas políticas —por lo general, se trató de los mismos actores— encontra
ron en las exportaciones una importante y estratégica salida contracíclica (du
rante la década de 1980, uno de los pocos componentes dinámicos de la indus
tria local fueron las exportaciones de algunos commodities). Ello trajo aparejados 
dos impactos estructurales de relevancia: por una parte, reforzó aún más el po
der de mercado de muchos de los principales grupos económicos del país en 
buena parte de las actividades involucradas y, por otro, les pemútió a éstos acre
centar su control sobre un “bien” (las divisas) tan necesario para una economía 
como la argentina —en especial, en un período en el cual los flujos internacio
nales de capitales hada los países “emergentes” fueron muy reducidos—, refor
zando en consecuencia su capacidad de veto sobre las políticas públicas.

El fortalecimiento estructural de los grupos económicos nacionales y ex
tranjeros es producto, en segundo lugar, del intenso proceso de destrucción de 
capital que se registró como resultado de las características y la magnitud de la 
crisis económica en general, y en particular de la registrada en numerosos ru
bros productivos, y que se materializó a través de las quiebras de firmas —sobre 
todo, aunque no exclusivamente, las de menores dimensiones—, los cierres de 
establecimientos, la repatriación de algunas importantes inversiones extranje
ras, etcétera.

En tercer lugar, y en estrecha relación con lo anterior, del proceso de in
versión y expansión así como de la centralización del capital derivada de la com
pra y de la absorción de firmas o establecimientos instalados, con fuerte apoyo

33 La información con que se cuenta indica que en los años ochenta la oferta exportadora de 
la industria manufacturera local se encontraba altamente concentrada en tomo de un número re
ducido de empresas de grandes dimensiones propiedad, en su mayoría, de grandes grupos econó
micos de capital nacional y extranjero (Basualdo y Khavisse, 1986; Schorr, 2004).

54 Véase Azpiazu y KosacofF (1988), Bisang (1990), y Bisangy Kosacoff (1995).
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estatal (facilidades para endeudarse en el exterior, avales del Tesoro Nacional 
para la obtención de créditos, etcétera) .35

En cuarto lugar, de su inserción estructural en la economía doméstica, lo 
que les permitió a estos actores expandirse de manera significativa en el mar
co de una aguda crisis económica. Ello, bajo muy diversos mecanismos entre 
los que sobresalen: la realización de operaciones entre empresas integrantes 
dei conglomerado relacionadas vertical y horizontalmente, la posibilidad de 
participar en las pocas actividades dinámicas del período y de mayor tasa de ga
nancia, de transferir recursos desde las firmas del grupo en mejores condicio
nes económicas y financieras hacia las que presentaban mayores dificultades, 
de usufructuar su poder oligopólico —en muchos casos también oligopsóni- 
co— y la facultad de aprovechar las distintas oportunidades que se generaron 
en materia de especulación financierá (como el “festival de bonos” con el que 
el radicalismo financió una parte considerable del déficit fiscal del período).

Así, el creciente predominio de los grupos económicos sobre la economía 
argentina durante el gobierno de Alfonsín no se puede entender exclusivamen
te como un resultado de la arbitrariedad en el manejo estatal, sino también co
mo derivado de la funcionalidad que tuvo la política económica—en especial, 
a partir del Plan Austral—* respecto de las cóndiciones estructurales que pre
sentaban estos grandes capitales.

En este sentido, es indudable que durante la gestión de la Unión Cívica Ra
dical estas fracciones empresarias tuvieron una notable —y, vista en perspecti
va histórica, sumamente efectiva— capacidad de veto sobre el partido de go
bierno, asociada a diversos elementos. Primero, al hecho de que estos actores 
eran importantes generadores y propietarios de divisas (tanto las que tenían en 
el exterior como las provenientes de las exportaciones). Segundo, a su poder 
en materia de fijación de precios, derivado de su control oligopólico sobre un 
número considerable de sectores de actividad económica (no. sólo industria
les). Tercero, por ser destinatarios privilegiados de las abultadas transferencias 
de recursos que se registraron en este período, a su papel deciviso en la expli
cación de la “brecha fiscal” que caracterizó a la etapa alfonsinista. Cuarto, por 
asumir un rol protagónico en el financiamiento de dicho déficit.

Én consecuencia, se trata de actores cuyo poderío se debió a su influencia 
determinante en la evolución de variables de ostensible significación económi
ca y social: las cuentas externas, la formación de capital, la inflación, la situa
ción fiscal y el endeudamiento público. El afianzamiento estructural de estos

35 En cuanto a los avales estatales, cabe destacar que, según se desprende de un informe ofi
cial, las principales compañías beneficiarías de esta política pública fueron aquellas que eran pro
piedad de los grupos económico^ más importantes del país (Secretaría de Hacienda, 1988).



LA ECONOMÍA POLÍTICA DEL GOBIERNO DE ALFONSÍN 321

|
grandes capitalistas durante la administración de Alfonsín, el comportamiento 
registrado por las variables mencionadas y la creciente “radicalidad” de los su
cesivos planes económicos instrumentados —cada vez más en línea con los in
tereses de esta fracción de clase*—, son indicadores de su estratégico poder de 
coacción sobre el sistema político en general, y sobre la orientación de las po
líticas económicas en particular.

VI. 2. Los perdedores

La contracara de la exitosa performance de los actores locales del bloque de 
poder económico durante el primer gobierno constitucional posterior a la dic
tadura militar de 1976-1985 es el sendero que debieron transitar los sectores 
populares, en general, y los asalariados, en particular. Al respecto, basta con 
realizar un rápido análisis de la evolución de una serie de variables socioeconó
micas relevantes para aprehender las características de este proceso.

Gráfico 3: Argentina. Evolución de las tasas de desocupación y subocupación, i 980-1989
(en porcentajes)

Un primer indicador es la trayectoria experimentada por la desocupación 
y la subocupación. Los datos proporcionados por el Gráfico 3 indican que en 
el transcurso del gobierno de Alfonsín ambos indicadores se expandieron en 
forma considerable, a tal punto que en el año 1989 los desempleados represen-
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taban algo más del 7% de la población económicamente activa, y los subem- 
pleados, alrededor del 9% (porcentajes que fueron, respectivamente, un 82 y 
un 46% más elevados que al inicio de la gestión radical).36

Este ostensible deterioro dél mercado de trabajo se relaciona con distintos 
factores concurrentes. Entre los más relevantes: la propia crisis económica y sus 
impactos sobre buena parte de las fracciones empresarias secundarias (en es
pecial, sobre las firmas pequeñas y medianas), la naturaleza de la reconversión 
económica en curso (desindustrialización y reestructuración regresiva del apa
rato manufacturero local, creciente terciarización y “financiarización” de la 
economía, etcétera), el perfil de la escasa formación de capital concretada du
rante esta etapa y las características estructurales de las pocas actividades pro
ductivas dinámicas del período (en la generalidad de los casos, generadoras de 
escasos encadenamientbs de valor, con altos coeficientes capital/producto, et
cétera).

Por su vinculación a la situación de los trabajadores, interesa destacar que, 
en gran medida, como resultado de las formas asumidas por la crisis económi
ca y la orientación de ciertas políticas públicas, durante el gobierno radical se 
acentuó la tendencia hada una creciente heterogeneidad dentro de la clase 
obrera argentina que se había inidado durante la última dictadura militar.

Sobre el particular, la información disponible permite concluir que los re
gímenes de promodón industrial instrumentados produjeron una doble frac
tura en la clase trabajadora. Por un lado, por cuanto conllevaron un nuevo es
trato de obreros fabriles constituido por los operarios ocupados en las plantas 
manufactureras radicadas en las regiones promodonadas (localizadas, prácti
camente en la totalidad de los casos, en el interior del país). Estos tienen un re
ducido grado de sindicalización —y muy escasa tradición sindical—y perdben, 
para igual calificación, salarios mucho más reduddos que los trabajadores de 
los centros industriales tradicionales. Por otra parte, dado que en buena medi
da las nuevas plantas fabriles fueron producto del traslado de los establecimien- 

|| tos que estaban radicados en las zonas tradicionales (Gran Buenos Aires, Rosa
rio o Córdoba), estas políticas “promocionales” tendieron a consolidar la 

\ áesocupación y la marginalidad sodal en los lugares de origen porque, si bien
j se trasladaron las plantas industriales y parte de ios procesos productivos, no
¡ ocurrió lo mismo con los trabajadores que hasta ese momento estaban ocupa

dos en aquéllas. Por lo tanto, de ese proceso surge otro, estrato dentro de la ciar

36 Las evidencias disponibles indican que este proceso se verificó paripassu una creciente pre- 
carización de las condiciones laborales, fenómeno que se manifestó, con sus más y sus menos, en 
buena parte de los sectores de actividad (Cortés, 1990). Véase también Beccaria y López (1996) y 
Monza (1993).
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se obrera que son los desocupados, los cuales mantienen obvias diferencias con 
los anteriores, tanto como las que ambos —desocupados y nuevo proletariado 
industrial— mantienen con los trabajadores fabriles tradicionales.37

Como era de esperar, un “ejército de reserva” abultado y creciente, una ma
yor precarizadón y segmentación del mercado de trabajo y el régimen de alta 
infiadón que imperó durante la “década perdida” trajeron aparejado- un pro
fundo deterioro en el poder adquisitivo de los salarios y, asociado a ello, una 
redistribudón regresiva del ingreso nacional de magnitudes considerables.

Gráfico 4:Argentina. Evolución del PBI, del salario medio y de la participación 
de los asalariados en el PBI, 1974- i 989 (índice 1974= 100 y porcentajes)

Al respecto, las evidencias aportadas por el Gráfico 4 resultan concluyentes 
y eximen de mayores comentarios; luego de registrar una cierta recomposición 
durante el primer año del gobierno de Alfonsrn, a partir de entonces el salario 
medio declinó en términos reales en forma pronundada (cerca de un 30% en
tre 1984 y 1989). Se trató de una tendencia prácticamente ininterrumpida que 
conllevó la profundización de un proceso cuya génesis histórica se remonta al 
período dictatorial (en 1989, el salario medio de la Argén tina fue, en términos 
reales, casi un 50% más bajo que en los años anteriores ai golpe de Estado de 
marzo de 1976).38 Como resultado de esta trayectoria salarial tuvo lugar una

37 Para un tratamiento de estas cuestiones, véase Arceo y Schorr (2004) y Basualdo (2003).
38 El hecho de que durante casi toda la gestión gubernamental del radicalismo los salarios “co

rrieron detrás" de la inflación sugiere que los “desmedidos reclamos salan ales” no parecen haber 
sido la causa del régimen de alta inflación de este período, tal como se suele afirmar desde diver
sos sectores del espectro político-ideológico (no sólo desde los ámbitos más conservadores y retro-
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caída en esta participación de los asalariados en el ingreso nacional: afines del 
período bajo análisis la participación de los salarios en el PBI global fue del or
den del 24%, un 17% menor que la del último año de la dictadura militar, y 
aproximadamente un 50% más reducida que la de mediados de los setenta, en 
los años que antecedieron a la interrupción del régimen democrático por par
te de las Fuerzas Armadas.

Las características y la intensidad del proceso de distribución regresiva del 
ingreso que distinguió al gobierno de la Unión Cívica Radical también quedan 
de manifiesto en los Gráficos 5 y 6 (en ambos casos la información correspon
de al conglomerado del Gran Buenos Aires).

Gráfico 5: Evolución de la distribución del ingreso familiar per cápita 

en el Gran Buenos Aires, 1974-1988 (% del ingreso)

Fuente Elaboración propia sobre la base de datos del IN D E C

grados). Asimismo, permite identificar algunos de los factores estructurales que están detrás dé la 
fuerte oposición que tuvo el gobierno de parte del movimiento obrero (sin duda, otro elemento 
decisivo fue el deterioro que experimentó el mercado laboral). Sobre esto último, se recomienda 
consultar Donaire y Lascano (2003) y el artículo de Eugenia Aruguete que integra este libro.
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Gráfico 6: Evolución de la pobreza y la indigencia 
en el Gran Buenos Aires, 1980-1989 (porcentajes)

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos de! IN D E G

En un contexto de aguda crisis económica caracterizada por fenomenales 
transferencias de recursos estatales hacia los sectores más concentrados de la 
economía doméstica y, por otra parte, un profundo deterioro en la situación 
de los trabajadores (salarial y ocupacional), no resulta casual que en el año an
terior al estallido hiperinflacionario que marcó el fin de la administración de 
Alfonsín, el 20% más rico de la población residente en el conglomerado urba
no más importante del país se apropiara de más del 50% de los ingresos tota
les, mientras que.el 20% más pobre se quedara con apenas algo menos del 5%* 
Ni tampoco que durante la primera gestión gubernamental de la reconquista 
de la democracia se verificara un incremento tan importante en las tasas de po
breza y de indigencia (incluso con antelación a 1989) J39

En definitiva, de estas consideraciones se desprende que, a pesar de las de
clamaciones de la campaña electoral de la Unión Cívica Radical;40 gran parte 
de las políticas económicas puestas en práctica por este partido cuando estuvo

39 Un análisis detenido de la evolución de las variables vinculadas a la cuestión distributiva du
rante el período analizado se puede encontrar en Altimir y Beccaria (1999), Barbeito y Lo Vuolo 
(1992), Beccaria (1992), Murmis y Feldman (1992), y Torrado (1995).

40 Se recuerda la famosa frase de Alfonsín:/Con la democracia se come, se cura y se educa”.
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a cargo del gobierno nacional entre fines de 1983 y mediados de 1989 condu
jo  a acentuar uno de los principales legados de la última dictadura militar: un 
notable deterioro en las condiciones de reproducción de la clase trabajadora, 
en particular, y de los sectores populares, en general.

Con independencia de si ello se debió a que Alfonsín “no supo”, “no pu
do” o wno quiso”, es indudable que durante su gestión, buena parte de la socie
dad argentina transitó por un sendero sumamente crítico. Esto contrasta con 
el exitoso camino recorrido por un puñado de grandes grupos económicos de 
capital nacional y extranjero —quienes captaron beneficios sustanciales y, a par
tir de una estructura empresarial de tipo conglomeral, incrementaron sustan
cialmente el control que ejercían sobre una amplia gama de mercados— y de- 

p — nota la naturaleza desigual y asimétrica —y, por qué no, clasista— de la “década
"'ijjgj perdida” de los años ochenta. Todo ello invita a reflexionar acerca de si la ges

tión económica del radicalismo fue un fracaso, tal como se déstaca en mucha 
de la literatura disponible. En este sentido, si la evaluación se centra en el com
portamiento de la macroeconomía durante esta etapa, pocas dudas quedan 
acerca de la validez de tal afirmación; sin embargo, creemos que no ocurre lo 

mn\ mismo cuando se indagan las principales resultantes estructurales de la mayo
ría de las políticas económicas aplicadas, es decir, cuando se procura identifi
car a las fracciones sociales ganadoras y a las perdedoras.
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Vn. Reflexiones finales

Una de las principales conclusiones que surge de este análisis es que en el 
transcurso del gobierno de Alfonsín se profundizaron muchas de las críticas 
herencias dictatoriales en el campo de la economía: achicamiento y reestruc
turación regresiva dél aparato productivo, alta inflación, desequilibrio fiscal, 
elevadísimos grados de endeudamiento externo, “intemacionalización” y “fi- 
nanciarización” de parte importante del excedente nacional, bajísima acumu
lación del capital en el ámbito local, deterioro laboral, distribución inequitati
va del ingreso, etcétera.

Sin embargo, en ese marco agregado pueden identificarse trayectorias di
ferenciales —si no antagónicas— entre las distintas clases y fracciones de clase: 
mientras que gran parte de la sociedad argentina vio deteriorarse en forma pro
nunciada sus condiciones de vida pan passu una aguda crisis socioeconómica, 
los integrantes del bloque dominante posdictadura —en especial, los grandes 
grupos económicos— registraron un notable salto cuantitativo —en numero
sos casos también cualitativo— en sus respectivos ciclos de acumulación y re
producción ampliada del capital. En gran medida, esto fue posible debido a la
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orientación de buena parte de las políticas económicas aplicadas, en el marco 
de un funcionamiento estatal crecientemente subordinado al nuevo poder econó
mico. Todo ello, en un contexto en el que las apuestas iniciales del radicalismo 
por revertir, con carácter progresista, los tremendos legados de la dictadura mi
litar en materia económico-social fueron paulatinamente desplazadas de la agen
da, y su lugar fue ocupado por posturas y políticas radicales que redistribuyeron 
el ingreso nacional en forma considerable, pero desde abajo hacia arriba (es 
decir, con un sentido similar a lo acaecido entre 1976 y 1983).

Ése es el principal “éxito” del gobierno elegido por el voto popular en oc
tubre de 1983: consolidó el “modelo de valorización financiera” y el bloque de 
poder económico que habían emergido del último régimen militar y, por esa 
vía, reforzó el proceso de disciplinamiento social inaugurado a sangre y fuego el 
24 de marzo de 1976. En otras palabras, se trató de un claro éxito para los sec
tores dominantes de nuestro país, no así para amplias capas de la sociedad ar
gentina para las cuales la “pérdida de una década” fue una realidad ostensible. 
Así, consideramos que la caracterización de “década perdida” minimiza sobre
manera las implicancias reales de la profunda regresividad de la evolución eco
nómica durante la década dé los ochenta.

Detrás de los numerosos desequilibrios macroeconómicos que distinguieron 
al gobierno radical (elevada inflación, déficit fiscal, aumento del endeudamien
to público, muy pobre inversión, fuga de capitales locales al exterior, etcétera) 
cabe reconocer un mismo denominador común: el creciente fortalecimiento 
estructural de un núcleo muy pequeño de grandes actores económicos. Lo pa
radójico de la etapa analizada es que para “resolver” esos males, en numerosas 
ocasiones y bajo diversos mecanismos —que casi nunca lograron los objetivos 
explícitamente perseguidos— se solicitó la “colaboración” de esos grandes ca
pitalistas, a cambio de lo cual se les otorgaron distintos tipos de concesiones 
que afianzaron aún más su poderío económico y su capacidad de coacción so
bre el sistema político, al tiempo que agudizaron los desequilibrios, configu
rando un círculo vicioso que culminó en una profunda crisis estatal y en una 
fuerte polarizaciónsocial.

Así, por ejemplo, mientras que estos actores aparecieron “de un lado del 
mostrador” dando cuenta de una proporción considerable del desequilibrio fis
cal del período, también estuvieron “del otro lado” financiando al Estado na
cional a tasas “ruinosas”; Asimismo, a cambio de que trajeran al país parte de 
los cuantiosos recursos que habían fugado al exterior durante la última dicta
dura militar, para invertirlos en actividades productivas, recibieron numerosas 
prebendas estatales que, antes que alentar un incremento en la formación de 
capital en el ámbito local, terminaron canalizándose hacia otro tipo de activi
dades (especulación financiera, fuga de capitales, etcétera).
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De esta manera, la estrategia política y el esquema de alianzas que dieron 
sustento a la gestión de la economía durante gran parte del gobierno de Alfon- 
sín permitieron la continuidad de la lógica de acumulación del capital concen
trado interno. Ello condiyo al fortalecimiento de un tipo de burguesía mucho 
más preocupada por el lobby para obtener transferencias desde el Estado que 
por la realización de inversiones productivas y el destino de la Nación (lo cual 
ubica a esta fracción de dase en las antípodas de lo que en teoría constituiría 
una genuina burguesía nacional). La política económica se basó, de este mo
do, en la expropiación de los ingresos de los sectores populares y en su apro
piación por parte de los grupos económicos locales y, en menor grado, los 
acreedores externos. Esta es la responsabilidad que le cabe a la primera admi
nistración gubernamental de la recuperación de la democracia, con indepen
dencia de la voluntad/de quienes la integraron.

En suma, y recuperando las palabras de O’Donnell con las que empezamos 
el trabajo, durante la gestión gubernamental de la Unión Cívica Radical un gru
po muy reducido —aunque sumamente poderoso e influyente— de grandes ca
pitalistas volvió a “cargar los dados a su favor”. Esto los colocó en una situación 
inmejorable que sabrían utilizar estratégicamente en la crucial —y extremada
mente regresiva— década de los noventa, en la que se profundizó la mayoría 
de los procesos iniciados en nuestro país en 1976, en el marco de una sociedad 
cada vez más concentradora en lo económico y excluyeme en lo social.
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Política y economía durante el primer año 
del gobierno de Raúl Alfonsín.
La gestión del ministro Grinspun

I. Introducción

El 10 de diciembre de 1983 fueron recuperadas 1 %s libertades constitucio
nales que habían sido vedadas en la última dictadura militar instaurada en el 
país a comienzos de 1976. La restauración democrática significó, luego del de
rrumbe del poder militar —acelerado por la derrota de Malvinas—, una pau
latina reapropiación por parte de la ciudadanía y de la clase política de los 
derechos perdidos, en un contexto en el que aún se temía por la estabilidad 
constitucional recientemente alcanzada.

En este marco de transición institucional, este trabajo indaga sobre los prin
cipales lincamientos e impactos del primer plan económico llevado a cabo en 
la Argentina por Bernardo Grinspun y su equipo, tras la restitución del sistema 
republicano. Así, la intención primordial es profundizar el estudio de un pe
ríodo de la historia reciente que, pese a su brevedad, ha aportado riquísimos 
elementos de análisis y “enseñanzas a futuro” y, sin embargo, ha sido poco tra
tado desde una perspectiva económica, política e institucional.

De este modo, resulta de particular interés ahondar en los incentivos y ar
gumentos que impulsaron el diseño y la aplicación de dicho plan en un país 
seriamente afectado por las medidas establecidas en el —autodenominado— 
Proceso de Reorganización Nacional, el que, en procura de refundar la socie
dad sobre nuevas bases económico-sociales impuso una serie de cambios es-

♦ Licenciada en Ciencia Política. Becaria del CONICET. Investigadora adjunta del Área de 
Economía y Tecnología de FLACSO. La autora agradece los comentarios y sugerencias de Hugo 
Nochteff, Eduardo Basualdo y, muy especialmente, de Daniel Azpiazu, Martín Schorr y de todos 
los investigadores que conforman el presente volumen. Asimismo, la ayuda de Gustavo Grinspun 
ha sido de incalculable valor. Naturalmente, se exime a todos de cualquier responsabilidad en cuan
to a los errores u omisiones existentes.
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tructurales de suma importancia, cuyas consecuencias perduran hasta el pre
sente.

El énfasis del trabajo estará puesto en el viraje que se produjo en el patrón 
de acumulación entre un modelo estructurado en la industrialización por sus
titución de importaciones y otro basado en la valorización financiera. A partir 
de allí, se intentara precisar el diagnóstico realizado por el ministro Grinspuri 
y su equipo económico sobre el legado estructural del período dictatorial y, so
bre esa base, identificar las principales características de las políticas aplicadas 
y, fundamentalmente, el tipo de alianzas convenidas (o la imposibilidad para 
establecerlas) con las distintas fracciones de clase, en el marco de las estrate
gias de poder del gobierno radical. En este sentido, se intentara contribuir con 
algunos elementos de juicio que posibiliten elucidarlos motivos del fracaso del 
primer plan económico llevado a cabo por el gobierno de Alfonsín.

II. 1976-1983: La pesada herencia recibida

Pocas dudas caben sobre la magnitud y trascendencia de las políticas adop
tadas ppr los militares (con la connivencia de varios civiles) que tomaron el po
der en marzo de 1976: éstas llevaron a cabo una serie de cambios estructurales 
que modificaron de modo considerable los ejes articuladores del sistema econó
mico y sodopolítico. A partir del control sobre el Estado y en un marco de viru
lenta represión, se instalaron las piedras angulares de un modelo económico —ca
ra visible del proyecto político subyacente— que terminó de ejecutarse en los años 
noventa y que ha marcado un punto de inflexión en la historia nadonal.

Las reformas aplicadas por el autodenominado Proceso de Reorganización 
Nadonal produjeron una importante involución en los factores vinculados al 
desarrollo (como son el crecimiento económico, la “densidad” del aparato pro
ductivo, los niveles de empleo e inversión o la distribución del ingreso) dete
riorando la calidad de vida de los sectores populares.

Pero el objetivo, por derto logrado con creces, iba más allá del aspecto pu
ramente económico. De hecho, las reformas aplicadas1 no.fueroii más que ins-

1 Donde se destacan la apertura del mercado interno a los bienes importados y la libre movi
lidad de los capitales, en un contexto de medidas que causaron una reducción salarial sin prece
dentes; un crecimiento más que considerable de la deuda externa y de la fuga de capitales locales 
al exterior.

Economía y sociedad
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trunientos para lograr la finalidad propuesta (Pucciarelli, 2004; Schvarzer, 1986- 
Canitrot, 1980 y 1982). Así, la intención primordial de las políticas aplicadas no
se limitaba al control cuantitativo de las variables económicas, sino también_y
sobre todo— a la alteración de la morfología económica y social del “país po
pulista” que se heredaba. De este modo, “la problemática del desarrollo y del 
crecimiento fue cediendo paso a la del reordenamiento del país” (Landi, 1988).

Se trataba, en definitiva, de cambiar de modo integral la lógica que articu
laba el modelo de acumulación vigente hasta ese entonces, reemplazándolo por 
una nueva estructura productiva, con un bloque de poder económico distinto 
y una dinámica de funcionamiento diferente en la reproducción del capital, ca
paz de eliminar la amenaza de un proyecto fuertemente contestatario por par
te de las dases.populares, que habían adquirido creciente poder en los últimos 
años, en el marco del modelo de la Industrialización por Sustitución de Impor
taciones (ISI) ,2

Así, en abril de 1976, junto con un incremento del tipo de cambio, se esta
bleció, de manera simultánea, un congelamiento de los salarios por tres meses 
y la supresión del sistema de control de precios. Estaba claro cuáles serían las 
consecuencias de esta combinación: en el ámbito de la industria, el salario real 
se redujo en 1976 un 33,6%,3 en relación con 1975. De todas maneras, esta fe
nomenal “disminución en los costos” (el salarial decayó entre 1974 y 1983 casi 
un 20%) pareció no bastar al empresariado industrial que, junto con un au
mento en la extensión e intensidad de la jomada de trabajo, apeló también al 
despido masivo y constante de personal (el nivel de ocupación fue un 34,3% 
menor en 1983 respecto de 1974). Por otra parte, acorde con el contexto re
presivo del momento, se eliminó el fuero sindical, se suspendió el derecho a 
huelga y varios dirigentes gremiales fueron detenidos, al tiempo que fuerzas 
combinadas ocupaban las principales fabricas.4 Efectivamente, el proyecto re- 
fundacional de la dictadura militar que vino a concretar esta transformación 
radical de la economía y la sociedad argentinas —y que, por la forma en que

2 Según sostiene O ’Donnel! (1981) existía a mediados de los años setenta una amenaza gene
ralizada al sistema capitalista — o al menos una percepción de ésta, quizás impuesta por los milita
res, los tecnócratas conservadores y las clases dominantes, a otros actores sodales, sobre todo a la 
clase media, para buscar una base de sustentadón y legitimidad en el golpe militar—  y tanto la cla
se dominante como gran parte de los sectores medios relacionaron esta amenaza con el patrón de 
desarrollo económico y sodal de la ISI.

3 Los datos estadísticos que se utilizan en esta parte del trabajo pertenecen a: Azpiazu, Basual- 
do y Khavisse (1986a); Azpiazu, Nochteff (1994); Grinspun (1989) y Azpiazu (1991).

4 En 1977 los conflictos gremiales registrados por la prensa fueron aproximadamente de un 
centenar. Un año después, este número fue reducido a menos de la mitad (Palermo y Novaro, 
2003). Al respecto, es interesante recordar las afirmadones de uno de los ministros de Economía
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logró congregar el apoyo del conjunto de las fracciones del gran capital, suele 
ser denominado la revancha clasista—fue impuesto mediante el disciplinamien- 
to represivo de los sectores populares, del cual la expresión más acabada son 
los 30.000 desaparecidos, los campos de concentración, la complicidad empre- 
saria en la represión en los lugares de trabajo (Acindar, Astarsa, Ford, Ledes- 
ma), la intervención de los sindicatos y el cercenamiento de conquistas labora
les de larga data (Schorr, 2004).

Este proceso se vio acompañado por crecientes niveles de productividad de 
la mano de obra industrial (con un incremento del 37% entre 1974 y 1983), 
que en cierta forma daban cuenta de que la política disciplinadora había surti
do efecto. La conjunción de estos fenómenos posibilitó una considerable trans
ferencia de recursos desde el sector asalariado hacia el empresariado industrial, 
que se apropió de un excedente que, en conjunto, se incrementó un 70% en 
todo el período (Azpiazu, Basuaido y Bliavisse, 1986b).

A lo anterior se suman otras medidas tales como la refonjia financiera de 
1977, a partir de la cual quedó en evidencia el cambio en la estructura produc
tiva y la centralidad que adquirieron los activos financieros por sobre los acti
vos físicos (con el consiguiente proceso de desindustrialización que esto trajo 
aparejado, potenciado por la apertura asimétrica implementada a partir de 
1979). A partir de este momento, el sector financiero interno pasó a ser un ac
tor clave en la absorción y reasignación de los recursos, ya que el Estado dejó 
de financiar su déficit vía el Banco Central (BCRA) y le transfirió la capacidad 
de asignación de créditos, al tiempo que los depósitos contaban con garantía 
estatal. De esta manera, la tasa de interés dejó de estar regulada por el BCRA, 
y pasó a determinarse en el “mercado”, donde el Estado, al participar como un 
actor más a la hora de solicitar financiamiento, se transformó en un gran toma
dor de préstamos y posibilitó, consecuentemente, que la tasa de interés se man
tuviera alta (efecto potenciado por la garantía estatal de los depósitos), mien
tras se generaba una creciente inflación. Estos hechos establecieron las nuevas 
reglas de juego bajo las que se iría gestando el bloque de poder dominante 
emergente que pasaría a estar conformado por los "grupos económicos locales '

de la dictadura, Juan Alemann, cuando ocasionalmente £e le preguntó si la política económica es
taba condicionando el proceso político, a lo que respondió: “Yo creo que lo condiciona porque 
con esta política buscamos debilitar el enorme poder sindical, que era uno de los grandes proble
mas del país. La Argentina tenía un poder sindical demasiado fuerte, frente al cual era imposible 
el florecimiento de cualquier partido político, porque todo el poder lo tenían ellos. Ahora con un 
mercado laboral de movimiento, el trabajador no acude más al dirigente sindica] por su problema, 
porque si no le gusta su empleo se va a otro y listo. Además hay salarios diferenciados por idonei
dad, por apego al trabajo. Estamos saliendo de la masificarión y hemos debilitado el poder sindi
cal y ésta es la base para cualquier salida política en la Argentina” (Landi, 1988).
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(GGEE)” ylos "conglomerados extranjeros (ETDI), asociados al capital finan
ciero transnacional” (Azpiazu, Basualdo y Khavisse, 1986a).

En diciembre de 1978, y con el objetivo central de controlar la inflación, se 
puso en marcha “la tablita”, instrumento que pautaba de manera anticipada un 
ritmo devaluatorio decreciente, en un punto intermedio entre la tasa de infla
ción interna y la externa, de forma que, en teoría, se tendiera a una convergen
cia escalonada entre ambas. A esto, junto con el abaratamiento de las importa
ciones, se sumó un programa arancelario que estableció la apertura del mercado 
de bienes y una liberalización en el de capitales con la que se pretendió, de mo
do fallido, la convergencia de los precios y la tasa de interés local y extranjera 
(lo cual era virtualmente imposible, ya que, por un lado, el Estado se encarga
ba de mantener altas las tasas de interés local y, por otro, la diferencia en los 
predos de los bienes transables y no transables imposibilitó la mendonada con- 
vergenda y potenció el atraso cambiario).

La apertura del mercado de. capitales, a su vez, promovió un fuerte creri- 
miento de la deuda externa, tradidonalmente vinculada al financiamiento es
tatal de las crisis en la balanza pagos. Entonces, irrumpió en escena la deuda 
externa privada (contraída prindpalmente por los grupos económicos locales 
y los conglomerados extranjeros). Esto produjo un cambio cualitativo de la sa
lida de capitales al exterior, ya que el capital concentrado interno, tras la valo- 
rizadón interna —producto de la diferenda entre la tasa de interés externa, a 
la cual se endeudaban los grupos, y la existente en el mercado local, donde co
locaban los fondos—, remitía el excedente generado al extranjero, y daba lu
gar a la fuga de capitales, con el consecuente resguardo de sus ganancias res
pecto del proceso de acumuladón interno.

La deuda externa permitió combinar una importante concentradón de capi
tal con una redistribudón del ingreso regresiva, ya que los benefidos que obte
nían estos grupos provenían (directa o indirectamente y en su mayoría) de los asa
lariados. Además, percibieron una ingente masa de recursos del Estado, ya que 
estos capitales también se vieron privilegiados con la “licuadón” de sus pasivos y 
con la estatizadón de buena parte de su deuda externa por lainstrumentadón de 
los regímenes de seguro de cambio y la emisión de bonos de la deuda externa.5

Asimismo, y en relación directa con lo anterior, desde comienzos de los 
años ochenta comezó a manifestarse un proceso de desindustrializadón, junto

5 Es interesante recordar que el 64% de la deuda extema privada estaba en manos de sólo 28 
grupos económicos locales y 102 empresas transnacionales. Asimismo, los deudores habían sido 
obligados por sus acreedores a disponer de depósitos bancarios como garantía; es decir que en lu
gar de exigir la ejecución de dichas garantías, el Estado asumió una deuda ajena que ni siquiera 
fomentó —vía inversiones productivas—  el crecimiento económico (Basualdo, 1987).
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con una restructuración regresiva de la actividad. Esta menor participación re
lativa de la industria sobre el total del PBI y disminución en la cantidad de pe
queñas y medianas empresas se vio sustentada en la centralización del capital, 
lo que nuevamente favoreció de manera directa a los GGEE y a las ETDI, ya que 
lograron concentrar gran parte de las empresas sobrevivientes e incluso despla
zar al Estado en determinadas producciones. También en estos años se registró 
un cambio en la estructura industrial. El eje se trasladó del complejo metalme- 
cánico a la fabricación de bienes intermedios, base industrial de los GGEE, al 
tiempo que comenzaron a destacarse cada vez más las ramas ligadas al aprove
chamiento de la dotación local de recursos naturales. Y, sobre todo con los re
gímenes de promoción industrial, se efectuó una nueva transferencia del Esta
do a estos grupos a partir de cuantiosos subsidios.6

En relación con este punto, es interesante señalar la metamorfosis que su
frió el Estado, al pasar de una situación en la que estaba influenciado, en algu
na medida, por los sectores populares —por lo que se lo calificó en aquellos 
años de “benefactor” segün algunos autores (Llach, 1997)— a otra donde, con 
la transferencia del trabajo al capital, se dio una redistribución hacia el interior 
de este último (las grandes empresas lograron un mejor posicionamiento en 
detrimento de las pequeñas y medianas) y una puja por el excedente en el mis
mo sector.7 La importante transformación del aparato estatal también se evi
denció en la reasignadón que se hizo del gasto, que en vez de destinarse a edu
cación y salud, se orientó al sector militar y de seguridad y, fundamentalmente, 
a las mencionadas transferendas hada el capital concentrado.

De esta forma, gran parte de la concentradón de capital, la expansión de 
la cúpula empresaria y el afianzamiento de un nuevo sector dominante fueron 
posibles gradas a la drástica alteradón en el patrón distributivo que tuvo lugar, 
en claro peguido de los asalariados y de numerosa  ̂fracciones empresariales

6 En síntesis, señalan los expertos que ala sanción de las nuevas leyes de promodón industrial, 
de tecnología y de inversiones extranjeras, la eliminación virtual de todos los préstamos bancarios 
a tasas de fomento [...] la reducción de aranceles de importación orientada hasta esa fecha sim
plemente a quitar el 'agua* de la tarifa definían [...] las nuevas relaciones entre el gobierno y el 
sector privado a las que debería acomodarse el proceso de acumulación” (Sourrouille, Kosacoff, 
Lucángéli, 1985). Incluso el incremento de fondos para este tipo de regímenes fue admitido por 
un ex funcionario del proceso, Juan Alemano, cuando afirmaba: la inversión privada, mucha 
hecha con promoción industrial [...] el total pasó del 18% al 23% Esto ocasionó la famosa 
deuda externa, se usó para inversión, no para gastarlo como dicen” (Palermo y Novaro, 2004).

7 Como parte de las principales transferencias del Estado hada el capital concentrado se pue- 
dep. nombrar los subsidios al sector financiero por la quiebra de entidades y las ya mendonadas lí- 
cuadón de la deuda interna en 1982, estatizadón de la deuda externa privada, los regímenes de 
promoción industrial y el “compre nadonaT.
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(sobre todo, las de menores dimensiones). Asimismo, quedó claro cómo ante 
una etapa de desindustrialización, centralidad de la valorización financiera y 
consolidación de los GGEE y las ETDI, los acreedores externos pasaron a ser ac
tores clave en la orientación de la política económica local, sobre todo a partir 
de la estatización de la deuda externa privada y del inicio de la “crisis de la deu
da” en América Latina a comienzos del decenio de los ochenta y por la propia 
magnitud de la deuda. Es decir, frente a un esquema “deuda-dependiente” que 
requería altos y constantes niveles de endeudamiento externo para contrarres
tar “la falta de ahorro interno” provocada por la fuga de capitales, los prestamis
tas se constituían como “actores centrales” del bloque de poder, mientras que 
en el plano interno, los sectores generadores de divisas cobraban un rol central 
por resultar imprescindibles a la hora de sostener la dinámica instituida.

En síntesis, el panorama social y económico que dejó tras su paso el golpe 
militar podría resumirse en: estancamiento del PBI per cápita, distribución cre
cientemente regresiva del ingreso (desde el trabajo al capital y, dentro de éste, 
desde las pymes hacia las grandes empresas, sobre todo hada el capital concen
trado) , aumento de.la pobladón bajo la línea de pobreza, incremento de la de
socupación y caída de los salarios, aumento del endeudamiento externo y de 
las ganandas financieras, desindustrializadón con creciente regresividad del 
aparato fabril, concentración del poder económico y cambio de su estructura 
y del comportamiento de su cúpula, y reformuladón del rol del Estado.

De lo anterior se désprende que se trató de un proceso donde se redefi- 
nieron las relaciones de poder y las ganancias —por cierto cuantiosas— de 
unos pocos sectores se produjeron en detrimento del bienestar de gran parte 
de la sociedad; por eso se afirma que se trató de una crisis “heterogénea y de
sigual” (Azpiazu, Basualdo y Khavisse, 1986a), ya que, por ün lado, el sector 
asalariado fue desplazado de la participadón en el ingreso social y de las acti
vidades productivas, y por otro, se consolidó una fracción del poder dominan
te con mi creciente poder para condicionar las políticas estatales a llevar a ca
bo en el marco de un nítido estancamiento económico (el PBI credo apenas 
un 2,3% en 1983 en relación con 1976, mientras que el PBI per cápita dismi
nuyó casi un 6% [Rapoport, 2000; Levit y Ortiz, 1999]. Se trataba de sectores 
muy diversificados e integrados —tanto vertical como horizontalmente—-, y 
que, si bien existían desde el modelo agroexportador o la ISI, consolidaron su 
liderazgo durante el último régimen militar, conformando una nueva articu
lación financiero-productiva, y favorecidos por una estructura impositiva re
gresiva, y por las mencionadas transferencias desde los sectores asalariados y 
el Estado.

A partir de entonces, se estableció una credente correspondenda entre la 
concentración y centralización del capital, y su capacidad para “determinar”,
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“condicionar”, “sugerir”, o “reorientar” (según el período) las políticas estata
les. En otras palabras, la vigencia de la valorización financiera en desmedro de 
la ISI provocó un cambio en la importancia relativa de las distintas fracciones 
del capital. Con el viraje en el modelo de acumulación, el papel estratégico que 
hasta ese momento habían tenido las firmas industriales extranjeras en el fun
cionamiento de la economía pasó a estar ocupado por algunos GGEE y ETDI 
con una protagónica participación en las distintas actividades. A partir de en
tonces, esos capitales fueron los que adquirieron mayor peso para orientar el 
rumbo de la economía interna: por un lado, por ser propietarios de las empre
sas más grandes y por otro, por actuar en sectores económicos bien diferencia
dos, lo que les permitiría no depender de manera exclusiva de un sector de ac
tividad específico y manejar un horizonte de acción que contemplara a la 
economía en su conjunto, en un nivel de agregación mayor. Su capacidad pa
ra diversificarse resultaría clave en épocas de crisis ya que les permitiría com
pensar los balances negativos de algunos sectores con los resultados más favo
rables obtenidos en otros ámbitos.

El giro democrático

En el plano político, podría decirse que la transición hacia la democracia 
comenzó a mediados de 1982, algunos meses antes de la convocatoria oficial a 
elecciones. Desde la instauración del golpe y por más de cinco años, los parti
dos políticos habían sido duramente reprimidos y aislados de la sociedad me
diante la violación sistemática de los derechos constitucionales y la libertad de 
prensa. Recién a mediados de 1981, el partido radical lanzó un llamado a dis
tintos sectores políticos y sociales a fin de elaborar conjuntamente una fonna 
de recobrar las instituciones democráticas del país. Dicha convocatoria dio ori
gen a la Asamblea Multipartidaria, de la que participaron casi todos los parti
dos políticos (el radicalismo, el justicialismo, el MED, la Democracia Cristiana 
y el Partido Intransigente) proclamando la vuelta al Estado de derecho en un 
contexto de pluralismo democrático. De todas maneras, a pesar del avance en 
términos políticos que significó la conformación de esta agrupación, aún se res
piraba en el ambiente cierto clima hostil por parte de las autoridades y, al me
nos en esta instancia, el proceso no se vio acompañado por una participación 
activa de la ciudadanía, mientras que las incipientes críticas realizadas por los 
políticos se concentraban casi de modo exclusivo en la dimensión económica 
(la clase política compartía su desagrado y aversión por la medidas tomadas por 
Martínez dé Hoz).

Ya en 1982 la salida electoral tenía peso propio y, tras haberse impulsado 
desde el gobierno (en ese entonces todavía a cargo de Galtieri) la creación de
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un partido oficial —el Movimiento de Opinión Nacional (MON)—, para repre
sentar los principios del Proceso una vez en democracia, a mediados de año vol
vieron a permitirse las actividades político-partidarias (Rapoport, 2000). Para 
ese entonces, las Fuerzas Armadas estaban “en baja”: a su fracasado último 
intento —y a todas luces inútil, innecesario y tremendamente costoso— de re
cuperar algo del poder perdido embarcándose en una guerra desesperada y 
suicida como fue la Guerra de Malvinas, se sumó la agudización de su crisis in
terna, plagada de diferencias entre las fuerzas y dividida en tomo de los crite
rios sobre cuál sería el rumbo a seguir (Canelo, 2004 y Heredia, 2004). Resul
taba cada vez más evidente que sus días en el poder estaban contados y, tras la 
ruptura de la Junta y la designación de Bignone en junio de 1982, se formalizó 
el llamado a elecciones para mediados de 1983.

De todas maneras, hubo un último intento de condicionar el reestableci
miento de la democracia a que la Multipartidaria aceptara —como condición 
sine qua non para el llamado a elecciones libres— Una concertación con el go
bierno saliente, ante lo cual se convocó la primera movilización política masi
va contra el régimen (la Marcha de la Civilidad) que marcó el comienzo de la 
reapropiación del espació público por parte de la ciudadanía. Para ese momen
to, el discurso político de la Multipartidaria se había radicalizado cuando, tras 
la muerte de su precursor (Ricardo Balbín, en septiembre de 1981), la conduc
ción pasó a estar capitaneada por el líder del Movimiento de Renovación y Cam
bio (MRC), RaúlAlfonsín. Hasta ese entonces, la línea dominante balbinista se 
había mostrado dispuesta a negociar con las Fuerzas Armadas una “garantía de 
olvido” en lo vinculado a los hechos represivos, creyendo que así se facilitaría 
el camino hacia la institucionalización. La muerte del caudillo radical, la men
cionada derrota de Malvinas y una creciente repercusión internacional de la 
violación a los derechos humanos, acorralaron aún más a las Fuerzas Armadas 
(González Bombal, 2004; Canelo, en este volumen).

Desde el gobierno, tras haberse admitido públicamente la existencia de de
saparecidos, ya no había mucho para ofrecer —salvo la liberación de los dete
nidos puestos a disposición del PEN y el compromiso de moderar el terror en 
el régimen carcelario— ya que también había sido rechazada la propuesta for
mulada al futuro gobierno constitucional de aplicar cualquier plan económico 
que les fuera indicado a fin de aliviar la situación y orientar las políticas hacia 
el proyecto ganador (esta proposición fue considerada como una alternativa 
de “cogobiemo” y el luego electo ministro de Economía B. Grinspun la desca
lificó de inmediato). Así, frente al desprestigio constante y generalizado ante 
la sociedad, y sin el apoyo de los grupos económicos que otrora los habían res
paldado, el poder de negociación de los militares en la transición caía de ma
nera estrepitosa.
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En este marco se desarrolló la campaña electoral en donde, a pesar de una 
nutrida oferta de candidatos presidenciales, se estimaba que la tradicional es
tructura bipartidista del electorado (entre radicales y peronistas) se manten
dría firme. Los derechos humanos cobraron un papel central durante todo el 
período de campaña y eran incluidos, en mayor o menor medida, por casi to
dos los candidatos.

La fórmula presidencial final que presentaría el PJ tardó en definirse y en la 
interna hubo algunas sospechas de fraude. En ese momento, el parddo se halla
ba sumergido en una importante crisis y sus militantes estaban desorientados, 
rta diferencia de otros partidos que habían perdido a sus líderes históricos, care
cía de reglas compartidas para resolver no sólo la sucesión sino cualquier dife- 
rendo interno” (Novaro y Palermo, 2003). Los sindicatos habían readquirido un 
peso importante —sobré todo las 62 Organizaciones, que lograban tener un al
cance nacional del que carecían los caudillos locales—■, lo cual influenció en la 
decisión de la fórmula presidencial escogida (Italo Luder - Deolindo Bittel) que, 
según se dijo, “parecía cautiva del sindicalismo” (Rápaport, 2000). Quizá por la 
confianza que le infundían los resultados electorales obtenidos por el partido 
hasta ese momento —el justicialismo no había sufrido ninguna derrota presi
dencial en las urnas—, Luder estaba convencido de la buena fortuna que le de
pararía el destino (“ser el candidato peronista a la presidencia equivale a ser el 
futuro Presidente de los argentinos”) (Novaro y Palermo, 2Ó03). Tal vez por esa 
—finalmente falsa— creencia de que su condición de peronista sería suficiente 
para ganar las elecciones, y a pesar de su intento por captar algún porcentaje 
del electorado moderado e independiente, su discurso no estaba dirigido al con
junto de la sociedad, sino que más bien apuntaba a las viejas divisiones que pre
tendían dejarse atrás.8 En este sentido, el alto nivel de vinculación del partido a 
los sindicatos —fuertemente cuestionados por la sociedad— y a figuras asocia
das al período de Isabel en el gobierno; así como el mostrarse con una postura 
no del todo confrontativa en relación con las Fuerzas Armadas, sumado a cier
ta indefinición práctica de cómo sería resuelta la transición democrática,9 die- 
Ton como resultado (electoral) la “excepción a la regla” del triunfo peronista.

Por parte de la UCR, Alfonsín fue el candidato que mejor logró posicionar- 
se en relación con los otros aspirantes de su partido, y, finalmente, también fren

8 En un volante del precandidato a presidente alcanzaría a leerse: “Para el país: peronismo y 
nada más. Para el peronismo, Luder y nada menos” (Novaro y Palermo, 2003).

9 Así, mientras el candidato justidalista ítalo Luder había afirmado que, en caso de alcanzar 
la primera magistratura, no dudaría en convocar nuevamente — como en 1975—  a las Fuerzas Ar
madas para enfrentar a la subversión, ya que “lo grave no es que las Fuerzas Aunadas y de Seguri
dad hayan enfrentado a la subversión, porque ésa es su misión como brazo armado de la Nación,
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te al resto de sus contrincantes. Su encarnizada lucha por los derechos húma
nos y la exaltación de la democracia por encima del autoritarismo reciente fue
ron los pilares de su campaña. A ello se sumó la denuncia de la existencia de un 
pacto “sindical-militar” con el cual las Fuerzas Armadas apoyarían al peronismo 
mientras que los dirigentes sindicales, presentes en dicho gobierno, estarían dis
puestos a no rever la violación a los derechos humanos y juzgar a sus responsa
bles (Rapoport, 2000; N o vato  y Palermo 2003 y 2004). Así, se pretendía asociar 
a los sindicatos con el poder corporativo que era necesario desmontar a fin de 
que las instituciones democráticas tuvieran un desarrollo pleno y no se vieran li
mitadas por agrupaciones de este tipo. El presidenciable tenía en claro que para 
ganar las elecciones, y quebrar la “ley de hiem>" (Acuña, 1995), necesitaría el 
apoyo de al menos una parte del electorado peronista, tradicionalmente asocia
do a las clases populares, y hacia allí también orientó sus energías: “Esta denun
cia [la existencia de un pacto militar-sindical] la hacemos para defender y con
solidar los instrumentos de lucha de los trabajadores y no para introducir falsas 
divisiones en el campo del pueblo". Y algunos meses después afirmó: “Nosotros 
no podríamos ganar jamás las elecciones si no nos votan los trabajadores. Para 
ser franco, creo que vamos a ganar con votos peronistas" (El Bimestre Político y Eco
nómico, mayojunio de 1983 y septiembre-octubre de 1983, respectivamente). Los 
peronistas, por su parte, creían en la fidelidad de su electorado y en la incondi- 
cionalidad de sus seguidores, su candidato Luder vaticinaba en ese entonces que 
“el triunfo del peronismo está asegurado” y que contarían con una “base social 
inconmovible que es el movimiento obrero”.

De todas maneras,' el resultado final coincidió con las encuestas preelecto- 
rales que afirmaban una polarización del electorado (de casi 18 millones) y que 
“el radicalismo realizaría la mejor elección de su historia y el justicialismo, la 
peor” (El Bimestre Político y Económico, septiembre-octubre de 1983). Probable
mente en el desenlace final de las elecciones haya resultado decisiva la propues
ta disímil que ambos candidatos fonnularon en cuanto al tratamiento de los de
rechos humanos y las Fuerzas Armadas, ya que, a grandes rasgos, no se 
vislumbraron diferencias importantes en las propuestas económicas. Los tradi-

sino que para cumplir el cometido hayan empleado métodos no convencionales” (octubre de 
1983); el líder radical, Raúl Alfonsín, repetía que deberían discriminarse las responsabilidades en 
la “metodología repugnante” utilizada en la lucha contra la subversión y distinguir “entre quienes 
actuaron excediéndose en el cumplimiento1* de sus funciones y quienes “en el marco de una ex
traordinaria confusión aceptaron cumplir órdenes". Por otro lado, el candidato peronista dudaba 
sobre la posibilidad de rever los efectos retroactivos de esa ley, mientras que el candidato radical 
se expresó claramente en contra [El Bimestre Político y Económico, septiembre-octubre de 1983; Gon
zález Bombal, 2004; Canelo* en este mismo volumen),.
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dónales partidos populistas criticaban duramente a la “patria finandera”, a la 
oligarquía que se había enriqueddo de la mano de los militares y en desmedro 
de otros sectores. Se proponía, por el contrario, reestructurar nuevas alianzas 
sociales que revirtieran la situadón e incentivaran el consumo masivo de la po- 
bladón. En este plano, sin embargo, también fue más combativa la propuesta 
radical.

Así, tras siete años y medio de gobierno militar, la fórmula presidencial de" 
la UCR, Alfonsín-Martínez, triunfó en los comicios celebrados a fines de octu
bre de 1983 con el 52% de los votos, mientras que el peronismo obtuvo el 
40%.10 El gabinete que acompañaría al recientemente electo Presidente, y que 

v pretendía aunar las distintas vertientes del partido, estaba conformado en su 
mayoría por radicales de la vieja escuela. Tres de sus ministros provenían del 
balbinismo histórico, y otros cuatro acompañaban al Presidente desde la crea
ción del Movimiento de Renovadón y Cambio, cuyo asesor económico, Bernar
do Grinspun, terminaría ocupando la cartera de Economía.

Sin embargo, no es un dato menor mendonar, como paite del contexto po
lítico del momento, que si bien los comidos realizados el 30 de octubre dieron 
como ganador de la elección presidendal al radicalismo, este partido no tuvo 
igual suerte en las elecciones de las gobernadones provindales, en las que só
lo obtuvo el triunfo en la Capital, Tierra del Fuego y siete provincias; mientras 
que el PJ consiguió la victoria en doce de ellas {El Bimestre Político y Económico, 
noviembre-didembre de 1983). La minoría de la UCR en el Parlamento sería 
otro rasgo más a tener en cuenta en el marco de transidón democrática, ya que 
el Poder Ejecutivo muchas veces estaría limitado en sus inidativas o se vería obli
gado a negodaciones más arduas con el Legislativo.

10 Según un editorial del diario Clarín, tras la figura de Alfonsín lograron aliarse **la clase alta, 
los sectores obreros especializados, pertenecientes generalmente a la industria moderna, los que 
conforman la clase obrera alta o la clase media baja”, mientras que el peronismo “retuvo la clase 
obrera baja y sectores intelectuales que no quisieron apartarse de aquélla de antemano”. Por otro 
lado, se señaló como un error estratégico gravísimo el hecho de que Herminio Iglesias (candida
to a gobernador de Buenos Aires) hiciera lo opuesto a lo que debía hacer; “prometió venganzas a 
una sociedad que anhela serenidad; se exhibió con numerosas custodias armadas cuando los ar
gentinos quieren borrar de la memoria la confrontación de las armas; aceptó qué era amigo de los 
militares más duros cuando los argentinos querían ver a los hombres uniformados retornar a sus 
cuarteles. Creyó que el peronismo era un rebaño que seguía cualquier propuesta". En suma, "las 
propuestas de Alfonsín se contrastaron con la nada” (Clarín, 1/11/1983).
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IBL La restauración democrática y el triunfo de la UCR.
Diagnóstico inicial y  principales propuestas

Es en el marco descripto en el que asume,'el 10 de diciembre de 1983, el 
gobierno democrático presidido por el doctor Raúl Alfonsín. La emergencia 
del nuevo régimen político coincidía así con “una prolongada fase de descom
posición y decadencia del régimen social de acumulación, esto es, con la crisis 
de una etapa capitalista de las estructuras, las instituciones, las imágenes y el ti
po de actores que le son propios” (Nun, 1987). Las cifras de la “herencia reci
bida” hablaban por sí solas: una inflación del 433,7% en 1983 (el doble que la 
de 1982), obligaciones externas totales por 45.067 millones de dólares (monto 
equivalente a las exportaciones de cinco años), importante desequilibrio fiscal 
(superior al 10% del PBI), estancamiento de la productividad y del PBI per cá- 
pita, a lo que se sumaba un panorama internacional desfavorable por la caída 
de los precios de los productos agrícolas y una paralización desde octubre de 
1983 de los créditos externos, más un alza en la tasa de interés internacional 
(Grinspun, 1989). Se trataba “de una situación económica sin precedentes en 
el orden nacional e internacional”.

Ante este escenario, a pocos días de asumir, el ministro de Economía pre
sentó un documento en el que se exhibían las pautas económicas previstas pa
ra el mes siguiente y en el que se declaraba:

El gobierno constitucional heredó una crisis de magnitud desconocida, con un 
aparato productivo seriamente deteriorado, un sistema financiero destrozado, 
una deuda externa ingente y una situación social injusta. El país enfrenta una 
grave emergencia que, entre todos, tenemos que superar. La industria redujo 
su tamaño, muchas fabricas cerraron las puertas, la producción nacional y el 
agro padecieron los embates de un tipo de cambio artificialmente bajo y al igual 
que el conjunto de los productores, los efectos devastadores de las elevadísimas 
tasas de interés {La Nación, 31/12/1983).

El flamante equipo económico diagnosticó que el problema principal se 
originaba en los altos niveles de desocupación y los bajos salarios, que habían 
provocado un desmoronamiento de la demanda, retrayendo la producción. En 
consecuencia, la batalla debería librarse a partir de la reactivación de la capa
cidad industrial instalada ociosa, mediante una reanimación del mercado in
terno, al que se consideraba como “desarrollado” y “con buenos hábitos de con
sumo” (Grinspun, 1983). Esta reactivación traería aparejada, a su vez, una 
mayor recaudación impositiva que equilibraría el presupuesto nacional y elimi
naría el déficit En el peor de los casos, habría crecimiento con inflación —pro
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vocada por la emisión—, pero esto, en definitiva, sería visto como un problema 
menor. No obstante, se reconocía un factor limitativo importante para el creci
miento esperado: el monto de la deuda externa.11

Cabe destacar que esta manera de interpretar la realidad no era exclusiva 
del ministro radical, sino que respondía más bien a la visión del momento 
—comprensiblemente debido a la cercanía del Proceso—, que no pudo perci
bir en una primera instancia la intensidad y el alcance de las mutaciones socia
les, políticas y económicas. Así, si se comparan las plataformas electorales de 
1983 de los dos partidos mayoritarios —UCR y PJ— se advierte una similitud 
asombrosa en el análisis de la “situación-heredada” y en las medidas propues
tas para revertir la situación. La derecha, consciente de que las distintas pro
puestas políticas giraban en torno de los mismos temas, con alternativas de so
lución más o menos siniilares, se apresuraba a presagian el próximo gobierno 
democrático estará tan “inhibido para actuar que, virtualmente, estará conde
nado al fracaso”.12 En este sentido, en una publicación de la época se sostenía 
que en el plano de la producción y finanzas “las propuestas de Grinspun apa
recerían estructuralmente semejantes a las del justicialismo, excepto en la na
cionalización de los depósitos bancarios, a la que se opone”. A esta diferencia, 
se agregaba otra, ya que si bien el PJ no presentaba “objeciones de fondo” al 
plan propuesto —tal como lo había afirmado el economista peronista Roberto 
Lavagna—, sí criticaría su “exceso de gradualismo” por los peligros que podía 
traer aparejados para su aplicación.

En otras palabras, el argumento implícito —aunque con un amplio consen
so— era que seguía vigente estructuralmente el esquema de sustitución de im

11 Al respecto, el ministro afirmaba; “Se impone comenzar a trabajar en un plan de reactiva
ción económica rápido, que permita afianzar el sistema institucional. Los elementos favorables de 
magnitud son: la capacidad industrial subutilizada estimada en un 50%, luego, la desocupación de
2 millones de personas, los recursos naturales de nuestro país que lo sitúan entre uno de los cua
tro del mundo que se autoabastece de energía y exporta alimentos, es decir, uno de los países más 
ricos de la Tierra, y en cuarto lugar, tenemos un mercado interno muy desarrollado, por lo que si 
la gente tuviera mayores ingresos los volcaría rápidamente al mercado” {La Razón, 3 /8 /1983). Y  
advertía: “El gobierno radical comprobará la legitimidad de la deuda, lo que significa revisar los 
compromisos contraídos con el exterior, fundamentalmente por el sector privado donde probable
mente se han registrado muchas operaciones ilegales. [...] Depurada la legitimidad de nuestra deu
da hay que contraer compromisos que sean compatibles con los objetivos del gobierno y las nece
sidades del conjunto de la población” (La Época, 1/11/1983).

12 Palabras de Juan Alemnnn, ex funcionario de Martínez de Hoz; Alsogaray, por su parte, afir
maba que Grinspun no estaba “suficientemente informado sobre la realidad que va a recibir" y pro
cedía según “creencias y actitudes del pasado”, cuando se enteren, se verán obligados, proba
blemente a adoptar otras medidas" (El Bimestre Político y Económico, marzo-abril y noviembre-diciembre 
de 1983, respectivamente).
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portaciones, pero con un notorio agravamiento de la situación de la balanza de 
pagos como resultado del endeudamiento externo. Es por esta razón que el pa
go de los intereses —que se calculaba entre el 6 y el 8% del PBI— estaría supe
ditado al crecimiento de la economía local.

Esto [el pago] significa un esfuerzo brutal del país para remunerar factores del 
exterior, que no estará destinado a disminuir el desempleo, dinamizar el con
sumo interno, a realizarlas inversiones, ni tampoco a la adquisición de nuevos 
equipos de tecnología avanzada. [...] Este problema de la deuda externa me 
preocupa mucho más por las repercusiones internas, que por la capacidad que 
puede tener la Argentina para salir del problema.13

Sobre la base del diagnóstico mencionado, él plan propuesto por Grinspun 
se estructuró alrededor de la reactivación y el desarrollo del aparato producti
vo, una política antimonopólicay la regulación de lás importaciones. Para ello, 
su intención fue la de ordenar el sector externo y restablecer el equilibrio in
terno, desacelerando la inflación; al tiempo que se realizarían cambios estruc
turales para una “modernización” de la economía, con el consecuente aumento 
de la productividad media —rebajando los costos de producción y redistribu
yendo de manera más equitativa el excedente—, a fin de alcanzar un crecimien
to del producto del 5% anual. Asimismo, el salario real y el empleo tendrían 
un lugar prioritario, ya que permitirían recuperar la participación del trabajo 
en la distribución del ingreso —sobre todo de los sectores más postergados—, 
y lograrían una reactivación de la demanda global, que a su vez haría viable un 
incremento en la utilización de la capacidad instalada.14 También tendría un 
papel predominante el gasto—enfatizando el estímulo a partir de la construc
ción de viviendas—, y se trabajaría con un dólar sobrevaluado para nivelar la 
balanza comercial y atraer inversiones industriales.

13 Grinspun (1983). Años más tarde, Gustavo Grinspun, negociador de la deuda externa — e 
hijo del ministro—  afirmaría en la misma línea: “Si hay un centro hegemónico de polídca económi
ca en el año ’83 es el tema del endeudamiento extemo, que es la gran variante en tomo de la cual 
se genera un factor de limitación a la actividad económica, un factor de inestabilidad de precios, un 
factor de poder político y un factor hegemónico para que otros factores similares funcionen en re
ferencia a ése, como es el de los Capitanes de la Industria locales" (entrevista con la autora).

14 En un documento presentado en diciembre de 1983 donde se resumían los principales li
ncamientos de acción, se sostenía que “él aumento de la demanda efectiva es el comienzo de la re
composición del capital operativo de las empresas y la reconstrucción de sus beneficios”, y que “el 
plan de recuperación industrial comienza con el aumento de la demanda efectiva y la protección 
del mercado interno que permitirá desarrollar la industria existente, reabrir fabricas cerradas y co
menzar la inversión en nuevos proyectos” {La Nación, 31/12/1983).
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Ajuicio del nuevo equipo económico, estos lincamientos, que se encuadra
ban en las tradicionales políticas reactivadoras de la sustitución de importacio
nes, ordenarían las variables económicas de modo gradual sin afectar directamen
te a ningún sector. La propuesta, tildada por algunos analistâ  como “anacrónica” 
o “teñida de un voluntarismo ingenuo” (Nun, 1987), combinaba cierta nostal
gia del pasado con una visión optimista hacia el futuro. Grinspun afirmaba: “Du
rante el gobierno del doctor Illia hicimos bajar abruptamente la deuda, pero 
ahora no sé si se volverá a repetir ese milagro” (Grinspun, 1983). Este optimis
mo respondía, en rigor, a un desconocimiento del ámbito interno, de la real 
dimensión de los cambios estructurales que se habían gestado durante la dic
tadura militar, así como a una subestimación de la magnitud y alcances de la 
crisis económica; a lo que se sumó una estrategia de poder no del todo acerta
da para su tratamiento, en parte por considerar que la correlación de fuerzas 
sociales tampoco había cambiado en lo sustantivo.

Finalmente, en el plano internacional se apostaba a un aumento en los pre
cios de los granos, a la accesibilidad a nuevos mercados y a la posibilidad de re
negociar la deuda externa —cuya legitimidad estaba en muchos casos cuestio
nada—» bajo parámetros compatibles con la reactivación productiva acorde al 
diagnóstico adoptado. En relación con este punto, se sostenía la necesidad de 
modificar las cláusulas que enmarcaban las relaciones entre deudores y acree
dores —para beneficio de los primeros—, analizando cada caso en particular, 
pero siempre resaltando la corresponsabilidad de ambos para su gestación. Asi
mismo, se calificaba al monto de "impagable”, destacándose la necesidad de 
una comente inversa de financiamiento para asegurar el crecimiento econó
mico de los países deudores.15

Las primeras medidas y sus impactos sobre las alianzas entre 
fracciones sociales

De esta manera, y según los criterios mencionados, se aplicaron las pri
meras medidas, donde se dispuso un aumento de salarios de suma fija; el es
tablecimiento de pautas para la variación futura de los precios, salarios y ta
rifas públicas; un sistema de Control de los precios industriales y nuevas líneas

15 La postura inicial ante la deuda externa fue de clara confrontación, y gozaba del apoyo de 
los sectores sindicales, los partidos políticos de izquierda y la sociedad en general. Sólo algunos sec
tores empresariales o economistas, como Prebisch y, en otra línea, Alemann y Krieger Vasena, pre
sionaban para que el acuerdo con el FMI se llevara a cabo (véanse ediciones de periódicos del 
16/2/1984). No obstante, en el ámbito institucional, el ministro debió enfrentar una interpelación 
parlamentaria agitada, mayoritaríamente, por el parado de la oposición (Clarín, 23 y 24/5/1984).
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de créditos para ese sector; la determinación del tipo de cambio para el mes de 
enero de 1984, y la reducción de las tasas de interés reguladas y también de al
gunos encajes bancarios. El control de la inflación proyectaba una recupera
ción del salario real cercana al 8% (Acuña, 1995; Azpiazu, 1991; Grinspun, 1989; 
Rapoport, 2000).

Por otro lado, al tiempo que se intentaba aminorar los efectos de las trans
ferencias al capital concentrado,16 se apuntó a atacar el déficit fiscal a partir de 
una mayor y más progresiva recaudación impositiva —que controlara la eva
sión—; un aumento de las tarifas públicas y una reducción y redefínición del 
gasto público que se orientaría a la educación y a la aplicación de planes socia
les tendientes a revertir la pobreza (como el Plan Alimentario Nacional). Todo 
ello, en detrimento de los gastos en annamentos y seguridad (asimismo se dis
puso el traspaso a la esfera civil, en Fabricaciones Militares, de todas aquellas 
empresas no vinculadas a la producción militar).

Desde el gobierno también se convocó a una amplia “Concertación” con to
dos los sectores representativos, en donde cobrarían un papel primordial los gre
mios. Muy a pesar del ministro de Economía —quien no simpatizaba con esta 
alternativa—-, la concertadón había sido planteada ya desde la campaña y anun
ciada de manera ofidal en diciembre del 1983, cuando se enumeraron los prin- 
ápales lincamientos del programa económico para el año siguiente. A grandes 
rasgos, la propuesta, consistía en debatir y buscar consenso entre los distintos par** 
tidpantes afín de alcanzar.una “salida armoniosa” que lograra contentar a todos. 
En realidad, desde el gobierno se enfatizaba que el programa formulado seguía 
en la línea del esbozado por la Multipartidaria —“no hay incompatibilidades” 
entre ambos, había afirmado Grinspun—, por lo que, en términos generales, 
no debería presentarse resistencia, al menos por parte de los partidos que ha
bían integrado la agrupadón. No obstante, si bien se compartía el diagnóstico 
de 1¿ situadón, el PJ criticaba duramente el enfoque político de la cuestión eco
nómica, en la que no veían más que “la versión moderna de la dependencia” y 
la evidenda de que la reactiyadón del salario era imaginaria (Clarín, 9/2/1984).

Así, en un país nuevamente signado por el bipartidismo, donde el radica
lismo había derrotado por primera vez al PJ en elecciones presidenciales libres

16 Tal como se verá, este intento quedó, no obstante, a mitad de camino. Sin embargo, en de
claraciones públicas se reiteraba que debía lograrse el reordenamiento de la economía para lo cual 
“quienes más denen deben hacer un aporte mayor, y aquellos que tienen menos sólo habrán de 
colaborar en la medida de sus posibilidades” {La Nación, 31/12/1983). También se avalaba que “el 
peso de la reconstrucción del país no debe recaer de ninguna manera sobre los hombros de los 
sectores más populares ya que ese esfuerzo debe ser hecho en proporción directa con las posibili
dades de cada sector social” {La Época, 1/11/1983).
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—pero, sin embargo, no había obtenido resultados tan alentadores en las go
bernaciones provinciales y en el Parlamento—, y en el que el peso sindical era 
aún de magnitud considerable, la concertación apuntaba en cierto modo a 
afianzar la capacidad de gobernabilidad, incluyendo alternativas disonantes al 
proyecto original. De esta manera, se aspiraba a diluir la oposición, que al te
ner “voz y voto” en las políticas a instrumentarse, no se presentaría constante
mente como la antítesis del oficialismo y dejaría de ser un “estorbo” para el po
der político. En este sentido, la concertación también se pensaba como una 
herramienta útil para enfrentar la crisis económica, ya que se creía que, tras el 
acuerdo, habría un mayor incentivo para la resolución de los conflictos salaria
les (Clarín, 22/4/1984). En el caso del sector gremial, existía la firme decisión 
de arribar a su “democratización”, haciendo a un lado a los “herederos del ré
gimen”, por lo que solo se establecería un diálogo con entidades consideradas 
como interlocutores válidos.

El fracasado intento de reforma sindical

En esta línea, se intentó una modificación de la estructura sindical, con lo 
cual comenzó un período de importantes confrontaciones —algunas de vieja 
data— con las organizaciones obreras. Ya antes de asumir, desde la UCR se ha
bía informado que el gobierno no intervendría masivamente los sindicatos; pe
ro no se descontaba un inmediato llamado a comicios con voto directo y parti
cipación de las minorías en la conducción. La impugnación más explícita a estas 
medidas vino de la mano de las 62 Organizaciones, que en un comunicado ad
virtieron que no tolerarían “ninguna amenaza explícita o velada que propicie 
la reedición en un gobierno constitucional de métodos utilizados por la dicta
dura para atomizar y entorpecer el normal funcionamiento de nuestras orga
nizaciones” (El Bimestre Político y Económico, noviembre-diciembre de 1988). Pa
ra ese entonces, las distintas fracciones de la CGT se encontraban alejadas de 
esta agrupación sindical; la CGT RA se había distanciado y la CGT Azopardo la 
veía como la responsable de la derrota electoral (vertiendo duras críticas a su 
dirigente, Lorenzo Miguel), pero ello no invalidaba que estos sectores pudie
ran desplegar su propia artillería.

De todas maneras, tras esta etapa de división interna, ambas ramas de la 
CGT se reunificaron en enero de 1984 a fin de mantener una postura más for
talecida en contra del gobierno y, particularmente, en oposición a la sanción 
de la denominada “Ley Mucci” de reordenamiento y “democratización” sindi
cal. Esta ley contenía un artículo (el n° 8) en especial conflictivo: proponía que 
el ministro de Trabajo debería designar un delegado a fin de convocar a las 
agrupaciones para conformar una Junta Fiscalizadora en cada gremio, la cual,



POLÍTICA Y ECONOMÍA DURANTE EL PRIMER AÑO DE ALFONSÍN 385

a su vez, controlaría al delegado (quien gozaría de todas, las atribuciones que 
las normas les brindan a los directivos sindicales). Esta norma fue rechazada 
enérgicamente por el peronismo, que percibía en la estrategia gubernamental 
una búsqueda por ganar espacio propio en las filas gremiales —Herminio Igle
sias calificó al proyecto de ley como “aberrante”, ya que “los gremios deben ser 
entregados a los obreros para que ellos se organicen entre sí”—; por el episco
pado —“los trabajadores tienen el derecho a conferir a sus asociaciones profe
sionales la estructura y organización que juzgaren más idóneas”—17 y, como era 
de esperar, por los líderes sindicales en nombre de la autonomía sindical res
pecto del Estado (Aruguete, en este volumen). Para el radicalismo significaba 
tomar el toro por las astas en la resolución del denunciado pacto sindical-mili- 
tar, al tiempo que se intentaría depurar las instituciones de la influencia corpo- 
rativista. Desde el partido se acusaba que “no acordar la más rápida normaliza
ción de los gremios es apoyar la estructura dejada por la dictadura militar” 
(César Jaroslavsky, jefe del bloque de Diputados).

Esta misma estrategia de unificación en tomo de un “enemigo común” fue 
la que también adquirió el Partido Justicialista, al tiempo que el radicalismo se 
dividía en “halcones” o “palomas”, según su actitud frente a la conciliación.

En realidad, las divisiones en el interior de cada uno de los dos partidos que 
tradicionalmente dominaron la escena política del país, por lo general queda
ban en evidencia ante el tratamiento de temas que podían traer aparejados cos
tos políticos importantes. Así, una fracción del partido creía, en cada caso, que 
la posibilidad de arribar a un diálogo o tener una actitud más conciliadora y 
abierta, podría ser interpretada como gestos de debilidad política al tener que 
ceder en algunos puntos a negociar o “dar el brazo a torcer” —al menos par
cialmente— en la “pulseada” por el poder. Esto fue notorio tanto en el peronis
mo como en el radicalismo, cuya división histórica más importante se daba 
entre los “moderados alfonsinistas históricos” —vinculados a dirigentes del bal- 
binismo— y la “Junta Coordinadora” (heredera del Movimiento Juvenil Radi
cal y quien más tarde impulsaría el “Tercer Movimiento Histórico”, que apun
tó a sintetizar las características del irigoyenismo y el peronismo tras la figura 
de Alfonsín). De hecho, Bernardo Grinspun era una de las figuras del gabine
te que, junto con el secretario de Presidencia, Germán López, y el ministro de 
Defensa, Raúl Borras, entre otros, habían acompañado a Alfonsín desde el Mo
vimiento de Renovación y Cambio. La tendencia de este sector del radicalismo 
era más crítica en cuanto a la idea de concertar; creían que la estrategia del go-

17 Las declaraciones del episcopado fueron tomadas de un comunicado que divulgó la Agen
da Informativa Católica Argentina (AICA) (El Bimestre Político y Económico, enero-febrero de 1984).
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biemo no debería ser la de conciliar con los distintos sectores (sobre todo con 
el sindicalismo) las políticas a seguir, sino que debía tomar una decisión cohe
rente con los tradicionales principios del partido y llevar a cabo estos lincamien
tos sin esperar a tener el “visto bueno” de los implicados.

Las diferencias entre los “duros”, no demasiado proclives a las concesiones, 
y los “blandos”, algo mejor predispuestos a ellas, resultaron indisimulables fren
te al conflicto gremial. Así, los integrantes de la línea menos conciliadora, en
tre los que se incluía el ministro de Trabajo, Antonio Mucci, bregaban por man
tener sin cambios el proyecto gremial original a fin de barrer íntegramente con 
la cúpula sindical, a la que consideraban irrepresentativa. La otra línea del par
tido, en la que coincidían el ministro del Interior, Antonio Tróccoli, el presi
dente de la Cámara de Diputados, Juan Carlos Pugliese, y el jefe de la bancada 
radical, César Jaroslavsky, creía que la ley debía llegar con acuerdo pleno de 
ambos partidos o con ciertas coincidencias para encauzar por lo menos el de
bate por un carril moderado. El Presidente, por su parte, parecía ofrecer una 
visión intermedia entre ambas posturas y se mostraba dispuesto a realizar con
cesiones mientras no se viera comprometida la línea filosófica de su proyecto. 
De todos modos, el intento de reforma sindical quedó trunco, ya que finalmen
te, en marzo de 1984, por diferencia de dos votos (24 contra 22), la ley no fue 
aprobada. El peronismo había logrado saldar sus diferencias internas, luego de 
un período de acusaciones cruzadas, en las que se endilgaban unos a otros —y 
también a los sindicatos— la responsabilidad de los fracasos electorales, y sus 
integrantes lograron mostrarse imidos tras una misma causa, manifestándose 
como oposición unánime al partido gobernante. El rechazo de la ley —que de
vino en la renuncia del ministro Mucci—fue la primera derrota del oficialismo 
en el Congreso y significó un duro golpe para el gobierno.1? És decir, a partir 
de entonces, quedó definida la oposición por parte de los trabajadores (me
diante los sindicatos) a la propuesta oficial, lo que paradójicamente, significa
ba ía enemistad de un sector central en la apuesta de alianzas de Grinspun. De 
este modo, se escabullía cada vez más la posibilidad de consolidar una base so
cial que sustentara el proyecto original, ya que se estaba ante una situación —al
go paradójica— en la que incluso los sectores que, en principio, resultaban fa
vorecidos por las políticas aplicadas presentaron su disconformidad con la 
iniciativa gubernamental.

18 Con el fin de “ablandar” la postura gubernamental y redirecrionar un acuerdo con el sec
tor gremial, el reemplazante del ex ministro Mucci fue Juan Manuel Casella quien, según trascen
día, resultaba ser la “bisagra perfecta” entre los balbinistas auténdcos y Renovación y Cambio (Cla
rín, 29/4/1984).
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La configuración de nuevas alianzas sociales

El privilegiar ante todo una actitud demandante y opositora al gobierno no 
file exclusivo del peronismo ni de los sindicatos, sino que se hizo extensivo a 
otros actores, lo que provocó hechos inéditos tales como un creciente acerca
miento entre sectores con intereses claramente antagónicos, como la Central 
General de Trabajadores (CGT), la Sociedad Rural Argentina (SRA), la Unión 
Industrial Argentina (UIA) o distintas cámaras empresarias y confederaciones 
agrarias.

Así como meses atrás varias de estas entidades coincidían en festejar la vuel
ta de la democracia e incluso algunas hasta veían con buenos ojos el resultado, 
electoral, ahora todas participaban conjuntamente, con niveles de rigidez y aso
ciación variables, en la disputa que estaba presente de fondo en la aplicación 
del plan económico: la conformación de la nueva estructura de poder sobre la 
que se asentarían las bases del nuevo régimen político; lo cual implicaba, en el 
marco de la puja por la distribución del ingreso, la definición de los lincamien
tos que se tomarían en el futuro. En este sentido, se divisaba que —con la ex
cepción del tratamiento al tema de la deuda externa y un generalizado e incon
dicional respaldo al sistema democrático— a pesar de los intereses disímiles, 
estos sectores presumían que podrían: ejercer un poder de presión mayor alián
dose entre sí y formulando sus demandas en bloque. Es decir, como parte de 
su estrategia de negociación política, estas agrupaciones confrontaban en con
junto al oficialismo para coaccionar al Estado a fin de que tomara medidas acor
des a los intereses de cada uno y arribar así a una conciliación.

Los industriales comenzaron a denunciar que las primeras medidas deva- 
luatorias beneficiaban al agro, en detrimento cíe la industria y de la clase traba
jadora (Clarín, 10/2/1984) y criticaban duramente el control de precios fijado 
para amenguar él impulso inflacionario. Creían que esto provocaría, junto con 
las altas tasas de interés, una desaceleración en la actividad y una agudización 
de los problemas laborales. Desde el agro se presentaba una dura oposición al 
esquema de retenciones fijado;19 al tiempo que los sindicatos —tras resistir el 
intento de reforma sindical— afirmaban de manera sistemática que los aumen
tos salariales decretados periódicamente eran insuficientes.

Ya desde marzo de 1984, estos sectores habían comenzado a relacionarse a . 
fin de crear un mecanismo de regulación negociada entre los distintos grupos

I9, Algunos meses después comenzó a barajarse la alternativa de aplicar un impuesto a la tie
rra libre de mejoras, en detrimento de las retenciones a las exportaciones, pero el proyecto, que 
regiría dentro de los tres o cuatro años subsiguientes, no llegó a aplicarse (Cían«, enero de 1985).
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—de los cuales, sólo el laboral se había visto favorecido fundamentalmente, por 
el aumento salarial—, intentando homogeneizar una serie de demandas entre 
las que se destacaban la baja de la tasa de inflación y de la carga impositiva, la 
crítica constante al control de precios, la disminución del gasto público, el au
mento del salario real y el trazado de un plan económico. Las críticas más ge
neralizadas al programa económico —que se dejaron entrever ante los nuevos 
anuncios del plan económico esbozado en julio de 1984— se basaban en la fal
ta de precisiones en las propuestas, en la carencia de un plan de largo plazo y 
en el gradualismo de las medidas económicas. Grinspun, por su parte, asumía 
abiertamente su pretensión de “avanzar de a poco” —hasta llegó a afirmar en 
broma “sólo aplico política de shocks en mi trato con los periodistas” (Clarín, 
10/1/1985)—y así lo reflejaba en su plan propuesto para el mediano plazo (en 
el que se instrumentaron medidas para erradicar la evasión, promover las ex
portaciones y facilitar las inversiones externas y la reconversión industrial). La 
UIA, por su parte, al tiempo que reclamaba la preservación de la rentabilidad 
productiva y la inversión, sostenía que el gobierno carecía de un plan econó
mico global, y criticaba la falta de respuestas concretas a situaciones que inquie
taban al empresariado (como la política salarial, cambiaría y monetaria, la re
ducción del gasto público y la desmesurada participación del Estado en la 
economía).

De todos modos, la Concertación fue formalmente puesta en marcha el día 
8 de agosto de 1984, con representantes del gobierno y de los sectores laboral 
y empresario, a través de siete comisiones temáticas que serían coordinadas por 
un comité a cargo de los ministerios de Trabajo, Economía, Salud y Acción So
cial e Interior, junto a la Secretaría de Planeamiento.20 Lo que se reclamaba de 
manera agregada era que el Estado lograra satisfacer las demandas de los dis
tintos sectores de manera simultánea, sin afectar con posibles “daños colatera
les” al resto de los participantes. De esta manera, ante la imposibilidad de lle
var a cabo estas medidas, las tensiones reinantes con el gobierno terminaron 
por cristalizarse tanto en el frente agrario como en el empresarial —producto 
de mayores retenciones a los exportadores y del establecimiento de precios má
ximos “para la totalidad de las empresas del país, cualesquiera sea el monto de

20 En esta concertación se incluyeron diez ejes temáticos entre los que se destacaba el trata
miento de las políticas salaríales, fiscales, financieras (reforma), comerciales, industríales, agrope
cuarias, mineras, pesqueras, y referidas al desarrollo regional y al sector extemo. En su momento se 
criticaba que las propuestas oficiales para la concertación — difundidas en un documento de 84 ca
rillas—  eran “más un compendio de estrategias que una propuesta concreta de concertación”, ya 
que casi en ninguna parte del documento estaban presentes las fórmulas que el gobierno sometía 
a consideración de empresarios y sindicalistas para concretar el acuerdo social (Clarín, 8 /8/1984) .
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su facturación" (resolución 837 del Ministerio de Economía)— y laboral_a
partir de la convocatoria de la CGT, para el 2 de septiembre, al primer paro ge
neral desde el advenimiento de la democracia—, a lo que se sumaron declara
ciones de diferentes líderes sindicales, en el mes de noviembre, pronosticando 
un estallido social inminente “del cual el único responsable es el gobierno” 
(Acuña, 1995; Nun y Portantiero, 1987; I£atz y Taborcia, s/£). En este último 
plano, se registró el abandono de la CGT de la mesa de negociación por algu
nos días, y si bien el diálogo con el oficialismo fue retomado tras el reconoci
miento de gran parte de sus reclamos por el Poder Ejecutivo —entre los que 
sobresalen la futura fijación de la política salarial en consulta con los sectores 
laborales (los que tendrían una activa participación en la definición de lafutu-. 
ra legislación sobre las obras sociales y entidades financieras) y el reconocimien- 

' to de que las obras sociales pertenecen a los trabajadores—; la Central de Tra
bajadores finalmente no suscribió la Concertación (Acuña, 1995; Corallini, 
Mosto y Avalle, 1SÍ86).

El tratamiento de la deuda externa

En lo relativo a la deuda externa, inicialmente se tomó la decisión de no 
realizar pagos financieros al exterior hasta el 30 de junio de 1984, a fin de evi
tar el ajuste que implicaría negociar un crédito con el FMI en esas condiciones. 
Así, con esa “moratoria unilateral”, según la denominación del entonces presi
dente del BCRA, E. García Vázquez, se pretendía alcanzar un acuerdo en el cual 
los pagos no superaran el 10-15% de las exportaciones, y no cerca del 75% tal 
como se denunciaba. Esto iba en línea con la posición del ministro de Econo
mía, quien afirmaba que “la Argentina no puede continuar destinando dos ter
cios de sus exportaciones y el 8% de su PBI al pago de los intereses atrasados 
de su deuda externa en los términos en qué están planteados”, y con las decla
raciones del Presidente, cuando aseveraba que “la Argentina va a pagar lo que 
corresponda de la abultada deuda extema, pero no aceptaremos recetas rece
sivas para abonar esos compromisos”(Clarín 28/3/1984 y 4/3/1984, respectiva
mente).

El ministro Grinspuh, con el acuerdo de Alfonsín, afirmaba que el tema de 
la deuda no era un problema meramente financiero, sino que se trataba en 
esencia de un problema político “por su origen, sus características y sus conse
cuencias sobre el desarrollo económico y social de los países deudores” (Grins- 
pun, 1987), por lo tanto, debían buscarse soluciones políticas. En esta línea, se 
intentó una negociación .directa con los acreedores, al margen del FMI. De to
dos modos, tal como se verá, tanto los acreedores como los organismos inter
nacionales y los gobiernos centrales —en donde los Estados Unidos tuvieron



390 JULIETA PESCE

un papel fundamental— rechazaron la supeditación del pago de la deuda a un 
proceso de crecimiento interno basado en la demanda local y en la redistribu
ción del ingreso —tal era la intención del ministro—, y resaltaron la necesidad 
de un acuerdo previo con el FMI como condición para el análisis de los intere
ses ya vencidos.

En otro orden, también se apelaba a la “comprensión de la situación que 
tiene la Argentina” por parte del gobierno norteamericano, que en un princi
pio condicionó su apoyo “al éxito del programa de ajusté económico interno 
que realice el gobierno democrático” (Siete Días, 18/1/1984; Clarín, 19/1/1984). 
Así, en abril de 1984 se celebró con el país del norte, Brasil, México, Colombia 
y Venezuela, un “plan de rescate financiero” a corto plazo por un monto de 500 
millones de dólares, a fin de apoyar “los esfuerzos de la Argentina en su ajuste 
económico”.21 Si bien' el acuerdo fue vitoreado por algunos y ponderado por el 
Presidente como un “gesto solidario y fraterno” de los países latinoamericanos, 
desde la oposición se lo veía como un paso de protección para la banca acree
dora, a fin de no interrumpir el proceso de renegociaciones y evitar la declara
ción en mora de la deuda externa argentina por parte de los bancos acreedo
res, prevista para el 31 de marzo, según las reglamentaciones de la Reserva 
Federal de los Estados Unidos (Basualdo, 2004).

En ese marco —y tras la especulación gubernamental de que en el corto 
plazo, países importantes como Brasil entrarían en un proceso de cesación de 
pagos, otorgándole a la Argentina una mayor capacidad de negociación— se 
intentó “regionalizar" la cuestión de la deuda, convocando a un frente común 
con otros países deudores para poder negociar en conjunto. En esta línea, a 
mediados de 1984 varios países latinoamericanos (Argentina, Brasil, México, 
Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela) firmaron un documento conjunto en el 
que solicitaban a la cumbre del Grupo de los 7 (G7), reunida en Londres, la fi
jación de pautas para un diálogo constructivo a fin de alivianar el peso de la 
deuda. Dicho pedido fue rechazado: las naciones más industrializadas mantu
vieron su postura de negociar los casos separadamente, de forma bilateral, y 
propusieron una política de austeridad para los países endeudados.

Así, la actitud de los estados centrales echaba por la borda el otro pilar de 
la estrategia de los países deudores que, a partir de su mutua cooperación y uni

21 Según consta en un comunicado ofídal, los Estados Unidos se comprometieron a “propor
cionar un total de U$S 300 millones en un crédito puente al gobierno de la Argentina", después 
de que se llegara a un acuerdo con el FMI para un programa de ajuste económico. Este fínanda- 
miento reemplazaría los préstamos concebidos por los países latinoamericanos. Algunas semanas 
más tarde (en el mes de mayo) gran parte de estos países emitieron una dedaradón contraria al 
alza de.Ias tasas de interés por parte de los acreedores (Clarín, 31 /3 /1984 y 20/5/1984).
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dos en pos de una lucha compartida, aspiraban a dividir el frente de los acree
dores, quienes —también— se manejaban en bloque y tomaban decisiones de 
manera conjunta. Vale recordar que, para ese entonces, la banca acreedora se 
encontraba en una situación de vulnerabilidad considerable —el monto final 
de la deuda sólo de la Argentina se estimaba en más de 41 mil millones de dó
lares— lo que reforzó, al menos en un principio, una postura más intransigen
te de los países comprometidos. Por esos días, el ministro afirmaba: “Ellos [los 
acreedores] son más débiles que nosotros, porque si nosotros nos negamos a 
pagar ellos no tendrán forma de cobramos nada” (Clarín, 17/5/1984).22

De todos modos, finalmente, el así denominado “Consenso de Cartagena”, 
que agrupaba a once naciones latinoamericanas que reunían el 93% de la deu
da regional, no logró aunar criterios ni una postura más o menos uniforme pa
ra enfrentar el problema. En cierta medida, esto se debió a que los países miem
bro no abandonaron por completo la práctica de “jugar su propio juego”, y 
quedó trunco el intento de superar la instancia discursiva, con lo cual se tomó 
inviable alcanzar una estrategia común.

En síntesis, estaba claro que la heterodoxia de las medidas planteadas —al 
menos en un principio— iba en contra de la corriente neoliberal que se esta
ba imponiendo en toda América Latina y, lógicamente, a contramano de lo pro
puesto por los organismos multilaterales de crédito. Esto resultaba evidente tan
to en el plano extemo —en cuanto al tratamiento de la deuda externa— como 
local, en donde, tal como se ha visto, se apuntaba a una importante redistribu
ción del ingreso —-con el fin de que los trabajadores lograran reapropiarse de 
forma gradual de la retribución que percibían inmediatamente antes de la 
irrupción del golpe militar— y a la recuperación de la producción —sobre to
do la industrial, con una importante capacidad ociosa instalada—, para lograr 
así, en el marco de cierta estabilidad inflacionaria, una reactivación de la eco
nomía en su conjunto. A tal fin, se aplicaron las primeras medidas económicas, 
que se vieron acompañadas por una estrategia política en sus orígenes fuerte
mente confrontativa contra los sindicatos, y luego algo más conciliadora—muy 
a pesar del ministro de Economía— ante el fracaso de la reforma sindical. Pa
recía, en tanto, no registrarse imapercepción del todo adecuada del escenario

22 En este escenario cobran relevancia Jas palabras de W. R. Cline: rtA pesar de que la Reserva 
Federal pueda responder en una crisis, habría un enorme riesgo económico si se produce una cri
sis bancaria en gran escala. Si ocurriera un amplio frente de países en situación de default, muchos 
de los principales bancos devendrían insolventes. Para los nueve bancos más grandes esta situación 
se plantearía si sólo Brasil, México y la Argentina repudiaran su deuda, o si todos los países en de
sarrollo y del Este europeo tuvieran dificultades tales que un tercio de su deuda se diera de baja” 
(Cline, 1983).
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político y de las estructuras de poder relativo existentes —ni de los nuevos acer
camientos y alianzas que se estaban entrelazando entre los distintos sectores—, 
lo que dificultó la puesta en práctica de una estrategia de poder exitosa por par
te del gobierno (tal fue el caso de la mencionada Ley Mucci, en donde Grins- 
pun sumó la oposición de los trabajadores, es decir, del sector que eii princi
pio, iba a ser el principal beneficiario de su programa económico). Empero, la 
cuestión primordial estaba en que no se había registrado la trascendencia de 
los cambios consolidados años atrás y se intentaba repetir la receta de antaño, 
sin advertir que los “ingredientes” eran otros. Las consecuencias de tal miopía 
no se harían-esperar.

IV. Los principales impactos de las políticas aplicadas
y la participación de los actores más relevantes

En este marco, los resultados de las políticas aplicadas fueron dismiles, y 
algo cambiantes. Parte de los éxitos obtenidos en 1984 estuvieron relacionados 
con el crecimiento de la producción —se incrementó el PBI (2,6%), el produc
to industrial (3,8%) y el agropecuario (3,1%)— y con cierta recuperación del 
empleo, los salarios reales y, consecuentemente, el consumo (6%) . La reorien
tación del gasto fue concretada, y las erogaciones previstas en el Presupuesto 
de la administración nacional para servicios sociales aumentaron su participa
ción dentro del total, pasando del 19,5% en 1983 al 32,3% en 1984. Los gastos 
en salud y bienestar social crecieron cerca de un 60% y en educación, alrede
dor de un 30%, al tiempo que se redujeron un 17% en el mismo período los 
"servicios generales”, sin contar el servicio de la deuda pública. Por otro lado, 
se logró un importante resultado positivo en el balance comercial —a pesar de 
la caída de los precios internacionales de los productos agrícolas hacia fin de 
año—y el incremento del endeudamiento externo fue escaso —creció el 2,4% 
en relación con 1983—-, en parte gracias a una menor necesidad de financia- 
miento por una sensible reducción del gasto público y el incremento de las ta
rifas de los servicios públicos, pero también a la falta de financiamiento exter
no para América Latina.

El fracaso de la gestión, sin embargo, se.dejó ver en ciertos puntos estraté
gicos. En el plano externo quedó trunca la posibilidad de renegociación de la 
deuda externa tal como había sido planteada al comienzo de la administración, 
y en el ámbito interno, ert un contexto de escasa base social que apoyara las me
didas implementadas —con la mencionada paradoja de que presentaron su dis
conformidad incluso los sectores trabajadores que se verían favorecidos por el 
programa original—, no pudieron contrarrestarse las presiones mono u oligo-



póücas ejercidas por los nuevos grupos económicos ni evitar la caída de lá in
versión bruta fija (que fue del 9%, producto de una baja en el rubro “construc
ciones” del 16,6%) . Esta abrupta disminución es explicada en gran parte por 
el propio funcionamiento del nuevo esquema, en donde no se alcanzaría la tan 
ansiada reactivación de la formación de capital, a partir del incremento de la 
demanda agregada —producto de una redistribución del ingreso más progre
siva—, sino que el excedente se destinaría a la fuga de capitales al exterior, en 
detrimento de la inversión bruta fija (dinámica aún más acrecentada a partir 
de los regímenes de promoción industrial, por los cuales el Estado subsidiaba 
porciones considerables de la inversión que estas fracciones del capital debían 
realizar). De este modo, se agregó otro componente —además del pago de los 
servicios de la deuda— que actuó como factor explicativo de la brecha entre él 
ahorro interno y la inversión (Basualdo, 2004). .

Tampoco se logró la estabilidad monetaria tan ansiada, ni se alcanzó el equi
librio en las cuentas públicas. Si bien hubo cierta reducción en el desequilibrio 
fiscal —bajó 4 puntos porcentuales del PBI pero aún se mantenía por encima 
del 10%—> ésta se logró no por una mayor recaudación, sino gracias a una caí
da del gasto corriente y de capital —del 12% en promedio, magnitud equiva
lente al servicio de la deuda—, que se sustentaba, entre otros factores, en un 
deterioro salarial de los empleados estatales, la reducción de la inversión públi
ca y la postergación del pago a los proveedores, aspectos que repercutieron de 
manera desfavorable sobre el resto de la economía.

De esta manera, se evidenció una vez más que la crisis fiscal era más inten
sa de lo que se suponía, y que la forma en la que se la intentaba subsanar no 
era la apropiada o, al menos, no estaba brindando los resultados esperados.

El ministro demostraba que continuaba aferrado a un malentendido keynesia- 
nismó, demodé y anacrónico, para un país que no podía financiar un solo pro
yecto desde el Estado porque la crisis fiscal era de una.magnitud inédita y emi
tir moneda sin respaldo significaba realimentar el proceso inflacionario (Acuña, 
1995).

Aunque esta apreciación resulte algo inexacta y se realice desde un enfo
que monetarista, es cierto que la inflación se transformó, pese a los esfuerzos, 
en una variable casi imposible de controlar. Así, en un escenario en el que tam
bién influyeron seriamente las presiones sobre los precios por parte de los ac
tores concentrados con posiciones dominantes —-y por parte de las empresas 
en general según los incrementos esperados— los precios al consumidor au
mentaron en 1984 más del 600%. En tal sentido, fue trascendente la importan
cia relativa del mark up (remarcaciones en los precios) en un contexto en el que
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el proceso de concentraciones verticales, horizontales y conglomérales se ha
bía agudizado, lo que favorecía una mayor influencia sobre el control de la in
flación por parte de los grandes grupos, que, por su grado de integración con
siderable, podían, en caso de proponérselo, burlar exitosamente los controles 
de precios, por tratarse de empresas oligopólicas, por lo general, formadoras 
de precios (Ortiz y Schorr, en este volumen). A esto se sumaban las demandas 
casi simultáneas para impulsar el incremento de los salarios reales, de los pre
cios y de las tarifas públicas (por parte de los trabajadores, los empresarios y el 
Estado, a fin de sanear las cuentas fiscales, respectivamente).

Por otro lado, el deterioro de la relación del intercambio disminuía el in
greso de las divisas, lo que, paralelamente al pago de los servicios de la deuda 
externa—que se incrementaba a medida que lo recaudado producto del supe
rávit comercial resultaba insuficiente—■, implicaba una presión importante so
bre el tipo de cambio acrecentando las tensiones inflacionarias. Ello se vio en 
parte promovido por la caída en los precios agrícolas internacionales, que pro
vocó el fracaso de las proyecciones que auguraban una importante expansión 
de las exportaciones que, a su vez, agilizarían la economía interna y favorece
rían a la solución del problema del endeudamiento.

A este agravamiento de la situación económica —en donde se cuestionaba 
duramente el grado de improvisación en la resolución de los problemas:— se 
agregó un incremento pronunciado en las protestas contra el gobierno, lo cual 
debilitaba cada vez más su popularidad y dificultaba la concreción de las metas 
de crecimiento a las que aspiraba. A modo de ejemplo, según una estadística 
basada en datos de diarios de Buenos Aires, se estima que en 1984 hubo 717 
paros obreros con la participación de cuatro millones y medio de trabajadores; 
al tiempo que se registraron en los primeros dos años y medio de gobierno tres 
paros agropecuarios junto con otras medidas de fuerza alternativas (Pórtantie- 
ro, 1987; De Palomino, 1987).

A su vez, el descontrol de las variables económicas y los resquebrajamien
tos internos que comenzaban a darse respecto de cómo enfrentar el tema de la 
deuda externa, hicieron que se replanteara en forma considerable la manera 
en que continuaría la renegociación.

En este sentidp, y ante la presión de los acreedores externos, deudores in
ternos y la Reserva Federal de los Estados Unidos, el equipo económico, tras el 
envío de una primera carta de intención al FMI en junio de 1984 donde reafir
maba la posición inicial, envió algunos meses más tarde una segunda, que res
pondía a los lincamientos del FMI y había sido avalada por los organismos téc
nicos de dicha institución. Este acuerdo —que fue formalmente anunciado en 
el mes de septiembre por Alfonsín en una visita a las Naciones Unidas, y final
mente firmado el 28 de diciembre— dio marcha atrás al planteo original del
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gobierno que sostenía que la deuda era impagable y demandaba una rebaja en 
las tasas de interés. Para ese entonces se afirmaba que resultaba “absolutamen
te conveniente” alcanzar un acuerdo con el FMI, según las palabras del propio 
ministro (Clarín, 3/9/1984). No obstante, la decisión de acordar significó el 
“principio del fin” de su gestión al frente del Ministerio de Economía. Es decir, 
en el marco de los adversos resultados en el plano interno, y tras haber concre
tado esta negociación —hasta entonces pendiente— en el frente extemo, pa
recía que su ciclo se estaba cumpliendo. De hecho, no sería exagerado afirmar 
que de alguna manera la continuidad en su cargo, luego de los frustrados in
tentos de reorientación confrontación iniciales —encarnizados básicamente en 
la Ley Mucd y la Concertación—, en parte se sostuvo gracias a la pretensión ofi
cial de mantener el mismo equipo negociador hasta alcanzar un arreglo con el 
organismo internacional.

El acuerdo giró en tomo de dos ejes: el control de la tasa inflacionaria y la 
corrección de los desajustes del sector externo. En este marco, el país se com
prometió a reducir la tasa inflacionaria al 300% entre octubre de 1984 y sep
tiembre de 1985, aceptando disminuir el gasto público en un 50%, incremen
tando las tarifas en términos reales, acelerando el ajuste cambiario y restringiendo 
la expansión del crédito. Asimismo, se determinó que los incrementos salaria
les y las actualizaciones para cubrir la inflación serían compatibles con la po
lítica antiinflacionaria (piedra basal de la estrategia sobre la que se asentaba 
el nuevo programa), que los pagos en divisas al exterior serían flexibilizados 
y que los controles del FMI se llevarían a cabo de modo trimestral' (Clarín, 27 y 
29/9/1984).

Las medidas, caracterizadas como la “clásica receta estabilizadora”, clara
mente iban en línea con los planes más ortodoxos de ajuste del FMI. Ésta era 
la manera en que, de acuerdo con los tradicionales planes de ajuste ortodoxos, 
se resolvería el problema de la iliquidez.

Por su parte, el tratamiento de la deuda extema privada (que representa
ba la tercera parte del total) tuvo un trato preferencial, y se tomaron medidas 
tendientes a continuar y profundizar el proceso de estatización iniciado en la 
dictadura militar. Así, se aplicó un instrumento que —sumada al régimen de 
seguro de cambio— posibilitó una nueva transferencia de recursos desde el Es
tado hacia el poder económico.23 Se trataba del régimen de capitalización —a 
partir del cual se le permite al acreedor extemo transformar en capital las obli

23 Véase la comunicación “A” 532 del BCRA del 13/9/1984, que explica claramente este me
canismo: “Una vez capitalizada la deuda en la firma local, y por lo tanto cancelada ya la deuda ex
terna, el Banco Central le acredita, por cada dólar de deuda, la diferencia entre la tasa de cambio 
oficial y la que surge del seguro de cambio” (Basualdo, 1987).
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gaciones de la firma deudora—, que luego se regiría según la Ley de Inversio
nes Extranjeras, sancionada en I980.24

Como era de esperar, y constaba de modo explícito en el compromiso asu
mido, las decisiones que se adoptaron “en el plano externo” afectaban de mo
do directo la situación interna, ya que el pago de la deuda se efectuaría a partir 
de la contracción de la demanda agregada interna, con su consecuente impac
to sobre la balanza comercial y la disponibilidad de divisas. Así, el acuerdo stand- 
by con el FM3 cercaba y condicionaba el intento de concertación que el Presi
dente intentaba llevar a cabo para repartir los costos del ajuste convenido^

Desde entonces, y en un contexto de importante restricción monetaria y 
fiscal, se limitaron los aumentos nominales de salarios —que se ubicaron por 
debajo de la tasa de inflación— y aumentaron las tarifas públicas y las tasas de 
interés, lo que influyó en la caída del PBL

De esta manera, el acuerdo plasmó el cambio de rumbo económico que se 
venía insinuando desde hacía algunos meses. Estaba claro que el enfoque era 
otro; ahora, hasta el propio Presidente declaraba que la expansión de la eco
nomía por vía del consumo “tiene patas cortas” y que la estrategia adecuada pa
ra romper el aislamiento de la Argentina era fomentar las exportaciones y apo
yar la inversión privada cuya magnitud “es la medida del éxito de una sociedad 
capitalista” (Acuña* 1995).

A esta situación se sumó un pacto inédito celebrado, en febrero de 1985, 
por sectores sindicales, empresarios, agrarios, comerciantes y financieros; quie
nes, a pesar de tener intereses contradictorios, compartían una actitud oposi
tora hacia el gobierno y venían trabajando para lograr un acercamiento y au
nar fuerzas para quedar en mejor posición a la hora de negociar con el Estado. 
Este entendimiento quedó plasmado en el “Documento de los 20 puntos”, que 
firmaron entidades tan disímiles como la CGT, la TJIA, la SRA, las Confedera
ciones Rurales Argentinas (CRA), la Confederación Intercooperativa Agrope
cuaria (Coninagro), la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA), la Unión 
de Entidades Comerciales Argentina (UDECA), la Coordinadora de Activida
des Mercantiles Empresarias (CAME), lá Cámara Argentina de Comercio 
(CAC), la Cámara Argentina de la Construcción y la Confederación del Comer
cio, la Industria y la Construcción.

24 De todas maneras, a comienzos de 1985 se pretendió .estimular la sanción de una ley de re
forma financiera que, según las palabras de Grinspun, constituiría "una verdadera revolución". 
Así, se aspiraba a que la economía pudiera revertir la situación y estar **al servicio de los especula
dores financieros en vez de estar el dinero al servicio de los productores”. AI igual que otras tan
tas, esta reforma, programada para el mes de marzo, finalmente no se concretó (Tiempo Argentino, 
17/2/1985 y Clarín, 22/1/1985).
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La intención primordial de este documento era presentar al gobierno una 
contrapropuesta para la Concertación. No obstante, algunos de los puntos eran 
coincidentes con las perspectivas oficiales: el reconocimiento de que los desa
justes estructurales de la economía argentina eran consecuencia de las políti
cas económicas aplicadas en los últimos años, la aspiración a que la política eco
nómica apuntara a un crecimiento rápido y sostenido y a la plena ocupación 
productiva de la fuerza laboral —Hile la mano de una progresiva distribución del 
ingreso—, y la necesidad de orientar los esfuerzos en la sustitución de impor
taciones y la repatriación de capitales argentinos en el exterior. Por último, se 
aceptaban los sacrificios compartidos, siendo los sectores con mayor capacidad 
económica los que soportarían el mayor peso del ajuste. Otros aspectos, en 
cambio, resultaban adversos a las propuestas oficiales o constituían demandas 
directas al accionar estatal. Se declaraba, por ejemplo, que el Estado debía li
mitar su intervención en las obras sociales al contralor y fiscalización, recono
ciendo el derecho a su administración y gobierno por las organizaciones gre
miales de trabajadores o empresarios. También se reclamaba un tipo de cambio 
“apropiado” y una reestructuración arancelaria a fin de llevar a cabo una agre
siva política de promoción de exportaciones y sustitución de importaciones; y 
se bregaba por un redimensionamiento del Estado empresario. Por último, se 
solicitaba la eliminación del carácter encubierto y no explicitado de los subsi
dios a fin de poder medir más eficazmente su relación costo beneficio (Cora- 
llini, Mosto y Avalle, 1986).

En resumen, se trataba de una serie de afirmaciones  ̂propuestas —a veces 
no muy definidas o inespecíficas— y demandas que, pretendiendo armonizar 
intereses en principio divergentes, aspiraban a alcanzar un “círculo económi
co virtuoso” en el que fueran minimizados —y de ser posible, anulados— los as
pectos poco favorables, exaltando, claro está, los beneficios. En este marco, se 
observa que cada uno de los sectores realiza algún tipo de concesión para con- 
el otro: el empresariado respaldaba al sector gremial en lo relativo al control 
de las obras sociales y, al tiempo que realizaba sus demandas de crecimiento 
económico pro exportador, advertía sobre la necesidad de cubrir el abastecimien
to interno y no descuidar los salarios. Así, los que se asumían como “sacrificios 
compartidos” finalmente parecerían diluirse.

Si bien la firma de este documento no dio por concluida la Concertación 
en términos formales, claramente simbolizó el rechazo por parte de estos sec
tores al gabinete económico, y el fin de la figura de Grinspun como un interlo
cutor válido. Pocos días antes (a fines de enero) la CGTU, ausente por una se
mana de la mesa de negociación, regresó luego de que el Presidente garantizara 
su participación en la fijación de la política salarial y en la elaboración de la fu
tura legislación de obras sociales y entidades financieras. En este marco, Alfon-
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sin presentó un día después el denominado “Compromiso de Concertación” o 
“Acta de Olivos”, donde se resumían los lincamientos básicos del “Plan Sou- 
rrouille” y se proponía un pacto económico y social que deberían firmar los sin
dicalistas y empresarios. El desembarco del futuro ministro de Economía era 
inminente y, por ese motivo, las negociaciones se llevaban a cabo según los nue
vos lincamientos y con total prescindencia de Grinspun.

De este modo, la realidad demostraba ser diferente de aquella aspiración 
ministerial a que la Concertación no debía "constituirse en un mecanismo cor
porativo de reclamos sectoriales, sino que debe albergar a ciudadanos compe
netrados de la realidad nacional que aporten la experiencia que proviene de 
sus respectivos sectores” (Cronista Comercial, 11/12/1984). En los hechos, los re
sultados de las negociaciones habían sido pobres, los acuerdos, escasos, y la as
piración de lograr un mayor compromiso “por la causa” no había rendido los 
ñutos esperados.

Para el gobierno, la situación se hacía cada vez más insostenible. Finalmen
te, junto con la confrontación interna, surgió un decisivo cuestionamiento del 
FMI a la conducción económica por no cumplir con el acuerdo pautado —ad
vertían sobre el “incumplimiento casi total de las pautas pactadas antes de fin 
de año”—, ante lo cual el gabinete económico presentó su renuncia en febre
ro de 1985.

En Consecuencia, asumió como ministro el entonces secretario de Planifica
ción, Juan V. Sourrouille, quien, a pesar de que también veía la principal restric
ción de la economía en el sector externo, aplicaría un plan económico —basa
do en las exportaciones y en la inversión— acorde con los mandatos de los 
organismos internacionales y los grupos locales. La propuesta consistía en rea
lizar un “ajuste positivo” que permitiría dar una solución al estancamiento cró
nico de la economía argentina y a la restricción impuesta por la deuda externa. 
Así, en un marco de estabilización, jugarían un papel primordial el crecimien
to de las exportaciones —condición necesaria, aunque no suficiente, para el cre
cimiento—y la expansión de la inversión, tanto pública como privada. A esto se 
sumaría la aplicación de medidas tendientes a una mayor "eficiencia” estatal y 
de reformas a nivel tributario y financiero, junto con una estrategia industrial 
que, en el marco de un proceso selectivo de sustitución de importaciones, enfa
tizara la conquista de los mercados externos (Secretaría de Planificación, 1985; 
Frenkel y Fanelli, 1987; Beltrán, Aruguete, Ortiz y SchorT, en este volumen).

El apoyo de los GGEE y de las ETDI al proyecto era lo esperable luego del 
diálogo que estos sectores habían venido manteniendo en los últimos meses 
con el Presidente y el futuro ministro a fin de diseñar las políticas venideras. 
Como contraparte, “un día antes del lanzamiento del Plan, Sourrouille infor
mó a buena parte del Grupo María sus lincamientos centrales que contempla
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ban parte de las propuestas de los capitanes (de la industria). Desde entonces, 
el ministro Caputo incentivó las relaciones con el Grupo, que participó de reu
niones periódicas con funcionarios de primer nivel, acompañó al Presidente 
en sus giras al exterior y cumplió tareas de asesoramiento y apoyo político-eco
nómico”. El viraje en la propuesta económica- alteró también la política exte
rior y, con la puesta en práctica del Plan Austral en junio de 1985, el gobierno 
norteamericano y los organismos financieros internacionales dieron su apoyo 
a la nueva gestión económica a cargo del rutilante ministro (Eapoport, 2000).

De esta manera se cerró la primera etapa del proceso de consolidación de
mocrática, que se vio signada por lo que puede considerarse un “error de diag
nosticó”, al no conseguir —por parte de las autoridades económicas— una vi
sión acertada de cómo y en qué medida se habían alterado las relaciones de 
fuerza en el interior del país, y en su relación con los países centrales y los or
ganismos multilaterales de crédito. En efecto, las políticas adoptadas por Grins- 
pun estaban basadas en la creencia de que la Argentina aún se mangaba bajo 
los parámetros de la segunda etapa del modelo ISI.25 En aquel entonces —en
tre 1958 y 1974—la producción industrial hábíasido la más dinámica de la eco
nomía y la reproducción de capital se hacía posible gracias al consumo gene
rado por el mercado interno y a la inversión orientada fundamentalmente a 
dicho mercado.

Esto destacaba una doble dimensión en la composición del salario: por un 
lado representaba un costo de producción, pero a su vez se transformaba en un 
componente clave de la demanda interna, pieza esencial en la reproducción 
del sistema. En tal sentido, se daba una cierta convergencia de los intereses del 
capital industrial local y los de la clase trabajadora, la denominada “alianza de
fensiva” (O’Donnell, 1976); ambos intentarían abaratar los productos agrope
cuarios para lograr —según fuera el caso— una reducción en los costoé o un 
aumento del salario real. A esta cruzada se sumó el enfrentamiento contra las 
empresas transnacionales, que jerarquizaban al salario fundamentalmente co
mo un costo —ya que sus productos se orientaban hacia el consumo de los sec
tores de mayores ingresos— y que, al controlar la producción industrial y lide
rar el proceso económico, restringían la capacidad estatal para orientar el 
proceso de acumulación de capital y generación de tecnología, así como para

25 En consonancia con esta visión, Gustavo Grinspun afirmó: “Tengo la impresión de que no era 
un proceso nuevo el que se enfrentaba en el 83 y no comenzó en el 76. En realidad lo que comen
zó en el 76 fue ün proceso de transnadonalización de la banca pero no un proceso por el cual las 
actividades de servicios y particularmente de servicios financieros pasaba a tener una preponde
rancia en la estrategia política y económica por encima de lo que era el modelo productivist* más 
tradicional de fines de la década del 50 o principios de los años sesenta" (entrevista con la aucOra).
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imponer una integración industrial desvinculada de las importaciones de bie
nes por parte de las subsidiarias extranjeras (Arceo y Basualdo, 2.002). En este 
esquema, las propuestas de Grinspun probablemente no hubieran llamado la 
atención.

• Sin embargo, se ha mencionado que durante los más de siete años que ri
gió la dictadura se consolidó estructuralmente un modeló de acumulación dis
tinto, articulado en tomo de la valorización financiera del excedente, donde el 
procesó económico pasó a estar regido por las determinaciones de los grandes 
grupos económicos locales, los conglomerados extranjeros y la banca acreedo
ra; capitales que, si bien estaban presentes en los modelos anteriores, cambia
ron su comportamiento y su fisonomía—ahora eran más grandes, más concen
trados, más poderosos y más influyentes—, y se constituyeron como los líderes 
indiscutidos en el nuev9 escenario económico y político, al lograr ejercer fuer
tes presiones sobre los aspectos institucionales condicionando el accionar del 
gobierno. Así, a partir de la aplicación de distintas políticas y de los resultados 
de los conflictos de intereses y las alianzas de clases consolidados durante la dic
tadura militar —y en gran medida facilitadas por ellas—, fue posible la deses
tructuración de las relaciones económico-sociales básicas que regían durante 
la ISI, para dar lugar al nuevo proceso de acumulación cristalizado én la valo
rización financiera. Este modelo, al diluir la importancia del mercado interno, 
desplazó la centralidad de los salarios como elemento dinamizador del proce
so (desde entonces las retribuciones salariales empezaron a ser percibidas cre
cientemente como un costo empresario que, como tal, debía reducirsie al má
ximo posible, al tiempo que el consumo de los sectores de mayor poder 
adquisitivo se convirtió en el nuevo factor dinamizador de la demanda inter
na). Asimismo, sobre todo para la lógica de acumulación de las fracciones em- 
presarias predominantes, la salida exportadora y la fuga de capitales comenza
ron a desplazar el consumo interno.

El proceso, cabe destacarlo, consistió en la apropiación del excedente por 
parte <ie los capitalistas —primero en el circuito de la producción, para luego 
utilizarlo a fin de obtener fundamentalmente “rentas financieras”—, a lo que 
se sumaba la redistribución del ingreso y las transferencias estatales. En este pla
no, el aumento salarial logrado —por cierto que alcanzó en 1984 su punto más 
alto desde la reinstauración de la democracia— no generó el otrora efecto reac
tivador de la economía. Este hecho, en realidad, está a su vez relacionado con 
otra distorsión en el diagnóstico de la crisis económica: el gabinete subestima
ba la magnitud del fenómeno desindustrializador que se había desarrollado 
desde 1976 y sobrestimaba, por lo tanto, la capacidad ociosa de la industria (cal
culada entre un 40 y un 50%), que se vería reactivada ante el aumento de la de
manda.
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Tal como se ha mencionado, dicho proceso devino en transformaciones so
ciales importantísimas ya que, de la mano de la desindustrialización, se produ
jo una abrupta disminución de los salarios y una caída muy significativa de los 
puestos de trabajo. De este modo, la reestructuración regresiva del sector in
dustrial, que crecientemente se había transformado en la articiiladora de la so
ciedad, produjó consecuencias muy graves en términos de la desestructuración 
de las alianzas que se asentaban sobre ella.

Así, todos estos cambios estructurales no fueron percibidos en su real di
mensión y, tal como ocurría durante la ISI, se creía que él problema pasaba por 
una insuficiencia de; demanda de bienes salarios y, fundamentalmente, por la 
balanza de pagos, según una mayor restricción externa, agravada por el aumen
to de la deuda externa. Ésta fue la concepción que guió la postura de Grins- 
pun, quien consideraba entonces que la deuda externa—ilegítima, en parte, e 
impagable— representaba la restricción más destacada al crecimiento de la eco
nomía argentina. En realidad, la apreciación sobre las principales limitaciones 
que imponía el nivel de endeudamiento al desarrollo local era acertada; pero 
no se advertían las relaciones existentes entre la deuda externa y el afianzamien
to de la burguesía local, ya que no se reparaba acerca de los efectos que sobre 
la distribución regresiva del ingreso conllevaban en paralelo la deuda y la fuga 
de capitales.

Por otro lado, el fracasado intento de reforma gremial dejó ver el error es
tratégico en el que incurrió el gabinete, por cuanto, junto con el avance, en el 
frente económico, de medidas que objetivamente apuntaban a “sellar” un víncu
lo con los sectores asalariados, se apostó a la “democratización” de los sindica
tos (a fin de devolverles la representatividad perdida), lo cual le restó el apoyo 
de los núcleos de representación institucional de buena parte de los asalaria
dos. Este desacierto, además de evidenciar cierta subestimación del poder de 
la “corporación sindical”, simbolizó la contradicción implícita en la “estrategia 
de dos pinzas” llevada a cabo sobre los sectores asalariados y, más en general, 
sobre los sectores populares.

De este modo, la oposición al plan económico iba sumando adeptos den
tro y fuera del país. Los acreedores externos redamaban la ejecución de medi
das de ajuste y se oponían a otorgar nuevos créditos y a renegociar los viejos sin 
un previo acuerdo con el FMI, al tiempo que, como era previsible, no veían con 
buenos ojos la apuesta de Grinspun por conformar una suerte de pool de paí
ses deudores. Algún tiempo después, incluso, los bancos acreedores consolida
ron aún más su posición, una vez alejada la amenaza de la moratoria conjunta 
por parte de los países latinoamericanos y luego de haber podido recuperar 
gran parte de sus reservas para afrontar los posibles incumplimientos en dichos 
pagos.
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El capital concentrado interno, por su parte, se oponía a los constantes au
mentos salariales en tanto éstos representaban costos crecientes —y, en conse
cuencia, una menor competítividad internacional— para una producción que 
cada vez más apuntaba a conquistar el mercado externo. Por esta razón, estos 
sectores del capital local, que a poco tiempo de asumir el nuevo gobierno esta
ban pensando en la creación de un frente “mterempresario” para resistir la apli
cación de una reforma impositiva y la política de las tasas de interés, fueron ca
paces de concretar una curiosa alianza con la CGT para torcer el rumbo 
económico.
* En realidad, parte de la explicación a este tipo de pactos —entre los que se 

destaca el “Documento de los 20 puntos” como el exponente más acabado— 
puede hallarse en la situación estructural heterogénea producto del avance de 
la concentración económica y la centralización del capital en el marco de la va
lorización financiera. En efecto, la propia concentración facilitaba estos acuer
dos, por cuanto los GGEE y las ETDI contaban con una inserción multisecto- 
rial y tenían una importante presencia en diversas organizaciones empresariales 
(Basualdo, 2001). Precisamente, lo que puede leerse detrás del intento frustra
do de Goncertadón era el cambio de orientación en la política económica que 
se requería frente a la nueva situadón estructural. Es decir, para negociar con 
estas fracciones había que reformular los enfoques más tradicionales basados 
en sectores de actividad y diferenciar los grandes grupos económicos o empre
sas transnadonales de las empresas pequeñas o medianas, sin la mediación de 
institudones gremiales “a las cuales concurren a partir de algunas de sus firmas 
y en las cuales conviven con firmas cualitativamente diferentes respecto de sus 
modalidades y posibilidades económicas”.

En este sentido, no hay que olvidar tampoco la importancia del inicio de 
las negociaciones directas que se efectuaron entre los “Capitanes de la Indus
tria o generales de la economía” (Azpiazu, Basualdo y Khavisse, 1986b) —don
de se hallaban claros exppnentes de los GGEE y ETDI— y una facdón “más con
ciliadora” del gobierno representada por el canciller Dante Caputo, y que luego 
sentarían las bases para el lanzamiento del Plan Austral. Efectivamente, esta 
fracción del radicalismo había venido consolidando una reladón privilegiada 
con este sector del empresariado (Grupo María) surgido, por un lado, por la 
propia movilización de los empresarios frente a la reinstauradón democrática 
y, por otro, gradas a la evidente motivadón demostrada por el entonces minis
tro de Reladones Exteriores para estimular y profundizar su reladón con el go
bierno. Así, los “encuentros de trabajo” iniciados en 1984 dejaron de ser secre
tos hacia 1985, cuando estos empresarios comenzaron a tener una serie de 
reuniones públicas con funcionarios de primer nivel (Acuña, 1995).
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A modo de síntesis y conclusión

Con este análisis se ha podido realizar un breve recorrido por las principa
les medidas —y sus repercusiones políticas, sociales y económicas— de la pri
mera gestión económica del gobierno 4e Alfonsín. Sin dudas, se trató de una 
etapa clave de transición, que no sólo establecería las “reglas de juego” de en
tonces sino que también sentaría las bases de las estructuras de poder a futuro, 
motivo por el cual los conflictos entre los actores sociales y, fundamentalmen
te, económicos se vieron exacerbados.

En tal sentido, las presiones por parte de los grupos económicos no se hi
cieron esperar. En dicho contexto, todo valdría para condicionar el rumbo de 
la política económica: desde el abierto rechazo a las medidas anunciadas, has
ta la concreción de alianzas intersectoriales o negociaciones directas con el ofi
cialismo. El gobierno, por su lado, era consciente del “as en la manga” que te
nía el empresariado: las inversiones potenciales, así como sus cuantiosos 
capitales “fugados” en el exterior, que podrían repatriarse, en caso de que el 
panorama local le resultara “favorable”. Sin embargo, la postura de Grinspun 
era más radical En efecto, en un reportaje que se le realizó a fines de 1984, re
conoció no ser querido por la “derecha” y agregó: “Nosotros estamos trabajan
do en un proyecto político y se sabe que, en la medida en que ese proyecto se 
lleve adelante, ellos no vuelven. La derecha política está liquidada para siem
pre” (El Periodista, 8-14/12/1984).

Teniendo en cuenta tales afirmaciones, y habiendo logrado con relativo éxi
to algunas de las propuestas originales —tales como la redistribución del ingre
so o el crecimiento de la producción—, no resulta fácil encontrar de modo aca
bado y certero los motivos o las causas por las cuales algunas de las reformas 
planteadas inicialmente nunca llegaron a concretarse (tales como la financie
ra, la desarticulación de los regímenes de promoción industrial, o los mecanis
mos de estatización de la deuda privada). Es probable que la brevedad de la ex
periencia de su gestión sea uno de los factores a tener en cuenta en el análisis; 
pero de ningún modo puede ser el único. En tal sentido —y considerando co
mo alternativa posible la decisión lisa y llana de no continuar con el proceso de 
transformaciones-—, es interesante seguir indagando sobre algunas de las con
diciones de posibilidad y examinar la estrategia política llevada a cabo a fin de 
modificar —al menos parcialmente— la estructura de poder vigente, es decir, 
la heredada de la etapa 1976-1983.

Si bien estaba claro que no serían los sectores más concentrados del capi
tal quienes se beneficiarían con las políticas aplicadas, el gobierno no logró fo
mentar ninguna base social que respaldara sus medidas y ni siquiera ganó el 
apoyo de aquellos sectores —sobre todo los populares— que podrían verse fa
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vorecidos (en este aspecto, el intento fracasado de sancionar la Ley Mucci fue 
fundamental). Un claro ejemplo de esta situación fue el enfrentamiento cons
tante con la cúpula sindical, que politizó a fondo su lugar y estaba más preocu
pada por transformarse en la abanderada de los reclamos tradicionalmente aso
ciados al peronismo, y de sacar rédito personal para sus máximos dirigentes, 
que por defender los intereses de los trabajadores.

Así, Grinspun se vio imposibilitado de formar alianzas —en parte por de
sinterés y en parte por impotencia— tanto con el trabajo —suponiendo una cla
se trabajadora representada por los gremios— como con el capital. 'En este úl
timo caso, gran parte de su fracaso se debió a.su intento por pactar con una 
fracción de la burguesía que, luego de la dictadura militar, se hallaba estructu
ralmente muy debilitada; dejando fuera de la alianza a los grandes grupos eco
nómicos y a los acreedores extemos, es decir, al nuevo bloque dominante pos
dictadura militar.

De esta manera, el ministro se transformó en una suerte de Quijote luchan
do contra los molinos de viento, al proponerse “intentar desmantelar las tres 
corporaciones que se formaron en la Argentina tras la Segunda Guerra Mun
dial: la gremial, la militar y la pseudo financiera” (Katz y Taborda, s/f.). Así, 
mientras el tratamiento de las cuestiones militares tardó irnos meses más en de
finirse (Canelo, en este volumen) y además de no haber concretado la anun
ciada reforma financiera, el intento fallido de recortar poder y reinstituciona- 
lizar las cúpulas sindicales en búsqueda de una mayor transparenda resultó un 
búmeran que se volvió en contra del ministro y que marcó un antes y un des
pués en su gestión. Producto de esta negativa, el poder gubernamental se de
bilitó notablemente y, dejando atrás la postura inicial, más combativa, dio lu
gar al período de negodaciones en el marco de la Concertación.

De todos modos, incluso una vez inidada la Concertadón —alternativa con 
la cual, a pesar de haber sido esbozada en los lincamientos de la campaña, 
Grinspun se mostraba en disidenda—, también se vislumbró cierto error estra
tégico por parte del gobierno, ya que la intención (ó necesidad) de buscar con
senso entre los distintos sectores a fin de alcanzar una “salida armoniosa” que 
lograra contentar a todos ellos dificultó bastante su capaddad dé gobernar y 
restó fuerza a la implementadón de las medidas tomadas (ya que, en paralelo 
a las negociaciones, también tenía que definir políticas inmediatas sobre los 
sectores involucrados).

En rigor, esta postura llevaba implícita la creenda de que la correlación de 
fuerzas sodales no había cambiado sustandalmente luego del golpe militar, por 
lo que se insistía en el enfoque “abstractamente democratizante” (Bonnety Gla- 
vich, 1993), propio de la tradidón radical que ponía al Estado por encima de 
las disputas sectoriales, sin advertir que ese Estado —considerado como la cris-
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talización de una nueva relación de fuerzas sociales— en realidad era otro. En 
este sentido, el hecho de que el gobierno haya tomado —al menos en aparien
cia— una condición de par, en relación con las distintas agrupaciones o secto
res, dificultó el distanciamiento de las presiones sectoriales y provocó —además 
de la ya mencionada imagen de debilidad gubernamental— una catarata de crí
ticas que sostenían que no existía un plan económico concreto. A partir de en
tonces, el nivel de confrontación inicial para llevar a cabo los preceptos origi
nales se diluyó, producto de una mayor necesidad por parte del gobierno de 
negociar con los distintos sectores ante la falta de apoyo popular y de una fir
me oposición (a cargo del PJ), a lo que se sumó un créciente acercamiento en
tre sí de las distintas fracciones de la burguesía y de la clase trabajadora (repre
sentada por lós sindicatos), aunadas para realizar importantes reclamos al 
gobierno.

En es te sentido, el fracaso también sirvió como “aleccionador” para las ges
tiones venideras, ya que se manifestaron abiertamente las desavenencias por las 
que se transitaría en caso de confrontar, en mayor o menor medida, a los gran
des grupos económicos y, eventualmente, a la banca extranjera o los organis
mos multilaterales de crédito. En esta línea, se inscribía la fracción de la UCR 
—representada por Sourrouille y Gaputo— que finalmente terminó ganando 
la disputa interna en el gobierno, donde se dirimían las tensiones existentes 
por la estrategia política que debía llevarse a cabo. Así, la famosa pintada “Ga
nó la patria financiera” (La Razón, 20/2/1985) resultaba cierta si se consideran 
como parte dé ella a los GGEE y ETDL

Es decir, a partir de este intento frustrado, fue evidente que a medida que 
el capital está más concentrado y centralizado, menor es la capacidad del Esta
do para “ponerlo en vereda”; sobre todo en países en los que las instituciones - 
son particularmente endebles y “permeables” a ciertas influencias externas, al 
tiempo que existen pocos “contrapesos sociales”. Cualquier intento en esta di
rección se transformaría en la “crónica de una muerte anunciada”. La debili
dad institucional acarreada por este comportamiento también condicionó la 
manera en que se desarrolló la consolidación democrática:—dependiente en 
gran medida del modo en que se articulan el régimen social de acumulación y 
el régimen político de gobierno, y donde el Estado tiene un rol primordial— y 
sentó las bases que posibilitaron las medidas “heterodoxas” —muchas de ellas, 
en rigor, de claro, tinte neoconservador— aplicadas inmediatamente después. 
Así, luego de esta primera experiencia, el gobierno terminó asumiendo las con
diciones estructurales heredadas como irreversibles, sobre las que no se podría 
operar para transformarlas, sino en todo caso se podría operar sólo para desa
rrollarlas y afianzarlas (más allá de que en lo discursivo se mencionaran otras 
cuestiones)/
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De este modo, a pesar del visible intento por revertir la situación heredada 
que recibió, el primer equipo económico de la administración de Alfonsúi, car 
recio de una debida percepción tanto de la magnitud como del alcance de los 
cambios políticos, sociales y económicos que se habían producido durante la 
dictadura militar. Esta distorsión, que suponía que aún seguía vigente el mode
lo de sustitución de importaciones —pero con una crítica situación en la balan
za de pagos producto del incremento de la deuda externa—, sumada a un errá
tico procedimiento para alterar la relación de fuerzas reinante, significó la 
anulación de todo éxito posible del plan, ya que aunque algunos de los proble
mas parecían similares a los del modelo de acumulación antérior—tal como la 
dificultad en las cuentas externas—, la estructura social sobre la que éstos se 
montaban era sustancialmente distinta.

Las reglas de juego eran otras, y para “ganar” había que aplicar una nueva 
táctica. Sin embargo, Grinspun no logró conformar una estrategia acertada de 
gobierno que, una vez en democracia, le permitiera desarmar de modo acaba
do las estructuras de poder relativo y los elementos centrales que generaban la 
distribución regresiva del ingreso. La relación entre el endeudamiento exter
no y la fuga de capitales impulsada por una parte de la burguésía local, que vin
culaba estructuralmente los intereses del sistemafmanciero internacional a los 
de los más grandes grupos de capital concentrado local. Es decir, si bien resul
taba acertada la imputación formulada por Grinspun sobre el carácter político 
—y no solamente financiero— que representaba el problema de la deuda ex
terna —así como su condición de impagable, ante lo cual destacaba la necesi
dad de una corriente inversa de finandamiento y alertaba sobre la problemáti
ca de la insolvencia—>, el análisis pecaba de insuficiente al no contemplar el 
“carácter social” del endeudamiento, considerándolo como una restricdón en 
la balanza de pagos pero sin tener en cuenta la mencionada vinculadón entre 
la burguesía local y el sistema financiero internacional.

Así, como consecuenda de la consolidadón del nuevo bloque sodal surgido 
con la dictadura, la problemática del endeudamiento —que tenía como contraca
ra la fuga de capitales—ya no se resolvía solamente con un ajuste en la balanza de 
pagos (al estilo stop & go) sino que, permanentemente, en momentos de cred- 
miento y de ajuste, seguían drenándose divisas al exterior mediante la fuga de ca
pitales, lo cual favorecía una distribudón regresiva del ingreso (ante la falta de 
“ahorro interno” local). En este sentido, si bien fue válida la propuesta inidal de 
examinar la legitimidad de la deuda externa —revisando los compromisos con el 
exterior a fin de constatar la existenda de operadones ilegales—, tanto esta com- 
probádón como la efectivizadón de la tantas veces anundada reforma fmandera 
no llegaron a concretarse durante su gestión (probablemente debido al poder re
lativo de estos sectores y a las disputas internas hada el interior del gobierno).
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Algo similar ocurrió en el plano externo, con el intento de verificación de 
la bona fide de los préstamos por parte de los acreedores; pero este atisbo de 
rebeldía inicial, cristalizado en el Consenso de Cartagena, tampoco prosperó. 
En este sentido, Grinspun tampoco tuvo una visión del todo acertada — como 
suele suceder en los procesos en curso—  sobre cómo se desenvolvía el nuevo 
contexto internacional ni de qué manera se daba la inserción en los mercados 
mundiales (por ejem plo, con el condicionamiento que impondrían los países 
centrales de acordar previamente con el FMI para renegociar sus deudas o acor
dar nuevos préstamos).

En suma, el fracaso de la opción de la “confrontación” inicial a fin de lo
grar los objetivos propuestos había evidenciado que se estaba ante una nueva 
relación de fuerzas. Ahora el gobierno debía lidiar, por una parte, con un blo
que de poder mucho más afianzado que tenía más chances de imponer sus de
mandas ante un Estado crecientemente debilitado — el mismo Estado que, pa
radójicamente, había sido el principal promotor de la primacía de estos actores 
por encima del resto—  y con poco — y menguante—  apoyo popular y, por otro, 
con los organismos multilaterales de crédito y la banca acreedora extranjera, 
también fortalecidos ante el incremento de la deuda externa (y donde sobre
sale la rápida coordinación con la que el gran capital financiero internacional 
logró asegurarse en contra de un default generalizado frente a la crisis de la deu
da de 1982-1983). Todo ello, en un contexto en el que las fracciones sociales 
subordinadas estaban fragmentadas, lo que dificultó el apoyo de una base so
cial alternativa (efectivamente, la falta de los contrapesos sociales, cristalizados 
sobre todo a partir del intento frustrado de sanción de la Ley Mucci, resultó 
central en la fallida estrategia de conformación de alianzas con los sectores po
pulares).

A  esto se añadió cierto desacierto del gobierno en el manejo de las nego
ciaciones para conformar alianzas con diversos sectores o partidos políticos o, 
al menos, lograr cierta perdurabilidad de los magros resultados alcanzados en 
la “concertación”; intento trunco que, además de desgastar su posición, lo de
jó  aislado, sin la posibilidad de formar alianzas y carente de una base social que 
respaldara las medidas del plan. De todos modos, no puede dejar de conside
rarse que, simultáneamente, otra facción del gobierno — encabezada por el can
ciller Dante Caputo—  buscó acuerdos con los representantes del “nuevo poder 
económico”, lo que algunos meses más tarde daría inicio al Pían Austral (a mo
do de ejemplo, cabe mencionar la propuesta oficial elevada a la Concertación 
en el “Acta de Olivos”, que no era más que una serie de proposiciones ideadas 
por el entonces secretario de Planificación, Juan V. Sourrouille).

Los tiempos habían cambiado. Sin embargo, tal como afirma Nun: el 
nuevo equipo económico prefirió buscar refugio en sus viejas certezas, que lo
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llevaron a avanzar soluciones crecientemente anacrónicas” (Nun, 1987). En es
te sentido, vale aclarar que, si bien es cierto que los “errores de diagnóstico” ini
ciales y los “errores de estrategia” posteriores engendraron un proyecto social 
y económico que no se adecuó a las nuevas circunstancias (ni resultó efectivo 
a la hora de conformar y consolidar nuevas bases sociales), no es menos cierto 
que, a pesar de sus equivocaciones, se trató del prim er— y hasta ahora único—  
proyecto luego del advenimiento de la democracia que puso en el centro de la 
escena a sectores que aún hoy siguen relegados, y que, paradójicamente, se 
comportaron como oposición en su momento. Esta intención quedó plasmada 
en una carta que envió el ex ministro a uno de sus compañeros de función: 
“Acaso, ¿hubiéramos podido decirle al pueblo argentino que después de siete 
años y medio de dictadura militar llegaba la democracia para hacerle pagar a 
los más débiles el precio .de la reconstrucción?”.26 Parece que, lamentablemen
te, fueron varios los que pudieron.

26 Reproducción parcial de la carta de Bernardo Grinspun a Daniel Larri que ta del 24/ 10/  

1988. Comentarios al libro La economía radical en la tempestadL Porción de la carta referente a la ges
tión ministerial de Grinspun (sin publicar, gentileza de Gustavo Grinspun).
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i .  Menemfsmo 
La construcción política 
del peronismo neoliberal
Alfredo Pucáarelli

INTRODUCCIÓN

El proceso de descomposición que ha sufrido el régimen político 
de nuestra democracia representativa ya no se pone en duda en el ámbito 
académico, el trabajo periodístico o el campo de la lucha política. Su interpre
tación ha abierto, en cambio, una nueva controversia destinadla dilucidar las 
características de su componente principal, la disolución o crisis de la repre
sentación político-electoral, asociado por un lado a la decadencia del sistema 
de partidos y, por otro, a la aparición de un innovador vínculo poKtico-cultural 
establecido entre los denominados líderes personalistas, los medios masivos 
de comunicación y la opinión pública, un nuevo tipo de universo social en 
expansión.

Según la concepción dé la democracia representativa tradicional que suscri
bían los estrategas de la restauración democrática posdictadura, los partidos 
debían ocupar el centro de la escena política y cumplir varias funciones esen
ciales: además de proveer los elencos, proponer los programas de gobierno, 
competir en las contiendas electorales y canalizar por ese medio la voluntad 
popular, debían generar niveles aceptables de legitimidad tanto de las institu
ciones estatales como de sus propias prácticas políticas electorales. Sin embar
go, debido tanto a su precaria organización como a sus erráticas estrategias de 
acumulación de poder y, principalmente, al papel desempeñado frente a la 
dictadura militar, los partidos se revelaron en esa circunstancia severamente 
limitados para hacerse cargo de tales objetivos (Pucciarelli, 2004, 2007).

Por esa razón, la tarea de recuperación democrática debió marchar aso
ciada y al unísono con la de virtual refundación de esas organizaciones. La 
reafiliación masiva le dio el primer impulso a ese proceso* restituyendo en tér
minos cuantitativos la representatividad perdida y aportando una nueva masa 
crítica de dirigentes medios, punteros y militantes activos que, en su gran ma
yoría, ensayó sus primeras armas en el campo de la política. Pero, desde todo 
punto de vista, esa representatividad y esa nueva forma de hiperactividad eran 
mucho menos políticas que electorales, más útiles como instrumento de la 
recomposición institucional que como ámbito de elaboración de diagnósticos,
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proyectos y estrategias destinadas a resolver los graves problemas heredados 
de la dictadura.

En ese pobre contexto ideológico y político se destacó nuevamente una nítida 
excepción: la propuesta elaborada por la corriente alfonsinista y su deliberada 
intención de transformar la cuestión militar en una política de Estado capaz de 
aglutinar tras de sí a la mayoría de las organizaciones sociales y partidos políticos 
comprometidos activamente con la restauración democrática. El alfonsinismo 
advirtió, en efecto, que detrás de esta cuestión se hallaba oculta una asignatura 
pendiente mucho más trascendente y un desafío monumental: el Estado repu
blicano y democrático no podía ponerse en pie sin recuperar prioritariamente 
el monopolio de la violencia legítima, usurpado por la corporación militar. Para 
ello debía transformar, junto a su partido de gobierno, esa legitimidad de origen 
obtenida en elecciones claramente plebiscitarias en legitimidad de ejercicio, o -lo  
que en este caso es lo mismo- transformar el consenso reunido alrededor de sus 
candidatos en las convocatorias electorales en punto de partida de un complejo 
proceso de construcción de un tipo de poder político de carácter popular, capaz 
de asegurar condiciones mínimas de gobemabilidad y estabilidad institucional.

El resultado de las elecciones presidenciales había creado nuevas condicio
nes, favorables para marchar en pos de esos objetivos. El inesperado triunfo 
del alfonsinismo abría la posibilidad de utilizar la enorme popularidad con
seguida por el reciente presidente durante el proceso electoral en la cons
trucción de un nuevo tipo de liderazgo personal, político e institucional. Un 
liderazgo complementario al de los partidos políticos y apoyado en formas 
recuperadas de movilización popular, capaces de generar mayores niveles de 
adhesión a las medidas adoptadas y a los objetivos proclamados desde el par
tido y el gobierno. Una combinación entre estilo de gestión institucional y 
modalidad de acumulación política encamada en un régimen democrático 
“semiplebiscitario” (Novaro, 1994).

Raúl Alfonsín fue el primer líder político que percibió el enorme potencial 
trasformador de ese esquema y trató de implementarlo de inmediato, aunque 
sin medir claramente sus posibles efectos contradictorios sobre la evolución de 
otro de los grandes problemas “fundacionales” todavía pendientes, la constitu
ción de un sólido sistema de partidos, en una situación en la que, por lo dicho, 
era necesario producir simultáneamente “la política y las reglas para construir 
la política" (Portantiero, 1989b). Desde el momento mismo de su asunción del 
Poder Ejecutivo fue desarrollando un modelo de concentración personal 
del poder que durante una primera etapa adquirió esos rasgos semiplebiscita- 
rios, y luego fue cambiando de modalidad a medida que aumentaban las difi
cultades de su gestión, aunque, en todos los casos, actuó en detrimento de la 
autonomía y la necesidad de reconstrucción ideológica, política y organizativa 
de su propio partido.
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Alfonsín utilizó, en efecto, su prestigio personal y su liderazgo nacional indis- 
cutido para desalentar el disenso, las prácticas deliberativas, las críticas a su ges
tión, y para imponer, por “razones de Estado”, decisiones políticas trascendenta
les a diversos grupos de legisladores, críticos de algunos aspectos de su gestión. 
También, para reemplazar parte del elenco y del discurso político-partidario 
por otro estilo de funcionario y de mensaje administrativo y tecnocràtico. Desli
gó al partido de las responsabilidades de gobierno, lo desplazó del centro de la' 
escena política, erosionó su nivel de credibilidad ante la ciudadanía, menguó su 
capacidad de convocatoria y lo puso en inferioridad de condiciones para asumir 
la gran tarea que él mismo pretendió asignarle a.partir de su célebre discurso 
de Parque Norte: convertirse en gestor y principal protagonista de un acuerdo 
interpartidario de mediano plazo, capaz de proyectar su vigencia mucho más 
allá de los plazos y las contingencias propias del mandato presidencial.

Por esa causa, entre su figura, su entorno inmediato, su equipo de gobierno 
y la dirigencia de su partido de gobierno surgió una tensa relación de subor
dinación, plagada de compromisos y contradicciones, que. fue modificándose 
con el correr del tiempo, con los avatares de la gestión gubernamental y, sobre 
todo, con el proceso de expansión, breve estabilización, declinación y extin
ción de lo que se dio en llamar el “consenso alfonsinista”.

Con el crecimiento del Movimiento de Renovación y Cambio en las eleccio
nes internas de 1983, comienza la construcción del liderazgo alfonsinista en el 
interior de la Unión Cívica Radical (TJCR), y continúa con la transformación 
del liderazgo partidario en liderazgo nacional, mediante el triunfo electoral 
plebiscitario de fines de 1983. Es el período más "progresista” de la gestión, en 
el cual se trata de implementar una política popular reparadora de los graves 
daños provocados por la dictadura, basada en adaptar al período de transición 
los viejos postulados democráticos, proestatales, desarroilistas y redistribucio- 
nistas inscriptos desde mucho tiempo atrás en el programa partidario.

• El fracaso de tres de las grandes iniciativas surgidas de ese programa de 
gobierno -la negociación de la deuda externa, la modificación de las leyes de 
funcionamiento de la corporación sindical y la política antiinflacionaria- obli
gó al Poder Ejecutivo a dar un violento golpe de timón destinado a construir 
una nueva base social de sustentación, acercándose al sector empresarial, a 
los estrategas tecnocráticos y a un sector muy importante de la cúpula militar. 
Aparecieron las primeras manifestaciones de oposición de sectores diversos, 
dentro y fuera de la UCR, que comenzaron a percibir en ello el intento de 
construir un renovado frente social y político de centro derecha. En ese nuevo 
contexto, nacieron tres decisiones: impulsar decididamente el juicio a las Jun
tas militares, implementar el Plán Austral y llegar a un acuerdo, trabajosamen
te negociado, sobre los conflictos fronterizos con la República de Chile. Un 
acertado repertorio de medidas gubernamentales defendidas y llevadas a cabo
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mediante una prédica y una acción política claramente plebiscitarias, con las 
que el gobierno obtuvo un holgado triunfo confirmatorio en las elecciones 
legislativas de 1985. Fue el momento de mayor popularidad del presidente y es 
cuando surge la nueva corriente impulsada por su entorno, el “alfonsinismo” 
propiamente dicho.

La expansión del liderazgo indiscutido de Alfonsíh se mantuvo, sin embar
go, muy poco tiempo. La evaporación de los efectos antiinflacionarios del Plan 
Austral -sumada a la frustración y el desencanto que invadió al sector más 
activo de la sociedad por el modo de resolución del levantamiento militar “ca- 
rapintada” de Semana Santa y la posterior aprobación de la llamada “Ley de 
Obediencia Debida”-  produjo un quiebre abrupto: el comienzo de la disipa
ción del “consenso alfonsinista”, la declinación del predominio casi absoluto 
del alfonsinismo dentro de la UCR y la erosión del hasta ese momento indis- 
cutido liderazgo plebiscitario de Alfonsín en el gobierno.

En esa circunstancia, tanto uno como los otros debieron enfrentar un múl
tiple desafío: redefmir la gestión gubernamental, reconstruir el consenso 
plebiscitario del presidente, dinamizar la vida interna del partido y convali
dar el liderazgo de Alfonsín para recuperar la ofensiva política con vistas a la 
elección presidencial del año siguiente. El fracaso de los sucesivos intentos 
de recuperar posiciones e iniciativas en cada uno de esos frentes dio lugar 
a la etapa final de decadencia de la gestión gubernamental, del proyecto 
político “parapartidario” del alfonsinismo y de los restos del liderazgo ple
biscitario. El lapso más dramático de ese ominoso ciclo de virtual extinción 
de la política partidaria en medio de la crisis transcurrió, como es sabido, 
durante el primer semestre de 1989, en el tramo que va desde el inicio del 
denominado “golpe de mercado” de larga duración, producido por el gran 
capital en febrero, hasta el estallido hiperinflacionario de julio, pasando 
por la disolución total del poder gubernamental y la cesión adelantada del 
mando presidencial al candidato triunfante en las elecciones nacionales de 
mayo, Carlos Menem (Borón, 1991).

LA AGONÍA DEL ÚLTIMO TRAMO. DEL GOLPE DE MERCADO 
A LA CESIÓN ADELANTADA DEL PODER PRESIDENCIAL

Como ya se ha demostrado, el condicionante principal de los conflictos econó
micos, las reivindicaciones sociales, las oposiciones políticas y los problemas de 
gobemabilidad del último tramo de la gestión alfonsinista fue la exacerbación 
de la progresión inflacionaria, rostro visible del golpe de mercado por medio 
del cual la clase dominante resolvió sus disputas internas y conquistó, a la vez,
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a través de sus organizaciones representativas, la supremacía absoluta dentro 
del nuevo esquema de poder delineado durante el proceso de reconstruc
ción del sistema democrático (Palermo, 1999; Martínez, 1991; Bonnet, 2008).

Hay dos inteipretaciones predominantes sobre las contradicciones estructu
rales que causaron los primeros conflictos y dispararon esa ofensiva del gran 
capital sobre las instituciones del Estado y el conjunto de la sociedad. No las 
analizaremos aquí por falta de espacio; sólo nos interesa destacar que para 
ambas el factor desencadenante, la causa inmediata, fue la súbita modificación 
del esquema regulatorio del ¿aereado cambiario y las pérdidas multimillona- 
rias que esa sorpresiva decisión del Estado produjó en una sola jornada entre 
algunos de los más conspicuos integrantes de la cúpula empresarial. La causa 
de la decisión oficial y la inmediata respuesta de los peijudicados, o sea, la 
agudización de la crisis fiscal y la corrida cambiaría seguida de una incontro
lable estampida de los precios internos, marcó el comienzo de la etapa final 
de descomposición del denominado Plan Primavera. Este plan económico de 
contingencia, elaborado por el Ministerio de Economía en acuerdo con la 
fracción industrial predominante del gran capital -nucleada en la Unión In
dustrial Argentina y partícipe del Grupo de los Ocho-, tenía como objetivo 
principal exactamente lo contrario: mantener controlada la inflación y el valor 
de la moneda extranjera hasta el momento del recambio presidencial, circuns
tancia en que el nuevo poder político debía aprovechar el consenso electoral 
obtenido para poner en marcha un severo programa de reformas estatales y 
ajuste fiscal.

De todos modos, la ideología, el proyecto político y el modo de interven
ción social del plan coronaban un proceso de real capitulación política co
menzado varios años antes. Expresaban el abandono definitivo de las ideas y 
el programa que había amentado la identidad política del Movimiento de Re
novación y Cambio y definido el perfil carismático de su líder. Eran, además, 
producto de una concepción oportunista y electoralista generada.por el “nosi- 
glismo”, el núcleo más íntimo del entorno alfonsinista, para eludir, apelando 
a procedimientos oblicuos, las consecuencias políticas de sus propios errores, 
explotando la buena imagen electoral que se había forjado Eduardo Angeloz, 
al gobernar razonablemente la provincia de Córdoba.

En función de esa estrategia, durante la campaña, el gobierno, el partido de 
gobierno y su candidato debían desempeñar roles diferentes pero estrecha
mente vinculados entre sí para asegurar la transmisión de un mensaje unifi
cado: la única forma de asegurar la implementación de las grandes reformas 
que permitirían superar los acuciantes problemas que trababan la gestión 
gubernamental alfonsinista pasaba por la continuidad de un radicalismo ac
tualizado, a través de un candidato triunfante y de un equipo de técnicos y 
economistas de clara ideología neoliberal.
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El 17 de junio, la Convendón de la UCR aprobó lá plataforma electoral 
partidaria. Una semana después publicó, como solicitada, una extensa decla
ración política, un meduloso documento destinado a demostrar que la defi
nitiva consolidación de la convivencia democrática lograda por el gobierno 
de la transición permitía diseñar una nueva etapa, en la que el próximo pre
sidente podría utilizar las instituciones recuperadas del Estado republicano 
para impulsar una dinámica de crecimiento diferente, encarando las reformas 
estructurales que el país necesitaba con urgencia. La justificación de ese plan 
de reformas inmediatas se elaboró apelando a los lugares comunes más publi- 
citados de la ideología neoliberal:

[...] cuando proponemos la desmonopolización, las privatizaciones 
o la incorporación del capital privado al área de servicios estamos 
pensando en los que menos tienen. Nuestro propósito consiste en 
ahorrar medios técnicos y económicos [...] para lograr que todos 
tengan gas, agua, cloacas, luz eléctrica, pavimentos, viviendas, transa- 
portes (Clarín, 2 6 /0 6 /8 8 ) . i

Una vez consagrado, el candidato Eduardo Angeloz profundizó algunos aspec
tos de esa declaración de principios y la transformó en el punto de partida de 
un giro trascendental hacia posiciones de la derecha neoliberal, contenidas en 
el programa electoral de treinta puntos que comenzó a utilizar en la campaña 
electoral una semana después (Ámbito Financiero,.2 4 /0 2 /8 9 ).

Empero, la nueva estrategia comenzó a tambalearse en el mismo momento 
en que la crisis iniciada en el mercado comenzó a propagarse hada el: conjun
to de la sociedad, a través de un vertiginoso proceso de redistribución regre
siva del ingreso que involucró a todos los sectores sodales y privó al gobierno 
de su último recurso de sobrevivencia. Despojado de capacidad técnica, ima
ginación y voluntad política para diseñar otros instrumentos de intervención, 
se ensimismó y permitió por omisión que la crisis siguiera su propio curso, 
de acuerdo al ritmo que le marcaban las confrontaciones por el predominio 
empresarial en el mercado y las luchas entre grupos beneficiados y grupos per

judicados en la sociedad. Transformó, de ese modo, por su propia impotencia, 
el terrorismo empresario y el “golpe inflacionario” en una monumental crisis 
de Estado, que sólo comenzó a revertirse precaria y circunstancialmente des
pués de que el gobierno del presidente Menem lograra dominar la hiperinfla- 
ción y el estallido social de julio. .

En medio de ese caótico retroceso, retornaron algunos de los grandes pro
blemas aún pendientes; se volvió a delinear por enésima vez la espiral des
cendente del mismo círculo vicioso y los componentes del mismo dilema 
primordial que, como hemos señalado, condicionaron el nadmiento, el fun-
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donamiento y la evolución del régimen político democrático durante todo 
el período de transición. El interrogante parecía inevitable: ¿por qué razón, 
a pesar de su promisorio comienzo, había sido tan rotundamente derrotado 
el ambicioso proyecto de refundación social política y estatal prometido en 
la campaña electoral por el alfonsinismo? ¿Cómo y por qué se interrumpió la 
evolución del círculo virtuoso que estaba transformando el consenso electoral 
en poder político después de las elecciones nacionales legislativas de 1985? 
¿Cuáles fueron los errores que provocaron la súbita disolución del consenso 
alfonsinista en 1987 y la descomposición del régimen durante los dos años 
posteriores?

Más allá de algunos intentos individuales, aislados e inconsistentes de de
finir posiciones diferentes (Jaroslavsky, 1995), el gobierno, junto a la UCR, 
intentó resolver ese dilema primordial del mismo modo en que lo habían he
cho a lo largo de toda su historia: respetando estrictamente los postulados 
centrales de la ideología democrático-liberaL Para esa concepción, el trabajo 
político a desarrollar después del triunfo electoral consistía en transformar 
esa convergencia circunstancial en una amalgama permanente de voluntades 
individuales, reunidas y convocadas alternativamente desde ambas instancias, 
partido y gobierno, para garantizar la transformación de la promesa electo
ral en eficiente programa institucional. El vínculo generado en ese contexto 
debía producir, además, una profundización deí repertorio de derechos in
dividuales políticos y sociales, capaz de redefinir la naturaleza misma de la 
relación entre el Estado y la sociedad, mediada por la política.

Como ya se ha demostrado reiteradamente, subyace aquí una concepción 
unilateral y simplista del individuo aislado, desvinculado y excluido artificial
mente tanto de sus grupos de pertenencia y correspondencia como de las 
estructuras de poder y de dominación que lo condicionan, le crean necesida
des, reivindicaciones y representaciones que sólo adquieren sentido si se las 
vincula con algún modo de acción colectiva. El individuo reemplaza al sujeto;, 
el conglomerado, a la clase social; y la percepción directa de la desigualdad 
obstruye la posibilidad de descubrir la naturaleza de las relaciones de explo
tación, de dominación y de poder. De ese modo, el trabajo político se funda 
en consideraciones éticas, culturales ó políticas y los antagonismos sociales 
fundamentales sori desestimados o mal traducidos, subordinados y desplaza
dos al ámbito de la lucha político-institucional. Esa es la raíz de la orientación 
“politicista” e “institucionalista” que el partido y el gobierno de la UCR impri
mieron a los complejos problemas sociales causados por la declinación de un 
régimen social de acumulación en proceso de descomposición. "La cuestión 
democrática constituye en un doble sentido el límite de la gestión 83-89: límite 
porque fue el lugar más avanzado que se alcanzó; pero también límite porque 
no se fue más allá de él” (Franzé, 1989: 8 ).
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Se puso en práctica una concepción polidcista que predominó en el ra
dicalismo, pero que fue igualmente adoptada, aunque con matices diferen
tes, por el Peronismo de la Renovación después de que, tras duras batallas, 
lograra desplazar a los sectores tradicionalmente movimientistas, y reorgani
zar bajo su dirección las estructuras nacionales del Partido Justicialista (PJ) 
(Altamirano, 2004). Construyeron de ese modo una especie de sistema bi
partidista imperfecto que poco a poco legitimó y fortaleció las instituciones 
democráticas y, con.base en los resultados electorales, distribuyó y asignó los 
roles de oficialismo y oposición en el gobierno y diversos espacios de poder 
en el aparato del Estado. Con el paso del tiempo y la reiteración de los epi
sodios electorales, se crearon las condiciones propicias para el surgimiento 
de una clase política profesional burocrática/ rutinaria y especializada en 
administrar tanto el sistema electoral como las diversas instituciones esta
tales que separaron muy tempranamente el pensamiento, los proyectos y la 
acción política de esos elencos, de los problemas y necesidades de la mayoría 
de sus votantes, las clases subalternas y otros sectores populares. Se fueron 
concentrando y especializando casi exclusivamente en las cuestiones propias 
de la administración de las instituciones y de la consolidación de las rutinas 
democráticas, y dejaron de percibir o, lo que es peor, de jerarquizar e intentar 
solucionar la enorme acumulación de conflictos sociales generados a partir 
de la descomposición del sistema económico. Salvando las diferencias, se. 
podría decir que, pese a hallarse ubicados obligatoriamente en el centro de 
la escena política, volvían a ceder los espacios principales a las corporacio
nes y a desplazarse hacia los márgenes del escenario político, repitiendo la 
misma conducta autista que habían desarrollado durante el periodo en que 
los “regímenes de democracia condicionada” trataban de controlar penosa e 
infructuosamente la exacerbación y politización de la pugna distributiva y la 
militarización de la lucha política (Pucciarelli, 2004).

En efecto, a medida que la crisis económica se iba transformando gradual
mente en catástrofe social y en disolución del poder estatal, la negativa a to
mar iniciativas propias, a elaborar acuerdos interpartidarios o a comprometer 
una parte de sus elencos en el fortalecimiento de la gestión gubernamental, 
por temor a reducir sus chances electorales, comenzó a contrastar con la vi
sible hiperactividad desarrollada por sus fracciones internas, embarcadas en 
una lucha sin cuartel destinada a dirimir la ocupación de nu.evos espacios y la 
ubicación de sus dirigentes en las listas de candidatos de los próximos comi
cios presidenciales. Este modo de privilegiar los trabajos electorales en detri
mento de todo otro tipo de cuestión social e institucional en medio de la crisis 
vino a retroalimentar la imagen negativa que ya había comenzado a asomar 
después de los episodios de Semana Santa, y que influyó en las decisiones de 
una buena parte del electorado en la compulsa legislativa de 1987.



Cuando la comedia de ejoredos que envolvió la cuestión del traspaso ade
lantado del poder presidencial puso fin al mandato de Alfonsín, la dirigencia 
política de los grandes partidos podía exhibir ante la sociedad su logro mayor,. 
la preservación de la continuidad institucional; pero ya no podía ocultar que 
se la obligaba a pagar por ello un alto precio: aceptar la expansión y consolida
ción de una nueva categoría profesional, la formada por un tipo de funciona
rio político devenido muy rápidamente en núcleo esencial de una burocracia 
político-institucional que para cumplir esa función, sobrevivir y reproducirse 
había puesto en marcha un proceso aparentemente indetenible de degrada
ción de la práctica política en democracia. Los primeros análisis críticos de 
esa situación se. comenzaron a publicar principalmente en la revista Ciudad 
Futuravan antes de que la conducta de los partidos políticos frente al estallido 
social de julio los hubiera puesto definitivamente en evidencia (Novaro, 1988; 
Portantiero, 1989a; Seman y Novaro, 1990). Allí aparecen ya identificados casi 
todos los rasgos de la crisis de representación, de la decadencia de los partidos 
políticos y. del vaciamiento ideológico, político y operativo de los sistemas de 
mediación política que fueron desarrollándose especialmente durante la ges
tión del menemismo en la década de los noventa.

La UCRfue la primera agrupación tradicional que sufrió ese proceso. Como 
ya enunciamos, después del fracaso de la “experiencia plebiscitaria” de los pri
meros años, la suma de errores, imprevisiones y obstáculos objetivos que debió 
soportar la gestión gubernamental impuso un drástico cambio de rumbo que 
supuso abandonar muchos de los principios originales y obligó a introducir 
criterios, estilos de conducción, políticas estatales y nuevos funcionarios que 
no sólo negaban la prédica original del alfonsinismo sino las mismas tradicio
nes ideológicas, políticas y organizativas del partido. El presidente tomó dis
tancia del movimiento de Renovación y Cambio, anteriormente dominante, 
y otorgó un desusado protagonismo a un sector de la Junta Coordinadora, 
liderada por Enrique Nosiglia, designado ministro del Interior, para transfor
marlo en la pieza principal, de un nuevo proceso de reorganización política 
destinado a revertir durante el bienio siguiente la derrota electoral de 1987.

Después del fracaso de 1989, Nosiglia y su entorno no sólo consolidaron 
una oscura y poderosa corriente interna en el radicalismo -e l nosiglismo-sino 
que, para darle permanencia, crecer y acumular poder, desarrollaron una 
ideología pragmática y un conjunto de prácticas políticas degradantes que 
resultaron precursoras de los procesos de vaciamiento desarrollados duran
te los años posteriores. Objetivos, métodos y discursos que fueron adoptados 
con el trascurrir del tiempo por gran parte de los dirigentes partidarios, aun 
de aquellos que se enfrentaron o no compartieron sus transacciones secretas 
interpartidarias o sus múltiples espacios de poder político e institucional. “La 
Coordinadora-sobre todo la de Capital- recurre a prácticas propias de la épo-

MENEMISMO. LA CONSTRUCCIÓN PO LÍTICA... 3 1



3 2  LOS AÑOS DE MENEM

ca de Barceló y Ruggerito y al tiempo se autoproclama como la nueva intelec
tualidad partidaria [...] han hecho hincapié en alianzas de aparato que les han 
permitido controlar el distrito” (Rígoli y Aznárez, 1987). “Eso [la democracia 
participativa] fue al comienzo del ‘nosiglismo’, pero ahora la realidad es muy 
distinta. Pasaron de ser una estructura semiparticipativa a una de carácter 
empresarial, un aparato con gerentes, empleados y hasta cadetes” (Vicente, 
1987). En ese sentido, puede ser considerado un auténtico antecesor de la 
modalidad de gestión corporativa, basada en acuerdos secretos y circulación 
de dádivas y prebendas que utilizó sistemáticamente el menemismo para ase
gurar en el Congreso la aprobación de su programa neoliberal de privatiza
ciones. Un fenómeno que se vislumbra claramente al analizar ios datos de la 
investigación que permitió reconstruir una parte significativa de su trayectoria 
política y empresarial (Gallo y Álvarez Guerrero, 2005).

Bajo la conducción de la Renovación Peronista, el PJ sufrió un proceso simi
lar de aislamiento y descomposición. Desde el punto de vista político, la trans
formación también respondió al proceso de profesionalización y burocratiza- 
ción de sus elencos dirigentes, acentuado después de 1987, durante el período 
en que muchos de ellos integraron junto a su máximo referente, Antonio Ca
ñero, el gobierno de la provincia de Buenos Aires; Cañero ejerció, además, 
simultáneamente la dirección nacional y provincial del partido, que venía de 
reorganizarse. Desde el punto de vista social -es decir, de la vinculación no 
institucional con los militantes, adherentes y simpatizantes que habían com
partido la misma ideología, historia e identidad cultural-, el distandamiento, 
la esdsión y la descomposidón de los contratos implícitos de representación 
obedecieron a razones diferentes. Fueron causados, prindpalmente, por la 
acelerada expansión de la red de reladones clientelísticas territoriales, arma
das a partir del control de los recursos y el ejercido del poder municipal, 
que fue reemplazando paulatinamente los tradicionales roles de articuladón 
cumplidos por los representantes gremiales del movimiento obrero durante 
el largo período en que el movimiento sindical se convirtió en la “columna 
vertebral” del Movimiento Nadonal Justidalista (Levitsky; 2003; Auyero, 2001 
y 2004).

GOBIERNO SIN PARTIDO DE GOBIERNO. AUGE, CAÍDA, RESURRECCIÓN

Y RECOMPOSICIÓN POLÍTICA DE MENEM Y EL MENEMISMO

En el momento de asumir, junto con los problemas económicos, las convulsio
nes sodales y los atributos simbólicos de un poder prácticamente inexistente, 
Menem heredó, como un imperioso mandato, el mismo problema que había
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condicionado la evolución de los acontecimientos históricos de los últimos 
cincuenta años en la Argentina: la reconstrucción de la legitimidad, la autono
mía relativa y el poder institucional de un Estado devastado por la insoporta
ble prolongación de una crisis general todavía irresuelta.

En esta circunstancia, el dilema volvía a adoptar la forma específica  ̂que 
había tomado al inicio del proceso de transición, aunque los recursos dispo
nibles para resolverlo parecían estar fuera de su alcance y resultaban cada 
vez más insuficientes, débiles y escasos. Consistía en neutralizar el inocultable 
proceso de degradación y desiégitimación en que había caído el sistema de 
partidos, utilizando para ese fin, con otros medios y de un modo diferente, el 
amplio apoyo electoral plebiscitario que le había otorgado un amplio espectro 
de clases y sectores sociales diversos, una base social con capacidad potencial 
de reeditar, en principio, una coalición policlasista similar a la amalgamada 
por el peronismo tradicional. Así lo planteó con extrema lucidez, el día poste
rior a su asunción, uno de los más destacados propagandistas de la revolución 
conservadora, todavía en ciernes:

En términos estrictamente políticos, la tarea que tiene Menem ante 
sí no és ejercer el poder del Estado, sino reconstruirlo desde sus 
raíces, porque lo que recibe es tierra arrasada [...] luego de cinco 
años de gestión del régimen alfonsinista [el vínculo con la sociedad] 
se ha qüebrado, como lo muestra la hiperinflación, la violencia so
cial y la negativa al pagó de impuestos- [...]. Ante este desafío, ¿cuál 
es el principal instrumento con que cuenta Menem para enfrentar 
la crisis? Lo decisivo es la conciencia de la fragilidad de su poder. 
Menem ha comprendido lo fundamental: que las urnas no otorgan 
poder suficiente para conducir una Argentina en crisis, lo contrario 
exactamente del razonamiento geométrico de que con el 52% de los 
votos se puede desatar conflictos en todos los frentes (Castro, 1989).

Lo que en esta visión se halla ausente, y será la fuente principal de las con
vulsiones sufridas por el menemismo durante el primer año de su gestión, es 
que para lograr algo de todo ello había que satisfacer una condición previa: 
desarticular los mecanismos económicos y sociales que exacerbaban las presio
nes inflacionarias y retomar el control estatal de la emisión y circulación de la 
moneda. La recuperación de esa potestad del Estado, que suponía un cambio 
sustancial de su relación con las corporaciones empresarias, venía a desempe
ñar un papel equivalente al de la monopolización del control de la violencia 
legítima que debió resolver al principio de su mandato el presidente Alfonsín.

El temor a que la agudización de la crisis hiperinflacionaria produjera una 
catástrofe social de consecuencias inimaginables parece haber sido, igualmen
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te, la causa principal del implícito mandato delegativo (O ’Donnell, 1992) que 
una parte considerable de la sociedad le concedió al nuevo gobierno para que 
enfrentara la situación de emergencia organizando lo que algunos autores 
denominaron “fuga hacia adelante” (Palermo y Novaro, 1996). Una situación 
de emergencia en la cual el objetivo inmediato -atenuar los efectos perver
sos de la crisis mediante la concentración del poder personal y ejecutivo del 
presidente- prevalecía sobre la necesidad de preservar los principios de un 
esquema republicano y representativo tradicional, un “republicanismo de las 
formas” que en el mejor de los casos aparecía como impotente para sortear el 
embate de los poderes fácticos, y en el peor de los casos, como el responsable 
directo del desorden y la extinción del poder del Estado (Aboy Carlés, 2001). 
Para otros, ese intento de fuga hacia adelante fue la respuesta circunstancial, 
adaptada a la emergencia, del denominado “pánico inflacionario”, un fenó
meno mucho más amplio, complejo y trascendente que modificó sustancial
mente la conciencia colectiva de las clases subaltemasy los sectores populares, 
y que fue utilizado por el menemismo para convertir su proyecto de revo
lución conservadora en un consistente modelo hegemónico de dominación 
social (Bonnet, 2008).

La primera etapa de la gestión menemista está signada por dos hechos rele
vantes: la aprobación parlamentaria de las leyes de “Emergencia Económica” 
y de “Reforma del Estado”, que había si.do pactada entre el menemismo y 
la oposición para hacer posible la transmisión adelantada del mando presi
dencial, y el fracaso de la estrategia de estabilización económica abordada y 
conducida desde el gobierno por los representantes directos del grupo econó
mico Bunge y Bom. La primera tuvo efectos mediatos trascendentes: aportó el 
marco legal general requerido por el programa neoliberal de desarticulación 
del Estado que ya se hallaba en preparación (Duarte, 1999; Verbitsky, 2006). 
La segunda tuvo efectos inmediatos: la larga pugna todavía irresuelta entre 
las diversas fracciones de la clase dominante para definir el contenido de las 
políticas estatales causó una nueva guerra de precios, reinstaló en la sociedad 
el temor por la reaparición de nuevos brotes hiperinflacionarios y abrió un 
nuevo periodo de ingobemabilidad y crisis hegemónica, que disolvió en poco 
tiempo la cuota de poder político que Menem había logrado acumular des
pués del triunfo electoral.

El punto débil [del plan económico Bunge y Bom] estaba en la re
sistencia social que podían generar los intentos de aplicar un severo 
ayuste fiscal [...] pero fue otro riesgo posible que lo hizo estallar: 
la impugnación de otras fracciones del capital que hicieron en no
viembre [de 1989] lo que en febrero habían hecho con SourTouille 
(Ciudad Futura, 1990a).



La crisis comenzó, como las'anteriores, con la corrida cambiaría de la segunda 
semana de noviembre, se trasformó en progresión inflacionaria, inestabilidad 
económica, crisis social y nuevamente en crisis política y estatal explícita cuan
do la dirigencia de los dos' grandes partidos tradicionales, junto al ministro 
del Interior, dieron por finalizada la etapa del consenso progubemamental 
poselectoral e iniciaron negociaciones para establecer un nuevo pacto de gober- 
nabilidad, destinado a ampliar su base de sustentación político-partidaria ante 
el avance indetenible de las corporaciones empresarias sobre el Estado y la po
sible reaparición de estallidos sociales hiperinñacionarios. Pero ya era tarde: 
el aislamiento social, eí deterioro interno, la falta de convocatoria y la extrema 
debilidad demostrada para enfrentar la agresiva campaña de las organizacio
nes empresariales marginaban tanto al gobierno como a los partidos políticos. 
Para sellar un pacto interpartidario con objetivos tan urgentes como ambicio
sos, había que reconstruir primero el poder político dilapidado en episodios 
anteriores tanto por el Estado como por el gobierno y los propios partidos.

Mientras el presidente navegaba a ciegas y sin rumbo en ese mar de impo
sibilidades e indefiniciones, algunos políticos neoliberales y empresarios del 
entorno le sugirieron poner en marcha una estrategia diferente: prescindir 
del apoyo de las burocracias partidarias y ampliar la base política del gobierno, 
incorporando nuevas figuras relevantes, independientes o de la oposición, a 
un renovado gabinete ministerial. Entre todos los candidatos posibles, Menem 
eligió al mejor: Eduardo Angeloz, el gobernador radical adversario, amigo y 
líder de una importante fracción interna que había propuesto antes que él 
un programa similar de reforma estatal neoliberal durante la última campaña 
presidencial. Después de varios sondeos previos, el 14 de febrero lo invitó for
malmente a hacerse cargo de nuevas funciones (Rrasnob, 1990).

Angeloz no aceptó una incorporación a simple título individual, sin haber 
acordado previamente alguna forma de articulación con los partidos políti
cos, pero no dejó de reconocer que su creciente aislamiento respecto de la 
sociedad y su debilidad frente a los poderes de facto lo inhabilitaban para asu
mir esa tarea en soledad. Por ello, envió una contrapropuesta basada en tres 
premisas principales. Primero, ni los partidos ni las entidades sectoriales eran 
capaces de resolver la crisis por sí mismas, por lo cual era necesario convocar a 
todos (partidos, corporaciones empresarias, movimiento obrero, Iglesia, etc.) 
para comprometerlos ala aprobación de un acuerdo marco similar al Pacto de 
la Moncloa, sobre el que España había reconstruido su “moderna y eficiente 
democracia” (Clarín, 2 3 /0 2 /9 0 ) . Segundo, ese acuerdo debía tomar decisio
nes precisas con respecto a algunas cuestiones cruciales -planteadas por la 
UCR en la última campaña y por el gobierno al comienzo de su gestión- que 
todavía se hallaban pendientes o en un ya insostenible estado de indefinición, 
y en las cuales se sintetizaba la crisis argentina, tales como las privatizaciones,

MENEMISMO. LA CONSTRUCCIÓN POLITICA».. 3 5



3 6  LOS AÑOS DE MENEM

las desregulaciones y el redimensionamiento del Estado. Tercero, someter en 
forma urgente el texto de ese compromiso conjunto a una amplia discusión 
en una Asamblea Legislativa para que, en caso de su eventual aprobación, 
sirviera de base para elaborar una proposición dirigida a todos los sectores de 
la ciudadanía: por un lado, convenir una tregua social de emergencia capaz 
de poner límites a la exacerbación de la pugna distributiva y, por otro lado, 
convocar a votar en un plebiscito destinado a definir la política a seguir en 
cada uno de esos asuntos.

Para el menemismo la respuesta resultó completamente inaceptable, pero 
no produjo una respuesta oficial. Intentó encubrir y disimular el rechazo me
diante una carta personal y anodina enviada al interesado por Menem. Allí 
reiteró hasta el cansancio ideas generales, vagas e imprecisas con respecto a la 
necesidad de superar antinomias y promover la unidad nacional. Con ello evi
tó tomar posición sobre el núcleo central de la cuestión: la inconveniencia de 
enfrentar la crisis tratando de oxigenar sólo el gabinete de ministros mediante 
la incorporación de políticos independientes u opositores, y la necesidad de 
hacerse cargo de la extrema gravedad de los problemas poniendo en marcha 
una inmediata y precisa estrategia de* implementación de un gran acuerdo 
nacional (La Nación, 2 4 /0 2 /9 0 ) . ■{

Consciente de la soledad política y el aislamiento social a que había sido 
sometido, el menemismo trató de retomar la iniciativa política combatiendo 
en ambos frentes. Durante la primera semana de marzo decidió enfrentar más 
enérgicamente la escalada inflacionaria por medio de un severo plan de ajuste 
fiscal, denominado Erman III, que no cumplió con ninguno de sus objetivos 
inmediatos pero que, como venía ocurriendo con todos los intentos anterio
res, acentuó aún más la recesión, la desocupación, la redistribución regresiva 
del ingreso, el descontento social y el enfrentamiento abierto con gran parte 
del movimiento sindical (Lozano y Feletti, 1991; Sevares, 2002).

Paralelamente, intentó reconstruir su deteriorado poder político con acti
tudes conciliadoras pero distantes de las propuestas de concertación que le 
venían redamando la oposición, su propio partido y distintos sectores de la 
sociedad. En su versión más-extrema, la salida independiente diseñada en el 
entorno del presidente pasaba por la necesidad de enfrentar la crisis promul
gando un nuevo tipo de "estado de excepdón”, sustentado en un régimen de
mocrático fuerte y no deliberativo que, para poder funcionar adecuadamente, 
debía clausurar el Congreso de la Nación, gobernar por decreto, concentran
do todo el poder político en manos del Poder Ejecutivo, y suplantar las instan
cias virtuales d e concertación con la demás fuerzas por una decidida voluntad 
de dirección y una férrea capacidad de decisión. Por esa causa es posible que 
la propuesta tío  haya llegado a mayores; después de un tiempo fue desestima
da y sólo se transformó en una extemporánea amenaza verbal proferida por
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el presidente en su momento de mayor aturdimiento. De cualquier modo, 
para no correr riesgos innecesarios, la oposición radical salió a denunciar el 
proyecto públicamente.

La solución que adecuaba las necesidades y los objetivos del elenco mene- 
mista con el estrecho margen de maniobra que le imponían el agravamiento 
de la crisis y su propio aislamiento fue surgiendo en el momento de mayor ten
sión y en medio de los enfrentamientos, cuando el temor a la hiperinflación 
daba lugar a los peores pronósticos: estallido social, licuación del poder esta
tal, amenaza de caos institucional. En efecto, en ese escenario la correlación 
de fuerzas sociales y políticas parecía haberse invertido definitivamente. Den
tro del PJ había estallado una virtual sublevación impulsada simultáneamente 
por el ubaldinismo y los fragmentos aún activos de la fracción Renovadora. 
Los gremios estatales se preparaban para librar su primera gran batalla contra 
el plan de ajuste y la reforma del Estado. El bloque de diputados se había frag
mentado, con una aparente mayoría dispuesta a votar contra las propuestas 
de privatización. El ministro Roberto Dromi, su principal estratega, jaqueado 
en la Cámara de Diputados, corría el riesgo de ser censurado en una inmi- 
nente interpelación. Dentro del gabinete se agudizaban las diferencias y los 
enfrentamientos entre menemistas y neoliberales. Un sondeo realizado por la 
agencia de Manuel Mora y Araujo demostraba que la imagen del presidente 
ante la ciudadanía había caído estrepitosamente en marzo (Clarín, 12 /04 /90).

Frente a la inminencia del apocalipsis, el gobierno, después de un largo 
análisis elaborado en una muy disputada reunión de gabinete, decidió utili
zar a fondo los pocos recursos de que aún disponía para intentar una con
traofensiva. Para ello, los ministros, junto a los más destacados legisladores 
del menemismo, debían retomar los caminos abandonados del acuerdo y la 
concertación, con la consigna de ganar tiempo, de modo de frenar el ímpetu 
contestatario y opositor que se había apoderado de los partidos políticos y el 
movimiento sindical. Con el alfonsinismo y el cafierismo debían reanudar el 
tratamiento de temas ya propuestos, para renovar, de ese modo, las expecta
tivas de pactar futuros acuerdos de gobemabilidad, pero sin establecer com
promisos ni tomar decisiones con respecto a los requerimientos de modificar 
los planes en marcha de ajuste fiscal y de reforma estatal. En relación con los 
sectores políticos, el objetivo inmediato consistía en bajar el tono de las críti
cas que estaban por publicar en documentos destinados a explicar los alcances 
de la crisis a la ciudadanía y, a la vez, en neutralizar las estrategias de enfren
tamiento por fuera del ámbito de la concertación. Con el ubaldinismo y los 
gremios estatales enfrentados a las privatizaciones, debían establecer contactos 
reservados a fin de discutir con sus principales referentes la posibilidad de con
certar, jtmto al resto del movimiento sindical, una tregua social, sin huelgas ni 
despidos por el término de ctiarenta y cinco días (Pereyra y Simeoni, 1990).
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En el ámbito partidario, el enemigo más visible seguía siendo Antonio Cañe
ro, el presidente del partido. Mientras el principal político neoliberal y asesor 
presidencial Alvaro Alsogaray se quejaba por la soledad en que había quedado 
el presidente ante la sociedad y su propio partido, el gobernador Cañero em
prendía una nueva ofensiva de carácter doctrinario, elevando el tono de las 
críticas pero sin renunciar a seguir desempeñando el rol de principal compo
nedor. En lo que se advierte como una sensible toma de distancia respecto del 
gobierno, subrayó la inconveniencia de insistir con la aplicación de “fórmulas 
mágicas sin consenso y sin la participación de los factóres políticos y sociales”. 
Menem le respondió que esa política era “justicialismo de la más alta estirpe”, 
actualizado sobre la base de un capitalismo humanizado, y acusó nuevamente 
a Cañero de sostener un doble discurso. El gobernador de Buenos Aires in
sistió sobre el meollo de la cuestión: “Volver a las fuentes para no confundir 
peronismo con liberalismo” ( Claríny La Nación, 16 al 20 /0 3 /9 0 ). El secretario 
de la CGT de Córdoba, en cambio, fue mucho más drástico y directo: “El 
presidente Menem -afirm ó- es un traidor, así de sencillo” (Clarín, 1 6 /0 3 /9 0 ) .

La confrontación comenzó a cambiar de naturaleza cuando las fuerzas de 
oposición la trasladaron a la calle. El acto convocado a fines de marzo por 
la comisión coordinadora de gremios estatales, con el apoyo de la denomi
nada “CGT rebelde” de la calle Azopardo, para manifestar la oposición de 
esa fracción del movimiento obrero a la política de privatizaciones indiscri
minadas del gobierno, reunió más de cincuenta mil personas, una cantidad 
de concurrentes inesperada que superó ampliamente tanto las previsiones de 
las oficinas gubernamentales como las estimaciones previas del propio cpmité 
organizador. Las consignas coreadas por la gente y los discursos de Ubaldini 
y demás dirigentes agitaron la misma concepción antimenemista: reivindica
ción de la identidad peronista histórica y descalificación de las concepciones y 
los dirigentes neoliberales (Claríny El Cronista Comercial, 2 2 /0 3 /9 0 ) . Unos días 
antes, más de sesenta mil personas se habían desplazado desde el Obelisco 
hasta el Congreso en una marcha contra "el hambre, la represión y la impuni
dad” convocada por organizaciones de derechos humanos, partidos políticos 
de izquierda y agrupaciones sindicales. Allí se destacaron las consignas contra 
“la familia Alsogaray”, el ministro Dromi y las políticas del presidente Menem 
(Clarín, 17 /03 /90).-

En ese contexto, cuando todo presagiaba un obligado “golpe de timón”, un 
cambio de política que permitiera recuperar al menos parte de la iniciativa 
perdida, el presidente decidió aceptar el desafío, redoblar la apuesta neolibe
ral y darla batalla política en el mismo terreno en qué la planteaban los grupos 
de oposición. En una serie de reportajes periodísticos realizados a tal efecto, 
volvió a esgrimir el concepto de “estado de emergencia". Para sortear la crisis 
económica y restaurar el orden social, resultaba aparentemente más sencillo
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disminuir el estado de crispación general volviendo “sobre lo mismo”, pero 
ése atajo ya no permitía llegar a ningún lado; la profundidad de la crisis impe
día salir adelante reiterando políticas que habían fracasado estrepitosamente 
en el pasado. Para superar la grave coyuntura producida por el agravamiento 
de los conflictos propios de un modelo económico y político en estado de des
composición no había más remedio que practicar, como último recurso y con 
entera decisión las intervenciones “sin anestesia”, dolorosas pero ineludibles, 
que requería el cumplimiento de los originales objetivos gubernamentales. 
Pero para obtener el resultado buscado había que resolver previamente otra 
cuestión aún más trascendental: la restitución del orden social y su consolida
ción durante el período de duración del estado de emergencia.

A partir del 11 de marzo, todas las intervenciones públicas del presidente es
tuvieron preparadas para librar esa batalla, insistiendo sobre las mismas cues
tiones. En cada oportunidad que se le presentó, ratificó en todos sus términos 
el plan de gobierno y desafió especialmente a la dirigencia y a la militancia 
del movimiento peronista a definir sus posiciones ante el enfrentamiento que 
se avecinaba: “Si están contra el gobierno -afirmaba reiteradamente-, que se 
pongan de una buena vez en la vereda de enfrente”. Reemplazando la distin
ción básica de la dinámica liberal democrática entre adherentes y adversarios 
por una lógica propiamente “decisionista” de discriminación entre amigos y 
enemigos, trazó la línea de una nueva frontera, elección que para los partida
rios expresaba una demostración de coraje político y capacidad de liderazgo, y 
para los sorprendidos opositores, una desesperada fuga hacia adelante.

Esta postura reflejaba, también, una clara intención, propia de las concep
ciones decisionistas, de profundizar y revitalizar la prédica antipartidaria que 
tan buenos réditos electorales le había dado, tanto en la confrontación in
terna de 1988 como en la campaña presidencial del año siguiente (Yanüzzi, 
1995). El “antipartidismo” era producto de una vieja convicción, pero tam
bién comenzó a ser utilizado como punto de partida de una apuesta estraté
gica mucho más ambiciosa, la de avanzar aún más en la construcción de un 
esquema de liderazgo personal relativamente similar -como hemos visto- al 
modelo semiplebiscitario intentado por Alfonsíñ al comienzo de su gestión 
(Novaro, 1994). Para la percepción oficial, el recuperado protagonismo de los 
dos grandes partidos sería, a pesar de las apariencias, efímero, débil e incon
sistente mientras estos continuaran siendo conducidos por los mismos elencos 
burocráticos derrotados en las últimas elecciones. Ese diagnóstico sobre la de
cadencia irreversible de un modo de hacer política, basado en el protagonis
mo excluyente de los partidos, no era exclusivo, en realidad, del menemismo: 
también lo compartían las organizaciones empresarias, la Iglesia y una parte 
sustancial de la corporación militar. “Esta es sobre todo una crisis de dirigen
cia", expresaba la Comisión Permanente del Episcopado en un comunicado
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difundido el 2 2  de marzo, ampliando el reclamo de “soluciones drásticas” e 
inmediatas a la crisis, formulado por su vicepresidente, monseñor Quarracci- 
no, un mes antes (Clarín y La Nación, 2 2 /0 3 /9 0 ) .

Ese modo alternativo de reconstruir el liderazgo del presidente y el consen
so perdido por el menemismo apelando a propuestas y métodos d£ comunica
ción diferentes de los tradicionales surgió el 23 de marzo, en el transcurso de 
un acto realizado por el nucleamiento "Menem Conducción”, y tuvo su prime
ra manifestación cuatro días después, cuando el autodenominado “dirigente 
gremial ultramenemista”, Luis Banionuevo, informó en conferencia de pren
sa que el 6  de abril se realizaría una marcha callejera de apoyo al presidente. 
En el acto no se pronunciarían discursos, sólo se leerían las adhesiones. Si el 
marco, es decir, el número de concurrentes, lo permitía, Menem se asomaría 
al balcón de la Casa de Gobierno para saludar a los asistentes (Página/12, 
2 8 /0 3 /9 0 ). , I

Así planteada, la iniciativa parecía surgir del núcleo central del elenco me- 
nemista; sin embargo, la idea misma de confrontar con otras armas a la diri
gencia política tradicional y, en función de ello, las características distintivas 
que fue adquiriendo la convocatoria durante el período de preparación fue
ron generadas en otro ámbito y concebidas por un nuevo protagonista: el 
operador político del menemismo neoliberal inserto en los grandes medios de 
comunicación de masas. Sus figuras emblemáticas eran en ese período inicial 
los denominados “nuevos amigos del presidente”: Bernardo Neustadt, Cons
tancio Vigil y Julio Ramos (Vommaro, 2008). Al primero de ellos se le adjudica 
precisamente no sólo la paternidad de la propuesta original sino también la 
mayor parte del éxito obtenido a través de la convocatoria explícita, continua
da e insistente, realizada diariamente en sus programas de radio y televisión. 
“La idea salió de acá pero se las regalo hasta el martes”, cuenta un periodista 
que dijo Neustadt unos días antes. El mismo que, para resaltar su rol prepon
derante durante los días posteriores, titula la crónica del desarrollo del acto 
publicada en un matutino porteño: “Así fue la plaza de Bernardo”. Los datos 
de una encuesta realizada en el lugar demuestran además que ambos tenían 
razón: el 35% de los asistentes manifestaron responder a la convocatoria de su 
programa televisivo “Tiempo Nuevo” y un 44% se consideró convocado por “la 
televisión” en general; en contraste conla gran cantidad de asistentes influen
ciados directa o indirectamente por los medios de comunicación, sólo él 5 % 
se hizo presente en el acto orgánicamente, respondiendo al llamamiento de 
su propio partido (Página/1 2 ,14 /04 /90 ).

Su sorprendente éxito obedeció a la puesta en marcha de una novedosa es
trategia que podríamos denominar “de neutralización de las particularidades, 
de las diferencias y del conflicto social”, que es analizada detalladamente en 
términos discursivos por Paula Canelo en el capítulo 2. La consigna principal
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de la convocatoria fue “La gente convoca a la gente”, una especie de apelación 
apolítica y apartidaría en la cual aparecen desdibujadas y ocultas las institu
ciones políticas y gubernamentales que la promueven desde la penumbra, y 
en primer plano, los autodenominados periodistas independientes, que disi
mulan su compromiso ideológico utilizando un artilugio: dicen aprovechar lo 
que consideran sus privilegios “mediáticos” para darles voz y visibilidad polí
tica a aquellos que no la tienen ni se sienten representados por la dirigencia 
burocratizada de las organizaciones tradicionales. Crean, de ese modo, un 
nuevo espacio, donde la existencia del argumento político es tolerada y no 
estigmatizada_sólo si adopta la forma de propuesta técnica, si es neutral -es 
decir, no remite a partido político, organización gremial, corporación ni rei
vindicación sectorial alguna—y se formula en nombre de una vaga concepción 
de los intereses generales de la nación (Franzé, 1990b).

Así quedó registrada y claramente expresada en la asombrosa proliferación 
de convocatorias realizadas bajo la consigna común “Gente que convoca a la 
gente”, mediante solicitadas rentadas entre el I o y el 6  de abril en los princi
pales matutinos de la ciudad de Buenos Aires. En una de las más importantes 
(suscripta por un heterogéneo conglomerado de ciudadanos notables, entre 
los que se destacaban figuras tan diversas como José Miguens, Rogelio Polese- 
11o, Roberto Perfumo, Alberto Dodero, Isabel Sarli y Froilán González), titula
da “Los que queremos el cambio”, se afirmaba, entre otras cosas:

En los últimos tiempos, sólo pudimos escuchar a los que se opo
nen, los que protestan, los que están contra el cambio, los que dicen 
NO. Ellos se movilizan, 'gritan, se hacen escuchar, expresan su que
ja... Pero ¿nosotros qué hacemos? ¿Qué hacemos los que apoyamos, 
los que tenemos propuestas, los que queremos el cambio? Los que 
decimos SÍ... vamos el viernes 6  de abril a Plaza de Mayo sin carteles 
ni identificaciones partidarias o sectoriales. Sólo con banderas ar
gentinas (Clarín, 0 4 /0 4 /9 0 ) .

El inesperado éxito de la ofensiva político-mediática obligó, también, a la reti
cente Dirección Nacional del PJ a abandonar su posición neutral y sumarse a 
la convocatoria a último momento. Para no suscitar confusiones con respecto 
a la paternidad de la iniciativa y a las características de esa nueva forma de co
municación política, cuando el presidente recibió en persona la adhesión de 
su partido, les pidió a los dirigentes que se hicieran presentes sólo como “parte 
de la gente”, evitando cualquier tipo de banderas, símbolos o consignas que 
pusieran en evidencia su identidad partidaria. El propio Cafíero, tras partici
par como presidente del partido en una reunión de apoyo al acto convocada 
por la Casa de Gobierno, advirtió:
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[...] el peronismo concurrirá pero sin identificaciones partidarias 
porque eso es lo que el presidente quiere [...] que no sea un acto 
estructurado como los que se hacen tradicionalmente [...] para que 
la gente concurra espontáneamente bajo un solo lema: defender a la 
Argentina, como un llamado a la unión nacional y una afirmación 
positiva de la obra que él está desarrollando en el campo económico 
y social (Clarín, 0 5 /0 4 /9 0 ) . '

De ese modo, el acto multitudinario del 6  de abril se convirtió -en  contrapo
sición con las manifestaciones opositoras anteriores y posteriores- en la “Plaza 
del SÍ”. La concurrencia se caracterizó tanto por la ausencia de militantes y 
activistas encolumnados como por su composición social, su procedencia polí
tica y su modo de expresión. La mayoría de las crónicas posteriores coincidió
en identificar tres vertientes:

i

1) Los adherentes y militantes del peronismo procedentes del Gran 
Buenos Aires, movilizados a través de las intendencias y trans
portados en alrededor de dos mil micros especialmente contra
tados, que ocuparon la parte central de la plaza, frente a la Casa 
Rosada.

2) Los espontáneos, en su mayor parte de clase media, muchos de 
ellos empleados en el centro de la ciudad, con evidente presen
cia de amas de casa y parejas jóvenes, que no ocuparon un lugar 
determinado sino que estuvieron dispersos en las áreas laterales.

3) Los liberales, que respondieron a la convocatoria de la Unión de 
Centro. Democrático (UCeDé) y llegaron prolijamente encolum
nados. Cuando ingresaron a 1a- plaza -la mayoría de ellos, estu
diantes universitarios-, hicieron su saludo característico, con los 
dedos índice y pulgar de la mano derecha formando una “L”.

En ningún caso se exhibieron carteles identificatorios ni ninguna otra forma 
de expresión partidaria.-Tampoco se escucharon consignas en favor de ningún 
tipo de parcialidad política; lo que más se gritó fue “Argentina, Argentina”, así 
como "Menem, querido, /  el pueblo está contigo”. “La notoria confluencia de 
sectores sociales claramente diferenciados -escribió uno de esos cronistas-, la 
ausencia de oradores y la unanimidad de las consignas otorgaron al acto carac
terísticas inéditas y esta fue una de las razones de la euforia que se evidenció 
entre los más destacados funcionarios del gobierno” (Mac Kay, 1990).

En la calculada improvisación que pronunció a modo de saludo a la concu
rrencia, Menem volvió a reiterar los argumentos de la convocatoria.
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]STó vengo a hablar en nombre de un partido político ni del gobierno 
[...LNo vengo ajdedrles que laÁrgentina está bien, vengo a desnudar 

.. mi flfczón para! decirles que estamos mal pero que vamos por la bue- 
, . na senda y ha llegado el momento entonces, hermanos y hermanas,

;¡r.: . en esta plaza histórica, de decirle sí a la Argentina, sí al pueblo, sí a 
Latinoamérica [...]. Pese a que estamos mal, está en marcha la revo- 

. •: . lución productiva que va poniendo de pie a nuestra querida patria.

En una conferencia dé prensa posterior al acto se decidió a anunciar, con aires 
de triunfador, su conclusión principal: “Aunque vienen momentos duros, con 
este acto se ha demostrado que nuestro pueblo va a aguantar un poco más y 
tendremos una Argentina que merezca ser vivida” (Clarín, 07 /04 /90) .

En efecto, tal como lo advirtieron inmediatamente tanto el presidente como 
el elenco que lo rodeaba, la multitud reunida, su composición social y su ma
nera de manifestarse ponían en evidencia la aparición de un nuevo fenóme
no: la prefiguración de la coalición social, de la ^lianza política y la conver
gencia electoral que le permitiría invertir, primero, la correlación de fuerzas 
desfavorable que lo había arrinconado y construir, después, una consistente 
y prolongada base de sustentación del “movimiento menemista”, todavía en 
gestación. “Nace una Nueva Fuerza”, señala en primera plana con caracteres 
tipo catástrofe el diario Página/12 (07 /04 /90 ).

Todo lo cual comenzaba a demostrar- que la estrategia de confrontación 
que -com o vimos- había delineado el menemismo era correcta y se enrique
cía, además, abriendo un nuevo horizonte. Para salir de la crisis y recuperar 
la capacidad de gobernar, parecía innecesario someterse a las exigencias de 
rectificación planteadas por los líderes de la protesta social y las burocracias 
políticas y sindicales tradicionales. El mismo objetivo, la recuperación de la go- 
bernabilidad, que se había pens.ado obtener por otro camino -profundizando 
las políticas adoptadas y abroquelando las fuerzas propias hasta pasar la etapa 
más aguda de la crisis- podría lograrse en menos tiempo, con menos esfuerzos 
y más consistencia, tratando de capitalizar en favor del gobierno el enorme 
consenso potencial que estaba dispuesta a brindar una porción significativa, 
aunque aún indeterminada, de “opinión independiente” influenciada tanto 
por el contenido de los discursos neoliberales del menemismo y la fuerzas con
servadoras como por los operadores políticos de los medios de comunicación. 
“El menemismo acaricia ahora con firmeza la idea de buscar un gran acuerdo 
nacional, pero con las bases, sin sentirse obligado a recorrer el camino de los 
pactos de dirigentes” (Somos, 11 /04 /90).

Comenzó de ese modo un proceso de recuperación de la imagen presiden
cial y del poder gubernamental, una sorprendente resurrección del mene
mismo que modificó, sustancialmente la correlación de fuerzas en el ámbito



político. Muy pocos días después del 6  de abril, cuando la sociedad no había 
calibrado todavía el impacto que las nuevas alianzas estaban produciendo en 
el sistema político, una prestigiosa consultora del medio publicó, con indisi- 
mulada satisfacción, los resultados de un sondeo realizado con el propósito 
de mostrar el nuevo fenómeno en términos cuantitativos. La imagen positiva 
del presidente, que al comienzo de su mandato llegaba al 85% y había caído 
estrepitosamente al compás de la crisis hasta 44% en marzo del año siguiente, 
se había recuperado durante abril, después de la realización del acto, y se ubi
caba en el 58%. Algo similar ocurría con las opiniones manifestadas por los 
entrevistados con respecto a la gestión gubernamental: en sus comienzos re
sultaba positiva para el 70%, descendió abruptamente hasta el 15% en marzo, 
y en la primera parte de abril comenzó una rápida recuperación que la hizo 
llegar en pocos días hasta el 32%. “[...] el 6  de abril, en la Plaza de Mayo, el 
presidente comprobó que su base no pasa necesariamente por el partido o los 
sindicatos sino que cuenta con un poder de comunicación propio que hasta 
ahora no se había manifestado” (Anaya, 1990).

Y ese fue sólo el comienzo: la reconstrucción de un nuevo tipo de consenso 
social, sumando nuevos sectores independientes sensibilizados por esos no
vedosos modos de hacer política fue tan fulminante que en sólo dos meses 
trasformo el impacto original en una tendencia consistente, aunque aún im- 
predecible y claramente atravesada por una contradicción qiie la acompañaría 
en todo su desarrollo. A  medida que la “cuestión social” en todos sus aspectos 
se agravaba por el efecto acumulado de las políticas neoliberales, la imagen 
positiva del presidente y su gobierno continuaba creciendo aceleradamente, 
Después de revisar los datos recogidos en una encuesta realizada en julio para 
conocer la opinión de miembros de distintos estratos sociales sobre la evolu
ción del “programa gubernamental de reformas”, los analistas se animaron a 
elaborar esta contundente conclusión: "La primera impresión es transparen
te, el aura personal de Carlos Menem un año después está intacta. La gente no 
duda. Cuando se quiere saber si está a favor o en conü-a del Gobierno, sesenta 
de cada den argentinos se manifiesta a favor [...] [A ello debe agregarse] un 
dato abrumador: el 80% firma el balance de la gestión gubernamental casi sin 
objetíones” (Clarín, 0 8 /0 7 /90 ).

44 kOS AÑOS DE MENEM

LA CONSTRUCCIÓN POLÍTICA DEL MENEMISMO

A esa altura de su desarrollo resultaba evidente que el éxito de la “revolución 
conservadora” estaba estableciendo una nueva reladón de poder. El costo eco
nómico, social y cultural que esa política acarreaba a los sectores populares



MENEMISMO. LA CONSTRUCCIÓN POLÍTICA... 4 5

resultaba ya inconmensurable; sin embargo, ni los enfrentamientos sindicales 
encabezados por el ubaldinismo ni la oposición política protagonizada por 
partidos ni el enfrentamiento de los movimientos sociales que acompañó a la 
ola creciente de reclamos generados por la crisis parecían haber disminuido 
su poder político institucional, ni menguado su creencia en el poder regene
rador del proyecto neoliberal, ni debilitado su férrea voluntad de continuar 
profundizándolo. La ampliación del número de miembros de la Corte Supre
ma de Justicia aprobada por el Parlamento, su intervención para destrabar 
la privatización de Aerolíneas Argentinas de acuerdo con la sugerencia del 
presidente, la finalización del proceso de privatización de la Empresa Nacio
nal de Teléfonos, la adjudicación de nuevas áreas de explotación a compañías 
petroleras privadas denotaban no sólo la ratificación del rumbo sino la recupe
ración de un poder de gestión y de imposición que la crisis y la ofensiva oposi
tora parecían haber limitado severamente. “Conviene recordar-dice un perio
dista recientemente incorporado a las huestes menemistas en formación- que 
treinta días atrás el presidente Menem vivía en carne propia* el desgaste de 
un gobierno que parecía tambalear” (El Cronista Comercial, 15 /07 /90). Otro 
periodista, alineado con el grupo de los independientes, afirmó:

En este momento, a un año de haber asumido, Menem tiene al sin
dicalismo dividido, a la dirigencia empresarial neutralizada, al parti
do oficialista en virtual estado de parálisis y al radicalismo, la princi
pal oposición, atontado por el traumático final de la gestión de Raúl 
Alfonsín (Kirchbaum, 1990).

Conscientes de ello, los sectores políticos del conglomerado menemista trata
ron de profundizar el cambio que habían logrado imponer en la correlación 
de fuerzas políticas ampliando, por un lado, la confrontación con los oposi
tores dentro del peronismo y, por otro lado, armando -como veremos- una 
coalición social capaz de dar sustento a una nueva alianza política y a una 
renovada convergencia electoral. Descartada la incorporación al gabinete 
de ministros del gobernador Angeloz -convertido en esos días en uno de los 
máximos referentes de la oposición- y frustrada la intención de agudizar por 
esa vía la crisis interna de la UCR para subordinarla y sumarla a su proyecto 
gubernamental, el menemismo ampliaba su horizonte desarrollando tres es
trategias simultáneas de acumulación de poder político.

La primera, en proceso pero con final incierto todavía, buscaba profundizar 
las contradicciones dentro del peronismo para someterlo, neutralizarlo o, en 
el peor de los casos, fracturarlo y quedarse con el control y el uso exclusivo 
de la “marca histórica”. Desde el inicio de la gestión gubernamental, el mene
mismo trató de lograr ese objetivo combinando el debate doctrinario con la
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confrontación política interna y la cooptación de los cuadros y dirigentes re
beldes,, o simplemente reticentes, mediante prebendas y cargos en el aparato 
del Estado. Así lo ilustra la definición que elabora el secretario de Cultura de 
la nación, Julio Bárbaro, un funcionario menemista de la primera hora: "Si la 
militancia desapareciera por falta de causa heroica y porque sin causa heroica 
no hay héroes, quedamos los funcionarios”. "La postulación de Bárbaro -dice 
el periodista, que reproduce la declaración- contiene la esencia del proyecto 
oficial. Es un reordenamiento político hecho desde el Estado y con la reforma 
del Estado como herramienta principal” (Clarín, 1 5 /04 /90 ).

La segunda buscaba establecer formas amplias de cooperación política e 
institucional con las diferentes expresiones de la derecha liberal, ideológica, 
política y empresarial. Para facilitar esa búsqueda y atraer nuevos apoyos trató 
de mime tizarse con esas fuerzas modificando sustancialrhente, en primer lu
gar, el contenido de su discurso político institucional, que había comenzado 
con la brutal demolición de los postulados históricos del movimiento peronis
ta, formulados en el mensaje inaugural del período de sesiones de la Legis
latura, el Io de mayo de 1990. Un intento de reconversión ideológica que, a 
pesar de haber sido prenunciado desde tiempo atrás tanto por el presidente 
como por los miembros de su “entorno inmediato”, fue recibido de mal modo 
y con sorprendente frialdad por la mayor parte de los diputados oficialistas. 
“[...] el de ayer fue el Io de Mayo más solitario del actual ciclo democrático; 
aun en los momentos más críticos de su gobierno, la UCR no dejó en tan ex
trema soledad a Raúl Alfonsín” (La Nación, 0 2 /05 /90 ). A  partir de entonces, 
el programa de “jibarización” del Estado ya no se justificaba pdr la necesidad 
de superar el estado de excepción derivado de las crisis sino por la conve
niencia de producir una auténtica revolución conservadora, un nuevo tipo de 
organización social y económica basado en el predominio económico, social 
y aun cultural de la empresa y el mercado capitalista, similar al que el proceso 
de globalización estaba imponiendo en las principales sociedades del mundo.

La tercera, ensayada desde el comienzo pero visiblemente fortalecida por el 
éxito de la “Plaza del Sí”, se hallaba en pleno auge. Trataba consolidar los víncu
los ya establecidos con la población independiente mediante la profundiza- 
ción de las actuaciones, los mensajes, las formas de apelación y las estrategias 
de seducción personal del líder en el nuevo ámbito telepolítico (Nun, 1995; 
Búfano, 1989 y 1990; Marimon, 1989 y 1990; Markic, 1991).

Por todo ello, no es de extrañar que la primera víctima del incipiente proce
so de transformación del escenario político haya sido el trajinado “pacto polí
tico”, que el gobierno'venía negociando con Angeloz y con la dirección de los 
dos grandes partidos. La primera que recibió el impacto y se apresuró a tomar 
distancia fue la UCR. “En el radicalismo [...] la marcha del viernes cayó como 
un balde de agua fría. En una reunión cumbre realizada el lunes siguiente,
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quedó acordado endurecer la posición ante el gobierno (Somos, 11 /04 /90). 
Leopoldo Moreau, líder de una de las fracciones más intransigentes, comen
zaba la lucha interna con las agrupaciones más decididamente acuerdistas de 
su partido con estas dos nuevas convicciones:

. j
[...] en Plaza de Mayo se sinceró la realidad política argentina con 
la consolidación de una alianza entre el populismo autoritario y la 
derecha conservadora [...] frente a esto la contracara será que se irá 
perfilando un frente opositor fundado en la combinación de una 
propuesta de democracia sin restricciones con sentido de progreso 
social (Moreau, 1990).

Simultáneamente, el presidente del Comité Nacional, Raúl Alfonsín, le pidió a 
Menem que abandonara su perfil thatcheriano y destacó que la consolidación 
de la alianza populista conservadora se había convertido en un serio obstácu
lo para la prosecución del diálogo político ( Clarín, 10 /04 /90 ). Algo similar 
ocurrió en el ámbito legislativo, donde un grupo destacado de diputados ra
dicales inició una ofensiva para desplazar al jefe del bloque, César Jaroslavsky, 
reconocido impulsor de acuerdos diversos con el oficialismo, por considerar 
que a causa de su gestión el partido había perdido injustificadamente su perfil 
opositor, quedando comprometido con las medidas impopulares adoptadas 
por el gobierno nacional.

En el extremo opuesto, Eduardo Angeloz, cabeza visible de la fracción 
acuerdista y neoliberal, primero intentó reflotar infructuosamente, en reunio
nes sostenidas con el gobernador Cafiero durante el mes de abril, un acuerdo 
interpartidario que, en ese momento, a la cúpula renovadora del PJ le resulta
ba indiferente, a la fracción alfonsinista del radicalismo le parecía irrealizable 
y que el Gobierno ya consideraba definitivamente innecesario, tal como lo 
dejó entrever en un reportaje uno de sus mentores, el ministro del Interior 
(Clarín, 1 7 /04 /90 ; CISEA, 1990d). Para no quedar absorbido por el clima de 
diálogos disimulados que no conducían a ningún lugar, decidió romper lanzas 
con sus antagonistas en la lucha interna de laTJCRy para ello eligió un escena
rio espectacular: en un viaje a los Estados Unidos anunció su acuerdo y apoyo 
al plan de privatizaciones del presidente Menem ante altos funcionarios del 
gobierno de ese país. Convencido de que el gobernador de Córdoba se ubica
ba como punta de lanza de una fracción neoliberal que pretendía ganar posi
ciones en la lucha interna, derrocar a la dirección alfonsinista o, en su defecto, 
dividir el partido para acercar posiciones y establecer acuerdos sustantivos con 
el poder oficial, Alfonsín, en su doble carácter de presidente del partido y del 
denominado “movimiento alfonsinista”, inició una fulminante contraofensi
va (Somos, 09 /05 /90 ; El Cronista Comercial y Clarín, 22 /05 /90) . En ese nuevo
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contexto se perfilaban para dar batalla en la lucha interna que se avecina tres 
grandes corrientes: crítica abierta y oposición total al proyecto menemista, 
encamada por la fracción de izquierda de la ex Coordinadora, liderada por 
el diputado “Fredy” Storani; apoyo condicionado al plan de reformas y pri
vatizaciones del gobierno, sostenido por la fracción neoliberal y su principal 
referente, el gobernador de Córdoba; oposición política al programa neolibe
ral del gobierno ante la opinión pública, encabezada por Alfonsín, que disi
mulaba y encubría un apoyo solapado a proyectos específicos y la connivencia 
a través de negociaciones secretas con los representantes menemistas en el 
Congreso de la Nación, sostenidas alternativamente por Nosiglia, mano dere
cha del presidente del partido, y por el jefe del bloque radical en la Cámara de 
Diputados, Jaroslavsky. Para conjugar dentro de una misma ecuación política 
esos dos comportamientos tan contradictorios, volvieron a echar mano del 
“doble discurso”, una de la armas preferidas y más utilizadas por el ex presi
dente durante sugestión (Clarín, 17 /11 /90 , y El Cronista Comercial, 1 9 /0 4 /9 0 ) .

La resurrección del menemismo cambió la correlación de fuerzas y comen
zó a reducir los márgenes de la oposición antigubernamental también den
tro del peronismo. Una de las primeras manifestaciones fue la contraofensiva 
partidaria contra el Grupo de los Ocho, un pequeño núcleo de diputados, 
acompañado por dirigentes sindicales y partidarios abiertamente opuestos a la 
ideología neoliberal, el plan de privatizaciones y la estrategia gubernamental 
de profundización de la “revolución conservadora”.

Un conglomerado cada vez más amplio de diputados, funcionarios, dirigen
tes y agrupaciones menemistas comenzó a reclamar con distintos argumentos 
y en distintos ámbitos expulsiones o sanciones ejemplares para los rebeldes, 
pero la dirección del partido, todavía en manos de dirigentes renovadores, 
trató de apaciguar los ánimos y evitar la adopción de medidas extremas hasta 
tanto se resolviera de algún modo la pugna por el predominio en ese esquema 
de dualidad de poderes. Sin embargo, después de la “Plaza del Sí” esa estrate
gia parecía haberse agotado: “De tanto hacer equilibrio -explica gráficamen
te un analista-, Cafiero se cayó del alambre. Menem no aceptó posiciones 
equidistantes y ahora trata de hacerles tragar aceite de ricino promoviendo 
por lo bajo y negando públicamente una alianza con la UCD de Alsogaray” 
(Kirchbaum, 1990) . “ [...] es necesario admitir que quien disienta en el gobier
no con las políticas del presidente debe retirarse de la función pública”, afir
ma en la misma sintonía el ministro del Interior, Julio Mera Figueroa ( Clarín, 
17 /04 /90 ). . . . 1

• En efecto, Cafiero trataba de sostener una ambigua línea independiente, 
apoyando una veces abiertamente los planes de ajuste del gobierno y critican
do otras veces sus nuevas convicciones neoliberales, contrarias a la tradición y 
la doctrina del peronismo. Esto le permitía mantener el control de la situación
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mientras no se agudizara el conflicto, pero no podía frenar la migración de 
una buena parte de sus propias fuerzas hacia el menemismo, que algunos deci
dían por oportunismo pero otros por afinidad ideológica, afectados por la de
sorientación que producía la ausencia de una propuesta diferente, de un claro 
debate 7  una limpia confrontación política. Aunque esa ambigüedad favorecía 
en él mediano plazo las posturas oficialistas y el menemismo podía apostar 
al desgaste natural de los opositores, las urgencias políticas del gobierno lo 
obligaban a redoblar la apuesta y acelerar el ritmo y los tiempos de definición 
de la situación interna, algo que la derrota sufrida por el sector renovador en 
el plebiscito constitucional de la provincia de Buenos Aires permitió resolver 
inesperadamente, como veremos, mucho tiempo antes de lo previsto.

En función de esa estrategia, los líderes de la agrupación Rojo Punzó, res
ponsable dentro del peronismo de la organización de la "Plaza del Sí”, encabe
zados por el autodenominado “ultramenemista” Luis Barrionuevo, propusie
ron realizar el 24 de marzo, en la ciudad de Mar del Plata, un acto diferente, 
estrictamente partidario, denominado “Cumbre de la dirigencia peronista”, a 
fin de debatir y ratificar el apoyo irrestricto de la dirigencia de todo el país al 
nuevo programa ultraliberal adoptado por el Gobierno nacional para superar 
la crisis. Pero las complejas disputas por el poder interno y por el control del 
entorno presidencial que venían desarrollando distintos grupos de dirigen
tes y funcionarios gubernamentales menemistas lo convirtieron en un evento 
sensiblemente diferente. Bajo la cobertura de la discusión programática -que 
pasó rápidamente a segundo plano- se desarrolló un capítulo más de la oscura 
lucha por la primacía política, que enfrentaba entre sí a las que en ese momen
to podían considerarse las tres grandes agrupaciones en que se subdividía el 
proteico conglomerado menemista.

En un extremo de ese nuevo diagrama de poder, encabezado por el presi
dente, estaban instalados los representantes más conspicuos de lo que podría 
denominarse el “menemismo histórico” (Luis Barrionuevo, Rubén Cardozo, 
Julio César Aráoz, Alberto Kohan) nucleados en la agrupación Rojo Punzó. 
Un sector que apoyó decididamente a Menem en su lucha interna con el go
bernador Cafiero y alimentó a la fracción más activa del comando de la campa
ña electoral presidencial, autodenominado “de los Doce Apóstoles”. Después 
de la victoria ocuparon, junto a otros hpmbres de confianza personal y polí
tica de Menem, un ámbito estratégico en ese esquema de poder fuertemente 
centralizado, el “entorno del presidente”. Desde ese lugar intentaron frenar 
durante mucho tiempo las propuestas políticas y la iniciativas estratégicas ge
neradas en el sector opuesto que no se refirieran al programa económico ni 
a la reforma del Estado en sí mismos sino a su posibilidad, al modo de cons
truir poder político y la capacidad de gobernar. Para ellos, los partidos polí
ticos tradicionales habían sido disueltos por las crisis y el sistema bipartidario
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había colapsado definitivamente. Por ello había que aprovechar la crisis del 
radicalismo y el proceso de disolución de la Renovación Peronista para llevar 
adelante una propuesta superadora: refundar un gran movimiento político 
social encabezado por el nuevo peronismo transformador que encamaba el 
presidente Menem y apoyado por la Iglesia, el Ejército, los sindicatos obreros 
y las organizaciones empresariales (Lewinger, 1990).

En el extremo opuesto, el “Agrupación Celeste" fue aglutinando a la ma
yoría de los dirigentes-funcionarios que, antes de convertirse al menemismo, 
habían formado parte del Movimiento de la Renovación en algún momento 
de su historia. Reconocía una dirección informal, el grupo de los “Tres Eduar
dos” (Menem, Duhalde y Bauzá) y contaba con funcionarios de primera línea, 
entre los que se destacaban José Luis Manzano, presidente del bloque de la 
Cámara de Diputados, y el apoderado nacional, Juan Carlos Korach. A  pesar 
de que no lo planteaban explícitamente, se oponían y trataban de neutralizar 
en la práctica la prédica antipartido de Menem y del sector movimientista 
Rojo Punzó. Creían que el único modo de recuperar la capacidad de gobernar 
y el poder del Estado pasaba por reconstruir y relegitimar el desprestigiado ré
gimen representativo, revitalizando un esquema político basado en el predo
minio institucional y electoral de los dos grandes partidos tradicionales. Desde 
el comienzo mismo de la gestión se transformarían en el sector dialoguista, 
negociador y menos confrontativo con el radicalismo y demás sectores opo
sitores del conglomerado gubernamental (Capalbo y Fernández Díaz, 1991). 
Mantenían, además, múltiples puntos de contacto con el grupo de funciona
rios ex renovadores (reunidos en el “Grupo Aspen") que había comenzado a 
trabsyar sistemáticamente en la elaboración de propuestas que permitieran al 
elenco gubernamental desplazar la confrontación política hacia el plano de la 
lucha ideológica, dentro y fuera del movimiento peronista. Pretendían trans
formar el menemismo en una nueva ideología posperonista capaz de articu
lar, desde una perspectiva “progresista", los principios básicos del peronismo 
histórico con las propuestas transformadoras del neoliberalismo (Cardozo y 
Blanck, 1990)..

Esas aparentes diferencias estratégicas y de concepción parecían constituir 
uno de los grandes ejes de una discusión doctrinaria sobre la naturaleza y la 
eficacia de las medidas de apoyo qué- impulsaba el núcleo organizador del 
evento, pero, antes de que la controversia se extendiera y tomara forma, du
rante la etapa preparatoria se produjo una inesperada modificación de pers
pectivas y un reagrupamiento dé fuerzas.

Los renovadores cafieristas aceptaron alinearse con la dirigencia pro guber- 
namental, reconocer la primacía del elenco menemista en el desarrollo de las 
discusiones y aprobar un documento claramente laudatorio de la gestión del 
presidente a cambio de que allí se produjera, simultáneamente, una mayori-
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taria aprobación de la posición del gobernador en la campaña electoral del 
plebiscito constitucional que se estaba llevando a cabo en su provincia. Esta 
alianza sorpresiva produjo un súbito desplazamiento de las restantes fraccio
nes menemistas y puso de manifiesto, a la vez, la situación de desconcierto y 
zigzagueante tacticismo que se iba apoderando, en medio del retroceso, de la 
dirigencia renovadora (De Ipola, 1989b).

El crecimiento del ultramenemismo dentro del menemismo y la decisión 
' audaz de establecer una alianza de conveniencia con la Renovación desaco

modó tanto a las huestes del vicepresidente Eduardo Duhalde en la provincia 
de Buenos Aires como a sus contrincantes de la "Agrupación Celeste*’ en los 
pasillos de la Casa de Gobierno. Disconforme con la modalidad de una con
vocatoria que privilegiaba la relación con sus adversarios, Duhalde decidió no 
asistir a la reunión de Mar del Plata y encabezar un acto simultáneo y paralelo 
en la ciudad de Lanús, para anunciar públicamente su nueva agrupación (la 

' Liga Federal) junto a Alberto Pierri, caudillo indiscutido de La Matanza, y 
otros conspicuos punteros provinciales. “Nos hallamos ante una pulseada en 
el peronismo que tiene como ejes Mar del Plata y Lanús”, afirmaba un cronista 
relator de los preparativos de ambos eventos (El Cronista Comercial, 2 4 /05 /90 ). 
Los “celestes”, en cambio, decidieron asistir para tratar de imponer las propias 
posiciones, pero, a pesar del notorio esfuerzo realizado por algunos de sus 
miembros, fueron aislados y derrotados, y no lograron su objetivo fundamen
tal: hacer aprobar su versión neoliberal del programa de gobierno elaborado 
por el Grupo Aspen y forzar simultáneamente una especie de rendición final, 
un alineamiento incondicional de la renovación a la línea política del gobier
no (Ivancovich, 1990).

A  pesar de ciertas notorias ausencias, el resultado final de la reunión, deno- 
' minada “Cumbre de Mar del Plata", marcó un hito fundamental en el proceso 
de consolidación del menemismo dentro del PJ. Por primera vez en su histo
ria, un espectro tan amplio y variado de cerca de cinco mil funcionarios y di
rigentes nacionales y regionales, de distinta procedencia, debatió y aprobó sin 
objeciones la transformación de su identidad popular, nacional y desarrollista
en un programa neoliberal ubicado exactamente en sus antípodas.

i
Más del 80% del poder institucional del peronismo se ha alineado 
para apoyar la gestión de Carlos Menem [...] la audacia de Barrio- 
nuevo y los “rojo punzó", sumada a todos los menemismos y aliada 
al “cafierismo”, ha hecho punta para darle al Primer Magistrado una 
nueva arma política: una mayoría peronista organizada dispuesta 
a participar en la construcción del capitalismo con rostro humano 
que tanto pregona (Balsan, 1990) .
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Esa alianza táctica no se prolongó por mucho tiempo; sólo el necesario para 
que el menemismo, consciente del poder partidario que le brindaban las cons
tantes migraciones de dirigentes en todo el país y sus múltiples apoyos exter
nos, se decidiera a emprender el asalto final, anrebatando en las elecciones 
internas el control de las estructuras orgánicas del justicialismo, controladas 
todavía por los restos del debilitado pero aún sobreviviente movimiento de 
Renovación Peronista. Consciente de ello, Cañero trató de frenar la embes
tida del menemismo en la provincia de Buenos Aires, poniendo enjuego su 
prestigio y su declinante liderazgo en la convocatoria a un plebiscito constitu
cional elaborado en alianza con la UCR para posibilitar, entre otras cosas, la 
renovación de su mandato.

La coincidencia de las campañas pro reforma llevadas a cabo por los dos 
grandes partidos, confrontadas con la irrelevancia y la dispersión de las fuer
zas ubicadas en la oposición, presagiaba un cómodo triunfo del oficialismo 
provincial, corroborado además por la totalidad de los sondeos previos de 
opinión. Condicionado por esos pronósticos, el menemismo no se compro
metió en la campaña y envió mensajes de apoyo difusos, ambiguos y contra
dictorios que no podían disimular la naturaleza de su posición: necesitaba 
impulsar el triunfo del Sí para poder trasladar la misma iniciativa al orden 
nacional, pero debía asegurarse, a la vez, que el margen no fuera tan amplio 
como para apuntalar un posible renacimiento de la Renovación (Lewinger, 
1990).

Sin embargo, para sorpresa de todo el mundo, unos días antes del comido 
sé produjo una reacdón adversa, inesperada y aparentemente inexplicable, 
de ese electorado tradidonalmente interpelado por los mensajes y las convo
catorias de sus representantes. La tendencia dominante comenzó a revertirse 
en forma acelerada y el voto negativo terminó condtando el 67% de los votos 
emitidos, a pesar del redoblado esfuerzo realizado durante el último tramo de 
la campaña por un amplio espectro de dirigentes políticos y gremiales, provin
ciales y nacionales menemistas y no menemistas, entre los cuales se destacaron 
las declaradones de apoyo al Sí de las dos CGT y dé la condúcdón nadonal 
del PJ, así como la solidtada conjunta firmada por diputados nacionales del 
PJ, la UCR, el Partido Demócrata Cristiano, el Partido Intransigente y entida
des intermedias.

Alfonsín fue uno de los primeros en percibir, en medio del fragor de la 
campaña, el cambio de opinión del electorado, e identificó una de sus causas 
principales, aunque, como era su costumbre, desplazó el eje de la cuestión 
hacia otro lado, para exculpar a sus verdaderos responsables. “Detrás del No 
se oculta -afirmó en un acto público- una campaña de terrorismo ideológico 
para desprestigiar a los partidos políticos y debilitar a la democrada”, y én cir
cunstancias similares responsabilizó a “la derecha conservadora y a la izquier
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da boba de instalar en la sociedad infundados temores respecto al derecho de 
propiedad y posibles impuestazos" (Página/12, 01 y 02 /0 8 /9 0 ).

Para no desentonar, su socio principal, Antonio Cañero, se apresuró a de
nunciar el armado de un contubernio liberal-marxista que, para debilitar a ios 
partidos, se oponía a la reforma constitucional. "[...] el trotskismo y el. comu
nismo son muy importantes en el Gran Buenos Aires, yo sé lo que les digo" 
(Clarín, 01 /08 /90 ). Después de la elección tirató de minimizar los costos atri
buyendo a los efectos sociales catastróficos del programa de ajusté del gobier
no nacional la responsabilidad principal de su derrota. “Nos están masacrando 
por decisiones políticas que se toman en otra parte", afirmó haciendo gala de 
su proverbial ambigüedad, unos días después de haber renunciado a la pre
sidencia del PJ y antes de reunirse con el presidente Menem. La misma línea 
argumental fue expuesta por un renuente analista político del diario Clarín: 
“Los padecimientos diarios de los ciudadanos bonaerenses ante el ajuste de la 
economía es el primero de los ¿notivos del triunfo del No" (Clarín, 09 /07 /90).

Para él menemismo, en cambio, la argumentación del gobernador trataba 
de encubrir su propia responsabilidad y ocultar que ía crisis de popularidad 
no era causada por las políticas nacionales sino por la renuencia a pagar los 
costos de la aplicación de un inevitable plan de reducción de gastos y sanea
miento fiscal, similar al nacional, que el Estado de la provincia necesitaba con 
urgencia (La Prensa, 0 7 /0 7 /9 0 ) . “Algún estúpido pudo haber dicho que este 
es un voto de castigo al gobierno nacional ¿pero qué tiene que ver el gobierno 
nacional en esto?”, pregunta, ante una insinuación del periodismo, el presi
dente Menem (La Nación, 09 /0 7 /9 0 ).

No obstante, tanto unos como otros estaban eludiendo el análisis de lo esen
cial: las motivaciones y el mensaje expresado en las urnas eran mucho menos 
circunstanciales y anecdóticos que aquello que los directamente involucrados 
pretendían creer, o hacer creer. El rechazo masivo al plebiscito no sólo cues
tionaba las políticas nacionales, la inoperancia del gobierno provincial y la 
insensibilidad de la dirigencia, sino a los partidos políticos en sí mismos, a 
la aceptación de un confinamiento al ámbito electoral, al abandono de sus 
roles tradicionales como articuladores políticos e institucionales de la relación 
entre la sociedad y el Estado. Un mensaje de alerta que se producía en el mo
mento culminante de un proceso de descomposición y deslegitimación de “la 
política de partidos” iniciado dos años antes, y que había funcionado como 
causa y efecto del surgimiento de Menem y del movimiento menemista. La 
multiplicación de los problemas sociales que estaban produciendo los progra
mas de ajuste fiscal, las privatizaciones y la agudización de la crisis inflacionaria 
en curso puso aún más en evidencia su desorientación, aislamiento e inope
rancia, y ensanchó el abismo que lo separaba no sólo de los sectores populares 
sino de la inmensa mayoría de la sociedad desde, por lo menos, la aparición



54 LOS AÑOS DE MENEM

del primer episodio hiperinflacionario, a comienzos del año anterior. Así lo 
reconoció públicamente Storani, uno de los pocos dirigentes críticos que aún 
quedaban en la UCR bonaerense: “[...] el No cuestiona no sólo a la dirigencia 
sino a los propios partidos, a su representatividad y su falta de respuestas fren
te ala crisis” (La Prensa, 0 7 /0 7 /90 ).

La negativa a convalidar el plebiscito implicaba menos un rechazo al conte
nido de una reforma constitucional razonable, que a su oportunidad, metodo
logía e inocultable significado, es decir, la indisimulable prioridad otorgada 
a los problemas de ordenamiento y sobrevivencia de la dirigencia interparti
daria por sobre la solución de los graves problemas económicos y sociales que 
afectaban en ese mismo momento a casi la totalidad de sus electores, falsa
mente representados. Todo percibido como parte de una misma cuestión, que 
incluía la virtual eliminación del análisis y el debate político y su reemplazo 
por el crecimiento exponencial del intemismo, de las despiadadas disputas 
partidarias pará dirimir posiciones internas, y la sucesión interminable de aco
modamientos, reacomodamientos, transacciones, manipulaciones y pactos os
curos destinados a distribuir estatus, roles y prebendas entre las diversas agru
paciones y entre los dirigentes más conspicuos del oficialismo y la oposición. 
La crisis del sistema de representación política se sumaba y retroalimentaba, 
de ese modo, el largo proceso de declinación económica, fragmentación so
cial y decadencia institucional que había utilizado el menemismo como excusa 
para justificar su programa neoliberal.

Las consecuencias de la derrota no fueron pocas ni irrelevantes, pero ningu
na de ellas sirvió para detener el proceso de descomposición política de ambos 
partidos tradicionales, ni la expansión de nuevas ideologías individualistas, 
tecnocráticas, administrativistas, antiestatales y antipolíticas.

En la escena criolla,’ el triunfo del presidente Menem produjo una 
revuelta que supera el asombro: el comité, el aparato, el puntero, la 
parroquia, la militancia y los actos masivos (viejos instrumentos del 
trabajo político) parecían hundirse en el crepúsculo [...] el naci
miento, definitivo de esa nueva Argentina se produjo en el plebiscito 
del 5 de agosto, cuando el pueblo despidió a los dirigentes como se 
despide a uii mayordomo [...] la ciudadanía toma distancia de la bu
rocracia partidaria argentina y, por lo tanto, apabulla sus estructuras 
(Noticias, 1 9 /0 9 /9 0 ) .

En el justicialismo, la derrota permitió dirimir definitivamente la puja interna 
por las candidaturas y ̂ 1 control de las estructuras partidarias que había inicia
do el menemismo dos años antes. La rápida disolución del cuestionado lide
razgo del gobernador Cafiero fue acompañada de un éxodo masivo de la di-
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rigencia que lo rodeaba hada las huestes menemistas (Página/12, 12 /08 /90). 
Los que aún se mantenían leales intentaron reagruparse y dominar el con
greso bonaerense del PJ, que, por su propia debilidad, no pudieron realizar 
en la fecha prevista (La Nación, 0 4 /1 1 /9 0 ) . Cuando lo lograron, un mes des
pués, fueron duramente derrotados por la Liga Federal, la agrupación aliada 
al menemismo que designó como presidente del partido a nivel provincial al 
vicepresidente de la nación, Eduardo Duhalde. Se produjo de ese modo, por 
ambos efectos, la virtual desaparidón del movimiento de Renovación Pero
nista y, con ella, los últimos y ambiguos intentos de impedir desde adentro, 
políticamente, la consolidadón en el peronismo del proyecto menemista de 
revoludón conservadora. Para algunos autores marca también el momento 
de consolidadón del “transformismo”, un proceso de asimilación ideológica 
e institucional de sus principales dirigentes, que había comenzado unos años 
antes, en medio de la decadenda de la gestión gubernamental del alfonsinis- 
mo (Basualdo, 2001). .

Durante los primeros días de la semana posterior a la derrota, Antonio Ca
ñero y José María Vemet despejaron el camino renundando a la presidencia y 
vicepresidenda del partido. En una reunión extraordinaria, el Consejo Nado- 
nal del Justicialismo las aceptó y designó en sus lugares a los hermanos Carlos 
y Eduardo Menem, respectivamente. La última ofensiva antirrenovadora qUe 
acompañó las renuncias permitió eliminar a los pocos dirigentes aislados de 
esa corriente que aún quedaban, y completar el proceso de menemizadón del 
peronismo, distribuyendo lugares y fundones en una nueva Comisión de Ac
ción Política diseñada especialmente para dar cabida en la conducdón a los 
máximos referentes de sus cuatro agrupadones internas. En la misma oportu
nidad, Menem pidió licencia por razones obvias y ascendió su hermano Eduar
do al máximo nivel de conducción. “Con la asundón de la titularidad efectiva 
por parte de E. Menem y la designadón como vicepresidentes de R. García y 
C. Arias quedó ayer concretado el paso esendal hada la ‘menemizadón de la 
conducción del peronismo’ ." Con esas designaciones, “parece haberse firmado 
el acta de nacimiento del partido menemista [...] para las variantes no. mene
mistas ahora todo pasa por afuera” (Clarín, 11 /08 /90)). Cuando el proceso 
de apoderamiento de la dirección partidaria por el menemismo llegó a su fin, 
el partido se había transformado en una organizadón fantasma, sin normas, 
fundones, ni referentes. Bajo la direcdón del menemismo quedó sin sustancia, 
vadado de contenido ideológico, reduddas al mínimo sus fundones y elimi
nada en la práctica toda forma de funcionamiento interno, para subordinarlo 
y colocarlo al servicio de la consolidación de nuevos poderes territoriales. El 
partido se convirtió así en rueda de auxilio de su estrategia de concentración 
del poder presidencial y en la agenda electoral de la nueva política de alianzas 
con políticos liberales y destacadas figuras no políticas e independientes.
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Menem ha decidido colocar a su propio partido en la categoría de 
superado por el pueblo y no lo sacará de esta condición hasta que los 
rostros y las ideas hayan cambiado en buena medida [...]. Por eso en 
la práctica los nuevos leprosos serán tanto renovadores cómo alfonsi- 
nistas, pero se rescatará a todas la individualidades que se muestren 
proclives a colocarse dentro del proyecto (Simeoni, 1990).

Afines de septiembre de 1990, el presidente constituyó un comando electoral 
con la misión de llevar adelante una nueva política de alianzas internas y exter
nas destinadas a armar las listas de precandidatos a las elecciones legislativas 
del año siguiente. En ese nuevo ámbito, trataría de utilizar t9 do su poder para 
enfrentarse a los dirigentes del viejo aparato y promover nuevas figuras extra- 
partidarias, entre ellas a un grupo de representantes del émpresariado (La 
Nación, 13 /0 9 /9 0  y 2 4 /0 9 /9 0 ). De ahí en adelante, los pocos temas propia
mente partidarios que continuaron apareciendo fueron, en su gran mayoría, 
irrelevantes y procesados casi én secreto dentro de una estructura antidemo
crática, vertical y piramidal informal, pero real y dominante, en cuya cima se 
hallaba cómodamente instalado un nuevo tipo de poder casi absoluto, oculto 
precariamente detrás de su figura republicana. Poco después de ser nombra
do, Eduardo Menem pidió licencia en el cargo y lo sucedió Roberto Digón, 
que al comienzo de la campaña electoral utilizó el mismo recurso para dejar 
sentada su oposición al proceso de vaciamiento institucional del PJ inducido 
desde la Casa de Gobierno.

Aparentemente el áspero (Roberto Digón) se manifiesta despechado 
cada vez que los temas partidarios se escapan de sus manos para 
ser tratados en los despachos más reservados de Eduardo Bauza y 
Eduardo Menem [...], el sindicalista mendocino A. Cassia (miembro 
del Consejo) se expresó en el mismo sentido: “Si vamos a estar acá 
solamente para intervenir distritos, que nos avisen, porque junto a 
Digón nos tomaremos licencia todos” (Pagani, 1991).

Como parte de ese proceso, la confrontación para dirimir candidaturas y otras 
posiciones de poder se trasladó desde el partido a las oficinas del Congreso y a 
los pasillos de la Casa de Gobierno. Allí se libró una lucha oscura y despiadada 
por la preeminencia entre las dos agrupaciones principales, encabezadas por 
Alberto Kohan (secretario de la Presidencia) y Eduardo Bauzá (ex ministro 
del Interior) respectivamente. Es la forma que asumió el “intemismo” caracte
rístico de la dinámica interna de la UCR.dentro del esquema de poder político 
institucional diseñado por el menemismo. A pesar de la fuerte dosis de prag
matismo que impregnó.los diferentes modos de concebir la revolución con-
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servadora, dentro del elenco gubernamental aparecieron dos concepciones 
estratégicas diferentes respecto del modo de encarar la “cuestión partidaria”. '

El grupo Rojo Punzó y sus aliados propusieron utilizar el enorme poder 
conquistado después de la virtual disolución de la Corriente Renovadora para 
la definitiva “menemización del peronismo”. Una concepción que exigía llevar 
hasta sus últimas consecuencias políticas la prédica antipartido y antisistema 
de partidos que había caracterizado al menemismo desde sus orígenes, provo
cando la muerte por inanición de los métodos, estructuras y procedimientos 
introducidos en la organización del PJ por la Renovación Peronista. Se trata
ba de una estrategia audaz, dirigida a redefinir el contenido de la república 
democrática, tratando de desarticular dos ámbitos diferentes pero profunda
mente interconectados, el político-partidario y el político-institucional. La pri
mera debía tratar de hacer desaparecer de la escena política a la “dirigencia 
partidocrática” de las dos grandes agrupaciones tradicionales y permitir que 
en su lugar surgieran nuevos tipos de protagonistas políticos y gubernamen
tales: administradores, técnicos y políticos jóvenes especialmente ligados a las 
corporaciones empresarias, las nuevas fundaciones y consultorías especializa
das, los organismos internacionales de crédito, etc. La segunda trataba de ata* 
car el sistema de pactos secretos y distribución de prebendas, que permitía a 
los representantes legislativos de la “burocracia partidocrática” dominar el sis
tema de decisiones del Parlamento nacional y enfrentar o condicionar desde 
esa posición el desarrollo del programa de reformas impulsado por el Poder 
Ejecutivo. Producto de esa concepción verticalista y conspirativa fue, en su 
versión más atenuada, la decisión de soslayar al Parlamento, apelando reitera
damente a los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) y, en su versión más 
extrema, el periódico intento dé imponer en los momentos álgidos de crisis la 
suspensión de las actividades legislativas para agilizar la gestión gubernamen
tal y provocar, a la vez, un enfrentamiento abierto de poderes públicos destina
do a fundar un “estado de excepción” que permitiera reformular con criterios 
“decisionistás” las características de funcionamiento del régimen democrático 
(Bosoery Leiras, 1999; Quiroga, 2005).

Más allá de la posición adoptada en la lucha por espacios de poder y de di
ferencias de concepción en otras cuestiones, los restantes grupos en que se ha
llaba dividido el elenco de funcionarios menemistas coincidían en descalificar 
por inadecuada, arriesgada e inoportuna la radical estrategia cuasi corporativa 
de los Rojo Punzó, y en proponer a cambio una más acorde con la correlación 
de fuerzas existente. Se trataba de aprovechar la profunda crisis ideológica 
y política que la.derrota de la Renovación había provocado en una enorme 
masa de dirigentes y simpatizantes de diverso nivel social, político y territorial 
para lograr el mismo fin de un modo diferente, mediante la “peronización 
del menemismo”. El PJ, conducido por los dirigentes menemistas, debía re-
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cuperar la legitimidad y subrayar el rol esencial de los partidos y del sistema 
de partidos, pero modificando su naturaleza, vaciándolos de contenido, eli
minando virtualmente su capacidad de gestación, discusión o adopción de 
políticas gubernamentales, de designación de funcionarios y de nominación 
de representantes. Dentro de ese esquema, se les asignó un rol casi exclusivo: 
convertirse en correa de transmisión, factor de movilización, nexo de unión con 
lá sociedad y, muy especialmente, en una eficaz agenda electoral capaz de or
ganizar y animar las periódicas ceremonias electorales, licuando los mensajes y 
los debates políticos para adaptarlos “al gusto de la gente”, es dedr, a los nuevos 
criterios y procedimientos impuestos por los cada vez más influyentes poderes 
mediáticos. Así se favorecía también, aunque por vía indirecta, a los poderes cor
porativos, mediante la disoludón de los espacios y las discusiones públicas, y la 
introducdón de un conjunto de nuevos fenómenos, tales como la privatizadón 
de los ámbitos de gestión, el ocultamiento de los procedimientos de debate y el 
manejo unilateral y exclusivo de los criterios de decisión de las políticas guber
namentales. La contraparte de todo esto fue la consolidadón de operadores po
líticos y de la burocrada parlamentaria, en medio de la indetenible expansión 
dé una oscura red de reladones de colusión, que comenzó a dominar casi todos 
los ámbitos del trabajo legislativo (Pucciarelli, 2002).

El triunfo paladego en esa disputa de los denominados dirigentes del Grupo 
Blanco -una nueva alternativa en la disputa entre los Celestes y los Rojo Punzó, 
que finalizó con la derrota de estos últimos y el alejamiento de Luis Barrionuevo 
del entorno presidencial- allanó el camino para el desarrollo de la segunda 
opdón, con el visto bueno de Menem. La razón: el temor a la profiindización 
del nuevo vacío de poder producido tanto por el reagravamiento de la cuestión 
infladonaria como por la percepdón generalizada de que un nuevo proceso 
de corrupdón incontrolada estaba corroyendo las entrañas mismas del poder 
gubernamental. La imagen positiva del presidente, que había llegado al 60% 
de aceptadón y se mantenía estable desde octubre de 1990, cayó abruptamente 
al 32% durante los dos primeros meses de 1991. En ese contexto, los Celestes 
y los Blancos insistieron nuevamente en que el núdeo prindpal de la crisis de 
credibilidad era político y que se imponía volver a la arena .política, al partido, 
al Parlamento y al acuerdo con la oposidón. “La liquidadón de los Rojo Punzó, 
verdaderos perdedores de la interna, modificó él panorama en materia de rea
lineamientos. Ahora surgieron los Blancos, el grupo de reflexión política que 
reeditó el Aspen” (Capalbo y Fernández Díaz, 1991).

Con esa perspectiva, se impulsó la negodadón para establecer un nuevo 
pacto de gobemabilidad- entre oficialismo y oposidón, elaborado en alguno 
de los despachos del Parlamento entre José Luis Manzano y César Jaroslavsky. 
El pacto tuvo la virtud de reflotar viejas coincidencias existentes entre ex reno
vadores y el radicalismo alfonsinista. Entre ambos prepararon un encuentro
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cumbre, sumamente difundido, del ex presidente con Eduardo Menem, en 
el cual se suscribió un documento conjunto, pleno de convicciones republi
canas. Ratificaron el rol de los partidos políticos como representantes de la 
voluntad popular y resaltaron su compromiso con la consolidación del régi
men democrático. También, la función del Parlamento como ámbito natural 
de concertadón entre fuerzas sodales y políticas diversas. Y el valor supremo 
del sistema electoral como! expresión universal irreemplazable de la voluntad 
popular. Los dirigentes Rojo Punzó, que aún batallaban por volver a los plan
teos originales del menemismo, se apresuraron a denundar el intento de las 
dos agrupaciones triunfantes junto a los jefes del radicalismo de restaurar un 
sistema partidocrático basado en una cadena de oscuros negodos políticos 
reiteradamente repudiados por la gente: la obra de una nueva “rosca-política”, 
concebida y ejecutada en este caso por Manzano y los ex “Coordinadores” co
mandados por Nosiglia (Noticias, 17/02/91).

Después de consolidar su poder real mediante uñ complejo entramado de 
nuevas alianzas internas, el comando político del menemismo avanzó sobre 
el otro objetivo estratégico: el relanzamiento público del nuevo peronismo 
neoliberal, i aggiomado, menemizado y subordinado casi incondidonalmente 
a los nuevos liderazgos políticos y a las estructuras del poder gubernamen
tal. La presentación tuvo lugar en el denominado Congreso de Actualizadón 
Doctrinaria convocado por la dirección del PJ a mediados de marzo de 1991, 
con el propósito de unificar y difundir el discurso político neoliberal y afinar 
los argumentos partidarios de defensa del programa de gobierno, con miras 
a la confrontación electoral que se avednaba. Por su contenido y desarro
llo, se convirtió en el primer eslabón, fundamental, de la nueva secuencia de 
acontecimientos, que fue reforzando recíprocamente el vaciamiento institu
cional del partido y la concentradón personal del poder político y partidario 
del líder-presidente. En efecto, allí se registraron el comienzo de la definitiva 
liquidación de la modalidad deliberativa y confrontativa que había logrado 
introducir la Corriente Renovadora en el funcionamiento tradidonal del pe
ronismo, durante su reorganización, y la reaparición de las viejas, prácticas del 
verticalismo movimientista, reificadas según la nueva modalidad, el liderazgo 
virtual plebiscitario. En su reemplazo, la definidón de las características del 
perfil peronista del menemismo dentro del PJ surgió como resultado de una 
aguda confrontación palaciega entre dos bloques opuestos, destinada a deci
dir quiénes serían los funcionarios gubernamentales responsables de redactar 
los aspectos medulares del discurso del presidente.

Una sorda pero concreta pulseada sobre contenidos, alcances y for
mas enfrenta a quienes imaginaron este proceso -Celestes y Blancos, 
agrupados en el genéricamente denominado Grupo Bauen- y un
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conglomerado heterogéneo de sectores peronistas y menemistas his
tóricos que no [han sido desplazados pero tampoco] participan hoy 
del núcleo hegemónico de poder en el gobierno {Clarín,' 13/03/91, 
cit. en Novaro, 1999).

A pesar de su influencia creciente, los primeros no pudieron evitar que el 
discurso del presidente ubicara el perfil del menemismo peronista en un espa
cio intermedio entre ambas tendencias en pugna. Menem buscó reafirmarse 
como único conductor del justidalismo, devolver algo de mística al alicaído PJ 
y poner en debate la controvertida revoludón conservadora impulsada desde 
el poder. Para ello, intentó transmitir de diversos modos la idea dominante de 
su discurso: “Estamos proponiendo una actualizadón doctrinaria teniendo en 
cuenta lo que pasa en la Argentina, América Latina y el mundo. No es ningu
na traición [al legado que nos dejó el General] estar a la altura de la historia 
universal”.

En ese contexto, la reivindicación de la economía sodal de mercado mar
chó junto a la reafírmadón de la dinámica movimientista del peronismo, y la 
recuperación del movimientismo no reinstaló su ya clásica condena de los par
tidos políticos. “Hoy más que nunca tenemos que ser el antisistema, inaugurar 
un tiempo de transgresiones, de nuevas utopías para una nueva Argentina. 
No se trata de destruir a los partidos políticos sino de insertarlos en un nuevo 
modelo de democrada sodal que permita nuevos canales de participadón.”

Criticó las estructuras obsoletas de un Estado agotado, débil, impotente y 
desarticulado, pero no utilizó esos argumentos, como en otras ocasiones, para 
volver a cuestionar desde el punto de vista neoliberal su desmesura ni sus for
mas de intervendón en la economía y la sodedad. En ese aspecto, se ubicó 
sorprendentemente al margen de la polémica por su propia prédica anterior 
entre “privatistas” y “estatistas”, y declaró no pertenecer a ninguno de los dos 
bandos, para definirse como un ciudadano que, más allá de falsas polarizacio
nes, creía “fervientemente en las virtudes del argentinismo”.

En política internacional, ratificó la alianza estratégica de la Argentina con 
las grandes potencias del mundo, pero también ratificó la “tercera posición", 
aunque aclarando que eso nada tenía que ver con el Tercer Mundo, que había 
desaparecido: “Eso ya no existe; hay un solo mundo”. A pesar de los enormes 
problemas y dificultades heredadas, destacó la vocación gubernamental por 
restituir la justida social como programa gubernamental y principio rector de 
las estrategias estatales, pero aclarando que no se ha hecho evidente porque, 
condicionado por la prolongación de la crisis, había preferido no repartir lo 
que ya no existía, antes de asegurar el crecimiento y la reactivadón, principios 
que en ninguna circunstancia resultaban negodables para un gobernante pe
ronista (El Cronista Comercial, 17/03/91).
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Y para finalizar, volvió a poner sobre el tapete el quid de la cuestión, la razón 
última de la convocatoria:

. El Justicialismo sigue siendo el camino válido para sacar a la Argen
tina del atraso y la decadencia. No nació para morir sino para vi
vir y trascender los límites de la patria. Debe entrar en la etapa de 
movilización, provincia por provincia, distritci por distrito, unidad 
básica por unidad básica, hombre por hombre. Es la hoia de luchar 
por la idea. A triunfar. A triunfar. A triunfar (El Cronista Comercial, 
17/03/91).

Bajo el sugestivo encabezamiento “Con Hugo del Carril al siglo XXI”, uno de 
los relatores apologéticos de las características del acto resume de este modo 
su trascendente significado político:

La audacia de la estrategia presidencial terminó por transformar el 
acto de ayer en el inicio de una nueva etapa en la historia del Justi
cialismo, donde quedarán atrás tanto la idea de que la ortodoxia pe
ronista es la suma de las frases rituales de la época fundacional como 
los planes para que el menemismo suplante como fuerza política al 
peronismo (Fernández Díaz, 1991).

UNA NUEVA HEGEMONÍA

El intento dé articular dentro de una misma forma política movimientismo y 
neoliberalismo, dos rasgos claramente contradictorios, no fue muy exitoso en 
el mediano plazo, pero su enunciación parece haber tenido gran influencia en 
la construcción durante los meses siguientes dé uno de los más resonantes, de
cisivos y aparentemente inexplicables éxitos político-electorales del menemis
mo en toda su historia. En efecto, en las elecciones legislativas de septiembre 
de 1991, los candidatos presentados por el menemismo, defendiendo abierta
mente la estrategia gubernamental y su plan dé privatizaciones, de ajuste fiscal 
y de reforma del Estado -en el marco de un transformado ( y “menemizado”) 
PJ-, obtuvieron un triunfo rotundo en casi todo el país, que modificó sensi
blemente el escenario político y abrió una etapa decisiva de consolidación 
definitiva del proceso de construcción política de la revolución conservadora.

El estudio de las causas de ese contundente y en cierto modo sorprendente 
apoyo electoral de amplios y diversos sectores de la sociedad al programa neo
liberal explícito propuesto por los candidatos del gobierno, en un momento
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en que muchas características de la agudización del conflicto social, generado 
por esas medidas, parecían presagiar exactamente lo contrario, ha dado lu
gar a diversas interpretaciones’ Pero ninguna de ellas deja de señalar el rol 
decisivo desempeñado por la puesta en marcha del Plan de Convertibilidad 
Monetaria aplicado por Domingo Cavallo, flamante ministro de Economía, 
a comienzos de abril de ese año. Mientras tanto, transcurría uno de los mo
mentos más álgidos de la nueva escalada inflacionaria, del conflicto social, de 
la confrontación política con la fuerzas de la oposición y de una nueva agudi
zación de la reiterada crisis de autoridad que venían soportando tanto el pre
sidente como su equipo de gobierno. A diferencia de los intentos anteriores, 
este plan permitió modificar los términos del círculo vicioso durante los meses 
siguientes: contuvo la desvalorización de la moneda, frenó drásticamente la 
inflación, comenzó a estabilizar el funcionamiento de la economía, recuperó 
la capacidad de gestión institucional, reconquistó con todos esos elementos el 
capital político deí equipo de gobierno y reconstruyó la imagen personal del 
líder-presidente.

Visto desde esa perspectiva, el Plan de Estabilidad tenía un objetivo priori
tario: establecer un novedoso y perdurable régimen monetario y cambiario, 
que garantizara -como lo hizo- la estabilidad de la moneda. Por sus propias 
características, por su forma de implementadón y por sus efectos posteriores 
se convirtió en un elemento central, estructural, del nuevo patrón de acu
mulación de capital, basado en la valorizadón de los activos financieros que 
estaban generando las privatizaciones, la política fiscal, la apertura comerdal, 
la transformación de la naturaleza y las formas de intervendón del Estado en 
la actividad económica (Gerchunoff y Torre, 1996). Y no sólo eso: también 
permitió construir los fundamentos económicos de una coalición sodál de or
den político y de convergenda electoral, que funcionó durante cierto tiempo 
como soporte del bloque de fuerzas sodales y políticas en el poder.

En efecto, las promesas de modernización sodal y cultural con que se justi
ficaba la sucesión de medidas regresivas contenidas en el plan estatal de refor
mas neoliberales, junto a los efectos antiinfladonarios casi inmediatos del Plan 
de Convertibilidad, y favorecidos por el dima "espectacular” propio de los 
nuevos modos mediáticos de construir consensos políticos que susdtaban las 
actuaciones personales del líder-presidente, crearon las condiciones propicias 
para consumar uno de los-objetivos más ambiciosos de la concepción política 
del menemismo: la construcción de un conglomerado social amplio y hetero
géneo que reflejara los cambios producidos durante los últimos veinte años 
en la composición interna y las formas de relación de las clases sociales. Una 
alianza a construir entre viejos estamentos sodales en proceso de transforma
ción y nuevos sectores sociales en camino de reacomodamiento e integración, 
que funcionara como destinataria principal y, a la vez, base de apoyo ó fuen-
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te de legitimación tanto del proyecto político de la revolución conservadora 
como de las instituciones reformadas del Estado que iban surgiendo en su 
desarrollo. El triunfo deljPJ en las elecciones legislativas de 1991 reveló que 
ese proceso de construcción ya estaba en marcha. El voto pro gubernamental 
o de afinidad con la prédica neoliberal del peronismo sumaba, por primera 
vez en la historia, los aportes de tres tipos de apoyos políticos diferentes, co
rrespondientes a las diversas formas en que evaluaban los beneficios y medían 
los alcances y virtudes de la propuesta tres conglomerados sociales diferentes.

En un extremo, resulta claramente visible el pronunciamiento masivo de 
distintos sectores de la clase trabajadora, ocupada y desocupada, asalariada y 
cuentapropista, formal e informal, .identificada tradicionalmente con el pero
nismo, que se avino a votar esta versión antiobrera del menemismo respon
diendo tanto a la prédica personal del líder-presidente como a la necesidad de 
reafirmar en las urnas su histórica lealtad hacia el Movimiento Peronista. En 
sintonía con esa tradición, otorgó a sus dirigentes una nueva especie de “crédi
to delegativo”, a pesar de los evidentes peijuicios que les causaban las medidas 
del plan de reformas y privatizaciones. Y, por su intermedio, al presidente 
Menem, para que emprendiera la urgente tarea de reconstruir el liderazgo 
aún vacante que el “Movimiento” estaba requiriendo y que parecía haber per
dido definitivamente. Esta flagrante contradicción o, por lo menos, falta de 
correspondencia entre necesidades materiales inmediatas, reivindicaciones 
específicas, identidad político-cultural y formas de representación que los sec
tores populares pusieron en evidencia con su voto de convalidación al plan de 
reformas neoliberales, produjo un sinnúmero de interrogantes de todo tipo 
y la formulación de diversas hipótesis interpretativas sobre la naturaleza dual, 
ambigua y contradictoria de los esquemas de representación y legitimación 
política de las democracias actuales “realmente existentes”.

En el extremo opuesto de la pirámide social, en la clase alta y media alta 
se generó un voto de contenido diferente, lúcido y altamente calificado, que 
confluyó por primera vez en la historia reciente de la Argentina con el pro
nunciamiento de la mayoría de los sectores populares. Abandonó a las viejas 
corrientes de la derecha liberal atraído por la propuesta electoral del mene
mismo porque en ella vislumbró la posibilidad de legitimar con el voto de los 
sectores populares tanto sus planteos doctrinarios como sus reivindicaciones 
generales y la defensa de sus intereses inmediatos. Era, además,* un voto de 
reconocimiento y apoyo al elenco gobernante, por los privilegios y beneficios 
extraordinarios que le habían sido concedidos durante la puesta en marcha 
del proceso de privatización de las empresas públicas. También, por el rol que 
habían desempeñado sus instituciones, mediante la aplicación de drásticos 
programas de ajuste fiscal, en la cruel agudización del proceso de redistribu
ción regresiva del ingreso que marchó asociado a la destrucción del aparato
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estatal, la desindustrialización, la desocupación y la caída general de los ingre
sos de la clase trabajadora. Comprobaron, en suma, que la transformación de 
los principios neoliberales en “pensamiento único” no sólo consolidaba en el 
plano simbólico el cambio en la correlación de fuerzas que ya habían logrado 
imponer al resto de la sociedad, sino que, además, la forma de llevar adelante 
las privatizaciones favorecía desembozadamente un tipo de corrupción estatal 
que hacía posibles sus escandalosos negociados.

Entre ambos se destaca, igualmente, el voto masivo, en los grandes con
glomerados urbanos, de diversos sectores de la dase media tradidonalmente 
antiperonista, políticamente independiente, ligada históricamente a la UCR 
o simpatizante de partidos menores, que nunca habían aceptado al peronis
mo pero aparecían en esa circúnstanda capturados ideológicamente por el 
clima de época y por la prédica antiestatista, antipolítica, privatizadora y pro 
mercado del menemismo y otros sectores neoliberales. Tal como demostró la 
asistencia masiva á la “Plaza del Sí", esos sectores se habían vuelto sensibles y 
receptivos a las nuevas formas de apelación elaboradas por los ideólogos, pe
riodistas, locutores, comentaristas y operadores diversos de los grandes medios 
de comunicación, responsables de la producción y reproducción permanente 
del espectáculo político audiovisual. Por su forma de adscripdón a esas moda
lidades de comunicación política encubiertas, bajo la forma de una engañosa 
libertad de elección que los independizaba de sus vínculos atávicos con las 
agotadas identidades y lealtades partidarias, constituyen el núdeo central de 
la denominada "opinión pública libre e independiente”, punto de partida de 
un estilo de vinculación directa entre la dudadanía, los electores y sus “líderes 
de opinión”. Una relación que, como en este caso, otorgaba mayor relevancia 
a las virtudes personales de los líderes políticos que a su capacidad de análisis 
y de argumentadón, y valoraba mucho más su aptitud para administrar efi
cientemente las instituciones públicas que su eventual intención de asumir 
reivindicadones sociales y perseguir objetivos y formas de acumulación pro
piamente políticos. Para muchos analistas de las denominadas “nuevas formas 
de la política”, constituyen la vanguardia del complejo proceso de disolución 
de la vieja “democracia de partidos” y de su sustitución por el reciente régimen 
político electoral, soporte de las incipientes “democracias de opinión".

Contando con ese alto nivel de aceptación ciudadana, el desarrollo del pro
grama de reformas neoliberales, sustentado en los éxitos del Plan de Conver
tibilidad pero instalado firmemente en la sociedad mediante las formas de 
apelación y de acumuladón de poder político producidas por Menem y el 
ascendente movimiento menemista, comienza a resolver tres grandes proble
mas endémicos a la vez. Genera un nuevo patrón de acumuladón de capital, 
basado en la transformadón de la deuda externa en endeudamiento perma
nente y, por ende, en la creciente preeminencia del capital financiero sobre



MENEMISMO. LA CONSTRUCCIÓN POLÍTICA... 6 5

las restantes modalidades de acumulación de capital, y de los organismos mul
tilaterales de crédito sobre las instituciones económicas del Estado nacional. 
Dentro del mismo esquema, favorece, primero, el crecimiento y, después, la 
preeminencia de esa fracción de la clase dominante, y elimina definitivamente 
la situación de empate permanente que caracterizó a la confrontación irre
suelta desde la posguerra de sus dos fracciones tradicionales, la industrial y la 
agropecuaria. En esa posición, aprovecha el empuje ideológico y político que 
le brinda la situación'intemacional y la emergencia del “menemismo” para 
imponer su propia concepción, estrictamente neoliberal, de la marcha de la 
economía, la reorganización de la sociedad, la subordinación y el vaciamiento 
de la política, y la refuneionalización del Estado.

El menemismo se constituyó, así, en la avanzada política y el núcleo dina- 
mizador de este proceso refundacional, la “revolución conservadora”, que, al 
integrar en un mismo esquema formas anteriormente escindidas o desarticu
ladas del poder económico, social, cultural, político y estatal', se transformó 
en un modelo inédito de dominación hegemónica global que prevaleció cla
ramente durante toda la década de los noventa, se prolongó brevemente con 
otra fórmula de gobierno durante los años posteriores y finalizó en forma 
abrupta, de la peor manera, como consecuencia del levantamiento popular 
de fines de 2001.
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2. “ Son palabras de Perón” 
Continuidades y rupturas discursivas 
entre peronismo y menemismo*
Paula Canelo

Lo que hemos realizado en estos diéz años no fue más que ser 
buenos discípulos de lo que el general Perón señalaba un Io de 
mayo hace veinticinco años, cuando decía: [...] “los hombres que 
creen que son ellos los que [hacen evolucionar al mundo], son 
unos angelitos. [...] Hay muchos factores que no los controla el 
hombre; lo único que este hace, cuando lo puede hacer, es que 
cuando se presenta esa evolución fabrica una montura para poder 
cabalgar en ella y seguirla”. Son palabras de Perón. 
g a r l o s  m en em , mensaje ante la Asamblea Legislativa, 01/03/99 
(Diario de Sesiones de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación)

La experiencia de profunda transformación de la sociedad argenti
na que llevó adelanté el menemismo durante los años noventa reeditó uno de 
los grandes interrogantes de las ciencias sociales argentinas: la pregunta sobre 
el peronismo.

El gobierno de Carlos Menem, que se autoproclamaba heredero del ideario 
peronista tradicional, logró compatibilizar la aplicación de vastas reformas de 
orientación neoliberal con estabilidad del sistema político, reducida conflicti- 
vidad social e indiscutible legitimidad democrática. Y esta experiencia inédita 
de transformaciones que implicaban altísimos costos sociales pudo ser instru
mentada en un marcó de escasa resistencia-cuando no de apoyo explícito- de 
los principales pegudicados.

* Versiones previas de este trabajo fueron publicadas en Canelo (2002, 2003 y 
2005). Deseo agradecer muy especialmente a CLACSO, a la Agencia Sueca 
de Desarrollo Internacional y al CONICET; a Sebastián Barros y a Gerardo 
Aboy Caries por sus sugerencias bibliográficas, a Federico Escher por sus 
aportes a este trabajo, a Ricardo Martínez Mazzola y los restantes autores de 
este libro por sus comentarios, y a Marianela Albornoz, Juan Grandinetti, Ma
ría Cecilia Lascurain, María Jimena Méndez, Sebastián Tafuro y Andrea Tur- 
dera por su asistencia en la búsqueda y recolección de fuentes y bibliografía.
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Se ha sostenido que esta “paradoja” del menemismo fue posibilitada por su 
capacidad para armonizar, dentro de amplias mayorías electorales, intereses 
sociales aparentemente antagónicos -tal el caso de los sectores populares,, de 
arraigada tradición peronista, y los de altos recursos, históricamente alineados 
en el más visceral antiperonismo-, o para construir contradictorias coaliciones 
políticas que integraban a actores tan opuestos como el Partido Justicialista 
(PJ) y el empresariado liberal argentino (Borón, 1991 y 1995; Palermo, 1999; 
Sidicaro, 1995).

A la hora de dar cuenta de esta “paradoja”, la explicación más arraigada en 
la literatura académica y periodística, y también en el sentido- común, ha sido 
la qué podríamos llamar instrumental Afianzada por la impronta que alcanzó 
el discurso económico -o  economicista— durante los años noventa, esta inter
pretación sostiene que el “consenso a las reformas” fue consecuencia, sobre 
todo, de la puesta en marcha del Plan de Convertibilidad a partir de 1991, que 
le peraiitió a gran parte de la población acceder a un conjunto de beneficios 
materiales: entre ellos, la estabilización macroeconómica, el aumento del con
sumo y la estabilidad del poder adquisitivo de los salarios. De esta forma, los 
apoyos recibidos por el proyecto menemista en una primera etapa se explica
rían por el vertiginoso enriquecimiento de una reducida fracción social y por 
la mejora en las condiciones de vida de la mayoría de la población. Y en una 
segunda etapa, sobre todo a partir de 1995 y de las primeras señales de “crisis 
del modelo”, por el temor generalizado a perder esos beneficios materiales 
(Azpiazu, 2002; Basualdo, 2001; Borón, 1995).

Sin embargo, había al menos un elemento que no podía ser explicado por 
la interpretación instrumental la adhesión de los sectores populares al pro
yecto menemista. En efecto, en un contexto de vertiginoso incremento de la 
pobreza, de precarización del empleo y de consolidación de una estructura 
distributiva desigual, ¿cómo “compensaba" el menemismo a los “perdedores” 
del modelo?

En búsqueda de explicaciones más consistentes, la mirada de los académi
cos se trasladó de lo material a lo simbólico o imaginario, nivel donde la refe
rencia a la tradición peronista y populista resultó inevitable. Algunos enfatiza
ron las rupturas operadas por el menemismo, señalando las discontinuidades 
entre los liderazgos de Perón y Menem, o la incomparabilidad entre la Argen
tina de posguerra y la del “modelo neoliberal”. En este marco, afirmaban, el 
menemismo podía ser pensado como resultado de la desarticulación de las 
identidades tradicionales, entre ellas, la peronista (Aboy Carlés, 2001; Borón, 
1995; Martucelli y Svampa, 1997; Mora y Araujo, 1995). Otros destacaron las 
continuidades, afirmando que, más allá del* contexto histórico particular de 
ambas experiencias, no se habrían alterado los componentes populistas del 
movimiento. Enfatizaban, así, la similitud de ambas coaliciones sociales, sus
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elementos idéntitarios y sus recursos de estilo y conducción comunes (Barros, 
2002; Borón, 1991; Nun, 1995; Portanüero, 1995; Yannuzzi, 1995). Finalmen
te, otros autores incorporaron el análisis simultáneo de la continuidad y de la 
ruptura, señalando o bien que el peronismo era un movimiento arraigado y 
el menemismo un fenómeno coyuntural surgido de la situación de emergen
cia, signado por la necesidad de combinar la continuidad con la ruptura; o 
bien explicando la diferente orientación de “los tres peronismos” de acuerdo 
con variaciones en los proyectos e intereses de los correspondientes elencos 
dirigentes, capacidades estatales, relaciones establecidas entre los dirigentes 
peronistas y los grandes actores socioeconómicos, y entre aquellos y sus apoyos 
sociales (Armony, 2002; Palermo y Novaro, 1996; Sidicaro, 2002).

Curiosamente, y a pesar de haber sido el discurso político, sobre todo el 
peronista, uno de los objetos de estudio que más pasiones despertó en las cien
cias sociales argentinas,1 el discurso menemista no ha convocado demasiada 
atención.2 En parte, probablemente, por la impronta alcanzada en este plano 
por la interpretación instrumental, por el (supuesto) declive del discurso polí
tico tradicional frente al ascenso de la imagen como principal contenido de 
la comunicación política, por la primacía de los “hechos” sobre las “palabras” 
(que, a pesar de ser considerada muy propia de los años nóvenla, también fue 
característica del “peronismo histórico”), y por una instalada presunción de 
no correspondencia entre una “realidad” supuesta y uh discurso político califi
cado de “oportunista, inautèntico y demagógico" (Armony, 2005) .

En este trabajo analizamos los elementos de ruptura y continuidad discursiva que 
presentó el menemismo en relación con el “peronismo histórico” o “peronis
mo tradicional”.3 Sostenemos que, si bien el menemismo operó una ruptura 
fundamental con el peronismo tradicional -la disolución del “adversario social” 
(Aboy Carlés, 2001)-, también presentó, un conjunto de importantes continui
dades: una "estructura de enunciación típicamente peronista”, caracterizada 
por el “vaciamiento del campo político", una “doctrina vacía”, una concepción

1 Entre otros, Arfuch (1987), Aznar el ai (1986), De Ipola (1983 y 1987), Lan-
- di (1984), Sigal y Veron (1982 y 1988), Podetti, Qués y Sagol (1988) y Sigal y
Sand (1985).

2 Destacables excepciones son los trabajos de Aboy Cades (2001), Armony 
(2002) y Barros (2002 y 2005).

3 De acuerdo con Sigal y Verón, la continuidad entre los “distintos” peronis
mos no se encuentra en el nivel de los contenidos (en la ‘’ideología peronis
ta" o la “doctrina peronista”), sino en la “dimensión ideológica" del discurso, 
o relación del discurso con Sus “condiciones sociales (específicas) de produc
ción”; así, hablar de “peronismo tradicional" o “peronismo histórico" a nivel 
discursivo supone considerarlo un “dispositivo particular de enunciación a través 
del cual el discurso se articula, de una manera especifica, al campo político definido 
por las instituciones democráticas” (1988:18-21, cursivas en el original).
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de la política como “arte de lo posible” y una tendencia a la apropiación del 
“adversario político”4 (Sigal y Verón, 1982 y 1988), Estas continuidades y esta 
ruptura fueron recursos políticos fundamentales a la hora de* generar creen
cias, construir adhesiones y consolidar apoyos político-electorales.

Nuestro corpus está integrado por los discursos enunciados por el presidente 
Menem .durante su primera presidencia (1989-1995), y nuestra herramienta 
metodológica principal son algunas categorías de la Teoría del Discurso, que 
fueron empleadas por Sigal y-Verón para analizar el discurso peronista tradi
cional (Sigal y Verón, 1982 y 1988; Verón, 1987).
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Por los niños pobres que tienen hambre, por los niños ricos que 
tienen tristeza, por la justicia que hace falta, por el pan en todas 
las mesas, por los jóvenes sin porvenir, por los viejitos sin presen
te, por los hombres de trabajo, por los sin techo, por la alegría, 
por mañana, por la esperanza, por los otros, por nosotros, por la 
tierra, por la vida, por amor, por Argentina.
Libro Azul y Blanco,, 1989, contratapa

Hermanos: [...] estamos abriendo el surco y sembrando la semilla 
de una patria libre [...].
Síguenos: tu causa es nuestra causa; nuestro objetivo se confunde 
con tu propia aspiración, pues sólo queremos que nuestra Patria 
sea socialmente justa y políticamente soberana.
JUAN DOMINGO PERÓN, 12/02/46,
(cit. en De Privitellio y Romero, 2000: 278)

4 Nuestra distinción entre “adversario social” y “adversario político" recupera 
aquella que realiza Ardid (1995) entre “la política” y “lo político". Mientras 
que “la política” tendría su propio espacio, integrado por el conjunto de 
instituciones que conforman el sistema político o el régimen político, “lo po
lítico” (en clave schmittiana) sería un “tipo de reladonamiento que se puede 
desarrollar en cualquier espacio, independientemente de si permanece o no 
dentro del terreno institucional de la ‘política’” (Ardid, 1995: 343). Un adver
sario político es aquel que es construido de acuerdo con alguna de las institu
ciones que componen el registro de “la política" (contendientes electorales, 
partidos de oposición, etc.), mientras que un adversario social es aquel que, 
fuera del campo de “la política”, es caracterizado como una minoría social



Con la derrota de Antonio Cafiero en las internas del FJ en manos de Carlos 
Menem, entonces gobernador de la provincia de La Rioja, el peronismo co
menzaba a escribir una nueva página de su historia. Atrás habían quedado la 
proscripción, la resistencia y la “primavera camporista”, el desastre del último 
gobierno peronista, el penoso papel desempeñado por la mayoría de sus altos 
dirigentes durante la última dictadura militar, la primera derrota en eleccio
nes libres y, finalmente, los infructuosos intentos de los miembros de la Reno
vación de desactivar los vestigios de “movimientismo”.

Candidato a la presidencia de la nación por el Frente Justidalista Popular 
(FreJuPo) para las elecciones de julio de 1989, Menem polarizaba el escenario 
político en tomo a la tensión entre civilización y barbarie. Frente al presiden
ciable de la Unión Cívica Radical (UCR), el gobernador cordobés Eduardo 
Angeloz, abogado afanosamente presentado como un "buen administrador” 
y como “candidato del mundo de los negocios” Menem se exhibía como un 
“candidato antisistema”, alimentaba su mística de caudillo de provincia emu
lando a Facundo Quiroga y prometía “salariazo”, “revolución productiva” y 
“jSíganme, no los voy a deñaudar!” (Armony, 2002; Barros, 2005).

La campaña electoral de 1989 ha sido considerada un ejemplo de la trans
formación de la comunicación política tradicional, dada por el declive del 
discurso político tradicional y dfc la palabra como principal contenido de la 
comunicación, y por el ascenso de la “videopolítica”, un nuevo estilo comuni- 
cacional caracterizado por la privatización de los fenómenos antes públicos, la 
preponderancia de la imagen y la creciente dependencia de los partidos y ios 
políticos respecto de los medios de comunicación. Numerosos trabajos han 
identificado novedades en la campaña menemista en relación con el “tipo” 
peronista tradicional, y cierta cercanía con la estrategia electoral de Raúl A1- 
fonsín en 1983: entre ellas, el predominio de la imagen y de nuevas formas de 
proselitismo -basadas en las “caravanas” del “MenemóviT- por sobre los actos 
clásicos de encuentro entre los militantes y su líder en Plaza de Mayo (Landi, 
1992; Verón, 1998; Vommaro, 2008; Waisbord, 1995).

Sin embargo, también es posible encontrar en la campaña menemista ele
mentos característicos de la tradición discursiva peronista. En primer lugar, la 
promesa enarbolada por el candidato del PJ recreaba la “ideología argentina”, 
caracterizada por De Ipola y De Riz (1982; inspirados en los trabajos de Hal- 
perin Donghi) como un conjunto de creencias y estereotipos constitutivos del 
sentido común argentino, presente, entre otros, en el discurso de Perón. Esa
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privilegiada por las relaciones de clase, 'de desigualdad social, de explotación 
(la “oligarquía", los “explotadores", etc.); ambos pueden corresponderse (o 
no) con el registro de ulo político** (Schmitt, 1984).
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promesa estaría conformada por dos “mitos originarios”: el de un país privi
legiado por la Providencia, dotado de abundantes riquezas naturales, y el de 
un país “decidible”, a la espera de ser organizado “desde arriba" por el poder 
político. Tanto la “Argentina Nueva” de Menem como la “Argentina Potencia" 
de Perón auguraban el mismo “futuro de felicidad y gloria”:

Debajo de esta actualidad triste y decadente (hay un país) con enor
mes recursos naturales. Con todos los climas y todas las variedades 
de suelos. [...] No se entiende que en el país de los alimentos haya 
hambre [...]. La Revolución Productiva implica fundar una Argen
tina Nueva. Significa la liberación de todas las energías desperdicia
das del país (Menem y Duhalde, 1989: 7 y ss.).
Tenemos un país que, a pesar de todo, no han podido destruir, rico 
en hombres y rico en bienes. [...] En el final de e?5te camino está 
la Argentina Potencia, plena de prosperidad, con habitantes que 
puedan gozar del más alto standard de vida (Juan Domingo Perón, 
21/06/73, cit. en De Privitellio y Romero, 2000: 361).

En segundo lugar, en la campaña menemista era central la relación corporal 
del liderazgo político propia del peronismo (Sigal y Verón, 1988). El beso en 
la frente de los niños, los abrazos, el gran despliegue físico del candidato en las 
actividades proselitistas y su participación en actividades deportivas construían 
una situación de “cercanía con el electorado” (Barros, 2005: 260), capital fun
damental en un contexto de distanciamiento entre el público y los partidos 
políticos, y donde el principal contendiente electoral, Angeloz, prefería auto- 
definirse con criterios de orden técnico.

En tercer lugar, el menemismo recuperaba del peronismo el empleo de la 
contradicción permanente y de la autocontradicción como recurso de con
ducción, aprovechando las propiedades de la doctrina peronista, sujeta siem
pre a la interpretación del líder y sin restricciones de coherencia o contra
dicción (Sigal y Verón, 1988). Menem prometía al mismo tiempo “expropiar 
propiedades británicas y negociar la soberanía de Malvinas, no pagar la deuda 
externa y cumplir los compromisos con las entidades financieras, priva tizar 
empresas públicas y oponerse a la enajenación del patrimonio nacional” (Pa- 
lermo y Novaro, 1996: 211, nbta 26). Contradictoria era también su postura en 
tomo a la contradicción:

£...] no hay una sola contradicción en todo lo que vengo diciendo 
en muchos años; no he variado en lo más mínimo mi línea de pensa
miento, tengo una mente muy sistematizada y me cuido de incurrir 
en el campo de las contradicciones (Menem, Clarín, 21/11/88).
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[Citando a Mahatraa GandhiJ En el momento de opinar nunca 
pienso en lo que opiné antes. Mi meta no es ser coherente con mis 
afirmaciones previas sobre un tema dado, sino ser coherente con 
la verdad como se me presenta en un determinado momento. [...]
Sin embargo, los amigos que observen alguna contradicción harán 
bien en tomar el sentido que se desprenda de mi última opinión, a 
•menos, por supuesto, que prefieran el antiguo. Pero antes de elegir 
es conveniente que traten de ver si no hay una coherencia subyacen
te y perdurable entre las dos incoherencias aparentes (Libro Azul y 
Blanco, 1989: 64).

Por último, el menemismo recurría a una "estructura de enunciación típica
mente peronista”, cuyo populismo estaba dado, sobre todo, por la presencia 
de un adversario social "típicamente populista”, y no, como tan recurrente
mente se ha afirmado, por ciertos contenidos que podrían ser calificados de 
“populistas”.

El triunfo menemista en las elecciones presidenciales del 14 de mayo de 
1989 ha sido explicado por su “imagen ganadora”, por su “prédica de mano 
dura”, por la “vocación de cambio” del electorado, o bien por haber desple
gado un estilo más “asequible” a los sectores populares que el de Angeloz 
(Mora y Araujo, 1995; Nun, 1995; Portantiero, 1995). Pero, sobre todo, se 
ha insistido en la eficacia de una promesa de campaña populista centrada 
en contenidos como la "revolución productiva” y el "salariazo”, que habría 
despertado la adhesión no sólo del electorado peronista sino también de 
amplias franjas de la población pauperizadas por la larga crisis argentina. Y 
asociada con esta interpretación del triunfo se encuentra otra, la de la trai
ción de Menem a la promesa de campaña, ya que tras ser electo avanzó con 
un feroz plan de reformas neoliberales (Borón, 1995; Nun, 1995; Palermo y 
Torre, 1994; Quiroga, 2005).

Sin embargo, aun si nos centramos en el contenido de la promesa electoral, 
la calificación de “populista” es bástante cuestionable. En el plano económi
co, por ejemplo, junto a promesas “típicamente populistas” como la de un 
“pacto social que comprometa a todos los sectores de la producción detrás de 
un objetivo nacional convocante”, “profundizar la industrialización” o "lograr 
un crecimiento sostenido de la producción y del ingreso”, aparecían otros 
contenidos propios del “discurso de la reforma económica” (Barros, 2002), 
como “disminuir el grado de intervención del Estado en la actividad produc
tiva” mediante una “política de privatizaciones sensata, transparente, honesta 
y realista” (Menem, 1988; Menem y Duhalde, 1989), entre otros. En términos 
discursivos, la estrategia de campaña era mantener la ambigüedad suficien
te como para permitirle al discurso, al tiempo que se vaciaba de contenido,



7 8  LOS AÑOS DE MENEM

constituirse como la “superficie de inscripción de demandas variadas”, esto es, 
volverse hegemónico (Barros, 2005).

En todo caso, si en algo la campana del PJ resultó “típicamente populista” 
no lo fue en el plano de los contenidos, sino en el de la “dimensión ideológica 
del discurso”, donde es posible advertir la presencia de un adversario social de 
tipo populista. Este adversario era construido como una minoría social privile
giada, “corrupta”, “egoísta” y responsable de la desigualdad y de la explotación 
del pueblo. Los "oligarcas”, los “explotadores”, la "dase parasitaria”, frecuen
temente presentes en el discurso peronista tradidonal, se transformaban en 
el discurso de Menem en “la patria financiera”, los “grupos económicos” y “los 
ricos cada vez más ricos”.

[...] el anti-salariazo de los últimos años busca establecer una socie
dad dual, con ricos cada vez más ricos ligados a la usura, los subsidios 
y los sobreprecios en la obra pública, y con pobres que a falta de 
poder vivir dignamente de su trabajo, deberán, en el mejor de los 
casos, sobrevivir con la asistenda pública [...] nosotros también des
tacamos otros elementos fundamentales que indden en la persisten
cia de la infladón durante este largo estancamiento argentino. Uno 
es el comportamiento en la fijación de predos por los oligopolios 
nacionales y extranjeros (Menem y Duhalde, 1989:46-47).

La reforma financiera.de 1977 [...] sirvió, en definitiva, para concen
trarla riqueza en manos de algunos grupos económicos nacionales y 
empresas extranjeras, a costa de todo el Pueblo argentino (Menem 
y Duhalde, 1989:72).

En la República Argentina se ha producido el choque entre la dase 
parasitaria y la productora. La oligarquía, el dero, los sectores para
sitarios de los profesionales y de las fuerzas armadas, se han lanzado, 
en reacción violenta contra la dase productora, utilizando las armas, 
los soldados del Pueblo. Para posibilitar semejante traición al Pueblo 
ha sido necesario el dinero de la oligarquía, la prédica de los malos 
curas y la agitación de los políticos profesionales (Perón, 1958: 65).

En efecto: durante la campaña electoral de 1989 no se había produddo aún 
la “ruptura menemista” (Aboy Caries, 2001), y todavía era posibíe identificar 
destinatarios negativos que asemejaban el discurso menemista con el popu
lista. La ruptura se operará reden cuando el candidato se vea convertido en 
“presidente de los argentinos”.
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“ARGENTINA, LEVÁNTATE Y ANDA” :

EL “MODELO DE LA LLEGADA”
Y  E L  “ VACIAMIENTO DEL CAMPO POLÍTICO”

. • i

Porque para mí la historia no es tan sólo lo que pasó, lo que pudo 
haber sido y no es, lo que nos encadena a un pasado de frustracio
nes, de desencuentros. Todo lo contrario. [...] Para mí, la historia 
•sólo es prólogo. Es una página en blanco.
Ca r los  m e n e m , 40° aniversario de la Comunidad Organizada - 
Encuentro Nacional del PJ, Mendoza, 17/11/895

En su primer discurso ante la Asamblea Legislativa, Menem convocó al “na
cimiento de un nuevo tiempo”, a sus “hermanos y hermanas”, al pueblo, 
que era la “esperanza” y el “futuro”; al Movimiento Justicialista, que debía 
“adaptarse al cambio”, y a los empresarios “innovadores”, los “pilares de la 
producción”.

En el mensaje se mantenía el “vaciamiento del campo político” característi
co del discurso peronista tradicional: una serie formada por una “situación de 
urgencia, necesidad de unión solidaria fundada en el colectivo argentinos, por 
oposición a la parcialidad y la fragmentación asociadas a la ‘acción política’” 
(Sigal y Verón, 1988: 55, cursivas en el original).

La situación de crisis en la que asumía el nuevo gobierno era presentada 
como una “hora grave” -horas con las cuales siempre había estado asociado el 
peronismo-, momento en que la “llegada” del menemismo producía simultá
neamente la ruptura y el vaciamiento de la historicidad propia de la sociedad 
anterior. No había más alternativa que construir el futuro “sin mirar hacia el 
pasado”, lugar de los-“enfrentamientos” y el “egoísmo” (lugar de la política). 
Así lo expresaba Menem, tal como lo había expresado Perón:

[...] estamos viviendo una crisis dolorosa y larga. La peor. La más 
profunda. La más terminal. La más terrible de todas las crisis de las 
cuales tengamos memoria. Por eso, esta crisis no es una excusa. Esta 
crisis es una oportunidad. [...] Los vengo a convocar para el naci
miento de un nuevo tiempo. De una nueva oportunidad. Tal vez la 
última. Tal vez la más importante, decisiva y clave oportunidad de 
nuestros días (Menem, mensaje ante la Honorable Asamblea Legis
lativa, 08/07/89, Discursos...).

\

5 En Discursos del presidente Dr. Carlos Saúl Menem. De aquí en más, Discursos...
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Para encarar esa reconstrucción, será preciso que todos los argen
tinos, sin distinción de banderías ni partidos, se pongan a la tarea 
de realizarla. Es tan aciaga la situación que no nos podremos dar el 
lujo de hacer política, ni practicar oposiciones políticas inoperantes 
(Perón, 30/05/72, cit. en Sigal y Verón, 1988: 51).

Solucionar la crisis era tarea del colectivo más amplio posible, el integrado por
“todos los argentinos”, como durante los tiempos de Perón:

A la Argentina la sanamos entre todos los argentinos o la Argenti
na se muere. Se muere. Esta es la cruel opción. Por eso, no vamos 
a perder tiempo para concretar la reconciliación de todos los ar
gentinos (Menem, mensaje ante la Honorable Asamblea Legislativa,
08/07/89, Discursos.

i
La situación del país es de tal gravedad que nadie puede pensar en 
una reconstrucción en la que no deba participar y colaborar. Este 
problema, como ya lo he dicho muchas veces, o lo arreglamos todos 
los argentinos o no lo arregla nadie. Por eso deseo hacer un llamado 
a todos, al fin y al cabo hermanos, para que comencemos a ponemos 
de acuerdo (Perón, 21/06/73, cit en Sigal y Verón, 1988: 54).

Y la “reconciliación de los argentinos” suponía la superación de los clivajes
políticos históricos:

Se murió el país donde impera la ley de la selva. Se acabó el país 
oficial y el país sumergido. Se acabó el país visible y el país real.
Yo vengo a unir a esas dos Argentinas, Vengo a luchar por el reen
cuentro de esas dos Patrias. Yo no aspiro a ser el presidente de una 
facción, de un grupo, de un sector, de una expresión política. [...]
Yo quiero ser el presidente de la Argentina de Rosas y Sarmiento, 
de Mitre y de Facundo, de Angel Vicente Peñaloza y Juan Bautis
ta Alberdi, de Pellegrini y de Yrigoyen, de Perón y de Balbín. Yo 
quiero ser el presidente de un reencuentro, en lugar de transfor
marme en el líder de una nueva división entre hermanos. De ahí 
que haya asumido la firme convicción de convocar a hombres del 
más variado pensamiento nacional para integrar mi gobierno (Me
nem, mensaje ante la Honorable Asamblea Legislativa, 08/07/89, 
Discursos...).



El presidente desarrollaba su propia versión del “modelo general de la llega
da” (Sigal y Verón, 1988: 28 y ss.) .6 Por un lado, construyendo una distancia 
explícita con sus destinatarios, Menem era, al igual que Perón, alguien que 
llegaba “desde afuera”. En el caso de Perón, esé exterior extrapolítico había 
sido el cuartel, o bien el “afuera” del exilio; en el caso de Menem érala cárcel, 
lugar donde el sufrimiento provocado por la “tortura dictatorial” lo había do
tado, como a un mártir, de la sabiduría suficiente como para llevarle al pueblo 
argentino un menszye extrapolítico de reconciliación y perdón a los enemigos.

Llego del otro extremo del mundo, con el corazón abierto a una 
sensibilidad patriótica, que solo la larga ausencia y la distancia pue
den avivar hasta su punto más álgido [...]. Llego casi desencama
do; nada puede perturbar mi espíritu, porque retorno sin rencores 
ni pasiones, como no sea la que animó toda mi vida:.servir lealmen
te a la patria (Perón, 21/06/73, cit. en De Privitellio y Romero, 
2000: 358).

Deseo que mi voz llegue a cada casa, que habite en cada corazón, 
que comparta cada mesa, que abrace a todos y cada uno de los ar
gentinos en estas horas difíciles, dramáticas, decisivas y fundacio
nales como nunca. [...] Algún día, desde lo más profundo de mi 
calabozo, desde lo más sufrido de mis torturas, desde lo más ingrato 
de mi cárcel, yo le pedí al Altísimo [...] extender la mano abierta a 
mis adversarios, antes que cerrar el puño frente a un enemigo. Le 
pedí sabiduría para tender puentes de unión, antes que pasión para 
levantar paredes de discordia (Menem, mensaje ante la Honorable 
Asamblea Legislativa, 08/07/89, Discursos...).

Por otro lado, Menem construía al pueblo, al igual que lo había hecho Perón, 
como un actor pasivo, “objeto”, no “sujeto” ni protagonista de la política, que 
tiene "ilusiones”, “espera” y “confía”.

“SON PALABRAS DE PERÓN.” CONTINUIDADES Y RUPTURAS... 8 l

6 El “modelo general de la llegada" supone, entre otros elementos, el posicio- 
namiento del enunciador como alguien que “llega" desde un exterior extra- 
político, y que construye con el destinatario positivo (el pueblo) una relación 
de exterioridad: la relación de Perón con el pueblo esta orientada por el 
deber (el del soldado), y la del pueblo hacia Perón por la pasividad, la fe y la 
observación. Entre ambos se establece una suerte de “modelo especular": si 
antes de llegar Perón observaba desde la exterioridad del cuartel, ahora es el 
pueblo el que debe (limitarse a) observar lo que está haciendo Perón en su 
beneficio (Sigal y Verón, 1988: 28 y ss.; también, Sigal y Verón, 1982).



Pueblo argentino: pueblo de la larga espera. Pueblo del heroísmo 
cotidiano. Pueblo de la ilusión inquebrantable. Pueblo del nuevo 
tiempo. Yo hice de mi campaña un canto de esperanza. Y pretendo 
hacer de mi gobierno un acto de fe. [...] El comienzo será durísimo.
Pero también sé que cuando un pueblo se decide al trabajo, es in
vencible Argentina, levántate y anda (Menem, mensaje ante la 
Honorable Asamblea Legislativa, 08/07/89, Discursos...).

Yo les pido que en esta lucha me escuchen. No se vence con violen
cia, se vence con inteligencia y organización. Por ello les pido que 
conserven una calma absoluta y cumplan con lo que es nuestro lema 
de siempre: del trabzyo a casa y de casa al trabsyo (Perón, 10/10/45, 
cit, en Sigal y Verón, 1988: 33).

La pasividad que íe era impuesta al pueblo se correspondía con la “ideología 
argentina”: era el líder quien con su acción decidida debía restituir la “digni
dad” popular.

No es posible que en esta patria querida donde tenemos alimen
tos, materias primas, recursos energéticos, recursos humanos, haya 
crecido la marginación social y cerca de ocho millones y medio de 
argentinos vivan en pésimas condiciones. Tenemos que hacer lo im
posible para que, desde una acción de gobierno que posibilite el 
crecimiento y la liberación de esos recursos, podamos crear riquezas 
y distribuirlas con un auténtico sentido de justicia social (Menem, 
desde los balcones de la Casa de Gobierno, 08/07/89, Discursos...).

Pero, a diferencia del peronismo tradicional, para el menemismo la identidad 
pasiva del pueblo se correspondía con la ausencia de un “adversario social”. La 
restitución “desde arriba” de la dignidad sustituía por completo al relato sobre 
la "injusticia social”, propio del peronismo, que permitía la identificación del 
responsable de la injusticia, fuera la “vieja oligarquía servil”, los “intereses ex
tranjeros” o los “explotadores”.

Para el menemismo, comenzaba la primera gran batalla: al tiempo que in
tentaba aquietar los demonios de la crisis económica, iniciaba una esforzada 
construcción de la propia credibilidad, tanto frente a los antiguos adversarios 
antiperonistas como frente a las fuerzas propias.
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LA "DOBLE BRECHA DE CREDIBILIDAD” Y LA “DOCTRINA VACÍA”

-¿Qué es niás difícil en un plan económico? ¿Convencer a políti
cos o a empresarios?
-A políticos.*En cuanto a los empresarios, es suficiente con con
vencerlos de que el ministro de Economía y el presidente de la 
República tienen capacidad suficiente de imponer y mantener las 
reglas de juego. Si tienen esa garantía, los empresarios se adaptan. 
Entrevista a d o m in g o  c a v a l l o ,  Veja, 04/08/93 (tit en Palermo, 
1999:255)

El denominado “pensamiento convencional” (Tommasi y Velasco, 1995) sobre 
las reformas estructurales de los años noventa, predominante tanto en el sentido 
común como en la amplia literatura sobre el tema, tiene como supuesto central 
qUe las “situaciones de crisis” aumentan los márgenes de maniobra para la rea
lización de reformas profundas. En ese marco, se afirma que la hiperinflación 
argentina de principios de 19*89 dotó a las adhesiones al proyecto menemista 
de cierta “automaticidad” o “necesariedad”, como un poderoso deus ex machina 
capaz de explicarlo todo, o casi todo, a la hora de dar cuenta de la viabilidad, el 
éxito y la sustentabilidad de las transformaciones instrumentadas.

Dentro de este marco general, las interpretaciones de tipo “clasista”7 sostie
nen que tanto la hiperinflación como las reformas posteriores habrían sido el 
resultado de las presiones ejercidas por distintas fracciones del “poder econó
mico”, que habrían ejecutado un “golpe de mercado” capaz de sembrar el pá
nico social suficiente como para despejar la posterior aplicación de las medi
das deseadas, presentadas como única alternativa a la debacle del “populismo 
económico”.8 De forma no antagónica, las interpretaciones “institucionalistas” 
destacan la forma en que la crisis disciplinó a los actores sociales y aumentó 
la capacidad de acción del gobierno, afirmando que la hiperinflación habría 
permitido la gestación de un “consenso de fuga hacia adelante” o “consenso 
de terminación”, que habría implicado nada menos que la “muerte de la po
lítica”, el exterminio de las formas de “no cooperación”, y la concentración 
de un poder de decisión.inédito en quien se mostrara capaz de ofrecer una 
salida, cualquiera fuera esta.9

7 Retomamos esta distinción entre interpretaciones “clasistas” e “insutuciona- 
liscas” de Etchemendy (2001).

8 Véanse, por ejemplo, Basualdo (2001), Levity Ortiz (1999) y Ortiz y Schorr 
(2006).

9 Consultar, entre otros, Halperin Donghi (1994), Novaro (2006), O ’Donnell 
(1992), Palermo (1999), Palermo y Novaro (1996) y Quiroga (2005).

“s o n  p a l a b r a s  d e  p e r ó n . ” c o n t i n u i d a d e s  y  r u p t u r a s ... 83



84 LOS AÑOS DE MENEM

Estas interpretaciones sobrestiman los efectos disciplinadores de la hiper- 
inflación y subestiman, al mismo tiempo, el descomunal trabajo de interpe
lación y de generación de creencia que debió realizar Menem durante los 
conflictivos primeros tramos de su gobierno. En efecto, a fines de 1989 el 
gobierno menemista se encontraba en su momento de mayor debilidad, muy 
lejos de poder capitalizar los supuestos beneficios de los efectos disciplinado- 
res del pánico de febrero. Tan poco había durado el aliento de la denominada 
"fuga hacia adelante” (Palermo y Novaro, 1996) que los principales actores 
sociales y políticos (y no sólo aquellos que habrían sido los principales artí
fices del “golpe de mercado”) ensayaban las más variadas estrategias de “no- 
cooperación” (Corrales, 1999).10

Ya en noviembre, Menem se quejaba de las “presiones” y la “impaciencia”. 
Intentando ampliar el estrechísimo margen de maniobra de que disponía, el 
presidente agitaba los fantasmas de la hiperinflación.

[...] es tan fuerte la memoria del shock hiperinfladonario que, con 
todo lo rápido que se ha caminado, no ha sido suficiente. [El mer
cado] Quiere todo ya, las empresas del Estado en manos privadas 
ya, la solución total de la deuda interna ya. La apertura económica 
ya, la desreguladón ya. No está dispuesto a esperar nada. Blande 
permanentemente la amenaza de desestabilizadón económica con 
el impulso ciego de una profecía autocumplida. Y bien, acá entra a 
jugar la firmeza de las convicdones. Este programa económico que 
nos hemos propuesto es irrenunciable, es totalmente irreversible.
No hay presiones ni lobbys que hagan cambiar nuestra firme deci
sión (Menem, 65° Aniversario de la Cámara Argentina de Comercio,
30/11/89, Discursos,..).

10 En julio de 1989, luego del lanzamiento del denominado “Plan Bunge y Bom", 
del fallecimiento del ministro Miguel Roigy su reemplazo por Néstor Rapane- 
lli, los empresarios rompieron sus compromisos con el gobierno y triplicaron 
los precios. En septiembre se intensificaron los enfrentamientos en el interior 
del PJ en tomo a la conformadón del gabinete, la política económica, la 
alianza con Bunge y Bom, Ja presencia de Alvaro Alsogaray en el gobierno,

. la política exterior, el indulto a los militares, etc. En noviembre, el PJ perdió 
las elecciones en la ciudad de Rosario frente al socialismo y en la provincia de 
Santa Fe en general frente al Partido Demócrata Progresista; además, renunció 
el presidente del Banco Central en un contexto de presiones empresarias y 
fuertes movimientos especulativos. En diciembre se produjo la primera crisis 
de gabinete, se dio por terminada la alianza con Bunge y Bom y se inició una 
segunda hiperinflación, que se prolongó hasta febrero de 1990, en un marco 
de intensificación de los conflictos sindicales y de caída en ios índices de popu
laridad del presidente (Barros, 2002; Corrales, 1999).
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Tras esta amenaza difusa y general, relacionada con “estados” o “situacio
nes” (Aboy Carlés, 2001), Menem construía, tal como lo había hecho el de
bilitado Perón de 1974, otro peligro más identificable: el "abuso gremial” 
y  el “abuso empresarial” que, unidos en el “sabotaje1', buscaban regresar a 
un pasado de caos y violencia. Este segundo tipo de amenaza, consisten
te con el discurso peronista tradicional, suponía calificar a los adversarios 
con categorías del “ord*eh de la moral” (“egoístas”, “malvados”), del "orden 
de la sombra” (“ocultos”, “infiltrados”, “agazapados”), del “orden del error” 
(“equivocados”), o bien como una “pura alteridad” (“ideologías extrañas”) 
(Sigal y Verón, 1988: 6 6 ). Así, y en forma similar a Perón, en el pasado, Me
nem denunciaba:

[...] el sabotaje de sectores que se resisten al cambio* [...] que pien
san que en la Argentina todavía queda lugar para las salidas indivi
duales, para las salvaciones egoístas (Menem, mensaje, 08/11/89, 
Discursos...).

Son las sumas de intereses pequeños, menores, egoístas y mezquinos 
[...]. A  todos ellos este pueblo maravilloso, que consagra la unidad 
nacional, les está diciendo que esta vez la cosa va en serio. [...] Basta 
a los sectores de todo tipo que ya han empezado a mostrar las uñas; 
basta porque se las vamos a cortar (Menem, desde el balcón de la 
Casa de Gobierno, recordando el retomo a la patria del teniente 
general Perón, 17/11/1989, Discursos...).

Yo califico a quienes están en esa posición como minorías irrespon
sables, y los acuso de sabotear la Reconstrucción Nacional. [...] Fren
te a esos irresponsables, sean empresarios o sindicalistas, creo que es 
mi deber pedirle al Pueblo no sólo que los identifique claramente 
sino también que los castigue como merecen todos los enemigos de 
la liberación nacional. [...]
Sabemos que tenemos enemigos que han empezado a mostrar sus 
uñas (Perón, 12 /6 /1974, cit en De Privitellio y Romero, 2000: 
372-375).

Menem debía resolver un problema que no podía ser solucionado ni por la 
Grande Peur económica, ni por ninguna alianza con. ningún sector del em- 
presariado, y que era independiente del poder adquirido por el “discurso de 
la reforma económica” como única receta ante la “crisis galopante” (Barros, 
2002). El principal problema que debía resolver era lo que en este trabajó 
llamamos, ampliando el concepto de Rodrik (1989), una “doble brecha de
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credibilidad”. 11 Esta “doble brecha” estaba planteada frente a dos sectores 
tradicionalmente antagónicos entre sí, y de importancia capital para el go
bierno: los antiguos adversarios antiperonistas,jsobre todo los empresarios, 
y las fuerzas propias, particularmente el PJ y las organizaciones sindicales.. A  
los primeros, Menem debía convencerlos de que .las nuevas reglas de juego 
eran irreversibles, de que él era la principal garantía de dicha inreversibili- 
dad y de que, además, era capaz de controlar las esperables resistencias de 
sus propios partidarios. Mientras que a las fuerzas propias debía persuadirlas 
de que su vocación por las reformas de mercado y su intimidad con el an
tiperonismo eran “lo mismo que hubiera hecho” o “lo mismo que hubiera 
dicho” Perón. Resolver esta “doble brecha de credibilidad” era una tarea tan 
ardua como improbable: cualquier acercamiento con alguno de los bandos 
necesariamente implicaba poner en peligro la relación con el otro.

Particularmente compleja era la situación de las organizaciones sindicales 
que, a pesar de haber constituido la “Golumna vertebral” del Movimiento, 
primero, y luego, de la coalición que había llevado a Menem a triunfar en 
la interna peronista, se veían cada vez más amenazadas por la agresiva re
forma gubernamental. Pronto habían comenzado a definirse los primeros 
alineamientos en torno a “tres planos sindicales” (Palermo y Novaro, 1996). 
En primer lugar, el de la “colaboración”, integrado por gremios afiliados a 
la Confederación General del Trabajo (CGT), que apoyaban explícitamente 
las reformas y que procuraban integrarse á la coalición de gobierno: entre 
ellos se encontraban Armando Cavalieri (Empleados de Comercio), Jorge 
Triaca (Trabajadores del Plástico), Roberto García (Taxistas) yjosé Rodrí
guez (SMATA). En segundo lugar, el plano de la “negociación dura” era 
ocupado por quienes preferían posicionarse a cierta distancia del gobierno

11 La “brecha de credibilidad" (Rodrik, 1989) supone que, cuando la volun
tad reformista de un gobierno se ve cuestionada, este debe ir más allá de
lo que hubiese hecho en caso de que dicha “brecha” estuviera ausente: 
para ganar “credibilidad" deberá “sobrerreaccionar" (“sobreactuar”), lo 
que determinará el ritmo, la profundidad y la decisión con que aplicará las 
reformas, indicadores de su compromiso actual y futuro. Este concepto ha 
sido muy utilizado para explicar la relación del gobierno menemista con el 
empresariado y los operadores financieros, manteniéndose generalmente 
el (cuestionable) supuesto de la lealtad automática (ya sea identitaria o 
bien instrumental) de las fuerzas propias (como ejemplo de esta literatura, 
consultar Novaro y Palermo, 1996, y Gerchunoíf y Torre, 1996, entre otros). 
Nuestro empleo de la noción de “doble brecha de credibilidad” responde a 
que creemos que el problema de credibilidad que se le plantea al gobierno 
menemista con respecto a los adversarios tradicionalmente antiperonistas no 
sólo es tan profundo como el que mantiene con las fuerzas propias, sino que 
además es inseparable.
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para “golpear y negociar”: su máximo representante era Lorenzo Miguel, lí
der de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM ). Por último, el plano de la “con
frontación” era ocupado por un conjunto de organizaciones que, nucleadas 
en la CGT Azopardo, jse oponían a las reformas mediante una estrategia dé 
“golpear, pero no negociar”: los estatales de la Asociación Trabajadores del 
Estado (ATE); los maestros de la Confederación Trabajadores de la Educa
ción de la República Argentina (CTERA), que en 1992 se unirán para formar 
el Congreso de los Trabajadores Argentinos (CTA); los trabajadores de la 
Aduana y los obreros, navales (Palermo y Novaro, 1996). Estas organizacio
nes protagonizarán la mayor cantidad de conflictos sindicales del período 
(Gómez, 2001).

A  pesar de que hacia 1989 la reforma laboral ocupaba un lugar secundario 
dentro de la agenda gubernamental (Matsushita, 1999), el disciplinamiento 
de la conflictividad sindical tenía una importancia estratégica para el gobier
no, ya que se trataba de una pieza central en el cierre de la “doble brecha de 
credibilidad”. La postura oficial frente a los conflictos sindicales durante este 
período estuvo basada en la “privación”: su decidida represión, el desconoci
miento de su legitimidad y la “sobreactuación” gubernamental sobre la firme
za del rumbo. Frente a la primera huelga organizada por los trabajadores del 
transporte automotor, Menem sostenía:

Yo no le tengo absolutamente ningún miedo a los legítimos recla
mos de una organización gremial o empresarial. Pero tampoco le 
tengo absolutamente ningún miedo a hacer respetar el deseo de los 
argentinos para trabajar. [...] De tal modo, deseo que todo el país 
tenga la certeza de que el gobierno se va a mantener firme en su 
rumbo. [...] Esta vez el cambio va en serio. Esta vez el cambio va a 
fondo (Menem, mensaje, 08 /11 /89 , Discursos.,.).

La represión del conflicto laboral era acompañada por una esforzada tarea de 
persuasión de los destinatarios peronistas, que contemplaban atónitos como 
el gobierno iba apartándose cada vez con mayor nitidez de “las palabras de 
Perón”. El presidente advertía frente a “los compañeros que dudan”:

Que nadie sospeche, entonces, que nadie murmure por lo bajo, que 
nadie siembre intrigas, que nadie vea fantasmas donde hay realida
des y que todos veamos y entendamos un poco más a Perón y a Eva 
Perón en su mensaje permanente y constante Este gobierno de 
unidad nacional no es una abdicación. No es una traición solapada.
No es una herejía doctrinaria [...] es, antes que nada, una reafirma
ción de nuéstra identidad (Menem, 40° aniversario de la Comuni
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dad Organizada - Encuentro Nacional del PJ, Mendoza, 17 /11 /89 , 
Discursos...).

Como en distintas ocasiones en el pasado, el PJ actuaba como un “sistema 
político en sí mismo”, desempeñando simultáneamente el rol del oficialismo y 
el de la oposición (Torre, 1999). Antonio Cañero, jefe del PJ, le advertía al go
bierno que a la “dirigencia peronista, a sus cuadros y a su gente” les resultaba 
“muy difícil aceptar [...] que el justidalismo abandone su identidad histórica 
tradicional y se sumerja en las variables dogmáticas y filosóficas de un movi
miento que le es ajeno” (El Cronista Comercial, 01 /09 /89 , ciL en El Bimestre, 
n° 47:12). El líder partidario advertía: “No vaya a ser que lo que quisieron ha
cer con la fuerza, las proscripciones y los fusilamientos y la cárcel lo hagan aho
ra desde adentro hombres que dicen ser peronistas” (Fágina/12, 17/0&/90, 
cit en El Bimestre, n° 50: 23).

Frente a las disputas en tomo al contenido, peronista o no peronista, liberal 
o no liberal, de las medidas de gobierno, Menem recurría a una táctica propia 
de la estructura de enunciación peronista: la “doctrina vacía" (Sigal y Verón, 
1982 y 1988).

Mientras vivía Perón, su condición de líder del Movimiento le había otor
gado el estatus de único intérprete autorizado o “enunciador primero” de la 
doctrina peronista. En su entorno, y sobre todo durante los años del exilio, 
muchos habían sido “enunciadores segundos” de la doctrina: entre otros, dis
tintas expresiones del “peronismo sin Perón” dentro del movimiento sindical, 
como el vandorismo, y de la izquierda peronista, como la Juventud. En tanto 
“enunciadores segundos”, todos ellos habían debido aceptar que su legitimi
dad estaba atada a “lo que hubiera dicho o hecho Perón”, de quien sólo eran 
“portavoces”; también la volatilidad de la legitimidad de su discurso y, en va
rios casos, la precariedad de su propia existencia dentro del Movimiento (Sigal 
yVerón, 1988).

Sin embargo, la muerte del General en 1974 había modificado (en cierta 
forma, simplificado) la posición de todos sus “enunciadores segundos”: aun
que todavía debían justificarse en lo que hubiera dicho o hecho Perón, la 
ausencia del líder aumentaba como nunca antes la legitimidad potencial de 
los “discursos segundos”, por lo que se trataba, ahora, de disputarse la condi
ción de “verdadero peronista” o de “enunciador segundo verdadero” (Sigal y 
Verón, 1988:114 y ss.).

Menem buscó constituirse en dicho tipo de enunciador recurriendo a dos 
características propias de la “doctrina vacía” que le fueron de gran utilidad. En 
primer lugar, que esta requería del cambio permanente: tanto Menem como 
Perón entendían que la doctrina “cambia, porque lo que no cambia, perece”.
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Nuestra doctrina no puede ser una cárcel que nos haga prisione
ros. Nuestra doctrina debe ser una herramienta actualizada y revolu
cionaria al servicio de toda la nación, y no al servicio de los sectaris
mos de tumo. Nuestra doctrina no puede ser una carga. Tiene que 
ser un motor. [.„] El justidalismo cambia porque es una doctrina 
viva. Cambia para no traicionar su naturaleza. Cambia para man
tener su identidad, su esencia. Cambia, porque lo que no cambia, 
perece (Menem, 40° aniversario de la Comunidad Organizada - En
cuentro Nacional del PJ, Mendoza, 17 /11 /89 , Discursos...).

Habíamos establecido que para un justicialista no hay nada mejor 
que otro justicialista. Pero ahora cambiamos y decimos que para un 
argentino no debe haber nada mejor que otro argentino. Y lo demás 
son pamplinas (Perón, 15 /12 /73 , cit. en Sigal y Verón, 1988: 84).

En segundo lugar, la doctrina peronista nunca estuvo asociada con las “ideolo
gías”: “Desde el punto de vista del nivel en que se coloca la doctrina, la posición 
ideológica no es pertinente [...] estar de acuerdo con Perón (y con la doctrina) no es una 
cuestión ideológica" (Sigal y Verón, 1988: 64, cursivas en el original).

No es liberalismo lo que estoy pregonando, es capitalismo social 
dentro de lo que es el justidalismo, como bien lo quería el general 
Perón. Y aquéllos que dudan, que lean el menssye de Perón al Parla
mento el Io de Mayo de 1974. Si no le creen a Perón, eso es otra cosa, 
pero lo que estamos hadendo es peronismo, y peronismo de alta 
escuela, actualizando la Doctrina Nacional Justidalista [...] nada que 
ver con el marxismo y mucho menos con el liberalismo (Menem, 
ante dirigentes de la CGT, 08 /03 /90 , Discursos...).

La "doctrina vacía” fue empleada, simultáneamente, para despejar las dudas 
que atravesaban el campo de los empresarios. 12 Frente a estos, el presidente 
se presentaba "sin prejuicios”, “sin cegueras partidistas”: era un nuevo "león 
herbívoro”, tal como gustaba caracterizarse a sí mismo Perón.

Porque me considero un justicialista adaptado a los nuevos tiempos 
[...] yo no le tengo absolutamente ningún miedo a la palabra capi
talismo. [...] El general Perón lo dijo con claridad: "Cuando en la

12 Sobre el comportamiento político del empresariado y su posicionamiento 
frente al modelo de Convertibilidad, véase el capítulo 6.
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Marcha Justicialista se repite “combatiendo al capital” se refiere al 
capital usurario y rentístico, al capital parasitario. De ningún modo 
pretendemos combatir al capital que está al servicio del Pueblo (Me
nem, mensaje en el 135° Aniversario de la Bolsa de Cereales de Bue
nos Aires, 2 4 /10 /89 , Discursos,,.).

[...] parecería ocioso repetir que no soy enemigo del capital priva
do. [...] Por esto, en los postulados éticos que presiden la acción de 
nuestra política, junto a la elevación de la cultura del obrero y a la 
dignificación del trabajo, incluimos la humanización del capital (Pe
rón, 12 /02 /46 , cit. en De Privitellio y Romero, 2000: 283).

Menem era el “garante de las reglas de juego” que convocaba a los empresa
rios a superar la “parodia del capitalismo argentino” y a “agrandar la torta”:

Yo [...] les garantizo estabilidad económica, seguridad jurídica y 
libre iniciativa. Ustedes están llamados a aportar talento, inversión, 
trabajo y capital. Yo les garantizo reglas de juego claras y justas. En 
definitiva, yo les ofrezco quitarles el peso de la burocracia y del 
Estado, para dejarles el desafío de la competencia y el amor al ries
go creativo (Menem, Día de la Industria, 01/09 /1989, Discursos...),

Por su parte, los empresarios debían abandonar los “estériles antagonismos 
históricos”, aceptarla “armonía” entre trabajó y capital, y por sobre todo, creer:

Yo no elijo entre el campo “o” la industria. Yo elijo por la producción 
agropecuaria “y” por la producción industrial. No quiero enfrentar 
el país de las vacas y el país de las chimeneas. Hay una sola Argentina 
productiva (Menem, Día de la Industria, 01 /9 /1989, Discursos...).

El presidente de todos los argentinos viene [...] a garantizar la es
tabilidad política, social, económica y jurídica de la nación. Viene 
a ofrecer reglas de juego claras y transparentes, honestas y firmes.
[...] Vengo a proponerles una nueva alianza del capital y del tra
bajo, junto al pueblo (Menem, Día de la Industria, 01 /9 /1989 , 
Discursos...).

[...] yo les pido, queridos empresarios, que comparen esta Argentina 
[...] con la Argentina de los asaltos a los supermercados [...], con. 
las noches de miedo guardando las pertenencias de toda una vida 
mientras afuera, en la calle, reinaba el hambre, la miseria y el te-
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rror (Menem, 65° aniversario de la Cámara Argentina de Comercio, 
30 /11 /89 , Discursos,..).

Sin embargo, cerrar la “doble brecha de credibilidad” no era tarea fácil. Luego 
del agotamiento del Plan Bunge y Bom, primera fórmula de “gestión y alianza 
con los empresarios” (Novaro, 2006), el gobierno puso en práctica la segunda. 
El 18 de diciembre de 1989, Antonio Erman González, uno de los “como
dines” del gabinete, fue designado ministro de Economía, para lanzar poco 
después el denominado “Plan Bonex”, que también tuvo corta vida.

LA ESTABILIDAD Y EL “ ARTE DE LO POSIBLE”

Los empresarios siempre van a apoyar al gobierno, porque ne
cesitan del Estado [pero] queremos saber si ustedes tienen otro 
apoyo: el de los sindicatos, el del partido y el de la gente. 
t it u l a r  d e  c a m e , Página/12, 16 /12/89

Durante los últimos tramos de 1990 y los iniciales de 1991, con el objetivo de 
neutralizar su creciente debilidad política, el menemismo puso en práctica 
una arriesgada “sobreactuación” basada en la articulación de tres instrumen
tos: la llamada “Plaza del Sí” (que, entre otras cosas, le permitió demostrar 
que poseía el reclamado “apoyo de la gente”) , 13 la puesta en marcha de una 
“política de conformidad” (Corrales, 1999) entre el Poder Ejecutivo y el PJ, y 
el Plan de Convertibilidad.

En cuanto al otro tipo de “apoyo” que le reclamaban los empresarios, el 
del partido, a partir de 1991 el gobierno comenzó a ejercitar una “política de 
conformidad" con el PJ (Corrales, 1999). Para ello, removió al controvertido 
Alvaro Alsogaray, que se desempeñaba como asesor presidencial, y lanzó una 
"Campaña de Actualización Ideológica”, cuyo punto más alto fue un acto en 
el Teatro Cervantes el 16 de marzo de 1991, donde Menem afirmó, ante más

13 La “Plaza del Sí” fue una movilización de respaldo explícito al plan de
reformas estructurales que se realizó el 6 de abril de 1990, convocada por un 
mainslream de acólitos del gobierno, integrado por figuras del espectáculo, 
los deportes, el empresariado, el peronismo, la Unión de Centro Democrá
tico y el sindicalismo oficialista. Fue la más temprana y más contundente 
demostración, en pleno espacio público, de la novedad (y la potencialidad) 
que traía consigo el menemismo en materia de alianzas sociales y políticas. 
Sobre la importancia de la “Plaza del Sf\ véase el capítulo 1.



de mil dirigentes gremiales, políticos y funcionarios, que no necesitaba “ni 
una corte de adulones” ni "un peronismo de rodillas", pero tampoco un Mo
vimiento “que sienta a este gobierno como ajeno” (Todos los diarios, 17 /03 /91 , 
cit en El Bimestre, marzo de 1991: 7). Paralelamente, el Ejecutivo comenzó 
a negociar reformas directamente con los líderes partidarios, especialmente 
con los legisladores, ofreciéndoles a cambio de apoyo incondicional a las re
formas económicas un conjunto de importantes concesiones: mayor presencia 
en el gabinete, la no flexibilización del mercado laboral y apoyo gubernamen
tal para las campañas electorales, entre otras. Así sentó las condiciones para 
cerrar la “brecha de credibilidad” mantenida con el partido y para iniciar un 
proceso de “adaptación partidaria” exitosa (Levitsky, 1998).

Los dividendos otorgados por la “sobreactuación” en el plano político per
mitieron la apertura del tiempo de la economía. El Io de abril de 1991, el 
gobierno “quemaba las naves” mediante la aplicación del “régimen de plena 
convertibilidad del austral”, que fijaba por ley lá paridad del peso con el dólar 
y prohibía la emisión de moneda sin respaldo en divisas. Domingo Cavallo, 
designado ministro de Economía en reemplazo de González, anunció “una 
etapa de estabilidad que se medirá no en meses sino en muchos años” (La Na
ción, 31 /0 3 /9 1 ), mientras Menem auguraba que la estabilidad duraría “de por 
vida, o por lo menos hasta que dure mi administración” (Clarín, 0 6 /0 4 /9 1 ) .14

Mediante el “autoatamiento” ala Ley de Convertibilidad, el gobierno “renun
ciaba al mando”, en palabras otrora pronunciadas por Perón, para “empeñarse 
en la persuasión” (02/08 /73 ; dL en Sigal y Verón, 1988: 177); en otros térmi
nos, sacrificaba parte de su poder para ganar credibilidad (Novaro y Palermo, 
1996). Esta tercera y última experienaa de "gestión y alianza con los empresa
rios” logró lo que nadie había logrado en la Argentina en casi medio siglo: los 
índices inflaáonarios se redujeron a dos dígitos primero, y a un dígito después, 
y en didembre de 1991 la infladón mensual descendió a menos del 1%.

Pero, a pesar de estos éxitos inidales, y contrariamente a lo que afirmaría 
una explicadón instrumental, la eficacia de la Convertibilidad para lograr la 
estabilizadón no descansaba, ni sólo ni principalmente, en el plano económi
co. En efecto, dada la tradicional precariedad de los arreglos institudonales 
en la Argentina, difídlmente una simple ley podía garantizar que el gobierno 
no haría al día siguiente todo lo contrario a lo prometido (Barros, 2002). El 
éxito de la Convertibilidad como punto de partida de la “Edad de Oro” (Por- 
tantiero, 1995) del menemismo fue posibilitado por el cumplimiento de otras 
tareas previas y simultáneas: la escenificación de poderío político de la “Plaza
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14 Sobre el proceso de toma de decisiones alrededor del Plan de Convertibili
dad, véase el capítulo 5.



del Sf\ el acercamiento entre el Ejecutivo y el partido, y, sobre todo, el cierre 
de la “doble brecha de credibilidad”. Cavallo lo entendía muy bien: “La econo
mía anda bien porque la política anda bien”, afirmaba (La Nación,, 25 /08 /91).

Menem enfatizaba las implicancias políticas del plan frente a los empresa
rios: los beneficios materiales de la estabilidad macroeconómica eran inse
parables de un “autoatamiento” que debía ser valorado, por constituir una 
evidencia contundente de que el gobierno merecía ser creído:

Aquí nada ni nadie:[...] nos hará cambiar el rumbo que hemos ele
gido. Lo estamos ratificando todos los días y no a partir de palabras 
y de una retórica hipócrita, y vacía de contenido: la contundencia de 
los hechos es nuestra mejor presentación (Menem, 137° Aniversario 
de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires y 6 6 ° Aniversario del Día del 
Cerealista, 14 /0 8 /9 1 , Discursos.,.).

Hace un tiempo estuve aquí, hace cinco años más o menos, cuando 
era gobernador. No me creían. [...] Hablar, de comercio con un pe
ronista era poco creíble. Felizmente creo que ahora hay credibilidad 
en el presidente de la nación, el índice de credibilidad que necesito 
para seguir trabsyando (Menem, almuerzo ofrecido por la Cámara 
Argentina de Comercio, 02 /06 /93 , Discursos...).

Frente al PJ, qué elocuencia mayor que la de las urnas. En las elecciones legis
lativas de septiembre de 1991, el justicialismo alcanzó el 40,22% en el ámbito 
nacional y triunfó en forma contundente en Buenos Aires y en nueve distritos 
más (Todos los Diarios, 10/09 /91 , cit en El Bimestre, septiembre de 1991: 7). 
Durante la campaña electoral, los debates doctrinarios cedían el paso a los 
“logros económicos” del Plan de Convertibilidad. El vicepresidente Eduardo 
Duhalde descalificaba a su adversario Juan Carlos Pugliese, candidato de la UCR 
para gobernador bonaerense, por haber sido “ministro de economía durante 
el proceso hiperinflacionario más grave de la democracia argentina” (Clarín, 
04 /09 /91). El New York Times advertía que “para los candidatos peronistas en 
las elecciones de medio término del 8 /9  en la Argentina, el producto más 
valioso para ofrecer a los votantes es el ministro de economía, D. Cavallo” (dt. 
en La Nación, 3 0 /0 8 /9 1 ) . Leopoldo Moreau, diputado electo por la UCR, por 
su parte alertaba: “Si no generamos un modelo económico y sodal alternativo 
al conservador del gobierno menemista, el radicalismo corre el riesgo de ex
tinguirse paulatinamente” (Ámbito Financiero, 11 /09 /91). Todo un anticipo. 13
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15 Sobre la crisis atravesada por la UCR durante el periodo, véase el capítulo 3.



94 LOS AÑOS DE MENEM

El meftemismo se encontraba, ahora, en su mejor momento. La “doble bre
cha de credibilidad” comenzaba a cerrarse: el apoyo de los empresarios, del PJ 
y de las urnas era lo que el gobierno necesitaba para profundizar las reformas 
ya lanzadas o encarar aquellas que, por conflictivas o por menos efectivas en el 
corto plazo, habían sido subordinadas a la emergencia.

En mayo de 1992, en el discurso ante la Asamblea Legislativa, Menem anun
ciaba los nuevos imperativos de la agenda gubernamental:

Sin salud para todos, la justicia social es pura retórica*. De ahí la ur
gencia en transformar [...] nuestro sistema de obras sociales. [...] 
También, Honorable Congreso, propiciamos más justicia social en 
nuestro sistema jubilatorio [...]. De allí, la enorme significación del 
proyecto de ley de reforma al régimen provisional [...]. En este Día 
del Trabajo, quiero llegar con mi palabra agradecida a todos los tra
bajadores argentinos [y] a la mayoría de su dirigencia. La que sabe 
interpretaf con responsabilidad los nuevos desafíos de este tiempo 
[...] resulta de gran importancia que vuestra honorabilidad debata 
los proyectos de ley de negociaciones colectivas y de asociaciones 
sindicales. Que quede perfectamente precisado: no se trata de eli
minar a los sindicatos como fundamentales organizaciones interme
dias. [...] Se trata, en cambio, de transformar sus estructuras (Me
nem, mensaje ante la Honorable Asamblea Legislativa, 01 /05 /92 , 
Discursos...).

.La nueva etapa que se abría en 1992 presentaba un obstáculo central: la “bre
cha” mantenida con el sindicalismo. Sobre todo porque gran parte de la agen
da de reformas pendiente amenazaba muy concretamente los intereses de la 
conflictiva “pata sindical”, ya que se trataba de proyectos de reforma laboral 
y previsional, de obras sociales, de riesgos del trabajo, de reblas de aportes 
patronales y dé flexibilizadón de los contratos de trabajo, entre otros (Gómez, 
2001).

Menem apelaba a una dirigencia sindical modernizada, cuya misión debía 
ser “crear trabajo” removiendo las “rigideces” del mercado laboral que entor
pecían el “libre juego de la oferta y la demanda”. De lo contrario, redamaría 
“la cabeza de los dirigentes”:

Se trata, ni más ni menos, que de un giro copernicano. Es decir: pen
sar el sindicalismo no tan sólo desde la óptica de la noble defensa 
de las fuentes de trabajo, sino también pensarlo desde la óptica de 
quienes no tienen trabajo. [...] Y porque a los tibios los vomita Dios, 
tenemos que aprender de la más pura enseñanza peronista: con los
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dirigentes a la cabeza, o con la cabeza de los dirigentes (Menem, 
Congreso Genera} Extraordinario de la CGT, 26/03/92„jDiscursos...).

En esta etapa de las relaciones entre el gobierno y las organizaciones sindica
les, la “privación", predominante en la etapa previa, fue acompañada, como lo 
era en otros planos, por la “compensación” .15 Mientras alimentaba las divisio
nes existentes entre los sindicatos, el gobierno les otorgaba la posibilidad de 
transformarse en accionistas menores de las empresas privatizadas mediante el 
Programa de Propiedad Participada, o la oportunidad de participar en la pri
vatización de los fondos de jubilaciones y pensiones y en la desregulación de 
las obras sociales. Finalmente, y sobre todo en el plano parlamentario, apelaba 
a la estrategia de “canje plural” (Matsushita, 1999) ;w

Por su parte, los dirigentes sindicales se reorganizaron tras la consigna 
“reunificar para resistir”. En junio de 1991 habían comenzado los acercamien
tos entre. Saúl Ubaldini (CGT-Azopardo), Lorenzo Miguel (UOM), Luis Ba- 
rrionuevo y otros jefes sindicales, que concluyeron en la formación de una 
alianza (“BUM”, por las iniciales de los tres líderes) que relanzó las 62 Organi
zaciones. Barrionuevo advertía contra los "ajustes de los tecnócratas y el pedir 
plata para despedir trabajadores”, y reclamaba “unidad para oponerse a los 
proyectos oficiales de leyes laborales” (Clarín, 02 y 08 /07 /91).

En marzo de 1992 se constituyó una nueva CGT, que convocó a un paro 
general para el 9 de noviembre, actitud “incomprensible” para Menem:

Y cuando uno se pregunta por qué huelgas, por qué paros, no tienen 
una explicación coherente. [...] Yo todavía no termino de entender 
el motivo de esta actitud y creo que el pueblo argentino en su con
junto tampoco lo va a entender. [...] ¿O es que piensan que con estas

16 Para un análisis de esta dinámica de “privación” y ‘’compensación’’ en el caso 
específico de la política militar menemista, véase el capítulo 4.

17 Esta estrategia, también utilizada en el plano diplomático, supone que 
cuantos más recursos estén enjuego para ser canjeados entre las partes, más 
probabilidad hay de llegar a concretar algunos, aunque otros se pierdan 
(Matsushita, 1999)'. Sin embargo, en lo relativo a la aprobación de leyes que 
redujeran el poder económico y político de ios sindicatos, el gobierno no ob
tuvo demasiados éxitos: de los veinte proyectos de reforma laboral enviados 
al Congreso entre 1989 y 1995 sólo ocho fueron aprobados como leyes, ya 
que ios demás fueron bloqueados por el PJ y los representantes sindicales en 
la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados (Etche- 
mendy, 2001). Recién a partir de 1994, con el llamado “Pacto de Producti
vidad y Equidad Social1* -concercación entre la CGT y la Unión Industrial 
Argentina, que permitía consensuar los proyectos antes de enviarlos al 
Parlamento-, los logros del gobierno aumentaron notablemente.
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medidas nos van a convencer de que vamos por un camino errado? 
(Menem, aniversario de la Unión Argentina de la Construcción, 
4 /11 /1992 , Discursos...).

Las posturas levantiscas no otorgaban los mismos dividendos de antaño y la di
rigencia sindical comenzaba a advertir que el menemismo implicaría un antes 
y un después en la relación entre sindicalismo y peronismo. Miguel calificaba, 
a la política del gobierno como “algo desacostumbrado eií un gobierno justi- 
cialista” (Clarín, í 8 /0 2 /9 2 ); Oscar Lescano, del sindicato Luz y Fuerza-Capi
tal, reconocía que el gremialismo "no tiene cabida en el gobierno” (Clarín, 
01 /04 /92 ), y el ministro de Trabajo, Rodolfo Díaz, destacaba que “los sindica
listas no saben lo que está pasando [...] la sociedad y el gobierno argentino es
tán cambiando en forma más rápida que el sindicalismo” (Clarín, 06 /0 4 /9 2 ).

A fines de 1993 era evidente que la estrategia de “reunificar para resistir” 
de los sindicatos estaba agotada. De allí en más, estos se dedicaron a inter
cambiar su apoyó a las reformas estructurales por el aplazamiento de aquellas 
que peijudicaban su capacidad organizativa a corto plazo, en un marco de 
significativa reducción de los conflictos (Gómez, 2001). Pero lo más significa
tivo era que, por primera vez en la historia argentina, un gobierno peronista 
había demostrado que podía prescindir de la “columna vertebral” del Movi
miento: Menem había encontrado la fonna de avanzar con los objetivos de la 
revolución conservadora sin necesidad.de cerrar la “brecha de credibilidad” 
mantenida con el sindicalismo.

El éxito político y económico se unían para dar forma a la Edad de Oro del 
menemismo, aquella que, en forma similar a la Época Dorada del'primer pe
ronismo, sería la que perduraría, selectivamente, en la memoria colectiva. El 
cierre (parcial) de la “doble brecha de credibilidad” y el logro de la estabilidad 
posibilitaron la entrada en escena de un alucinante objetivo: el de reformar la 
Constitución nacional para obtener la reelección de Menem.

PERÓN Y BALBÍN: LA UCR Y LA APROPIACIÓN 
DEL “ADVERSARIO POLÍTICO”

Recuerdo que en una oportunidad que me entreviste con el general 
Perón y le contaba de mi aflicción por el gobierno que soportaba la 
Argentina allá por 1965, él me decía: “No se aflija, doctor Menem, a 
los radicales hay que dejarlos gobernar porque se caen solos”. 
Ca r lo s  m e n e m , iniciación oficial de la^campaña electoral para las 
elecciones del 3 de octubre (04 /08 /93 ,^¿scursos...)
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El apoyo político a la dictadura estuvo dado por los partidos que, 
durante diez años, se opusieron sin éxito al peronismo, unidos en 
el contubernio que se llamó la "Unión Democrática”. [...] El Mo
vimiento Justicialista [...] no es un simple partido político como 
algunos creen. Es todo un movimiento doctrinario nacional.
JUAN d . PERÓN (1958:' 146)

Considerar a la política como el lugar del “egoísmo” y la “fiagmentadón”, con
cepción que Menem compartía con Perón, suponía asimismo responsabilizar 
ala dirigenda política de las "divisiones estériles” que habían enfrentado a ios 
argentinos durante décadas. 18 La figura del “adversario político” era siempre 
ilegítima dentro del universo discursivo peronista:

[...] la extraordinaria sabiduría popular le está diciendo innume
rables no a las torpezas y cegueras de nuestros dirigentes. Le dice 
"no” a métodos que exduyen la genuina participadón del ciudada
no. “No” a la política como círculo cerrado para propios privilegios.
“No” a los debates poco claros (Menem, discurso en la 104a Exposi
ción Intemadonal de Ganadería, Agricultura e Industria, 12/08/90, 
Discursos...).

Los políticos han constituido una suerte de sindicato en el que todos 
tendrían que actuar al unísono [...] yo rompí viejos moldes y los 
políticos deben entender que hay que adecuarse a este mundo con 
capacidad e inteligencia (Menem, Clarín, 24 /09 /90).

Ha terminado la época en que los políticos ponían al Ejército frente 
al Pueblo. [...] La Secretaría de Trabajo y Previsión no es un organis
mo estatal más, sino [...] la garantía de que en este país no volverá a 
producirse el drama de una dase trabajadora olvidada por los pode

18 Esta concepdón negativa de la dirigenda política fue constante en el discur
so de Perón hasta 1973, cuando comenzó a incluirse a sí mismo en el bando 
de “los políticos” (al respecto, véase Sigal y Verón, 1988:79 y ss.). Este cam
bio puede ser interpretado como consecuencia de los objetivos de "recons
trucción” que Perón encaraba por entonces, como una forma de construir su 
propia contraposición con la figura del general Alejandro Lanusse, entonces 
presidente de la nación, y como parte de la estrategia de acercamiento a la 
dirigencia política, sobre todo al dirigente radical Ricardo Balbín, con quien 
ponía en marcha su fórmula de “democracia integrada”. Aun así, esta reva- 
lorizadón del colectivo de “los políticos” era acompañada por una constante 
denigradón de “la política”, siempre entendida como ilegítima.
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res públicos y engañada por los políticos durante más de cincuenta 
años (Perón, 1 0 /08 /44 , cit en Sigal y Verón, 1982:167).

La política, hoy, ya no son dos trincheras en cada una de las cuales 
está uno armado para pelear con el otro. Este mundo moderno ha 
creado necesidades, y los pueblos no se pueden dar el lujo ya de po
litiquear. Esos tiempos han pasado, vienen épocas de democracias 
integradas en las que todos luchan con un objetivo común (Perón, 
“Gobernar es persuadir”; mensaje a los gobernadores de provincias 
pronunciado el 2 de agosto de 1973 en la residencia presidencial 
de Olivos. Discursos y mensajes del Teniente General Juan Domingo Perón, 
1974). ^

Además, Menem y Perón compartían los “trazos gruesos” de cierto “estilo po
lítico” (Portantiero, 1995), que privilegiaba la decisión sobre la deliberación y 
que concentraba el poder eri el Ejecutivo, en detrimento de las instancias de 
intermediación, particularmente los partidos políticos.

Desde 1989 la relación entre el gobierno y la UCR, el principal parti
do de oposición, había sido complicada. A  pesar de que en el momento 
más agudo de la crisis de ios años 1989 y 1990 el ex presidente Raúl Al- 
fonsín se había mostrado proclive a un “acuerdo político” ( Todos los Dia
rios, 2 4 /1 2 /8 9 ) , Menem había preferido ignorar el ofrecimiento invitando 
a Angeloz, su ex contendiente electoral, a ingresar en el gabinete, pero a 
título estrictamente personal. Dado que este posible acuerdo entre “perso
nalidades” amenazaba con marginar a los partidos del ámbito de decisión 
política, Angeloz rechazó la oferta (La Nación, 2 3 /0 2 /9 0 ) y el alfonsinismo 
y el peronismo renovador presionaron para “forzar negociaciones a nivel 
de estructuras partidarias en lugar de hombres o equipos" {El Cronista Co
mercial, 2 8 /0 2 /9 0 ) . Menem respondió al desplante del gobernador cordo
bés recordándole que “este amigo siempre te. estará esperando” ( Todos los 
dianos, 2 4 /0 2 /9 0 ) , recurriendo a cierta homologación entre las figuras de 
los “adversarios” y los “amigos,” presente en parte de la tradición política 
argentina; basta recordar las palabras de Balbín en el sepelio de Perón, 
donde “un viejo adversario” despedía a “un amigo” (0 4 /0 7 /7 4 , cit. en De 
Privitellio y Romero, 2 0 0 0 : 377).

Progresivamente, el menemismo iba marginando del escenario político, 
por “anacrónicos”, tanto a la Renovación como a la UCR Cafiero renunciaba 
a la presidencia del PJ y se replegaba en la gobernación de Buenos Aires, con
virtiéndose en vocero de las necesidades de las provincias sometidas a “el zyus
té” de un gobierno que “descarga su peso sobre los que menos tienen” (Sur, 
03 /11 /90), mientras que Alfonsín, acusado por Menem de “político viejo”, le
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respondía que “ningún demócrata puede afirmar que el jefe de la oposición 
[...] se tiene que retirar” (La Nación, 01 /1 0 /9 0 ).

Sin embargo, hada fines de 1992 las perspectivas de lograr la reforma consti- 
tudonal y la cercanía de las elecdones legislativas de 1993 modificaron la estra
tegia del gobierno y los lincamientos centrales de su discurso, donde la UCR era 
ahora identificada, como “adversario político”. Menem realizaba una particular 
interpretadón de la dinámica histórica del sistema político argentino. Para el 
presidente, la nodón de “péndulo cívico-militar” debía ser reemplazada por 
otra que permitiera dar cuenta de la sucesión entre “gobiernos autoritarios”, 
“gobiernos democráticos” (peronistas) y “gobiernos seudodemocráticos” (elec
tos democráticamente pero gracias a la proscripdón del peronismo).

Unitarios y federales, radicales y conservadores, peronistas y radica
les, peronistas y antiperonistas, aviles y militares, no teníamos paz 
en ese sentido, una serie de péndulos o un movimiento pendular 
que se daba entre gobiernos democráticos, seudodemocráticos y 
gobiernos de facto (Menem, cena con lo? electores con motivo de 
cumplirse los tres años de gobierno, 15 /09 /92 , Discursos.,.).

De acuerdo con esta interpretadón, eran los mismos “seudodemócratas” 
que no habían respetado “la democrada y la libertad en aquellas épocas” 
(15 /09 /92 , Discursos...) los que ahora lo acusaban de querer reformar la Cons
titución nacional con el objetivo excluyente de lograr la reelección.

La incorporadón de la historiadad no modificaba el “vadamiento del cam
po político”: el tiempo previo a la implantación del proyecto menemista conti
nuaba siendo el lugar del “error” y del “fracaso". Por un lado, el fracaso radical 
en el pasado cercano, entre otros, en el plano de la cuestión militar, donde 
curiosamente Menem repudiaba las “leyes del perdón” alfonsinistas al tiempo 
que defendía el indulto.

[...] nadie se animó a ponerle el sello de la pacificación a la Repú
blica Argentina y entonces nació una legisladón que fue llamada 
obedienda debida y punto final, con resultados que realmente in
dignaban [...]. Me jugué, me jugué el todo por el todo; indulto 
para terminar con esta serie de barbaridades que venían poniendo 
a Argentina en situaciones realmente límites [...]. Ahora sí que la 
casa está en orden (Menem, cena con los electores con motivo de 
cumplirse los tres años de gobierno, 15 /09 /92 , Discursos...).

Por otro lado, el fracaso radical en el pasado lejano, plano en que el adversario 
era cómplice de la proscripdón del peronismo: Menem recordaba la partid-
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pación de la UCR en la Unión Democrática, un frente de partidos políticos 
de distinta procedencia ideológica que había procurado evitar el triunfo de 
Perón en las elecciones nacionales del 24 de febrero de 1946:

[Frente que] era encabezado por el embajador de los Estados Uni
dos, señor Braden, quien participó de muchas de las manifestacio
nes e inclusive ocupó los palcos donde se expresaban los candidatos 
de aquella tristemente célebre Unión Democrática, en la que estaba 
incluido también el partido radical (Menem, celebración del triun
fo electoral del peronismo en las elecciones de 1946, 23 /02 /93 , 
Discursos...).

Durante la campaña electoral para las elecciones legislativas de 1993, la identifi
cación de los adversarios políticos se volvió más nítida. Por un lado, estos no eran 
verdaderos contendientes, dada su ilegitimidad de ejercido: se trataba de "los 
que fracasaron”, los responsables de la hiperinflación y la “hipercorrupdón”, 
contra “los que triunfaron”, dueños de la estabilidad y el modelo económico.

Esos adversarios fracasados, carentes de proyecto y de propuesta, sólo te
nían una herramienta de oposición al gobierno: la mentira. Frente a ellos, el 
gobierno respondía “haciendo” y “realizando”: * *

Ahora, como contrapropuesta a este modelo de crecimiento, de de
sarrollo, de seguridad, de estabilidad, de convertibilidad, de rein- 
serdón de Argentina en el mundo, ¿cuál es la contrapropuesta de 
nuestros drcunstanciales adversarios? La difamación, la calumnia, 
la injuria, el invento de escándalos todos los días, porque no tienen 
nada, absolutamente nada que ofrecer y piensan que a partir del 
escándalo nos van a conmover o nos van a hacer claudicar. [...] A  
cada agravio, a cada difamadón, a cada insulto, una obra, una reali
zación, un hecho. Mejor que decir es hacer, mejor que prometer es 
realizar (Menem, iniciación ofidal de la campaña electoral para las 
elecdones del 3 de octubre, 04 /08 /93 , Discursos...).

Sería inútil que yo tratara de explicar cómo hemos cumplido con 
este postulado, que enderra todo el contenido sodal de la Revo- 
ludón. Yo prefiero seguir como hasta ahora, sosteniendo que me
jor que decir es hacer, y mejor que prometer es realizar (Perón, 
28 /07 /44 , d t  en Sigal y Verón, 1988:32).

Por otro lado, y a pesar de que el adversario podría ser considerado “político”, 
porque surgía en una coyuntura electoral y por eso se encontraba dentro de



la esfera de “la política” (Arditi, 1995), no era antagonista, o del orden de “lo 
político” (Schmitt, 1984) más que para el presidente. No se trataba de un con
tendiente legítimo, sino de un “obstáculo” en la carrera por la acumulación de 
poder, donde el ejercido de la política continuaba reservado para el líder, tal 
y como en el peronismo tradidonal.

Por último, el adversario era meramente circunstandal, estaba presente du
rante la contienda electoral pero se diluía luego de las elecdones de octubre 
(donde el PJ obtuvo el 42,46% de los votos en el ámbito nadonal) y desapa
recía, sobre todo tras la firma del “Pacto de Olivos” -e l 14 de noviembre de 
1993-, por el cual Menem y Alfonsín acordaron la reforma de la Constitu- 
dón nacional. Habiendo obtenido, la posibilidad de ser reelecto, el presiden
te transformaba lo que había construido como una guerra entre “insultos” y 
“realizaciones”, en un “diálogo” que procuraba el entendimiento.

Muchos hombres (peronistas y radicales) procuraron llegar a un en
tendimiento, lamentablemente, no lo consiguieron. Los dos últimos 
que lo intentaron con un abrazo que es histórico fueron Perón y Bal- 
bín [...]. Por eso es que durante varios meses hemos deddido abrir 
una suerte de diálogos [...]. Y  más allá de las enormes diferencias 
[...] hemos llegado a una suerte de entendimiento (Menem, acto 
organizado por la Unión de Ciudadanos Independientes, 15/11/93, 
Discursos...).

Mediante la misma operación realizada con distintos representantes del anti
peronismo tradicional llamados a formar paite del gobierno, como Alsogaray, 
el menemismo lograba la anulación política del adversario. Así, reproducien
do una de las imágenes fundamentales de la iconografía peronista, "se abra
zaban” Menem y Alfonsín, y Perón y Balbín; al fin de cuentas, “argentinos”.

“SON PALABRAS DE PERÓN.” CONTINUIDADES Y RUPTURAS... Í O I

<eLA MÁS MARAVILLOSA MÚSICA” :
LA CAMPAÑA ELECTORAL BE 1995

Yo llevo en mis oídos la más maravillosa música que, para mí, es la 
palabra del pueblo argentino.
jijan  d . p e r ó n , 12 /06 /74  (cit enDePrivitellio y Romero, 2000:376)

El período que comienza con la campaña para las eleccicnes de los convencio
nales constituyentes que debían reformar la.Constitudón nadonal, y que con
cluye con la asunción de Menem para un nuevo período presidendal, estuvo
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signado, paradójicamente, tanto por el debilitamiento del poder y la aparición 
de nuevas amenazas (como la vulnerabilidad externa, el desempleo y la rece
sión) como por el éxito electoral.

A  fines de 1994, la devaluación del peso mexicano, conocida como “efecto 
Tequila”, cuestionó nada menos que el principal recurso de credibilidad del 
que había gozado el menemismo desde 1991: el mantenimiento de la paridad 
cambiaría. El gobierno debió emprender, una vez más, un esforzado sendero, 
cuyo objetivo fundamental era cerrar nuevas “brechas de credibilidad”, abier
tas tanto en el escenario local como en el internacional:

La crisis de confianza desatada en otras latitudes, que amagó con 
extenderse a otras economías, ha servido para demostrar que la es
tabilidad argentina tiene peso propio. En ningún momento estuvo 
en riesgo el mantenimiento de la paridad un peso igual a un dólar 
[...]. Los invérsores podrán comprobar que el modelo es sólido y en 
consecuencia se foijará entonces una confianza consolidada y dura
dera (Menem, ante los participantes del Foro Económico. Mundial, 
ratificando las políticas económicas, 2 9 /01 /95 ).

Nuestro primer compromiso para dar respuesta a esta coyuntura ha 
sido, y es, la defensa a rajatabla de la estabilidad, de la convertibilidad 
y de la paridad “1 a 1 ” de nuestro signo monetario [...]. La inédita 
estabilidad política y económica, en un marco-de plena convivencia 
social, forma parte ya del patrimonio nacional que el pueble?, con 
responsabilidad, sabrá defender hasta las últimas consecuencias (Me
nem, mensaje ante la Honorable Asamblea Legislativa, 01 /03 /95 , 
Diario de Sesiones de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación).

A estos problemas de credibilidad se sumaba la apertura de distintos frentes. 
Por un lado, la creciente visibilidad de los enfrentamientos entre Menem y su 
ministro de Economía, Domingo Cavallo, considerado el “padre” del Plan de 
Convertibilidad y valioso pero conflictivo socio del presidente. El primer man
datario procuraba entonces fortalecer su autoridad defendiendo la primacía 
de la política frente a la economía:

[...] en nuestro caso se da un fenómeno muy especial [...]. Estoy 
aprendiendo economía y él está aprendiendo política. Estas son las 
grandes cosas del fascinante mundo de la política, una política que 
da la posibilidad de que la economía tenga una presencia perma
nente (Menem, en el agasajo ofrecido por los organizadores del 
Foro Mundial Económico, 2 8 /0 1 /9 5 ) .
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Por otro lado, progresivamente comenzaban a revelarse los costos más graves 
del “modelo”, sobre todo el desempleo, que pasó a ocupar un lugar central 
en la agenda gubernamental y en el discurso presidencial. El gobierno argu
mentaba que la desocupación era el resultado de las “rigideces del mercado 
laboral”, que sólo la aprobación de los proyectos de ley que tan dificultosa
mente eran digeridos por legisladores, sindicatos y trabajadores permitiría so
lucionarla, y que se trataba de un flagelo de alcance mundial,' no exclusivo de 
la Argentina.

La lucha contra el desempleo fue uno de los principales temas de la cam
paña para las elecciones presidenciales de 1995. Continuando con la estrate
gia mantenida desde las contiendas electorales de 1991 y 1993, el gobierno 
centró su discurso en la defensa de la experiencia adquirida y de los “éxitos” 
alcanzados en la gestión. Dado que por el momento la relación de causalidad 
entre reformas estructurales y desempleo no era percibida como tal, Menem 
continuaba presentándose como la única garantía de la estabilidad y del creci
miento, y como el único capaz de resolver los “temas pendientes” del “milagro 
argentino”. En este marco, el desempleo era construido como una amenaza 
semejante a la hiperinflación, lo que buscaba establecer, al mismo tiempo, una 
equivalencia entre el éxito de 1991 y el del futuro inmediato:

Pero así como yo prometí pulverizar la hiperinflación, y cumplí, 
vengo aquí, a decirles a ustedes, que este presidente va a pulverizar 
también la desocupación en nuestra Patria. Por eso a aquellos 
que están sufriendo este proceso de cambio este presidente amigo y 
hermano les dice que tengan un poco más de paciencia, que no de
caigan en su fe, que mantengan su esperanza, estos próximos cuatro 
años van a ser para soludonár los problemas de aquellos que actual
mente sufren las consecuencias de este movimiento revolucionario 
que pusimos en marcha en 1989 (Menem, en la comida del PJ de la 
Capital, 10 /05 /95).

Tenemos creo que un 12% del índice de desocupación. Empecemos 
a decir que los únicos que estamos en condiciones de combatir este 
flagelo somos nosotros, no otros, no otros (Menem, Congreso del 
PJ, 0 6 /0 4 /95 ).

Un elemento novedoso se abría paso en ésta nueva coyuntura electoral: el 
desdoblamiento del adversario político. A  pesar de que el Pacto de Olivos 
había posibilitado la anulación de la UCR como principal fuerza de opo
sición, las elecciones de convencionales constituyentes de 1994, en las que 
el PJ había sufrido un importante revés electoral, habían hecho surgir un



1 0 4  LOS AÑOS DE MENEM

nuevo obstáculo para la acumulación de poder del presidente: el Frente País 
Solidario (FrePaSo), conformado por el Frente Grande, el partido Política 
Abierta para la Integridad Social (PAIS), la Unidad Socialista y el Partido 
Demócrata Cristiano.

A  la denuncia de la ilegitimidad de ejercicio de la UCR se le agregaba la de 
la ilegitimidad de origen del FrePaSo. Por un lado, el enundador continuaba 
caracterizando a los radicales como los responsables del “caos”, de la “dema
gogia” (curiosamente) y del “populismo” que habían causado la crisis de 1989, 
y de haber “abandonado el barco”:

[...] para que no se tire por la borda todo el esfuerzo del pueblo 
argentino, para que nuevamente no se instalen en el gobierno los 
demagogos y populistas de siempre que cuando hay recursos tiran 
la manteca al techo, y después, cuando no hay recursos, empiezan a 
aumentar los impuestos [...] . Si derrumbaron el país, abandonaron 
el barco con seis meses de antidpación (Menem, palabras a los mili
tantes justicialistas en Mina Clavero, Córdoba, 2 1 /0 1 /9 5 ).

Yo le voy a pedir disculpas al autor de esta frase, porque la voy a repe
tir, porque ahora sí es cierto, ahora sí, hermanas y hermanos, en la • 
República Argentina con la democracia se come, con la democrada 
se trabaja, con la democrada se estudia, con la democrada se vive 
en dignidad y libertad. Perdóneme, querido amigo, que le haya co
piado el libreto, pero nosotros le dimos contenido ¿y sabe por qué?: 
porque aprendimos de mi maestro, de nuestro líder, del general Pe
rón, que mejor que decir es hacer y mejor que prometer es realizar 
(Menem, proclamación de la fórmula presidencial justidalista, Mar 
del Plata, 0 4 /0 2 /9 5 ).

Por otro lado, los frepasistas eran tildados de “antidemocráticos*’ (sobre todo 
por haberse opuesto al Pacto de Olivos), y de “inexpertos”:

¿Quiénes están en contra? Son los que siempre estuvieron en contra.
Son los que proscribieron a Perón y a Evita, son los que tumbaron a 
Frondizi, son los que tumbaron a Ulia, son los que posibilitaron los 
golpes de Estado, porque aquí tenemos la mala costumbre de hablar 
de los golpes militares, y no saben o no se* dan cuenta que atrás de 
los militares son los dviles los que impulsan a los militares a tumbar 
a ¡os gobiernos democráticos (Menem, acto partidario en la dudad 
de Córdoba, 0 5 /0 4 /9 4 ).



Algunos ya tuvieron la oportunidad de gobernar y no lo hicieron 
bien, otros pretenden gobernar pero cuál es la propuesta, qué es lo 
que quieren para Argentina, uno los pone delante de las cámaras 
de televisión o en un micrófono de una radio, y no saben en dón
de están parados, no saben lo que ocurre en Argentina porque no 

. la conocen [...]. Porque nosotros sí conocemos Argentina, porque 
nosotros sí conocemos a nuestro pueblo, [...] sabemos cuáles son los 
remedios que hay que aplicar y las cirugías que hay que hacer cuan
do las . cosas no andan bien (Meñem, proclamación de la fórmula 
presidencial justicialista, Mar del Plata, 04 /02 /95).

Ambos adversarios políticos se hermanaban en la carencia de una propuesta 
“concreta”, en su incapacidad para solucionar los problemas argentinos y en 
su vocación de “impedir’* las “realizaciones” del gobierno.

[...] que nos agravien, que nos insulten, que nos injurien, que nos 
difamen, [...] pero a cada una de estas expresiones le contestare
mos con obras, le contestaremos con nuestro corazón abierto, con 
la mano extendida, haciendo una realidad aquello de que para un 
argentino no tiene que haber nada mejor que otro argentino (Me- 
nem, proclamación de la fórmula presidencial justicialista, Mar del 
Plata, 04 /0 2 /9 5 ).

El éxito en las elecciones nacionales del 14 de mayo de 1995 fue rotundo: con 
la fórmula Carlos Menem-Carlos Ruckauf, el PJ obtuvo el 44,9% de los votos; 
el FrePaSo, con José Bordón-Carlos Álvarez, el 28,4%, y el radicalismo, con 
Horacio Massaccesi-Antonio Hernández, el 16,8% (Resultados oficiales de las 
elecciones nacionales, 2009). Menem había logrado transformarse en el primer 
presidente constitucional, después de Perón, que renovaba su mandato por 
un nuevo período:

El triunfo [...] fue realmente demoledor [...]. Yo sé que vamos a con
tinuar juntos hasta 1999 y estoy convencido que vamos a hacer de tal 
forma las cosas que en aquel año este presidente [.„] entregará la 
banda presidencial a otro presidente justicialista (Menem, desde, el 
balcón de la Casa de Gobierno, 14 /05 /95).

A  mediados de 1995, el líder volvía a escuchar “la más maravillosa 
música”: el arrullo de un poder indisputable. Sin embargo, la rea
lidad que debería afrontar a partir de'allí y hasta 1999 estaría muy 
lejos de corresponderse con sus ambiciosas proyecciones. La econo-
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raía caería en una prolongada recesión, el desempleo, la pobreza y 
la conflictividad social crecerían hasta volverse inmanejables, y las 
luchas internas por la sucesión en el liderazgo, uno de los obstáculos 
más recurrentes en la historia del peronismo, se abrirían paso de la 
mano de Eduardo Duhalde.

PALABRAS FINALES

Siempre tuve en claro las palabras del gran poeta español Anto
nio Machado cuando señalaba que "... en el campo de la acción 
política, sólo triunfa quien pone la vela donde sopla el aire; jamás 
quien pretende que sople el aire donde pone la vela”.
Ca r l o s ’m e n e m , mensaje ante la Honorable Asamblea Legislativa, 
0 1 /0 3 /9 9  (Diario de Sesiones de la Honorable Cámara de Senadores de 
la Nación)

Si aceptamos la validez de postular la existencia de ‘‘distintos peronismos” o 
de “un peronismo” que habría presentado "diferentes etapas”, entre las cua
les sería posible identificar importantes continuidades (aquéllas que permi
ten hablar de la existencia de “peronismo” tan fácilmente como de “peronis
mos”), también debemos aceptar que el menemismo implicó una verdadera 
transformación de los objetivos perseguidos por todas y cada una de.las etapas 
anteriores. 19 - .

Menem fue más el “león herbívoro” que el "conductor” de las “formaciones 
especiales”, más el promotor del “capitalismo humanizado” que “el primer 
trabajador”, más el líder de la “reconstrucción nacional” que el de la “reden
ción”. Lo cierto es que nunca el peronismo había sido tan subversivo del pro
pio peronismo como lo fue el menemismo. Y lo más llamativo, lo que alimenta 
la perplejidad que hemos intentado disipar en este trabajo, es el hecho de que 
esta subversión (del peronismo por el peronismo mismo) fue llevada adelante 
apelando a recursos provenientes de la misma tradición peronista, que había 
viabilizado tan conflictiva y trabajosamente las etapas anteriores.

19 De acuerdo con Sigal y Verón, estos objetivos serían la “redención” para el 
momento de su “puesta en escena”, la “organización" para el período presi
dencial que se extiende entre 1946 y 1955, la ‘‘liberación’' para la etapa del 
exilio, y la “reconstrucción” para el período que va desde el regreso de Perón 
al país en 1973 hasta su muerte en 1974 (Sigal y Verón, 1988:50).
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Si fuera posible hablar de algún tipo de particularidad o especificidad dis
cursiva del menemismo, esta parecería encontrarse en la tensión permanente 
entre la ruptura y la cbntinuidad con el peronismo.

Gomo ha señalado iAboy Caries (2001), la ruptura central del menemismo 
con el peronismo tradicional fue la ausencia de un adversario social, que en 
el caso de los “otros peronismos” había sido construido, con mayor o menor 
intensidad de acuerdo con el período, mediante figuras “clasistas”, como la 
“oligarquía”, los “explotadores” o los “privilegiados”, o bien los “imperialistas” 
o la “dictadura militar”; aun cuando, como hemos señalado, esta ruptura no 
fuera automática ni unilineal. Pero también hemos demostrado que fue en la 
tradición peronista donde el menemismo encontró un conjunto de recursos 
discursivos que se volvieron instrumentos políticos de primer orden para lle
var adelante el proyecto puesto en marcha en 1989: entre ellos, una estructura 
de enunciación caracterizada por el vaciamiento del campo político, la po
sesión de una doctrina vacía, una concepción de la política como “arte de lo 
posible” y una tendencia a la apropiación del adversario político.

Rupturas y continuidades fueron empleadas alternativamente para trans
formar profundamente la sociedad argentina, sentando las bases, como bien 
advirtió Alfonsín, de “la alianza más fuerte que se haya conformado en el país 
desde que existe el sufragio universal” (La Nación, 20 /03 /92). Y también para 
posibilitar la articulación de lo que en la introducción de este trabajo identi
ficamos como la gran “paradoja” del menemismo: la capacidad de conciliar 
las desigualdades generadas por un modelo excluyente con el apoyo político- 
electoral tanto de los sectores que resultaban beneficiados como de los perju
dicados, en un marco de reducida conflictividad social, estabilidad política y 
legitimidad democrática.

Y todo esto, sin dejar de ser peronistas. Después de todo, se había tratado 
siempre de las “palabras de Perón”.

FUENTES PRIMARIAS
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3« La conversión de los fieles 
Los cambios en el electorado de 
la Unión Cívica Radical 
en la década de los noventa*
Gabriel Obradovich

En las elecciones presidenciales de 2003, la Unión Cívica Radical 
(UCR) realizó la peor elección de. su historia en la Capitel Federal, conquis
tando la insignificante suma del 0,84% de los votos. Esta ciña contrasta sig
nificativamente con el resultado de 1983: veinte años antes el partido había 
obtenido el 64,2%, derrotando al peronismo y ganando la presidencia de la 
nación. Sin embargo, esta pérdida de posiciones en la ciudad no comienza 
con posterioridad a 2001, sino antes. Entre 1989 y 1995, las clases medias 
porteñas, que tradicionalmente habían mostrado uña afinidad con el partido 
centenario, empezaron a desplazarse hacia otras opciones electorales. Si bien 
esa desvinculación fue un proceso lento y con altibajos, puede situarse una 
primera etapa en los inicios de la década de los noventa.1 El tema principal de 
este artículo es analizar la desvinculación electoral de la UCR por parte de los 
sectores medios en la Capital Federal en la etapa mencionada. Este fenómeno 
puede ser abordado desde diferentes ángulos, que no resultan excluyentes: los 
cambios en la organización partidaria y en las formas de interpelación, y el sur
gimiento de nuevos partidos, entre otros factores, pueden haber contribuido

* Este trabajo presenta algunos de los primeros resultados de mi tesis doctoral 
en curso sobre la desvinculación dé las clases medias de la UCR en la Capital 
Federal entre 1983 y 2003. Agradezco los valiosos comentarios y críticas de 
Paula Canelo, Ana Castellani, Gastón Beltrán, Federico Escher, Alejandro 
Gaggero, Mariana Gené, Mariana Heredia, Alfredo Pucdarelli, Luisina Perel- 
miter, Esteban Serrani y Ricardo Sidicaro.

1 Hada 1989, la báse de apoyo electoral de la UCR se había reducido consi
derablemente en la Capital Federal, aunque obtuvo en esas elecciones el 
32,4%, una cifra cercana a su promedio histórico. A  lo largo de la década de 
los noventa, el caudal de votantes del partido continuó mermando con res* 
pecto a la década anterior. Así, en 1994 obtuvo el 15,2% y en 1995 conquistó 
solamente el 10,6% de los votos. La UCR se pudo recuperar electoralmente 
a partir de 1997, gradas a la formación de la Alianza, con la cual logró el 
56,8% de los votos en 1997 y el 54,4% en 1999. Luego de la crisis del gobier
no de la Alianza, el radicalismo perdió su lugar predominante en el distrito. 
Todas las cifras corresponden a los resultados electorales de las elecciones 
presidenciales y legislativas celebradas en la Capital Federal (Ministerio del 
Interior).



114 LOS AÑOS d e  m en em

a la pérdida de las bases de apoyo electoral. Si bien se retomarán algunos de 
estos aspectos, nos centraremos en la indagación de los cambios en los esque
mas interpretativos de los electores radicales.

Efectivamente, en los últimos veinte años, un conjunto de disposiciones, 
creencias y actitudes del electorado radical tendió a transformarse. Para rea
lizar nuestro .análisis, consideraremos los conceptos de “sistemas interpretati
vos” y “comportamiento electoral” propuestos por Michelat y Simón (1985) 
y reformulados por Gaxie (1987) y Bourdieu (1998). Estas teorías tienen la 
virtud de no plantear una relación simple y directa entre los partidos y las 
clases sociales. Para estos autores, el apoyo recurrente de una clase o un grupo 
a un partido político supone la existencia de un conjunto de disposiciones 
comunes, es decir, unos sistemas de percepción del mundo social y político 
relativamente independientes de la posición social y de la interpelación parti
daria.2 Entre las posiciones sociales y la oferta partidaria (plataformas, progra
mas, discursos), estas teorías sitúan un conjunto de organizaciones y sistemas 
simbólicos que suponen clasificaciones, creencias y actitudes sobre el espacio 
social y político, que funcionan como guías para la acción política (adhesión, 
voto, movilización, etc.). Según estos autores, las creencias políticas tienen un 
origen histórico ligado a las condiciones de vida de los grupos y al trabajo de 
interpelación histórico de diversas organizaciones, entre ellas, los partidos.

El vínculo entre la UCR y sus electores estaba constituido por un conjunto 
de valores asociados al partido y ligados a determinadas creencias y visiones 
sobre el espacio político y social. En términos generales, la defensa de la Cons
titución y los derechos políticos, el reconocimiento de las virtudes cívicas y 
la oposición al peronismo constituían los elementos centrales del "imagina
rio radical”. Estos valores y creencias actuaban guiando y condicionando las 
evaluaciones sobre las coyunturas políticas y manteniendo la identificación 
con la UCR. A medida que esas formas de interpretación tendieron a trans
formarse, el vínculo entre la UCR y sus electores comenzó a debilitarse. ¿Qué 
conjunto de cambios motivaron esas transformaciones del electorado? Si bien 
este trabajo tiene un carácter exploratorio, podemos señalar dos instancias

2 Las teorías del comportamiento electoral y político que toman en cuenta 
la existencia de sistemas simbólicos o interpretativos sostienen que no es 
posible establecer una relación directa entre la pertenencia a una clase social 
y determinado apoyo político. Es decir, los elementos objetivos, como la 
posición social, “no intervienen en la determinación del comportamiento 

•x político más que cuando son percibidos y reinterpretados en función de los
códigos simbólicos de origen socioculturaT (Michelat y Simón, 1985:35).
El aspecto a remarcar de estos trabajos, como sostiene Lagroye, es que la 
determinación no se ejerce de manera mecánica, ni siquiera cuando parece 
ser particularmente sólida y explicativa (Lagroye, 1994: 352).



que contribuyeron a la conversión de los electores radicales. Por un lado, los 
cambios estructurales que afectaron la composición y los estilos de vida de las 
clases medias, y por otro, las alteraciones en el campo político ligadas particu
larmente a las relaciones de oposición entre la UCR y el Partido Justicialista 
(PJ). Gomo pusieron en evidencia diversos estudios, las clases medias urbanas 
vivenciaron a lo largo de la década de los noventa un importante proceso de 
polarización y diferenciación que afectó la relativa homogeneidad de estos 
sectores. Estos cambios estructurales determinaron una redefinición de las ex
pectativas y de las pautas de acción, que repercutieron en las formas de pensar 
e interpretarla política y los partidos. Pero también las transformaciones en el 
campo político contribuyeron a modificar las visiones sobre los partidos. Una 
de las más destacadas fue la mutación ideológica del peronismo y las políticas 
neoliberales aplicadas durante el gobierno de Carlos Menem, que afectaron 
las formas de posicionarse de la UCR como partido de oposición. Efectivamen
te, la UCR no supo encontrar a mediados de los años noventa una fórmula de 
oposición efectiva y coherente al menemismo.

En lo que respecta a la organización de este capítulo, en primer lugar se 
detallan las transformaciones en la UCR en los comienzos de la década, te
niendo en cuenta la organización partidaria y su relación de oposición con 
el peronismo. En segundo lugar, se abordan las características del sistema 
interpretativo de los votantes radicales, principalmente los valores políticos 
asociados al partido, las virtudes reconocidas de sus dirigentes y las visiones 
sobre el peronismo y sus votantes. En tercer lugar, se analizan algunas trans
formaciones del imaginario radical y el retiro del apoyo electoral a la UCR en 
los primeros años noventa. Ilustraremos nuestras interpretaciones con frag
mentos de entrevistas.3
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3 Para abordar las particularidades del electorado radical y sus trasformaciones 
realizamos treinta entrevistas a adherentes y afiliados de la UCR, que fueron 
concretadas entre 2006 y 2009. A  este conjunto sumamos cerca de treinta ‘ 
entrevistas más realizadas en 2003 en la Capital Federal por alumnos de la 
carrera de Sociología de la Universidad de Buenos Aires, en el marco del 
taller “Desestructuración de los vínculos sociales y pérdida de legitimidad de 
las instituciones estatales en los últimos veintitrés años de régimen demo
crático", dirigida por Ricardo Sidicaro y Lucas Rubinich. Agradecemos a los 
alumnos y profesores haber compartido esos datos.
En términos metodológicos, dividimos las entrevistas en dos glandes grupos. 
Por un lado, un primer grupo integrado por aquellos adherentes y afiliados 
que votaron a la UCR de forma consecutiva entre 1983 y 2003. Por otro, un 
segundo grupo compuesto por afiliados y votantes que, si bien apoyaron a 
la UCR en los ochenta, comenzaron a reararle su adhesión a partir de 1989. 
Parte délas interpretaciones del cambio en las actitudes y creencias del elec
torado radical fueron producto de la comparación de ambos grupos.



116 LOS ANOS DE MENEM

Antes de describir y analizar algunas transformaciones del electorado de la 
UCR en la Capital, es necesario detallar algunos cambios en .la organización 
partidaria en los primeros años de la gestión menemista. El retiro de los apo
yos electorales se produce en un contexto de crisis y desorganización partida
ria que resulta ineludible para comprender la pérdida de votos.

UN PARTIDO DIVIDIDO
A partir del triunfo de Menem en 1989, la UCR no logró unificarse como 
oposidón.al menemismo. La conducción partidaria se dividió bajo la órbita 
de sus dos referentes principales: Raúl Alfonsín y Eduardo Angeloz. El prime
ro mantuvo la conducción formal del partido en los primeros años, mientras 
que el segundo ejerció un liderazgo basado en los apoyos conquistados con su 
candidatura presidencial y en sus reiterados triunfos electorales en Córdoba. 
Ambos dirigentes serán los portavoces de la UCR durante los primeros años 
del menemismo y competirán internamente por la estructura partidaria.

En términos generales, Angeloz apoyó y reivindicó las privatizaciones, la 
reforma del Estado y, posteriormente, la Convertibilidad. Uno de sus prime
ros acercamientos al gobierno consistió en entregarle un plan económico a 
Erman González en marzo de 1990 y llamó a un diálogo con el gobierno, que 
fue rechazado por los dirigentes más allegados al alfonsinismo. El cordobés 
afirmó, varias veces, que Menem.aplicaba el programa que él había propuesto 
en 1989 y bregó para que la UCR apoyase las reformas estructurales. En lo que 
respecta a la organización partidaria, Angeloz reclamaba la renovación de las. 
ideas y las propuestas, en particular en lo referente a la intervención estatal y 
la regulación de la economía.

Por el contrario, Alfonsín se diferenció de Angeloz por sus constantes crí
ticas al gobierno de Menem. La alianza con la Unión de Centro Democrático 
(UCeDé), las privatizaciones y la corrupción fueron algunos de sus principa
les blancos durante los primeros años de gestión. En este sentido, proclamó 
repetidas veces que el menemismo representaba un modelo neoconservador 
que tendía a excluir a los sectores más desprotegidos. Para Alfonsín, resulta
ba necesaria una alianza entre sectores progresistas de distintos partidos para 
combatir a la coalición de derecha entre el gobierno, la UCeDé y los grupos 
más concentrados de la economía.

Sin embargo, las posiciones de Angeloz y Alfonsín no fueron continuas y 
uniformes. Las tomas de posición frente al gobierno, así como las propuestas 
sobre la estrategia partidaria, tendían a modificarse en función de la dinámica 
interna y de la lucha. En coyunturas de elecciones internas, ambos dirigentes
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polarizaban sus posiciones de apoyo y crítica al gobierno para diferenciarse in
ternamente. Luego de las elecciones, generalmente las posturas se acercaban 
y se relativizaban los enfrentamientos. Gomo todos los arlos se realizó algún 
tipo de elección interna, ya fuera para candidatos o para cargos partidarios, 
la UCR adquirió un movimiento espasmódico en el que se polarizaba interna
mente de forma reiterada.4 Esta dinámica impidió que el partido mostrase un 
discurso uniforme 'como oposición, en la medida en que las diferencias inter
nas se proyectaban constantemente sobre el campo externo. Así, las medidas 
adoptadas por el gobierno eran reivindicadas y rechazadas al mismo tiempo 
por los dirigentes cercanos a Alfonsín o a Angeloz, mientras el partido, a tra
vés del Comité Nacional, buscaba colocarse en una posición intermedia, que 
generalmente no resultaba consistente.

LA EXACERBACIÓN DE LA LUCHA
La creciente división de la cúpula partidaria durante los primeros meses de 
gestión menemista produjo algunos efectos positivos en el partido, la mayoría 
de los dirigentes proclamó la necesidad de debatir las ideas para unificar la 
oposición frente al gobierno. Desde mediados de los años noventa se alcanzó 
un acuerdo entre los distintos sectores para debatir en la Convención Nacional 
que tendría lugar en Mar del Plata en octubre. La Convención se reuniría para 
expedirse sobre dos temas centrales: las nuevas "Bases de acción política”, que 
reemplazarían a las vigentes desde 1948, y la reforma de la “Carta orgánica”.

En vistas a la reunión, Angeloz propuso un proyecto propio para reformar 
las “Bases” acorde con sus reclamos de renovación ideológica del partido. En 
agosto comenzaron a circular internamente los primeros borradores del pro
yecto angelocista y gran parte de los debates giraron alrededor del papel del 
Estado. Finalmente, en octubre Angeloz presentó sus “Bases de acción polí
tica”, donde propuso una reforma del Estado, si bien planteó como erróneo 
el mero achicamiento del gasto. En este sentido, reivindicó como responsa
bilidad del Estado la educación, las prestaciones de salud y seguridad social, 
así como la aplicación de justicia, la seguridad, el control sobre la moneda y 
la protección del medio ambiente. Sin embargo, proclamó la necesidad de 
elevar la eficiencia en la prestación de servicios y de abandonar regulaciones 
excesivas que desalentaran la acción individual. Lejos de constituir un docu

4 Esto llevó a dirigentes menores que ocupaban posiciones más intermedias 
(Federico Storani, Femando de la Rúa, Rodolfo Terragno, Jesús Rodríguez, 
entre otros.) a denunciar la lucha descamada por los puestos y el aparato, y a 
relatívizar los desacuerdos entre Angeloz y Alfonsín frente a Menem.
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mentó puramente liberal, el proyecto angelodsta combinaba la búsqueda de 
eficiencia con la reivindicación de ciertas áreas de prioridad estatal.

A medida que se acercaba la reunión de la Convención, lgs disputas iban 
acentuándose y Angeloz decidió no presentarse, pero envió delegados a de
fender su proyecto. El día de apertura se enfrentaron duramente las barras 
alfonsinistas y angelocistas y la reunión concluyó con heridos y algunos deteni
dos. Los enfrentamientos evidenciaban la creciente rispidez interna entre los 
distintos sectores del partido. En la segunda jomada, comenzó el debate sobre 
la reforma de las “Bases”, que giró principalmente sobre la cuestión del Esta
do. Pese a las diferencias internas, la mayoría de los referentes nacionales de 
la UCR coincidían en la necesidad de que el partido se pronunciase sobre las 
nuevas formas de regulación e intervención estatal. La transformación ideoló
gica del menemismo resultaba evidente y la UCR no había logrado, hasta ese 
momento, consensuar nuevas posturas. Los discursos de los convencionales 
combinaron críticas al gobierno y ataques a los posicionamientos internos. 
Sorpresivamente, angelocistas y alfonsinistas coincidían en que la interven
ción estatal era necesaria para el desarrollo económico, la planificación y, so
bre todo, en lo referente a las prestaciones y los servicios sociales. Pese a estos 
acuerdos básicos, comenzó una disputa sobre cómo votar la reforma de las 
“Bases" y, finalmente, los angelocistas se retiraron del recinto. Si bien los al
fonsinistas intentaron continuar la discusión y aprobar un documento propio, 
rápidamente se enfrentaron entre sí revelando sus propias discordias internas. 
Luego del debate frustrado, la UCR no logró conciliar una postura unívo
ca frente al gobierno y las reformas neoliberales, como tampoco consiguió 
debatir acerca de la renovación de ideas y programas. En consecuencia, los 
posicionamientos de los referentes del partido frente al gobierno pasaron a 
sustentarse en sus preferendas ideológicas individuales y en el capital político 
propio, más que en posiciones “de partido".

La imposibilidad del partido para acordar un nuevo discurso y definir una 
toma de posición orgánica frente al menemismo no fue tanto el producto 
de las diferencias ideológicas internas (la propuesta de las “Bases de acción 
política1’ de alfonsinistas y angeloástas mostraban más puntos en común que 
desacuerdos), sino de la exacerbación de la lucha interna que sobrevino en 
todo el campo partidario, por lo que cada una de las acciones y manifestacio
nes pasó a ser parte de la disputa. Así, la reforma de un artículo, la aprobación 
de una propuesta o la definición de la manera de votar pasaron a significar el 
triunfo, o la derrota de tal o cual sector, de manera que los cambios mínimos 
eran entendidos como resultado de las relaciones de fuerza y de dominio de 
un grupo sobre otro. A tal punto que cualquier toma de posición de un diri
gente o sector interno frente al gobierno, o hada los posibles electores, era 
inmediatamente descalificada y desautorizada por otros dirigentes.
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La exacerbación de la lucha interna tendió a invadir todos los aspectos de 
la vida partidaria en los años siguientes, bloqueando los debates internos e in
validando los positionamientos externos frente al menemismo o a la opinión 
pública. Un ejemplo paradigmático de la intensa lucha interna sobre todos los 
frentes externos fue la campaña presidencial de 1995, en la que el candidato 
Horacio Massaccesi y su jefe de campaña César Jaroslavsky sostuvieron dispu
tas públicas con las autoridades partidarias y diversos dirigentes.

LA DISGREGACIÓN INTERNA
A partir de los primeros años noventa comenzaron a desfigurarse y desinte
grarse las líneas internas partidarias de carácter nacional, que, como Renova
ción y Cambio y linea Nacional, aglutinaban a los referentes partidarios. En 
la Capital Federal y la provincia de Buenos Aires, diversos dirigentes -como 
Femando de la Rúa, Jesús Rodríguez, Federico Storani y el propio Raúl Al- 
fonsín- formaron una línea interna propia. Y si bien cada uno lanzó su agru
pación con la intención de conquistar el plano nacional y renovar las ideas, 
todos terminaron teniendo básicamente un carácter territorial y limitado. Esta 
fragmentación tomó la forma de pequeños agrupamientos territoriales bajo la 
égida de un líder. La necesidad de diferenciarse y luchar por las candidaturas 
y los puestos llevó a extremar las diferencias, dividiendo el discurso y las estra
tegias partidarias.

En el caso de la Capital Federal, la diàspora de lajunta Coordinadora Nacio
nal (JCN) y el crecimiento de la figura de De la Rúa dividieron el aparato. La 
JCN había mantenido la conducción del partido e, indirectamente, el control 
de las candidaturas desde 1985. El liderazgo de Marcelo Stubrin y Enrique 
Nosiglia, ambos apadrinados por Alfonsín, comenzó a decaer en 1990, cuando 
Jesús Rodríguez y De la Rúa conformaron sus propias agrupaciones para com
petir en elecciones internas, y se llevaron parte de los referentes y punteros 
barriales que respondían al alfonsinismo de la Capital. En los primeros años 
noventa, la UCR presentaría tres líneas en el distrito: Participación Radical, 
comandada por Femando de la Rúa; El Ateneo Centenario, conducido por 
Jesús Rodríguez, y Renovación, de Marcelo Stubrin.

En la mayoría de las disputas internas de la ciudad se impuso De la Rúa. 
Desde su candidatura a diputado en 1991, el ex intendente había construido 
una imagen pública basada en su honestidad y mesura, ajena a las rivalida
des de la política partidaria. En sus campañas denunció constantemente a 
los aparatos partidarios y los posibles pactos espurios, solicitando una y otra 
vez el apoyo de los afiliados “independientes” para "cambiar y renovar” el 
partido. Durante su campaña a senador de 1992, propuso como electores 
a reconocidos artistas y famosos que, si bien estaban afiliados a la UCR, no
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participaban activamente en política. Los presidentes de River Píate y Boca 
Juniors, cantantes, actores y escritores fueron convocados por su corriente 
para formar la lista de electores. Esta estrategia tuvo la virtud de posicionar 
a De la Rúa como un dirigente externo y ajeno a las rencillas del aparato. 
Sin embargo, en términos electorales ese creciente posicíonamiento interno 
no determinó un incremento de los votos radicales. La UCR perdió las elec
ciones en 1993 y 1994, y se evidenció de forma notable lá disminución de la 
participación interna de afiliados y militantes. A lo largo de la década, nin
guna de las agrupaciones internas de la Capital logró politizar a los afiliados 
y movilizarlos masivamente.

El enfrentamiento entre las cúpulas y la incapacidad del partido para re
novar sus ideas y programas se combinaron con la disgregación interna en el 
distrito, donde tendieron a primar las alianzas coyunturales para la obtención 
de puestos y candidaturas.

Cuadro 1. Participación en elecciones internas de la UCR en la 
Capital Federal según porcentajes del padrón de afiliados

Año Padrón de afiliados Porcentaje de 
participación

1987 220 000. 40
1988 220 000 36
1991 230 000 32
1992 230 000 . 24
1993 230 000 37
1994 230 000 22
1995 230 000 22

Fuentes: Clarín, 14 /05 /93  y 21 /03 /95 ; El Cronista, 01 /0 7 /91 ; La Nación, 
1 2 /0 5 /8 7 ,2 2 /1 1 /8 8 , 2 8 /0 4 /9 2  y 28/11 /94 .

LOS VALORES Y PRINCIPIOS DEL ELECTORADO DE LA UCR

La noción de “esquemas interpretativos1’ o "habitué' propuesta por Bourdieu 
(1998:429) acentúa el carácter mediador de las categorías de pensamiento y 
acción entre las posiciones sociales y los discursos partidarios. Los esquemas 
de visión y percepción política suponen un conjunto más o menos sistemático 
de principios, opiniones y creencias sobre el campo político.

Partiendo de esta noción, desarrollamos un conjunto de visiones' y evalua
ciones de los votantes y adherentes radicales con relación a los principios par
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tidarios, al peronismo y sus votantes y, por último, sobre su propia tradición 
partidaria y sus elecciones.5 Los esquemas interpretativos de los electores ra
dicales pueden ser aprehendidos teniendo en cuenta el conjunto de valores y 
principios reivindicados por los adherentes, y por las formas de clasificar y ca~ 
tegorizar a los demás partidos. Sin duda, las formas en que un grupo clasifica 
a los partidos y sus votantes constituye una manera indirecta de clasificarse a 
sí mismo como elector. Así, el juego de oposiciones que destacan los votantes 
radicales revela en parte su propio posicionamiento en el campo político y 
social, así como también los valores y principios asociados a ellos.

Una característica de la UCR a lo largo de su historia fue la defensa de va
lores y principios abstractos. La democracia, la Constitución, el cumplimiento 
de la ley y los derechos políticos fueron algunos de los componentes centrales 
del discurso radical a lo largo del siglo XX. Este conjunto no sistemático de 
principios es reproducido por la mayoría de los votantes que se reconocen 
como adherentes y simpatizantes radicales. Mucho más cercana a una actitud 
cívica que a un programa político sistemático, la corriente radical reconoce 
como valores propios el orden legal, la libertad, la democracia:

Yo creo que lo que caracteriza a la UCR y, digamos, lo que a mí gustó
o por lo que yo voté a los radicales es, cómo te digo, el republicanis
mo, la defensa de las instituciones, los derechos, las personas. A mí 
me parece que es algo que siempre tuvo el partido, es decir esto de 
reivindicar la democracia y el orden democrático. Pero también la 
ética de la cosa pública, el comportamiento ético de los políticos. Yo 
creo que un Alfonsín, un niia, un Yrigoyen son ejemplos de conduc
ta y que todos los políticos deberían seguir. [♦..] Ese republicanismo 
es necesario para mejor la vida y el desarrollo de país, la Argentina 
es un quibombo, digamos, un caos, y me parece que los radicales, 
que la UCR trató siempre de combatir la corrupción y el desorden 
(Leandro, 48 años, ingeniero, 2003).

La idea de que es necesario cumplir la ley puede estar presente en casi todos 
los votantes de los diversos-partidos, pero lo que caracteriza a los radicales es, 
sin duda, la creencia de que la UCR es el partido de la defensa de la ley y la 
Constitución. En ese sentido, se valoriza al partido por su lucha por imponer

5 Los términos “simpatizantes”, “afiliados" y "adherentes" suponen distintos 
grados de compromiso y adhesión al partido, que van desde del voto reitera
do hasta realizar actividades partidarias, como el voto en las internas o la par
ticipación en campañas. En la medida en que priorizamos el voto recurrente 
a la UCR, pane de la muestra está constituida por estas diferentes categorías.
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el orden y la ley, particularmente frente al peronismo y los militares. En la 
visión de los votantes radicales, la intención de los gobiernos de la UCR fue 
“ordenar un país caótico” y “sin respeto por las instituciones". La lucha con
tra los “peronistas”, “la dictadura”, “los empresarios sin moral” es, desde ese 
punto de vista, una lucha por el orden frente a la anarquía. En esa lucha, son 
reivindicadas particularmente las figuras de Illia y Alfonsín. A ambos dirigen
tes se les reconoce como principales atributos las virtudes cívicas, el respeto a 
las normas y la conducta ética en la administración del gobierno.

Además de la custodia de la ley y del orden democrático, los votantes radi
cales reivindican para el partido la defensa de las instituciones y su desarrollo. 
En este sentido, aparece la vinculación con la intervención estatal, aspecto 
particularmente ligado a la educación y la salud pública, y el desarrollo social. 
Por el contrario, el peronismo está asociado a la decadencia institucional:

Un país dofide no importa la cultura termina como nosotros. El pe
ronismo tiene, realmente, insisto, tiene que llevar sobre sus espaldas 
la decadencia cultural argentina. Son los grandes detractores de la 
educación argentina y de la salud también. Hablemos del Hospital 
de Clínicas, del Hospital de Odontología, que* tenían vínculos con la 
Universidad. Son una vergüenza, son rateríos humanos. Donde antes 
venían extranjeros a aprender cómo se hacían las cosas y se quedaban 
con la boca abierta de cómo funcionaban. El gobierno peronista no 
tiene perdón de Dios con lo que ha hecho con la salud. Y ni hablar 
con lo que hicieron con la justicia. Hicieron un país anárquico* donde 
no se respeta ninguna ley. Hay un desmedro a los valores desde hace 
más de cincuenta años. Y en esto el gobierno peronista es culpable.
Y lo de ahora, peor. Cada vez hacen más grande la brecha entre los 
ricos y los pobres, entre los cultos y los ignorantes, entre los sanos y los 
enfermos. Lo peor que le puede pasar a un argentino es ser un niño o 
un anciano porque está totalmente indefenso. Y en épocas radicales, 
en épocas de Ulia, en épocas de Frondizi no fue así, y la historia no me 
deja mentir. Fue cuando mejor estuvieron los hospitales. Fue cuando 
mejor estuvieron las universidades. Fue cuando más se cuidó la educa
ción pública, y fue aplaudida por todo el mundo. Fueron las mejores 
épocas (Carlos, 60 años, abogado, 2007).

Los votantes radicales reconocen como principio fundamental del partido (al 
que ven como ligado al desarrollo social y la intervención estatal) la búsqueda 
de la igualdad social. Estos valores se sintetizan generalmente en la defensa 
de la educación pública. En este sentido, la educación es reivindicada como 
un deber del Estado y un mecanismo igualatorio. “El radicalismo siempre se
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preocupó por la educación*’, “la educación es la única manera de acabar con 
la pobreza y desarrollar la Argentina” son ideas bastante comunes en el elec
torado radical. ligada al aspecto educativo y al rol del Estado, la noción de 
igualad de los votantes radicales está íntimamente relacionada con el progreso 
social producto de la educación. En general, se reconoce la educación pública 
como un motor de ascenso y progreso que toma más igualitaria la sociedad. 
En este sentido, el papel del Estado no está ligado de manera directa a la dis
tribución de los ingresos sino a la creación de condiciones para ascender en 
la escala social.

EL GOBIERNO DE PERÓN! DICTADURA Y DECADENCIA DEL PAÍS 
El antiperonismo ha sido desde mediados de la década de los cuarenta un 
componente central de la identificación radical. Gran parte de las virtudes 
cívicas del radicalismo y sus dirigentes reconocidas por los votantes adquieren 
sentido en oposición a las características negativas del peronismo.

La figura de Perón está generalmente ligada al autoritarismo, la corrupción 
y la decadencia del país. En primer lugar, los votantes radicales califican a 
Perón como un dictador. Comúnmente se menciona la disminución de las 
“libertades públicas”, “el cierre de diarios” y “la persecución a los opositores” 
durante el peronismo. En segundo lugar, las nociones de demagogia y autori
tarismo están relacionadas con el vínculo entre los trabajadores y Perón. Para 
muchos radicales, Perón “engañó” a los trabajadores brindándoles mejores 
condiciones de trabajo pero pequdicándolos a largo plazo.

La relación de Perón con los trabadores es entendida como la de un 
líder autoritario con una masa sin conciencia que obedeció ciegamente los 
mandatos del líder. Por otro lado, el gobierno de Perón está directamente 
asociado a la corrupción. En general, los radicales se representan la Argenti
na anterior a Perón como un país rico y desarrollado, que fue empobrecido y 
saqueado por Perón y los peronistas. En este sentido, hay una visión histórica 
compartida que supone que con Perón empezó la decadencia argentina. 
Es decir, a partir del primer gobierno peronista el país “perdió el rumbó” 
y comenzó lentamente a decaer en términos económicos, institucionales y 
sociales:

Yo vengo de familia radical, mis padres fueron radicales, aunque mi 
padre no votó porque era italiano, pero mi madre sí, y bueno, él le 
decía que vote a los radicales porque Perón era fascista, y era así, 
era una dictadura, perseguían a los opositores, cerraban los diarios, 
ponían presa a la gente. [...] y además se robaron todo, el peronis
mo fue siempre corrupto, pero con Perón empezó a decaer el país
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porque se robaron todas las riquezas y nadie trabajaba (Mauro, 61 
años, fabricante, 2006).

En el caso de los gobiernos peronistas posteriores a Perón, los votantes radi
cales los clasifican de corruptos, desordenados e irresponsables, en particular 
con el manejo de las instituciones. La idea de que los peronistas “hacen cual
quier cosa” se refiere a la discredonalidad del manejo del poder. En este senti
do, para los simpatizantes radicales, los dirigentes peronistas carecen de ética 
y de virtudes cívicas. De forma similar son catalogados los sindicalistas. Por 
otro lado, el fracaso de los gobiernos radicales, en particular el dé Alfonsín, 
generalmente se explica por culpa de los dirigentes peronistas y sindicalistas:

Yo creo que el radicalismo siempre quiso hacer las cosas bien. Admi
nistrar bien y gobernar bien. Dentro de la ley, cómo te puedo decir...
Creo que el radicalismo luchó contra la corrupción, por ordenar 
este país, entendés. Los peronistas siempre hicieron cualquier cosa, 
los militares también. El radicalismo siempre vino como a ordenar 
lo que dejaban los otros. También así le fue, ¿no? Si no la arruinaban 
los militares, te volteaban los peronistas, como le pasó a Alfonsín con 
los sindicalistas. •[...] Aparte, el radicalismo se integró de personas 
mucho más cultas y eso estaba bien. Vos necesitas gente pensante 
para gobernar, para hacer leyes...; no puede venir cualquiera a ha
cer cualquier cosa. Los peronchos siempre fueron un desastre, siem
pre. Ahora se quejan de Menem... ¿vos lo escuchaste a Luder alguna 
vez?... (Ricardo, 58 años, comerciante, 2009).

En el imaginario radical, los peronistas llevan al desorden administrativo, in
cluso a que los radicales pierdan el gobierno. La idea central que manifiestan 
los afiliados radicales con relación a los dirigentes justicialistas es la falta de 
respeto por las normas y la legalidad en el ejercicio del gobierno. En este sen
tido, el radicalismo es entendido como “garante del orden" y “fuerza ética”, en 
contraposición al “caos peronista”.

LOS VOTANTES PERONISTAS*.
MINORIDAD POLÍTICA Y FALTA DE EDUCACIÓN
Los radicales explican el voto peronista por una falta de preparación para 
votar, en particular ligada a la carencia de educación. Comúnmente se desta
ca una especie de “minoridad política” de los electores peronistas: “No están 
preparados para votar”, “no saben votar”, “votan porque les pagan”. La mino
ridad política está ligada a la creencia de los adherentes radicales de que los



gobiernos peronistas no se preocupan por mejorar las condiciones de vida de 
sus votantes en tanto "trabajadores” o “sectores populares”.

Por otxo lado, el voto peronista es entendido también por una tradición que 
tuvo su origen en Perón y en la relación que este estableció con los sectores po
pulares. Según los radicales, Perón se ganó el voto de los trabajadores median
te el engaño. En este sentido, se afirma que Perón no se interesó por “educar” 
a sus votantes para ejercer los derechos políticos, sino que “los compró con la 
política social”. En el imaginario radical, el movimiento popular y sindical se 
desvió por culpa de Perón y los gobiernos peronistas.6

El peronismo impidió que haya socialismo én este país como hubo 
en todos los países desarrollados. Por eso nosotros tuvimos una his
toria política tan particular. Si los trabajadores hubieran apoyado 
a un movimiento socialista, no sólo habría mejores reformas a su 
favor, sino un partido que realmente los represente. Porque en 
realidad al peronismo nunca le importó mucho la cuestión obrera. 
Perón nunca se preocupó mucho por educar y mejorar a la clase tra
bajadora. Les dio mejoras, por supuesto, pero los hizo peronistas y lo 
siguieron/Y como el peronismo es de derecha, después los cagaron 
a todos [...]. Hoy pasa lo mismo, digamos. El peronismo se aprove
cha de la ignorancia y la pobreza, les dan algo para las elecciones y 
listo, y ganan. Por eso el radicalismo siempre tuvo la intención de 
educar, para que la gente sepa cómo son las cosas y cada uno pueda 
expresarse con libertad (Liliana, 44 años, abogada, 2006).

LOS ESQUEMAS INTERPRETATIVOS RADICALES
El sistema de evaluación y percepción de los votantes radicales promueve un 
conjunto de visiones y divisiones sobre el mundo social y político. En primer 
lugar, la identificación con la UCR supone el reconocimiento de un conjunto 
de valores ligados al partido. Las virtudes cívicas, el respeto a la ley y la Cons
titución, la honradez en la administración de la cosa pública, la intervención 
estatal y el progreso social son sus principios más reconocidos. Estos están tam
bién relacionados directamente con los dirigentes, que son percibidos como 
responsables, honrados, preparados para ejercer el gobierno, etc. En este sen-

6 Posiblemente, algunos de los principios asociados al valor de democracia y de 
la ética pública se constituyeron en los años posteriores a 1983 y otros, como 
el antiperonismo más recalcitrante, provienen del radicalismo balbinista. 
Debe tenerse en cuenta que muchos de los votantes radicales entrevistados 
comenzaron a votar en 1973 e incluso antes.
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tído, las evaluaciones sobre el partido son análogas a las de los dirigentes, es 
decir que se trasladan del partido a sus miembros y viceversa.7

En el sistema de evaluación radical; los peronistas asumen los atributos 
opuestos, lo que da cuenta del carácter relacional del habitas radical. El pero
nismo está ligado a la corrupción, al autoritarismo, a la falta de respeto por las 
reglas y las instituciones, etc. Mientras que los dirigentes radicales se destacan 
por su responsabilidad, honradez y preparación, los peronistas son acusados 
de irresponsabilidad, falta de ética e-incapacidad para gobernar. En este senti
do, las categorías de clasificación y evaluación se oponen casi punto por punto: 
éticos/corruptos, responsables/irresponsables* autoritarios/demócratas, etc.

Pero este sistema de diferencias y distinciones no sólo funciona sobre el 
espacio político, promoviendo evaluaciones sobre los partidos y los dirigentes, 
sino también sobre el espacio social, estableciendo clasificaciones sobre los vo
tantes. El voto peronista es explicado por la incapacidad y falta de preparación 
de los electores. Dicha incapacidad está relacionada con la (supuesta) escasa 
educación de los votantes peronistas y con el hecho de que los dirigentes se 
aprovechan de la ignorancia y la pobreza.

En oposición a los electores peronistas, los votantes radicales se sienten mu
cho más preparados para votar y elegir a sus representantes. La relación que 
establecen con su partido es para ellos un vínculo con las ideas, los valores y los 
principios que no está basado en el intercambio material. Nuevamente se pue
de encontrar un conjunto de categorías que establecen diferencias entre los 
votantes radicales y peronistas: capacidad-incapacidad, educación-ignorancia, 
libertad de elección-voto cautivo, etc. En este caso, las evaluaciones sobre el 
voto peronista se contraponen a las virtudes reales o supuestas de los votantes 
radicales. Es, sin duda, en estas clasificaciones negativas sobre los votantes pe
ronistas donde puede apreciarse con más claridad Ja relación entre las posicio
nes sociales y política, entre el ethos de clase y-las afinidades partidarias. En las

7 La referencia a valores y principios abstractos no es una particularidad de 
la identificación radical y pueden encontrarse también en la “identidad 
peronista”. Ahora bien, como pusieron en evidencia James (1990) y Auyero 
(2001), las creencias peronistas reconocen una vinculación entre el partido 
y la “clase trabajadora”, que hace referencia a los derechos conquistados en 
el 45 y las figuras de Perón y Eva Perón, Sin pretender una comparación 
exhaustiva, podemos afirmar que en él imaginario radical no existe una 
vinculación directa entre el partido y la defensa de los “intereses de clase me
dia”, tampoco la referencia a políticas de un gobierno radical en particular, y 
el reconocimiento de los líderes se extiende a diferentes administraciones y 
períodos. En este sentido, valores y principios abstractos (democracia, orden, 
progreso, derechos políticos) adquieren un lugar central en la identificación 
radical, menos referenciada históricamente que la identidad peronista.



identificaciones políticas propias y en la identificación política de los otros se 
entrelazan atributos sociales ligados a una posición particular.

Las relaciones establecidas entre los principios políticos de la UCR recono
cidos por sus votantes y las características “negativamente privilegiadas” de los 
peronistas, por un lado, y entre las virtudes de los votantes radicales y las supues
tas particularidades de los votantes peronistas, por otro, dan cuenta a grandes 
rasgos del esquema simbólico radical, en tanto conjunto más o menos sistemá
tico de representaciones del mundo social y político, que funciona como guía 
para decodificar los agentes y las luchas (partidos, dirigentes, votantes) y como 
orientador de prácticas:(voto, manifestación, movilización, etc.).
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LA RECONVERSIÓN BE LAS DISPOSICIONES POLÍTICAS

El radicalismo comenzó a mermar su rendimiento electoral de forma cada vez 
más pronunciada a principios de 1990 y la base de apoyo tradicional tendió 
lentamente a desvanecerse. Para caracterizar algunas de las transformaciones 
centrales del electorado radical nos abocaremos ahora a aquellos electores 
que, si bien apoyaron al partido en los ochenta o con anterioridad, tendieron 
a retirarle su apoyo a partir de 1990. Teniendo en cuenta la totalidad de los 
ex votantes, buscamos algunas regularidades en los cambios en las disposicio
nes políticas, manteniendo como punto de comparación las características de 
los votantes ya detalladas. El resultado fue que un conjunto de creencias que 
aparecían como componentes centrales del ethos radical se debilitaron en las 
últimas décadas, y dieron lugar a nuevos esquemas de percepción y evaluación 
del mundo social y político. Entre los cambios más importantes cabe señalar 
el debilitamiento de la creencia en él progreso y su vinculación con el partido, 
la pérdida de legitimidad estatal y la declinación del antiperonismo. Alo largo 
de las entrevistas realizadas, estos componentes comunes generalmente articu
laban la identificación partidaria. En este sentido, la desarticulación de estas 
disposiciones promovió un mayor distanciamiento con el partido centenario.

DÉBILES EXPECTATIVAS DE PROGRESO
Y DESINTERÉS POR LA POLÍTICA
La creencia en el progreso y el ascenso social ha sido uño de los atributos más 
destacados de las clases medias. Gomo vimos, los votantes radicales reivindi
caban como uno de los principios de la UCR la búsqueda de la igualdad y 
el progreso social. Sin duda, el vínculo entre el ascenso social y el partido es 
producto del trabajo de legitimación de la UCR, que a lo largo de su historia
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proclamó ese principio, en particular ligado a la educación, como uno de sus 
pilares centrales. Ahora bien, el empobrecimiento y la desocupación alteraron 
las expectativas de ascenso de la mayoría de los sectores medios, por lo cual, la 
pérdida de esa creencia puede relacionarse con la transformación de las clases 
medias durante la década de los noventa. Esta transformación afectó la relación 
con el partido y el reconocimiento de sus dirigentes en la medida en que las 
creencias de ascenso y progreso asociadas ala UCR se desvanecieron.

Efectivamente, cuando interrogamos a afiliados y adherentes que habían 
dejado de votar a la UCR, la mayoría pensaba que el partido ya era incapaz de 
mejorar sus condiciones de vida. Si bien muchos manifestaban la esperanza 
de una “salvación individual”, daban por descontado el retroceso general del 
país y la falta de interés de los dirigentes del partido en mejorar su vida. La 
idea de que “los radicales no pueden hacer mucho por sus votantes" o “no les 
interesa” atraviesa la mayoría de los relatos de los ex adherentes de la UCR. 
La creciente distancia y desconfianza hacia el partido y la política en general 
están relacionadas con la percepción de una separación de las condiciones 
de vida y la actividad política partidaria. Los ex votantes afirman que pueden 
progresar y mejorar pero en base a su esfuerzo individual y no como producto 
de la política del partido. En este sentido, progreso social y política partidaria 
se divorcian en su imaginario.

Es que el partido se equivocó mucho en esa época. Le dieron todo 
a Menem y encima después te lo ponen a De la Rúa. Yo creo que el 
partido se equivocó, se separó de la gente o le dejó de importar. Por 
eso yo no participé más y no los voté más. No sacaron uno bueno.
A Alfonsín yo lo respeto pero... Y Angeloz, y De la Rúa, unos im
presentables. Bueno, Massaccesi ni hablar. En el 95 todo se iba al 
diablo, nadie tenía un peso y repartían manzanas... (Raúl, 55 años, 
comerciante, 2003).

En aquellos que parecen haber sufrido un descenso mayor, en su posición 
social producto del desempleo o de la disminución progresiva de sus ingresos, 
la crítica al partido poí* su falta de interés o incapacidad para mejorar sus con
diciones de vida aparece mucho más nítida, y se habla incluso de una “traición 
del partido”. Pero también los que vivenciaron un ascenso social manifiestan 
su descreimiento en la capacidad del partido. En algunos de esos casos, más 
que la idea de traición emerge una sensación de que la dirigencia radical se 
desinteresó y los abandonó. La mayor desconfianza hacia el partido refleja 
también la desconfianza frente a la política en general: lejos de depositar sus 
expectativas en otros partidos, los votantes distanciados de la UCR manifiestan 
un claro escepticismo frente a todos los representantes políticos.
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Son todos un desastre: los radicales, los peronistas, todos. ¿Vos pen- 
sás que a Alfonsín, a los Nosiglia, a todos esos les importa la gente?
No. ¡Que se mueran! Si no los vota nadie, que se jodan. No se preo
cuparon por nada. Nunca les interesó nada más que juntar más pla
ta. Ellos comieron y vivieron con la democracia, la gente no. [...]
Vos te quedaste sin laburo o no encontrás trabajo, no tenés plata. 
¿Dónde estuvieron los radicales? Ellos abandonaron a la gente y si 
ahora no pueden salir a la calle, que se aguanten (Enrique, 51 años, 
comerciante, 2006).

Ahora bien, los cambios en las condiciones de vida ligados a la desocupación 
y a la disminución de los ingresos afectaron a un conjunto mucho mayor y no 
sólo a los electores radicales. Posiblemente, estos cambios también motivaron 
una desconfianza frente a los dirigentes políticos en general. Lo que carac
teriza a los electores radicales son sin duda las ideas de traición, abandono o 
desinterés del partido que era reconocido como promotor del progreso social 
y asociado a su propia condición de clases medias. Ahora bien, el aumento de 
la inseguridad laboral, el empobrecimiento y el empeoramiento de las con
diciones de vida de un sector importante de las clases medias no derivó por 
sí mismo en el aumento de la desconfianza con respecto al partido. La UCR 
tampoco logró formular a principios de la década un discurso coherente que 
interpelara a sus electores a partir de las esas transformaciones. Así, la lucha 
contra la desocupación y la pobreza como elementos discursivos será incorpo
rada al discurso partidario recién a fines de la década, con la formación de la 
Alianza para la Justicia, el Trabsyo y la Educación, 

v

EL DESDIBUJAMIENTO DEL ROL ACORDADO AL ESTADO
.Es necesario destacar ahora los cambios en el imaginario radical con relación 
al Estado. Como vimos, parte de los valores asociados al partido y sus polí
ticas estaban relacionados con la defensa de la intervención estatal y el rol 
acordado al Estado como promotor del progreso y la igualdad social. En este 
sentido, la "escuela pública”, las "universidades de excelencia”, “la calidad de 
los hospitales”, aparecían como logros de las administraciones radicales, parti
cularmente de Illia y Frondizi, pero también como ideales programáticos del 
partido, reconocidos y valorados por los adherentes. A su vez, los gobiernos 
peronistas eran caracterizados como deficientes administradores y hostiles a la 
universidad y a la educación pública.

Este vínculo más o menos difuso establecido entre Estado y partido, entre 
intervención estatal y política partidaria, se debe no sólo a la interpelación del 
partido, que proclamó esos valores a lo largo de toda su historia, sino también
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a las características propias de las clases medias, que reconocían en el Estado, 
y particularmente en la educación pública, un motor de ascenso social. En este 
sentido, los sectores medios encontraban en el discurso de la UCR una defen
sa de la intervención estatal acorde a sus expectativas y aspiraciones.

Ahora bien, una característica constante en aquellos que se desvincularon 
electorálmente del partido a lo largo de los noventa es que el papel acordado 
al Estado se desvanece. Más allá de la complejidad de la relación entre los sec
tores sociales y el Estado, es necesario destacar el desdibujamiento del compo
nente estatal en el imaginario de los votantes. En este sentido, no sólo aparece 
una creciente crítica alas burocracias estatales asociadas a la corrupción y la 
deficiente calidad, sino que también se desvanece la función del Estado como 
promotor de igualdad y progreso. La pérdida de legitimidad de las prestacio
nes estatales y del rol igualatorio asociado anteriormente al Estado sin duda 
desestimuló el interés por la política y el vínculo partidario.

Yo asocio al Estado con la mala calidad de las cosas, de los servicios.
Me parece que ahí hay intereses y que no les importa la gente. Las es
cuelas funcionan mal, los pibes no tienen clase nunca... Bueno, y ni 
que hablar de los hospitales, todo es un desastre, lleno de burocra
cia. [...] A mi primer hijo lo tuve en el hospital público y yá después 
a los otros dos en una clínica privada. Me parecían mejor, estaba 
más tranquilo. Que si pasa algo, te atienden rápido; que si necesitas 
alguna cosa tenés a alguien. [...] y lo mismo pasó con la escuela, di
gamos de la pública a la privada. Yo quiero que los chicos aprendan, 
que salgan preparados, que puedan conseguir trabajo... y bueno, me 
parecía que la escuela privada podía darles eso. [...] No creó que 
vuelvan a la escuela pública. Imposible. Uno ya se acostumbró al 
gasto, a acomodar la plata para la escuela. Achicás por algún lado si 
no tenés. Ya es algo normal que vos tenés que cubrir la escuela... y 
también la prepaga. Y me parece que es culpa de todos los partidos, 
ni los radicales ni los peronistas mejoraron en ese sentido las cosas, 
pero en el caso de los radicales uno podría decir que... no sé, que se 
preocupaban por las instituciones pero no hicieron mucho y creo 

. que muchos como yo elegimos el ámbito privado (Carlos, 49 anos, 
empleado, 2007).'

El desdibujamiento del componente estatal en el imaginario de los ex votantes 
radicales debe atribuirse, por una parte, a la poderosa corriente de opinión 
neoliberal que situó en la intervención estatal la causa principal de las cri
sis económicas y, por otro lado, a la transformación en las formas de vida y 
de consumo de las propias clases medias, ligada al aumento de provisión de
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servicios privados de educación, salud y del sistema previsional. Ese proceso 
general de redefmicióh de los estilos de vida de las clases medias ha sido carac
terizado como un “alejamiento de lo público” (Svampa, 2008: 265).

En lo que respecta! a los electores radicales, la intervención estatal ya no 
parece promover un interés por la política partidaria. En parte, porque una 
porción importante de estos sectores ya no depende de la escuela ni de la 
universidad pública, y mucho menos del sistema de salud público, para su asis
tencia y reproducción. Pero también porque la UCR no logró reformular un 
discurso uniforme y consistente en cuanto a la intervención estatal. El debate ** 
partidario quedó truncó a principios de los noventa y los distintos dirigentes 
manifestaron desde el apoyo general a las medidas neoliberales hasta su re
chazo total.

DECLINACIÓN DEL ANTIPERONISMO
En lo que respecta a los cambios en la percepción y evaluación del peronismo, 
dos transformaciones parecen centrales en el ¿¿/¿os--radical. Primero, desapa
recen los valores asociados al peronismo como movimiento autoritario que 
llevó a la decadencia del país. Y, segundo, se debilitan las oposiciones entre 
radicalismo-peronismo y los atributos ligados a los partidos.

La primera cuestión está ligada a la transformación de la visión que supo
nía que Perón y los peronistas eran responsables de la decadencia o la falta 
de desarrollo del país. Las ideas que conjeturaban que las crisis y el retroce
so de la sociedad argentina eran responsabilidad de Perón y los peronistas 
perdieron el carácter evidente de antaño. En general, las crisis o la falta de 
desarrollo son atribuidas ahora a los políticos en su totalidad. Por otro lado, 
la asociación entre dirigentes peronistas, sindicalistas y trabajadores se des
vanece. Pocos ex votantes reconocen un poder importante en los sindicatos 
para movilizar a los trabajadores o una capacidad de los dirigentes peronistas 
para manejar esas estructuras. En cuanto a su percepción de los votantes 
peronistas, aparece la denuncia del clientelismo, pero en tanto “pobres” y 
no en tanto trabajadores sindicalizados que responden ciegamente al movi
miento justicialista.

Yó tengo más de 60, yo los vi a todos los sindicalistas peronistas, a la 
maña que eran. Los Luder, los Lorenzo Miguel, esos eran “los sindi
calistas”, esos eran la CGT, esos te hacían un pacto con los militares, 
te paraban el país, o te mandaban la patota, te tiraban un gobierno, 
como a Alfonsín. Ahora hay, me parece, mucha corrupción, mucha 
corruptela, pero no es lo mismo, no. sé, cómo te puedo decir, Mo- 
yano no se puede comparar con Lorenzo Miguel. Además, la gente
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que te movían era increíble: las fábricas, se paraba todo; ahora se 
arregla con uno o con otros, pero el viejo sindicalismo ya no existe 
(Daniel, 62 años, comerciante, 2004).

Por último, las oposiciones entre radicales y peronistas basadas en atributos 
positivos y negativos dejan de articular la visión sobre el campo político. En 
este sentido, los dirigentes radicales pueden ser tan corruptos y deficientes ad
ministradores como los peronistas. Los valores de honestidad, responsabilidad 
y preparación asociados al radicalismo pierden fuerza a medida que cambian 
las clasificaciones sobre los dirigentes peronistas y de los mismos dirigentes 
radicales. Es decir, todo el sistema de coordenadas con el que los electores 
radicales tradicionales pensaban el espació político se desfigura.

Es que, como te digo, te cambia la mentalidad. Yo no creo ya que 
los radicales sean muy diferentes a los peronistas, tal vez antes puede 
ser. Pero ahora creo que ño. Me parece que la mayoría de los políti
cos se parecen, dicen cosas parecidas, son todos medio delincuentes.
[...] Seguro encontrás gente que dice “estos son peores” o “estos son 
así”, pero bueno, creo que 110. Me parece que esa gente piensa como 
antes, digamos, que si vienen unos, que si vienen otros. Pero las- co
sas ya no son así. Hay buenos y malos políticos en todos los partidos, 
no es que hay un partido que sea el mejor y otro lo peor de lo peor.
Me parece que tenemos que acostumbramos a elegir los mejores 
candidatos de cada partido y no votar siempre a los radicales o a los 
peronistas o a quien sea (Mario, 58 años, odontólogo, 2009).

Puede afirmarse, en definitiva, que en los ex votantes radicales disminuyó no
tablemente el “peso de la historia” sobre sus visiones y percepciones del campo 
político y social durante los años noventa. Los mitos de Perón, los obreros y 
los “abuelos presos” por antiperonistas dejaron de ser significativos a la hora 
de promover el voto y la identificación partidaria. Esas representaciones co
munes, que sin duda habían orientado parte de las visiones sobre el espacio 
político y cohesionando al electorado radical, tendieron a debilitarse y promo
vieron un mayor distandamiento con el partido.

En este caso, el principal déficit partidario en la década' de los noventa pa
rece haber sido la incapacidad de la UCR para encontrar nuevas “fórmulas 
políticas” que renovaran su legitimidad frente al electorado. Es decir, nue
vas alteridades, valores y principios que reemplazaran los viejos esquemas de 
oposición.



CAMBIOS INTERPRETATIVOS Y UN DE LA LEALTAD PARTIDARIA

El vínculo de los adherentes y votantes con la UCR se sustentaba en un con
junto de creencias, disposiciones y actitudes que mantenían una identificación 
con el partido centenario. Como vimos, estos esquemas interpretativos del 
electorado radical tendieron a fragmentarse. El debilitamiento de las expec
tativas que suponían que el partido beneficiaba a sus electores alentando el 
progreso social, el mayor desinterés por la política estatal y la declinación del 
antiperonismo promovieron una creciente desvinculación partidaria. Estas 
transformaciones actuaron desgastando y minando la lealtad electoral. Los 
esquemas interpretativos funcionaban, como sostuvo Torre (2003), promo
viendo “explicaciones” y “justificaciones” de las crisis de gobierno y el mal 
desempeño de los dirigentes. Al debilitarse estos esquemas tradicionales, la 
lealtad partidaria comenzó a decaer.

[...] Obediencia Debida y Punto Final tuvo que hacerse. No se podía 
hacer otra cosa. Yo creo que mucha gente no lo entendió bien. Los 
fierros estaban calientes. Los milicos estaban queriendo salir y había 
que cuidarla democracia. Es cierto, en parte estuvo mal no juzgar
los a todos. Pero, repito, no se podía hacer más, no ibas a llevar a la 
gente a una guerra civil.
[...] Los peronistas lo sacaron a Alfonsín, de eso no hay duda. No le 
votaron las leyes. Se opusieron siempre en el Congreso y después le 
organizaron los saqueos. Realmente no lo dejaron gobernar y cuan
do vieron la oportunidad, lo voltearon.
[...] yo creo que con el pacto de Olivos empezó la decadencia. Eso 
no se discutió. Tal vez se tendría que haber consultado, como un 
plebiscito interno, me parece. Ahí se fue mucha gente enojada y 
tenía razón. Se sabe que Menem y Alfonsín arreglaron solos la reelec
ción. Dicen que, sin el pacto, Menem hacía cualquier cosa, pero el 
arreglo estuvo mal. El partido estuvo mal.
La Alianza fue lo peor. Era obvio que Bordón los cagaba y volvía 
con Menem. Yo ya en el 97 no los voté. Y de De la Rúa, ni hablar. Yo 
terminé saliendo en las marchas para que se fuera De la Rúa, todo 
fue un desastre (Carlos, 60 anos, profesor, 2006).

Desde la perspectiva de los antiguos votantes, el retiro del apoyo electoral a 
la UCR está justificado por el empeoramiento de la política partidaria y la 
decadencia de sus dirigentes. Sin negar los cambios en el partido, es necesario 
interpretar esas justificaciones como producto de las transformaciones en los 
esquemas interpretativos del mismo electorado, que anteriormente ordena
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ban las visiones sobre los dirigentes y las políticas de gobierno. Estos esquemas 
compartidos por el electorado radical cumplían no sólo una fundón agluti
nadora, sino también defensiva, en la medida en que “filtraban” parte de las 
apreciaciones negativas sobre el partido, promoviendo juicios y evaluaciones 
solidarias con el desempeño partidario.

A medida que los atributos positivos del partido y sus dirigentes (y negati
vos de los demás partidos) dejaron de darse por supuestos, aumentaron las 
miradas críticas y la desconfianza fren te a la conducta de los dirigentes y las 
acciones de gobierno. Si afínales de la década de los ochenta el “golpe de mer
cado”, “los saqueos peronistas” y “las trabas al gobierno en el Congreso” fun
cionaban como explicaciones al mal desempeño partidario, para mediados de 
los noventa las justificaciones de los dirigentes al Pacto de Olivos y el apoyo a la 
reelección de Menem resultaron mucho menos creíbles a los electores. En el 
caso de la crisis del gobierno de la Alianza, directamente ya no aparecieron ni 
la oposición peronista, ni las dificultades económicas o los impedimentos del. 
FMI como justificativos al “mal gobierno”. En este sentido, los electores radica
les vivenciaron un cambio análogo al proceso que en sociología de la religión 
se denomina “conversión” y que supone el retiro de la fe y el cambio de las 
creencias ligadas a una organización religiosa (Berger, 1997). La conversión 
política supone la transformación de los marcos de referencia tradicionales de 
los votantes y produce una mayor autonomía para definir y evaluar los partidos 
y los dirigentes por fuera de las narraciones y justificaciones de los dirigentes 
y las burocracias partidarias.

Ahora bien, las variaciones en el voto en determinadas coyunturas electora
les deben relacionarse con los cambios en la “oferta partidaria”. La existencia 
de nuevos partidos o la transformación de los antiguos, sin duda, alientan 
nuevos posicionamientos de los electores.

1 34 LOS ANOS DE MENEM

EL ABANDONO DE LA TRADICIÓN RADICAL

Es posible clasificar el desempeño electoral de la UCR entre 198S y 2003 en 
tres períodos. El primero a lo largo de la década de los ochenta, cuando logra 
ampliar su base de apoyo en los primeros años y conserva el promedio históri
co hacia el final del período. El segundo a partir de 1993, cuando disminuye 
su caudal tradicional, hasta la formación de la Alianza. Por último, el tercer 
período desde 1997 hasta 2003, cuando consigue dos triunfos electorales y 
posteriormente desaparece como partido predominante en la Capital Federal. 
Podamos caracterizar el primero como el intervalo en que conserva su base de 
apoyo constante, aunque pierde los electores sumados en el 83; el segundo,
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como el de dispersión- de su base tradicional, y el último, como el de los apo
yos variables y eclécticos, cuando el partido ya no parece contar con una base 
social consistente de apoyo electoral.

A fin de analizar los cambios en las opciones electorales de los votantes radi
cales, nos centraremos ahora en el segundo periodo enunciado. Este recorte 
se debe a que, entre 1991 y 1995, muchos electores que tradicionalmente ha
bían votado a la UCR comenzaron a retirarle su apoyo electoral y se desplaza
ron a otras opciones electorales. El retiro del apoyo electoral en los primeros 
años noventa puede caracterizarse como la primera ola dé desvinculación. La 
segunda, mucho más intensa, tuvo lugar entre 2001 y 2Q03 y estuvo ligada a la 
crisis de la Alianza y la posterior división partidaria. Nos abocaremos sólo a la 
primera etapa, de gran importancia, ya que el voto a Menem resulta paradig
mático en tanto candidato del peronismo, mientras que, por otro lado, el voto 
al Frente Grande, primero, y al Frente País Solidario (FrePaSo), después, mo
dificó definitivamente el peso electoral del radicalismo en la Capital Federal.

El proceso de disgregación del electorado radical durante los primeros cin
co años de la década, menemista debe interpretarse teniendo en cuenta el 
debilitamiento del partido en la última etapa alfonsinista y la crisis posterior a 
la derrota del 89. Como vimos, las luchas internas y las distintas posturas ante 
las reformas impulsadas por Menem impidieron que el partido ofreciera una 
oposición unificada y coherente frente al oficialismo. A mediados de la déca
da, el Pacto de Olivos profundizó aún más los enfrentamientos partidarios y 
situó a la UCR frente a sus electores más como un partido asociado al oficia
lismo que de oposición.

EL VOTO AL FRENTE GRANDE-FREPASO
Como afirmaron Cantón yjorrat (2007), el crecimiento electoral del Frente 
Grande y el FrePaSo estuvo directamente ligado a la pérdida de votos de la 
UCR. En términos políticos, tanto el Frente Grande como el FrePaSo disputa
ron con la UCR el voto de las clases medias de la Capital Federal.

Durante las entrevistas, muchos ex votantes radicales afirmaron haber cam
biado su voto a principios de los noventa. La oposición a la corrupción del 
gobierno de Menem y la renovación política fueron los principales rasgos des
tacados tanto deí Frente Grande como del FrePaSo por los ex votantes radica
les. En este sentido, no encontramos diferencias importantes en la percepción 
de esas agrupaciones. Ambas fueron evaluadas en términos positivos por la 
renovación y el enfrentamiento al menemismo. En el caso de la UCR, los ex 
votantes afirman que el partido perdió su lugar de oposición apoyando las 
reformas de Menem, no luchó contra la corrupción y tampoco se renovó, lo 
que según ellos motivó el retiro de sus apoyos electorales.



Un cambio significativo en el imaginario radical es que la UCR perdió el 
valor acordado como partido de oposición y como defensor de la legalidad y la 
buena administración. El Pacto de Olivos y el apoyo a la reelección de Menem 
fueron los aspectos de la UCR más criticados a mediados de los noventa. Y el 
Frente Grande y el FrePaSo aparecen como representantes de los principios 
que anteriormente eran adjudicados a la UCR, pero sólo en términos de lucha 
contra la corrupción y en tanto defensores de valores morales. La pérdida 
de valor de la UCR implicó también que, en la percepción de los votantes, 
el partido terminara confluyendo con el gobierno de Menem. Posiblemente, 
las críticas frepasistas a la vieja política, que incluía tanto al radicalismo como 
al peronismo, promovieron una visión de confluencia de ambos partidos. li
gado a esto, las distinciones que oponían al radicalismo con el peronismo se 
debilitaron. La sospecha de corrupción política de una parte de los votantes 
radicales no sólo recayó en los funcionarios menemistas sino también en los 
dirigentes radicales.

Es que el pacto con Menem no se tendría que haber hecho. {Cómo 
le van a dar la reelecciónI El tipo se estaba afanando todo y vos le 
das la reelección. No podés. Por eso la gente los dejó de votar y está 
bien. Después vino el FrePaSo y se opuso a eso y bueno, la gente les 
creyó y yo también [...]. El FrePaSo creo que vino como a reformar 
la política y era como necesario, había mucha corrupción y mala 
administración, y de todos, afanaban los radicales y afanaban los 
peronistas y eso de renovar me pareció bien. Después gobernando 
fueron un desastre, pero, bueno... (Julio, 43 años, empleado, 2003).

Sin duda, la pérdida del crédito partidario ligado a la defensa de la iey y la 
buena administración, y la conformación de un nuevo partido que compitió 
por los mismos votantes contribuyeron a la merma de votos de la UCR. El 
abandono de la tradición radical estuvo también motivada por el cambio de 
la posición de la UCR en el espacio político, donde, para los electores radica
les, confluye con el gobierno de Menem. Por otro lado, puede encontrarse 
una “afinidad electiva” entre ciertos valores del electorado radical y el tipo de 
oposición que estos destacan del Frente Grande y del FrePaSo. El acento mo
ral y las denuncias contra la corrupción resultaron afines a las disposiciones 
de los electores radicales, que ya no depositaban credibilidad en el partido 
centenario. En los ex electores radicales continuó existiendo, sin duda, una 
“sensibilidad republicana” ligada a las nociones de ética pública, defensa de 
la ley y orden administrativo. Pero esas ideas y valores ya no están asociados 
directamente a la UCR.
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EL APOYO A MENEM EN EL 95
Como sostuvo Sidicaro (1995), Menem fue reelecto en 1995 con el apoyo de 
las clases populares y de algunos sectores de las clases medias y altas. En la 
Capital Federal, una parte de ese respaldo provino de las clases medias que 
anteriormente votaban a la UCR. Este apoyo, aunque minoritario, resulta par
ticularmente interesante porque implicó el voto a un candidato peronista por 
el electorado que supuestamente se encontraba en las antípodas de ese mo
vimiento, y revela algunas de las transformaciones profundas del electorado 
típico de la UCR.

Generalmente, los ex radicales mencionan como justificación del voto a 
Menem la estabilidad, las privatizaciones y el consumo. Podemos categorizar 
el apoyo de gran parte de los ex votantes radicales a Menem como una valori
zación positiva de la modernización económica y social. En este sentido, es el 
cambio en los modos de vida lo que se revaloriza de la gestión menemista. Los 
viajes al exterior, el uso de tecnologías, el funcionamiento de los servicios son 
ejemplos comunes de ésa transformación. Por otro lado, cuando se interroga 
a los adherentes radicales por su voto a un candidato peronista, la mayoría 
afirma que Menem no es peronista o no se corresponde con esa tradición. 
Creemos que es necesario vincular en el análisis ambos fenómenos: la transfor
mación de los modos de vida y la percepción de Menem como no peronista. 
El primero de ellos nos reenvía al cambio sociocultural de las clases medias 
en la década de los noventa; el segundo, a las transformaciones en el campo 
político.

Sí, lamentablemente yo lo voté a Menem para la segunda presiden
cia. Para la primera no, por supuesto. Creí que realmente había he
cho un buen gobierno y que le tenían que dar otra oportunidad y 
me equivoqué muy mal. No creí que Menem fuera peronista, aun- 
.que parezca mentira. Para mí, Menem era menemista. [...] Menem 
le sacó el alambre de púas al país. Permitió que tuviera teléfono. 
Mirá, yo tenía un sueño recurrente cuando era joven. Un teléfono 
negro que sonaba y cuando yo iba a atender se callaba. Le busqué 
miles de interpretaciones con mi terapeuta. Un sueño recurrente 
que me persiguió toda mi vida. Y era un problema de comunicación, 
se llamaba ENTEL. Cuando privatiza Menem, y logro tener teléfono, 
nunca más vuelvo a tener el sueño. El problema era ENTEL, no era 
ningún problema psíquico, ningún trauma. El trauma me lo había 
producido ENTEL. Y yo creí en Menem porque al principio los tre
nes funcionaban, creí porque tenia televisión por cable, me gusta
ba escuchar la CNN, me gustaba ver los pantallazos de la televisión 
alemana en español. Podía escuchar la BBC, podía escuchar la RAI.
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Podía enterarme de lo que pasaba en el mundo. Con el gobierno de 
Menem se abrieron las puertas y no lo negamos. Entró la globaliza- 
rión en el país. También entró mucha porquería importada. Como 
también en la época de Martínez de Hoz. Pero se abrió el mundo a 
nuevos mercados y se abrió a un mundo de conocimiento que era 
necesario. Sacaron los alambres de púa. Por eso lo voté. Después me 
quise morir, cuando me di cuenta de la corrupción, de las armas, de 
la muerte del hyo (Ana, 50 años, maestra, 2007).

Los cambios en los modos de vida de las clases medias ligados a las nuevas 
formas de consumo y a la globalización cultural y tecnológica, entre otros 
factores, fueron vivenciados positivamente por una amplia mayoría, más allá 
de si resultaron “ganadores” o “perdedores” del modelo. Cuando se inte
rroga a los votantes sobre estos cambios durante los noventa, generalmente 
aparece una comparación con las décadas anteriores. El consumo limitado y 
los deficientes servicios estatales aparecen como los aspectos más criticados. 
La rápida ampliación del consumo en los primeros años de la década, tras 
el control de la inflación, y el mejoramiento de algunos servicios producto 
de las privatizaciones crearon un contraste extraordinario con el período 
alfonsinista. Pero, sin duda, los cambios en el campo político también alen
taron que se percibiera al menemismo como un gobierno no peronista. La 
transformación en el discurso tradicional del peronismo, las políticas libera
les y el debilitamiento de los sindicatos, entre otros factores, contribuyeron 
a modificar las ideas y las visiones que tenían los electores radicales sobre los 
gobiernos de ese signo.

En síntesis, podemos afirmar que los cambios en los modos de vida y la 
transformación del peronismo debilitaron extraordinariamente el imaginario 
radical y contribuyeron a incrementar el voto a Carlos Menem. Las visiones 
más tradicionales sobre el peronismo, que suponían “el desorden y el caos”, 
"el autoritarismo” y “el gobierno de los sindicatos”, tendieron a desvanecerse, 
fomentando el replanteo electoral de los adherentes radicales.

En necesario destacar que muchos de los ex radicales que votaron al Frente 
Grande-FrePaSo o a Menem entre 1993 y 1995 apoyaron posteriormente a la 
Alianza. Sin embargo, esto no supuso una readhesión a la vieja tradición par
tidaria. Estos apoyos electorales se caracterizaron por su debilidad y fluidez. 
El rápido retiro de los votos en las elecciones de 2001 y 2003 evidenció que 
la UCR ya no contaba con una base sólida de apoyo electoral en la Capital 
Federal.
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CONSIDERACIONES FINALES

Desde mediados del siglo XX, la UCR supo movilizar electoralmente a las cla
ses medias en la Capital Federal. Sin embargo, a lo largo de la década de los 
noventa la relación entre el partido centenario y los sectores medios comenzó 
a debilitarse lentamente. Los cambios en los sistemas interpretativos de los 
votantes radicales reflejan la desvinculación de las clases medias respecto de 
la UCR.

En el imaginario radical, la UCR aparecía como el partido defensor de los 
derechos políticos* el progreso y la buena administración. Por el contrario, 
los peronistas y sus gobiernos eran asociados a las crisis, el autoritarismo y la 
corrupción. Por otro lado, la identidad social de los votantes radicales estaba 
constituida en oposición a los electores peronistas. En su mayoría, los radicales 
se sentían más habilitados y autorizados a votar en la medida en que sus capa
cidades económicas y educativas los diferenciaban de los electores peronistas, 
en los que, según ellos, primaba el interés material y el haber sido engañados 
por sus dirigentes.

Ahora bien, este conjunto de creencias y actitudes características deí sistema 
interpretativo radical sufrió un proceso de conversión.Por un lado, la confian
za depositada en el partido como agente promotor del progreso y defensor de 
ciertos valores comenzó a debilitarse. La certeza de que el partido poco podía 
hacer por modificar las condiciones de vida de sus electores contribuyó a au
mentar el desinterés por la política partidaria de los adherentes y afiliados. Vo
tantes que vivenciaróníuna mayor distancia con sus representantes acusaron al 
partido de traición y abandono. Por otro lado, la desvinculación estatal de una 
parte considerable dejas clases medias y de los electores radicales desdibujó 
del imaginario radical la importancia anteriormente acordada al Estado como 
promotor de la igualdad y el progreso social. Á1 obtener distintos servicios 
sociales del mercado y no del Estado, posiblemente muchos adherentes radi
cales se representaron la política estatal como un fenómeno ajeno a ellos. Por 
último, el antiperonismo, que ocupaba un lugar central en el imaginario ra
dical, tendió a fragmentarse. La identificación radical se había constituido en 
oposición al peronismo, y el sistema de valores y principios defendidos por los 
electores radicales adquiría sentido en función de esa oposición. Al desciibu- 
jarse los atributos positivos del partido frente al peronismo, parte del sistema 
de referencia radical se desvaneció. La transformación de los esquemas inter
pretativos radicales tendió a aumentar la capacidad reflexiva del electorado y 
debilitar la lealtad partidaria.

Los cambios en la trayectoria de voto de los adherentes radicales evidencian 
estas transformaciones. El voto al Frente Grande-FrePaSo estuvo en parte mo
tivado por los principios éticos de votantes radicales que ya no depositaban en
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la UCR esos valores. A la pérdida del crédito partidario se sumó el sentimien
to de que el partido representaba la “vieja política” y no se había renovado. 
Posiblemente, fue la mayor distancia de los mismos electores .lo que favorecía 
las críticas hacia el partido y sus dirigentes. Por otro lado, parte del apoyo a la 
reelección de Carlos Menem fue producto de una valorización positiva de la 
modernización del consumo y de los estilos de vida en general. Sumado a esto, 
la política económica y social que aplicó el gobierno de Menem llevó a una 
parte de los electores radicales a considerarlo como no peronista.

Es posible interpretar la conversión de los electores radicales teniendo en 
cuenta las transformaciones en las condiciones de vida y los cambios en el 
campo político. Las clases medias vivendaron a lo largo de la década un im
portante proceso de transformación que alteró la composidón del electora
do radical. La polarización social y el empedramiento de las condidones de 
trabajo minaron las expectativas de progreso y ascenso, al mismo tiempo que 
aumentaba la heterogeneidad social. La diferenciación y la fragmentación im
pactaron en la relativa homogeneidad de los electores radicales y sus formas 
de pensar y comprender la política y los partidos. La creciente pluralidad de 
los estilos de vida no sólo dificultó la interpelación partidaria, sino que tam
bién debilitó las lealtades electorales.

Es necesario tener en cuenta además que la UCR no pudo encontrar, a prin
cipios de la década, nuevas fórmulas políticas que renovaran sus vínculos con 
un electorado que se fragmentaba. En este sentido, la interpelación partidaria 
estuvo caracterizada por la defensa de principios anacrónicos y una oposición 
contradictoria frente al menemismo. Asimismo, la descamada lucha entre los 
distintos sectores internos del partido debilitó extraordinariamente su unidad 
frente a los electores. Por último, la fragmentación de sus líneas internas en 
pequeñas agrupaciones territoriales, en las cuales se privilegió más la conse- 
cudón de puestos que la creación de nuevos vínculos con los afiliados, operó 
expulsando votantes y simpatizantes.

Desde el punto de vista del campo político* también los cambios en el pro
pio peronismo pudieron contribuir, en el marco de la desorganización de la 
UCR, a la pérdida de votos. Es importante, sin duda, retomar el carácter rela- 
cional de la identificadón partidaria. Las categorías con las cuales los votan
tes radicales caracterizaban al peronismo tendieron a transformarse a medida 
que el menemismo redefinía las ideas partidarias, el rol de los sindicatos y la 
intervendón estatal, y promovía el neoliberalismo.

Es posible afirmar, por último, que la transformación de los electores ra
dicales no impide, por sí misma, que la UCR pueda mejorar su rendimiento 
electoral en la Capital Federal o ganar nuevamente elecciones en el distrito. 
Pero, sin duda, esto supondrá construir nuevos vínculos con un electorado 
que, en muchos aspectos, ya no es el mismo.
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4» Consideraciones sobre la 
subordinación de las Fuerzas Armadas 
argentinas durante los años noventa*
Paula Canelo

La transferencia del poder entre el presidente Raúl Alfonsín y el 
presidente Carlos Menem en 1989, en plena crisis hiperinflacionaria, indicó 
que el ciclo de alternancia democracia-dictadura característico de la dinámica 
política argentina desdé 1950 había llegado a su fin. Las Fuerzas Armadas, 
aquel actor político protagónico durante por lo menos medio siglo, dejaban 
de constituir una alternativa gubernamental válida, y emprendían una veloz 
retirada para concentrarse en el ejercicio de sus tareas “estrictamente profe
sionales”. Finalmente, se advertía, se había concretado su efectiva “subordina
ción” al poder civil.

Estos hechos inéditos fueron atribuidos a la confluencia de un conjunto de 
fenómenos que teñían con particular signo los tempranos noventa. Por un 
lado, a la profunda crisis militar heredada del desastre del “Proceso de Reor
ganización Nacional” (1976-1983) -gestado sobre todo en tomo a la derrota 
militar en Malvinas y a las atrocidades cometidas durante la “lucha antisub- 
versiva” (Canelo, 2008)-y alimentada luego por los conflictos que habían en
frentado a los generales “oficialistas” con los “carapintadas” durante los años 
ochenta, colocando a la institución frente a la amenaza de la desintegración 
(Canelo, 2006b). Por otro lado, a cierto “estilo político” característico del 
menemismo, decisionista y personalista, que en el caso de la política militar 
(entre otros) fue acompañado por la sobreactuación política, la combinación 
entre privación y compensación, y la clausura del pasado. Estos elementos le 
permitieron a Menem reducir el poder económico y operacional de las Fuer
zas Armadas como parte de una política más amplia de reducción estatal, al 
tiempo que concedía el indulto y reprimía el último levantamiento “carapinta-

* Este trabajo presenta resultados pardales de mi tesis de doctorado (Canelo, 
2006a) , dirigida por Alfredo Pucciarelli. Versiones anteriores fueron publica
das en Canelo (2005 y 2007), y presentadas en el XXVH Congreso ALAS y en 
el XXVIII Congreso LASA (Canelo, 2009a y 2009b). Agradezco a CLACSO, a 
la Agencia Sueca de Desarrollo Internacional y al-CONICET; a Ricardo Mar
tínez Mazzola, Mariana Gené, Pamela Sosa y Federico Escher, y a los otros 
autores de este libro por sus comentarios.



da”, recomponiendo la cadena de mandosy neutralizando el avance del frente 
de los derechos humanos. .

Por último, crisis militar y estilo político presidencial se asociaban con un 
contexto de profundas transformaciones del escenario internacional, que mo
dificaban el posicionamiento estratégico tradicional de las Fuerzas Armadas: 
entre otros, los fenómenos asociados con la “globalizadon” y la disoludón 
de las fronteras nacionales, y el debilitamiento de las amenazas provenientes 
del “bloque comunista” y de las hipótesis de conflicto asociadas con los países 
vecinos a partir del avance en la integradón económica con Brasil y en los 
acuerdos limítrofes con Chile (Flores, 1996).

De la mano de este conjunto de evidencias, la idea de “subordinación” de las 
Fuerzas Armadas al poder civil se transformó en el más llano sentido común, 
y en un amplio consenso político y académico, dentro de una agenda política 
e intelectual que abandonaba progresivamente el interés por el actor militar.

En este marco, los estudios en defensa y seguridad, orientados por los mar
cos interpretativos de la ciencia política y las relaciones internacionales, co
menzaron a reemplazar a aquellos más sodológicos o históricos interesados en 
el actor castrense. Y la “mirada regional” y comparada que se volvía predomi
nante confirmaba el sentido común de la “subordinación”, comprobando que 
la Argentina se encontraba entre los países latinoamericanos con mayor grado 
de “estabilidad democrática”, dentro del tipo "back-to-the-barracks" (Koonings y 
Kruijt, 2003), que las relaciones cíviccHnilitares se encontraban en un “estado 
de equilibrio” (Pion-Berlin, 1997), que las Fuerzas Armadas argentinas eran 
“las más subordinadas al poder político de Sudamérica” (Fraga, 1997), o bien 
que presentaban un “alto grado de subordinadón al poder civil” (Sain, 1999).

Asimismo, y de la mano de los profundos cambios que traía consigo el me- 
nemismo, la agenda académica se veía cada vez más confrontada con la nece
sidad de dar cuenta de nuevas “urgendas” intelectuales: las metamorfosis de 
la representación política, las nuevas formas excluyentes de la democrada, las 
novedades y potencialidades de la protesta sodal, la creciente concentradón 
del ingreso y centralización del capital, entre otras.

Una vez más, en la reflexión académica-era posible reconocer aquel rasgo 
central que Sigal (1991) le atribuye al “campo intelectual” argentino más ge
neral: la imposibilidad de autonomizarse del "campo político”. Al abandonar 
el centro de la escena política, la "cuestión militar” abandónaba también el 
centro de la reflexión académica.

En este contexto, un conjunto de interrogantes fundamentales para com
prender los años noventa quedaron obturados por la tranquilizadora nodón 
de la “subordinación”. Entre otros, ¿cómo intentó responder el gobierno me- 
nemista a la pregunta a la que se habían enfrentado todos los gobiernos de
mocráticos de la pos transición, esto es, ¿qué hacer con las Fuerzas Armadas?,
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¿cuáles fueron los componentes y orientaciones principales de su política mi
litar?, ¿cómo se posidonaron las Fuerzas Armadas frente a esta política militar 
y frente alas autoridades civiles? Finalmente, ¿se asistió realmente, durante los 
años noventa, a la tan anunciada “subordinación” militar al poder político?

En el presente trabajo proponemos algunas consideraciones en tomo a la 
noción de “subordinación” de las Fuerzas Armadas, su pertinencia para dar 
cuenta de la experiencia argentina durante los ¿ños noventa, y la validez del 
consenso político y académico construido a su alrededor. Procuramos demos
trar que la supuesta “subordinación” militar al poder civil se trató, en realidad, 
de una “subordinación condicionada”, que fue efectiva sólo durante la prime
ra mitad de los años noventa, para comenzar a agotarse a partir de 1995.

Para ello, analizamos la relación que se estableció entre 1989 y 1999 entre la 
política militar del gobierno menemista y el comportamiento político-institu
cional de las Fuerzas Armadas1 en tomo a tres ejes centrales para comprender 
las tensiones entre civiles y militares durante el período: los derechos huma
nos, la intervención militar en seguridad interior y el presupuesto.

EL INDULTO Y LA REPRESIÓN
DEL ÚLTIMO LEVANTAMIENTO “CARAPINTADA”

El 8 de julio de 1989, con el nombramiento de ítalo Argentino Luder como 
ministro de Defensa, el gobierno de Carlos Menem entregó su más temprana 
señal a las Fuerzas Armadas: en 1975, Luder había firmado como presiden
te provisional del Senado los decretos de aniquilamiento de la "subversión”. 
En paralelo, designaba a una cúpula militar integrada por miembros de la 
promoción 85 del Colegio Militar de la nación, que había participado en el 
bando “oficialista” contra los levantiscos “carapintadas”2 durante el gobierno

1 I-a “política militar” es un “conjunto de decisiones orientadas a regular el 
comportamiento político que generalmente tienden a desarrollar las Fuerzas 
Armadas [que] incluye también medidas destinadas a la administración 
burocrática cotidiana de la institución militar" (Battaglino, 2010). El “com
portamiento político-institucional” de las Fuerzas Armadas está integrado por 
sus "acciones y tomas de posición [...] con respecto a cuestiones políticas” 
(Fontana, 1987:375).

2 Hemos investigado más ampliamente los enfrentamientos entre “oficialis
tas” y “carapintadas” en otros trabajos (Canelo, 2006a y 2006b). La fracción 
“oficialista" había mantenido una postura negociadora frente el gobierno 
de Alfonsín, aceptando el proceso de “judicialización” y concentrando sus 
esfuerzos en la conservación del aparato militar y en la lucha presupuesta
ria. La fracción “carapintada" estaba integrada por un núcleo de oficiales
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de Alfonsín. Como jefe del Estado Mayor General del Ejército (EMGE) era 
designado el general Isidro Bonifacio Cáceres; al frente del Estado Mayor Con
junto (EMCO), el almirante Emilio José Ossés (y él general Martín Balza como 
subjefe), mientras que el contralmirante Jorge Ferrer y el brigadier José Juliá 
asumían las jefaturas de los Estados Mayores de la Armada y la Fuerza Aérea, 
respectivamente.

Hacia mediados de 1989, la necesidad del gobierno de concentrar las ener
gías en el control de la crisis económica y en el cierre de la “doble brecha de 
credibilidad”3 requería terminar pronto con las rivalidades políticas del Ejérci
to. Sin embargo, las tensiones entre los “oficialistas”' del EMGE y los “carapin- 
tadas” liderados por el coronel Mohamed Alí Seineldín y el teniente coronel 
Aldo Rico4 eran agravadas por las derivaciones de los procesos de “judiciali- 
zación” alrededor del terrorismo de Estado y por la “limpieza administrativa” 
que los primeros ejercían sobre los segundos, violando el pacto intramilitar 
que había permitido terminar con el levantamiento de Villa Martelli en di
ciembre de 1988 (López 1994 y 1996; Sain, 1994). Había cuatrocientos sesenta’ 
miembros de las Fuerzas Armadas afectados por procesos judiciales y/o san
ciones disciplinarias, vinculados con la “lucha contra la subversión”, la guerra 
de Malvinas y los levantamientos “carapintadas” sucedidos hasta el momento 
(Fraga, 1989).

El gobierno necesitaba tomar posición en la interna militar. Y el 7 de octu
bre de 1989, recurriendo a la misma sobreactuación que desplegaba en otros

de rango intermedio, que habían cumplido tareas operativas en la guerra 
de Malvinas y que pertenecían a las mismas unidades del Ejército (infantes, 
paracaidistas y “comandos").

3 Acerca de la “doble brecha de credibilidad", la sobreactuación como estrate
gia política y los conflictivos primeros tramos de la presidencia de Menem, 
véase el capítulo 2.

4 Seineldín había sido uno de los primeros oficiales instructores en la espe
cialidad de "comando” en el Ejército y las fuerzas de seguridad, de la que 
Rico fue uno de los primeros graduados. En 1975 había combatido en el 
Operativo Independencia al frente del Grupo Halcón 8, y en la guerra de 
Malvinas, como comandante del Regimiento de Infantería 25. En 1985 
había sido designado por el gobierno de Alfonsín como agregado militar en 
la embajada argentina en Panamá, y allí había sido nombrado por Manuel 
Noriegá como consejero oficial de la Guardia Nacional panameña (López y 
Pion-Berlin, 1996). Tras su regreso al país, y acusado de serios delitos por los 
organismos de derechos humanos, había sido destinado como jefe de Opera
ciones del Comando del Cuerpo II. Rico había formado parte, en 1968, del 
primer grupo de oficiales argentinos entrenado por rangers norteamericanos; 
durante la guerra de Malvinas había sido jefe de la Compañía de Comando 
602, subordinado de Seineldín, obteniendo la medalla al mérito militar, 
aunque durante su carrera había sido sancionado varias veces por actos de 
indisciplina (La Razón, 20/4 /1987).



I
campos, Menem optó por neutralizar de una sola vez las tensiones que atra
vesaban a las Fuerzas Armadas, otorgándoles el principal objetivo perseguido 
por el coryunto de la institución: el indulto. Mediante los decretos 1002,1003, 
1004 y 1005/89, el presidente indultó a doscientos setenta y siete militares y 
civiles con proceso abierto; entre ellos, a la casi totalidad de los jefes militares 
que no habían sido beneficiados por las “leyes del perdón” y que se encon
traban condenados y/o procesados por delitos cometidos durante la “lucha 
contra la subversión” entre 1976 y 1983; a miembros de organizaciones guerri
lleras condenados y/o procesados por su participación en acciones “subversi
vas”; a todo el personal militar, de prefectura naval y de inteligencia procesado 
y/o condenado por su intervención en los levantamientos “carapintada” de 
Semana Santa, Monte Caseros y Villa Martelli; y a los ex comandantes en jefe 
Galtieri, Anayay Lami Dozo, condenados por.sus responsabilidades políticas y 
estratégico-militares en la guerra de Malvinas.

Sin duda, uno de los impactos más poderosos del indulto fue el que tuvo 
sobre el bando “carapintada”. Habiéndose decidido por la concesión del prin
cipal objetivo compartido por la totalidad de la institución militar, el gobierno 
había optado por la fracción “oficialista”, mejor posicionada para capitalizar 
políticamente la medida. El indulto consolidó la autoridad de Cáceres en el 
Ejército y destruyó la legitimidad que les restaba a los “carapintadas”, que en
tre octubre y noviembre de 1989 fueron dados de baja del Ejército. Sin embar
go, estas “purgas” tuvieron efectos ambiguos: si bien les quitaron a los “coman
dos” capacidad para influir desde el interior de la institución, desarticularon 
también el pacto intramilitar de Villa Martelli, que había logrado mantener un 
cierto equilibrio interno (Sain, 1992). El resultado fue el violento alzamiento 
“carapintada” de diciembre de 1990.

Expulsados a la condición de outsiders del Ejército, los “carapintadas” em
prendieron un camino que llevaría a algunos de sus líderes a perfilarse como 
insiders de la política. Rico afirmaba que Menem no tenía poder “ni para lu
char'contra el narcotráfico, ni para luchar contra la corrupción administra
tiva [ni] para llevar a cabo el programa de privatización, [ni] para romper 
el movimiento obrero o para solucionar los problemas del Ejército” (Ámbito 
Financiero, 06/12/89).

Paralelamente, se produjeron cambios en Defensa y en la cúpula militar. 
El 24 de enero de 1990, Humberto Romero reemplazó a Luder, considerado 
por las Fuerzas Armadas un vocero poco “eficiente” en la lucha presupuestaria. 
con el Ministerio de Economía (La Nación, 25/01/90).5 El nuevo ministro se
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5 El panorama presupuestario del área-era alarmante: el gasto anual en 
Defensa, ¿jue había trepado al 4,2% del PIB en los últimos años de la dicta-
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proponía “modernizar” las industrias de producción para la defensa y avan
zar con las privatizaciones en el área, cuyo producto, prometía, sería destina
do a la reestructuración y reequipamiento de las fuerzas (La Nación, 27/01 y 
06/09/90). La llegada de Romero al ministerio iniciaba, en el campo de la 
defensa, el ocaso de los ministros “políticos” como Luder (y como en el pasa
do había sido, por ejemplo, Raúl Borras), y el ascenso de los ñmcionarios de 
tipo “técnico”, generalmente provenientes de la economía o las finanzas (tal 
sería, en el futuro, él caso de Erman González, Jorge Domínguez y Ricardo 
López Murphy) (Canelo, 2006a). Asimismo, tras el fallecimiento de Cáceres 
el 13 de marzo, el general Martín Bonnet asumía la conducción del EMGE 
(Clarín, 27/03/90; Sur; 03/06/90), mientras que el general Martín Balza era 
designado su subjefe.

Las condiciones para una nueva rebelión de los “comandos” estaban dadas. 
El 3 de diciembre de 1990, un conjunto de oficiales y suboficiales “carapinta- 
das” fuertemente anúados tomaron varios objetivos militares, entre ellos los 
cuarteles de Palermo, el edificio Libertador, la Fábrica TAMSE en Boulog- 
ne, el Batallón de Intendencia 601 en El Palomar, efectivos y blindados de 
la Brigada Blindada II, del Regimiento de Caballería de Tanques 2 y de los 
regimientos de Villaguay y Concordia. El alzamiento buscaba desplazar a la 
cúpula del Ejército y recuperar el espacio perdido dentro de la institución. Su 
proclama afirmaba: “Esto no es un golpe de Estado: nosotros respetamos la 
Constitución, pero desconocemos el generalato. El Comandante legítimo del 
Ejército es el coronel Mohamed Alí Seineldín” (cit. en Sain, 1992:129).

Los “carapintadas” habían cometido un enorme error de cálculo, probable
mente porque aún no comprendían la real dimensión de los cambios que aca
baban de producirse. Indulto mediante, las lealtades militares que poco antes 
se volcaban, con mayor o menor intensidad, hacia los “comandos”, ahora lo 
hacían hacia los “oficialistas”. Tanto Menem como Bonnet sobreactuaron su 
autoridad, negándose a negociar con los rebeldes (calificados de “elementos 
subversivos” que intentaban concretar un golpe de Estado) y reprimiéndo
los, violentamente: los cálculos indicaban que en los enfrentamientos habían 
muerto catorce personas y habían sido heridas otras cincuenta, entre civiles y 
militares.

dura militar, se había ido reduciendo durante los años ochenta sin superar 
nunca el techo de 2,6%, para caer al 1,9% en 1989 y al 1,6% en 1995. La 
distribución interna del gasto no hacía sino agravar la situación: salarios, 
retiros y pensiones representaban el 83,67%', por lo que quedaba poco más 
del 15% para equipamiento y.funcionamiento, a diferencia, por ejemplo, 
de Chile, donde la relación era de 40-60% (Centro de Estudios Nueva 
Mayoría, 1994; Fraga, 1989 y 1997; López, 1994).



AI caer la noche del mismo día, los “comandos” se rindieron incondicional
mente y Bonnet anunció: "El grupo carapintada ha quedado desintegrado" 
(LaNación, 07/12/90). Efectivamente, tal era el grado de descomposición del 
movimiento, que Rico, volcado ya a la política profesional (en octubre había 
lanzado su candidatura a gobernador de la provincia de Buenos Aires), califi
caba a Seineldín y su entorno como “profetas de un nacionalismo anacrónico, 
antihistórico y reaccionario” (Clarín, 09/12/90).

La derrota de los “carapintadas” dejó dos grandes ganadores: el gobierno, 
que encontró una buena oportunidad para avanzar en el otorgamiento de la 
segunda tanda de indultos,6 y los generales “oficialistas”, que se lanzaron a 
reunificar bajo su liderazgo a la “gran familia militar”.
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LA LEY DE SEGURIDAD INTERIOR
Y LA LEY DE SERVICIO MILITAR VOLUNTARIO

Hacia mediados de 1990, el gobierno menemista comenzó a involucrarse en 
la discusióñ de una Ley de Seguridad Interior, norma fundamental para el 
ordenamiento de la “cuestión militar” que debía acompañar a la ya existente 
Ley 23 554, de Defensa Nacional, sancionada durante el gobierno de Alfonsín. 
El menemismo necesitaba disponer de todos los recursos represivos posibles 
frente al deterioro del orden interno, producto de la creciente conflictividad 
social y de la amenaza “carapintada”; y al mismo tiempo, “complementar doc
trinariamente” el ajuste que el nuevo ministro de Defensa, el contador Anto
nio Erman González, implementana sobre las Fuerzas Armadas.

Así, el gobierno se involucraba con una de las problemáticas más acuciantes 
para la dirigencia política argentina, cuya resolución venía demorándose por 
lo menos desde la transición a la democracia: la definición del rol que debían 
cumplir las Fuerzas Armadas en el marco democrático.

Hacia 1988, durante los debates parlamentarios en tomo a la Ley de De
fensa Nadohal, había resultado evidente que la dirigenda política argentina 
compartía derto “consenso básico en materia de defensa y seguridad” (Sain, 
2001): la necesidad de distinguir entre la “defensa exterior” y la “seguridad

6 El 29 de diciembre de 1990, mediante el Decreto 2741/90 Menem indultó 
a Videla, Viola, Camps, Ricchieri, Massera, Lambruschini y Agosri; con el 
Decreto 2742/90 al ex jefe montonero Mario Firmenich; y con los decretos 
2743, 2744, 2745 y 2746/90 a Norma Kennedy, Duilio Brunello (funcionarios 
del tercer gobierno peronista), Martínez de Hoz y Suárez Masón, procesados 
en distintas causas.



150 LOS AÑOS DE MENEM

interna”, y de limitar el empleo de las Fuerzas Armadas al combate de las 
amenazas contra la primera. En efecto, en la ley se enfatizaba que “las cuestio
nes relativas a la política interna del país” no podían constituir “hipótesis de 
trabajo de los organismos de inteligencia militar” (Boletín Ojiáal, 05/05/88).

Sin embargo, la necesidad de mantener el orden interno llevaría tanto al 
gobierno de Alfonsín como al de Menem a dictar una serie de decretos que 
contradecían el texto de la Ley de Defensa (Canelo, 2006a y 2009a). Tras el 
copamiento del cuartel de La Tablada en enero.de 1989 y los episodios de 
conflictividad social derivados de la hiperinflación de 1989, Alfonsín creó por 
Decreto 83 el Consejo de Seguridad Nacional para asesorarlo en “acción an
tisubversiva” y,, por Decreto 327, el Comité de Seguridad Interior (La Nación, 
11/03/89). Posteriormente, ante el peligro de “desborde social” generado 
por una nueva crisis hiperinflacionaria, Menem dictó el Decreto 392, que ha
bilitaba a los militares a participar en la prevención y represión de “hechos 
que constituyan un estado de conmoción interior de gravedad” (La Nación, 
04/03/90).

Sin embargo, el “consenso básico en materia de defensa y seguridad” tam
bién se activaría en 1991, en pleno debate parlamentario sobre la Ley de Segu
ridad Interior, complicando los objetivos del menemismo. El proyecto presen
tado por los diputados Victorio Bisciotti (UCR) y Miguel Ángel Toma (PJ) fue 
denunciado por Alberto Aramouni (Partido Demócrata Cristiano) y Matilde 
Fernández de Quarracino (Partido Socialista Unificado -  UCR), por mante
ner “íntegro el esquema de la perversa doctrina de la seguridad nacional” (Ley 
de Seguridad Interior. Proyecto de ley. Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados de 
la Nación, 12 y 13 de junio de 1991: 629 y ss.) . Otros parlamentarios criticaban 
su sesgo autoritario: Luis Zamora, del Movimiento al Socialismo, advertía que 
el gobierno buscaba “utilizar las fuerzas armadas y de seguridad contra el pue
blo” (Cámara de Diputados de la Nación, Sesiones Ordinarias, 1990, Supl. 6 al orden 
del día 741: 2816). Y para Héctor Gatti (Democracia Cristiana), “la urgencia 
del Ejecutivo [se debe] a las reiteradas muestras de descontento popular, a 
los índices preocupantes de miseria, a la creciente desnutrición y a la falta, de 
acceso a niveles mínimos de salud, de educación y de empleo, como también 
al aumento de la desocupación” (Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados de 
la Nación,, 12 y 13 de junio de 1991: 666).

Tal y como había sucedido con la Ley de Defensa Nacional (Canelo, 2006a 
y 2009a), la “colaboración legislativa” PJ-UCR permitió que el proyecto fuera 
aprobado en Diputados el 20 de jimio de 1991, sin modificaciones sustantivas. 
Su tratamiento en el Senado, que se inició recién el 18 de diciembre, fue de
morado por las presiones del Ejecutivo, que no veía con buenos ojos las limita
ciones a las que era sometido el empleo de las Fuerzas Armadas (Sain, 1999); 
pero una vez allí, el texto fue aprobado el mismo día sin encontrar oposición.
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Finalmente, la Ley 24 059 de Seguridad Interior (enero de 1992) distinguía, 
al igual que su antecesora,1 entre la defensa nacional y la seguridad interior, y 
entendía a esta última como ámbito exclusivo de “todas las fuerzas policiales y 
de seguridad de la nación” (.Boletín Oficial, 17/01/92). El involucramiento mi
litar en seguridad interna quedaba limitado a tres situaciones distintas: en caso 
de que Defensa dispusiera el apoyo de los “servicios de arsenales, intendencia, 
sanidad, veterinaria, construcciones y transporte, así como de elementos de 
ingenieros y comunicaciones” de las Fuerzas Armadas a las “operaciones de 
seguridad interior”; en “la preservación de la Fuerza Armada y el restableci
miento del orden” dentro; de la “jurisdicción militar” frente a “todo atentado 
en tiempo de paz"; y en el “restablecimiento de la seguridad interior dentro 
del territorio nacional [sólo] en aquellos casos excepcionales en que el siste
ma de seguridad interior [...] resulte insuficiente a criterio del presidente de 
la nación” (.Boletín Oficial, 17/01/92) . En este último caso, “previa declaración 
del estado de sitio”, el presidente podía disponer “el empleo de elementos de 
combate de las fuerzas armadas” siempre que retuviera la conducción de las 
fuerzas militares, de seguridad y policiales; que la designación de un coman
dante operacional de las Fuerzas Armadas se limitara “al ámbito territorial 
definido para dicho comando”, y que no incidiera “en la doctrina, organi
zación, equipamiento y capacitación de las Fuerzas Armadas” (Boletín Oficial, 
17/01/92).

El gobierno menémista podía anotarse un éxito a medias. Si bien había 
dado origen a una de las leyes fundamentales sobre la “cuestión militar”,7 po
deroso instrumento para el mantenimiento del orden interno, al mismo tiem
po la norma restringía la intervención militar en seguridad interior más de lo 
que hubiera deseado.

Varios de los elementos que habían impulsado al menemismo a avanzar 
con la Ley de Seguridad Interior, particularmente la primacía de urgencias 
políticas coyunturales por sobre consideraciones políticas de largo plazo, de
terminaron también la sanción de la Ley 24 439 de Servicio Militar Voluntario.

Tras el hallazgo, el 7 de abril de 1994, del cadáver del soldado Ornar Carras
co, asesinado a golpes por miembros del Grupo de Artillería 161 de Zapala 
. (Neuquén), donde cumplía con el servicio militar, el gobierno puso en mar
cha un veloz operativo que transformó en capital electoral lo que podría haber 
sido el inicio de una profunda crisis política y militar.

7 La Ley 25 520 de Inteligencia Nacional, que regularía el funcionamiento y 
controlaría las actividades de inteligencia del Estado y de los organismos del 
sistema de inteligencia, sería promulgada el 3 de diciembre de 2001, durante 
la presidencia de Femando de la Rúa (Canelo, 2006a y 2009a).
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En septiembre comenzó a debatirse en Diputados un proyecto que propo
nía la creación del Servicio Militar Voluntario, cuya prestación debía recaer 
“por propia decisión” en “los argentinos varones y mujeres nativos por opción
o naturalizados” (Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados de la Nación, 14 de 
septiembre de 1994: 2155). Los "soldados voluntarios" sólo podrían cumplir 
“actividades tácticas, técnicas y logísticas, así como administrativas y aquellas 
necesarias para el mantenimiento y funcionamiento cotidiano de las unida
des”, y recaía en las Fuerzas Armadas la responsabilidad de “la instrucción mi
litar” y la “capacitación” (Diputados.*.: 2155-2156). Los “soldados voluntarios” 
recibirían, junto a la capacitación militar, formación en técnicas y/u oficios 
y “ventajas para su posterior ingreso a la administración pública, el acceso a 
planes oficiales de vivienda, el ingreso a organismos de seguridad o a las Fuer
zas Armadas, [y] la percepción de una retribución con beneficio jubilatorio” 
(Diputados...: 2153).

Tras el objetivo explícito de aumentar la “profesionalidad” y avanzar en la 
“reestructuración" militar, el proyecto buscaba paliar el ya acuciante problema 
del desempleo, cuestión destacada por los diputados justicialistas que lo ha
bían impulsado. Miguel Ángel Toma señalaba que el proyecto otorgaba “una 
alternativa laboral, una salida a un mercado cada vez más competitivo”, Ana 
Kessler enfatizaba la “capacitación y salida laboral calificada” prevista para las 
mujeres, y Erman González afirmaba que iba “a posibilitar al ciudadano que 
se retira de las fuerzas armadas no pasar a integrar el ejército de desocupa
dos” (Diputados...: 2176-2204). Los opositores, entre quienes se destacaban ex 
militares, denunciaban su utilización “electoralista”. Luis Polo, ex “carapin
tada” y diputado del Movimiento de la Dignidad Nacional (MoDiN), lidera
do por Rico (también diputado nacional), lamentaba que “esta ley [sea] un 
instrumento electoral que permita ganar los comicios del año próximo [...] 
el planeamiento estratégico (como la política de defensa, hoy), no existen” 
(Diputados...: 2182-83).

El proyecto fue aprobado en la Cámara de Diputados una semana después, 
gracias al apoyo del radicalismo y los partidos provinciales. Y el texto definitivo 
fue aprobado en el Senado tras un casi inexistente debate, dada la mayoría 
propia de la que gozaba el oficialismo.

La Ley 24 439 de Servicio Militar Voluntario fue promulgada el 5 de enero 
de 1995. Y el 8 de julio, tras un rotundo éxito electoral, Menem inició su se
gundo mandato presidencial.
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LAS “AUTOCRÍTICAS”  DE 1 9 9 5 , EL GENERAL BALZA

Y LAS ASOCIACIONES DE MILITARES RETIRADOS

Afines de 1991, el general Martín Balza fue designado en reemplazo de Bon- 
net al frente delEMGE (Todos los Diarios, 31/10/91). Se trataba de un general 
muy particular, que combinaba un alto perfil político con una trayectoria mi
litar que le permitía, colocarse en una conveniente posición de equidistancia 
frente a las fracciones internas del Ejército.

Su carrera lo había mantenido fuera del país durante la etapa más cruenta 
de la “lucha antisubversiva”, ya que entre diciembre de 1975 y febrero de 1978 
había cursado estudios de oficial de estado mayor en la Escuela Superior de 
Guerra de Lima, Perú, y había participado, como miembro de la fracción “ofi
cialista”, en la represión de los sucesivos levantamientos “carapintadas". Pero 
Balza también había sido condecorado por su actuación durante la guerra de 
Malvinas, y varios de los generales que lo acompañaban en el EMGE.y en los 
cuerpos del ejército se habían desempeñado durante la dictadura como jefes 
de regimiento o jefes de grupos de artillería, cargos que generalmente esta
ban asociados con el desempeño de “responsabilidades medias” (Mittelbach 
y Mittelbach, 2000), de tipo “operativo”, en la “lucha contra la subversión”.8

Entre sus primeras medidas, Balza redujo el 30% del generalato, disolvió 
el Cuerpo del Ejército IV, resolvió el traslado de süs dos grandes unidades 
de combate a los Cuerpos V y III, e inició la venta de numerosos inmuebles 
en poder del Ejército. Paralelamente, acompañó al gobierno en otorgar a las 
Fuerzas Armadas un rol concreto: la participación en “peacekeeping operations" 
(u Operaciones de Mantenimiento de Paz) bajo la bandera de las Naciones 
Unidas. La tarea reunía varias ventajas: definía una misión militar alejada de 
las hipótesis de conflicto interno, era coherente con la concepción de “instru
mento” de política exterior que el menemismo pretendía para los militares 
(alineada en tomo a la hegemonía de los Estados Unidos)9 y encontraba bue

8 Se trataba de Mano Cándido Díaz, subjefe del EMGE, que había sido jefe del 
Regimiento de Infantería Mecanizada entre octubre de 1979 y septiembre de 
1980; Máximo Groba, comandante del Cuerpo del Ejército II, y ex jefe del 
Regimiento de Caballería'de Tanques 7, Chajarí, desde septiembre de 1980; 
Jorge Halperin, jefe del Cuerpo V, que había sido jefe del Regimiento de 
Infantería Mecanizada 6, desde septiembre de 1980; y Raúl Gómez Sabaini, 
inspector general del Ejército, que había sido jefe del Grupo de Artillería
de Defensa Aérea 602, Mar del Plata, entre octubre de 1979 y septiembre de 
1981 (Canelo, 2006a).

9 El alineamiento argentino con las prioridades norteamericanas en la región
motivó el abandono del Movimiento de-los Países No Alineados, el desmán te- 
lamiento de importantes proyectos militares (entre ellos, el del misil Cóndor
II en 1991), la adhesión al Tratado de Tlatelolco para la Proscripción de
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na repercusión entre las Fuerzas Armadas, dados sus efectos positivos sobre la 
identidad, la imagen, la experiencia profesional y las deterioradas arcas milita
res (Diamint, 2001; Vignolles, 2002; Worboys, 200*7).

Pero en 1995, y en paralelo a las primeras señales de crisis del “modelo 
económico”, el “pacto de sangre” (Canelo, 2008) sostenido por las Fuerzas 
Armadas en tomo a la “lucha antisubversiva” fue puesto en peligro por las 
confesiones de dos “arrepentidos”. En febrero, el capitán de corbeta (RE) 
Adolfo Scilingo reveló detalles sobre los denominados “vuelos de la muerte”, 
mediante los cuales los militares habían arrojado prisioneros vivos al océano 
Atlántico desde aviones de la Marina de Guerra y la Prefectura Naval (Pági
na/12, 03/03/95; Verbitsky, 1995). Poco después, el ex sargento Víctor Ibáñez 
detalló las torturas y vejaciones a las que eran sometidos los detenidos en el 
centro clandestino de detención “El Campito”, donde había realizado tareas 
de logística y de atención a los prisioneros durante la dictadura (La Prensa, 
25/04/95).

Y así, el 25 de abril de 1995, Balza realizó la primera “autocrítica” institucio
nal del Ejército. El jefe del EMGE procuraba “blanquear” la imagen de su fuer
za reconociendo una responsabilidad institucional limitada que no presenta
ba riesgo judicial alguno, colocándose a la cabeza de la defensa de la “joven 
oficialidad inocente”. Balza recuperaba la “teoría de los dos demonios” para 
reclamarle al “terrorismo demencial” que asumiera su responsabilidad: la de 
haber provocado la respuesta “equivocada” (pero “necesaria”) de las Fuerzas 
Armadas. Se trataba de “mirar el pasado con ambos ojbs”:

Han pasado casi veinte años de hechos tristes y dolorosos; sin duda 
ha llegado la hora de empezar a mirarlos con ambos ojos. Al hacer
lo, reconoceremos no sólo lo malo de quien fue nuestro adversario 
en el pasado sino también nuestras propias fallas. [...] del enfren
tamiento entre argentinos somos casi todos culpables [...]. Cuando 
un cuerpo social se compromete seriamente, llegando a sembrar la 
muerte entre compatriotas, es ingenuo intentar encontrar un solo 
culpable, de uno u otro signo, ya que la culpa en el fondo está en 
el inconsciente colectivo de la nación toda, aunque resulta fácil 
depositarla entre unos pocos, para liberamos de ella (Página/12, 
26/04/95).-

Armas Nucleares, la firma de un acuerdo de salvaguardas con Brasil y el 
Organismo Internacional de Energía Atómica, y la adhesión al tratado de No 
Proliferación Nuclear, entre otras consecuencias.
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Mediante la identificación de ésta “responsabilidad social” por los crímenes 
dictatoriales, Balza diluía las culpas de las Fuerzas Armadas, que aparecían pa
gando las culpas ajenas; finalmente, si la represión había sido responsabilidad 
de “casi todos”, podía afirmarse que no había sido responsabilidad de nadie.

Pero a pesar de que hasta aquí la “autocrítica” no se apartaba, en lo sus
tancial, del histórico discurso militar justificatorio del terrorismo de Estado, 
el jefe del EMGE también buscaba emplearla para construir una autoridad 
militar diferente de la que había predominado durante la dictadura. Así, cues
tionó tanto el “tipo de mazado” irresponsable (Donadío, 2000) como el “tipo 
de obediencia” ciega carácterístico de la dictadura, que habían convertido a 
las Fuerzas Armadas en “delincuentes”:

[...] nadie está obligado a cumplir una orden inmoral o que se apar
te de las leyes y reglamentos militares. [..J Delinque quien imparte 
órdenes inmorales. Delinque quien cumple órdenes inmorales. De
linque quien, para cumplir un fin que cree justo, emplea medios 
injustos, inmorales (Página/12, 26/04/95).

Pronto llegaron las “autocríticas” de la Armada y la Fuerza Aérea. El jefe de 
la Armada, almirante Enrique Molina Pico, propuso en mayo “enfrentar el 
pasado” sin “visiones parciales”, seleccionando del discurso de Balza aquellos 
elementos referidos a la recuperación de la “Memoria completa”:10

Como argentinos hemos vivido un largo período de desencuentros 
y violencia y queremos, nosotros también como todos, contribuir 
a cerrarlo definitivamente. No podemos olvidar que esa violencia 
adquirió una intensidad cualitativa muy distinta cuando las bandas 
guerrilleras atacaron a la sociedad argentina [...]. A partir de ese 
momento rigió la justicia de la mano propia, era matar o morir (De- 
sembarco, n° 155).

El almirante también atribuía la principal responsabilidad del terrorismo 
estatal a la “agresión” de las “bandas guerrilleras”, así como atribuía la caída 
en un virtual “estado de naturaleza” (olvidando nada menos que la “lucha

10 La consigna “Memoria completa“, que se volvería central en las posiciones 
públicas del jefe del EMGE de De la Rúa, general Ricardo Brinzoni, ya era 
enarbolada desde mediados de la década de los noventa por asociaciones 
de familiares, organizaciones de memoria y órganos de prensa procesistas, 
para disputarles a los organismos de derechos humanos el sentido y la verdad 
sobre el pasado reciente (Salvi, 2007).
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antisubversiva” no había sido ejecutada por individuos aislados, sino median
te el empleo de los recursos del aparato estatal) al fracaso de las “vías legales” 
(sobre todo a la “Ley de Amnistía” del gobierno de Héctor Cámpora en 
1973). Pero no aceptaba la necesidad de reconocer responsabilidades:

[...] ¿qué es un reconocimiento?, ¿es acaso la aceptación de una 
humillación pública?, ¿es acaso la aceptación de un sentimiento 
de culpabilidad que nos abata para el futuro? Desde ya que no: lo 
que tenemos que hacer es reconocer la realidad, toda la realidad, 
terminar la instalada "Guerra de Mentiras” [...] La realidad es otra, 
existió un ataque masivo contra la sociedad argentina y nosotros 
también reaccionamos en forma y con una metodología que no 
respetó el orden legal vigente y las leyes de la guerra (.Desembarco, 
n° 155).

,*

Para Molina Pico, y en esto su postura también se asemejaba á la de Balza, la 
“metodología" empleada en la “guerra” había sido “un error”; en todo caso, 
señalaba el almirante, “ya finalizó el tiempo de rendición de cuentas ante la 
ley. Ahora continúa la etapa de rendición de cuentas ante la propia concien
cia” (Desembarco, n° 155).

Días después, el brigadier Juan Paulik, jefe de la Fuerza Aérea, demostró 
que se encontraba aún más lejos que Molina Pico de las posturas de Balza. El 
aviador justificó el terrorismo de Estado o bien por el “contexto de violencia” 
imperante, o bien por “la actitud del oponente”:

El accionar de las Fuerzas Armadas en ese trágico período no puede 
extraerse del mismo y analizarse como si hubieran sido los únicos 
partícipes de la escena. Los terroristas actuaron, entonces, con vio
lencia sin límite, empeñados en lograr el poder a toda costa y ali
mentados por ideologías extremistas que sacudían la geografía del 
mundo entero [...]. No es mi intención justificar lo injustificable, 
pero también es cierto que no resulta equitativo enjuiciar nueva
mente a un solo actor sin vincularlo con el contexto en el que estaba 
inmerso (La Prensa, 04/05/95).

Las “autocríticas” fueron recibidas por el gobierno menemista y gran parte 
de la opinión pública como muestras de la “sincera voluntad” de “reconcilia
ción” de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, tuvieron un impacto muy negativo 
sobre la cohesión institucional, provocando la inmediata reacción de los mi
litares retirados, que se agruparon en distintas asociaciones profesionales de 
defensa de los objetivos e intereses institucionales.
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El 4 de diciembre de 1996 se constituyó el Foro de Generales Retirados, que 
reunía a más de doscientos generales en situación de retiro (sobre alrededor 
de trescientos veinte), y cubría un espectro generacional de cuarenta y cinco 
promociones. Estaba presidido por el general (RE) Augusto Alemanzor, ex 
director de Producción de Fabricaciones Militares, y su vicepresidente era el 
general (RE) Miguel Chaselon.

La nueva asociación presentaba rasgos muy particulares. En primer lugar, 
y entre figuras de gran protagonismo en distintas etapas de la historia de las 
Fuerzas Armadas (entre ellos, Roberto Levingston, ex presidente de la nación; 
Alcides López Aufranc, ex jefe del EMGE; y Pascual Pistarini, ex comandante 
en jefe), estaba integrada por-altos funcionarios del Proceso de Reorganiza
ción Nacional (como Reynaldo Bignone, ex presidente de la nación), tanto de 
la fracción “dura” del Ejército como de la “industrialista”,11 lo que resultaba 
poco auspicioso en un contexto donde las “autocríticas” se combinaban con 
vastas reformas estructurales. En segundo lugar, muchos de sus integrantes 
habían* tenido una importante capacidad de decisión durante la dictadura, 
dato poco favorable para un jefe del Estado Mayor que construía su liderazgo 
en la defensa de la “oficialidad inocente”.

En su primer documento público, el Foro afirmaba que el deterioro de la 
Defensa Nacional “ha alcanzado proporciones alarmantes a raíz de decisiones 
político-institucionales, de dos gobiernos de distintos signos partidarios, que 
luego de trece años han colocado al país en un virtual estado de indefensión” 
(La Nación, 07/03/97). Y esto era consecuencia del accionar conjunto de la 
“clase política”, que veía a las Fuerzas Armadas como "resabio de un seudopar- 
tido militar”, y quienes “conducen técnicamente la economía [que] conside
ran a las FFAA [...] inversiones no rentables" (La Nación, 07/03/97).

11 Entre los Muros" se destacaban Jorge Olivera Rovere (ex 2o comandante 
del Cuerpo I y ex secretario general del Ejército), Luciano Menéndez (ex 
comandante del Cuerpo III), Cristino Nicolaides (ex comandante del Cuer
po III, ex comandante de Institutos Militares y ex comandante en jefe), Fer
nando Santiago (ex 2o comandante de Insdtutos Militares, ex 2o comandan
te del Cuerpo III y ex director nacional de Gendarmería) yjorge Maradona 
(ex 2o comandante del Cuerpo del Ejército III). Entre los “industrialistas" 
se encontraban Vicente Belli (ex director de la Escuela de Ingenieros),
Juan Carlos Camblor (ex director de la Escuela de Ingenieros y ex'ministro 
de Defensa), José Caridi (ex director de la Escuela de Artillería y ex jefe del 

. EMGE), Eduardo Corrado (ex director de la Escuela de Comunicaciones 
y ex secretario de Comunicaciones de la nación), y Eduardo Crespi (ex 
director general de Fabricaciones Militares y ex secretario general de la 
Presidencia). Acerca del papel desempeñado por estas fracciones durante 
la dictadura, véase Canelo (2008).
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Las preocupaciones del Foro eran compartidas por el Círculo Militar, una 
de las instituciones militares argentinas más tradicionales. Nacida en 1881 
bajo el nombre de Club Militar, operaba como un “foro político” donde era 
posible observar el “clima de opinión” militar predominante (Potash, 1994; 
Rouquié, 1981).

Hacia 1997, el presidente del Círculo Militar era el general de división (RE) 
Ramón Genaro Díaz Bessone, miembro de la fracción “dura” del Ejército (al 
igual que gran parte de los integrantes del Foro de Generales) y ex comandan
te de cuerpo y ministro de Planeamiento de la última dictadura militar (Cane
lo, 2008). Díaz Bessone compartía con los miembros del Foro la preocupación 
por la crisis de las “estructuras de la defensa nacional” y el desprecio hacia la 
primacía de criterios “economicistas” en la toma de decisiones.

Pero lo que unía indisolublemente a ambas agrupaciones era la defensa de 
la “lucha antisubversiva”:

La Argentina fue el teatro de un guerra revolucionaria [...]. Las 
FFAA fueron empeñadas en 1975 por el gobierno constitucional, 
que les prescribió aniquilar a la subversión [...]. La victoria militar 
en la guerra contra la subversión es una página de gloria para el 
Ejército Argentino [...]. Gracias a la victoria fue posible retomar a 
las instituciones constitucionales, como lo ha reconocido el propio 
presidente de la nación (Círculo Militar, 1997a: 18-19).

Díaz Bessone (que en su discurso reproducía fragmentos de su libro Querrá re
volucionaria en la Argentina) rechazaba que el empleo de métodos “ilegales” en 
la represión hubiera sido un “error”, como habían reconocido Balza y Molina 
Pico; por el contrario, adhería a la “teoría de los excesos” de los “subordinados 
transgresores” (Canelo, 2008):

[En cuanto a los reclamos por la violación de los derechos huma
nos] es preciso tener en cuenta tres situaciones bien diferenciadas:
1) En todos los tiempos hubieron [sic] y hay delitos comunes y crí
menes abyectos. También durante el tiempo de aquella guerra ocu
rrieron, pero fueron totalmente zyenos a la guerra, y nadie en su 
sano juicio puede confundirlos,* excepto como arma destructiva de 
la subversión [...]. 2) Delitos y excesos que ocurrieron y ocurrirán 
en todas las guerras de la historia, perpetrados por personal militar. 
Debieron y deben ser penados* En esta guerra fueron sentenciados y 
encarcelados más de 300 transgresores, hecho poco conocido. 3) La 
guerra, con sus particularidades características de extrema violencia 
(Círculo Militar, 1997:18-19).



El conflicto entre el jefe | del EMGE y las principales organizaciones de retira
dos estallaría con crudeza cuando, en 1998, Balza encarase una nueva “auto
crítica” institucional. j
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LA LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICO Y LA PROTESTA SOCIAL

i

A partir de 1996, el gobierno menemista comenzó a verse cada vez más con
frontado con la necesidad de definir un rol para las Fuerzas Armadas. Esto 
respondía, en gran medida, a la conveniencia de “complementar doctrinaria
mente” el achicamiento del aparato militar12 y los problemas presupuestarios, 
que reducían la participación argentina en las Operaciones de Mantenimiento 
de Paz (Vignolles, 2002). Así, se reactivó el debate.alrededor de las denomina
das “nuevas amenazas” y del posible involucramiento de las Fuerzas Armadas 
en seguridad interior: primero, en la lucha contra el narcotráfico; después, en 
el control y/o represión de la protesta social.

Las controversias en tomo al involucramiento militar en la lucha contra 
las “nuevas amenazas” eran producto de la reconfiguración de la agenda de 
seguridad internacional, regional y local, en un marco donde las fronteras 
entre seguridad externa e interna comenzaban a diluirse (Lutterbeck, 2004). 
Las "nuevas amenazas” se distinguían de las “tradicionales” por no originarse 
en los conflictos interestatales derivados de cuestiones limítrofes territoriales, 
y por no estar sujetas a una resolución de carácter militar a través del empleo
o de la amenaza de empleo de las Fuerzas Armadas de los países involucra
dos (Sain, 2001). Dentro de esta “nueva agenda de seguridad”, el enemigo 
interno de la “subversión” marxista característico de la denominada Doctrina 
de la Seguridad Nacional (DSN) era reemplazado por fenómenos, tan disími- 

' les y difusos como el narcotráfico, el fenómeno guerrillero, el- terrorismo, el 
i 
i

12 En febrero de 1996 se sancionó la Ley 24 629, de “Segunda Reforma del 
Estado”, que continuaba con la reducción presupuestaria y la racionalización 
administrativa (Boletín Oficial 08/03/1996). El 24 de julio el economista Jorge 
Domínguez reemplazó a Oscar Camilión ai frente de Defensa (involucrado en 
el escándalo de venta de armas a Croacia y Ecuador), proponiéndose como 
principal objetivo el de avanzar con la “racionalización" ( Clarín, 11/08/1996). 
En octubre, Menem firmó el Decreto 1116, “Directiva para la realización 
del Planeamiento Militar Conjunto”, y en noviembre, el Decreto 1277, de 
“Reducción del Ministerio de Defensa”, que procuraban reasignar funciones 
y recursos a fin de volver “más eficiente" el sector. También era relevada toda 
la cúpula militar, con excepción de Balza: Molina Pico era reemplazado por 
Carlos Marrón, Paulik por Rubén Montenegro y el general Mario Cándido 
Díaz por el almirante Jorge Enrico en el EMCO (Clarín, 12/10/1996).
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crimen organizado, el contrabando de armas; los conflictos étnicos, raciales, 
nacionalistas o religiosos; la proliferación de altas tecnologías con potencial 
uso béíico, etc., todos ellos peligrosamente inscriptos dentro del ámbito de la 
seguridad interior (Koonings y Kruijt, 2003).

A nivel local, el avance de los partidarios de la “militarización de la seguri
dad interior" era particularmente importante en el plano del combate al nar
cotráfico. Alrededor de esta cuestión se enfrentaban un conjunto de actores 
y posiciones.

Por un lado, el gobierno de los Estados Unidos requería la intervención de 
los militares latinoamericanos en la lucha contra el narcotráfico, cumpliendo 
con tareas de apoyo logístico e inteligencia, y desarrollando nuevas organi
zaciones y doctrinas (Sain, 2001). Esta era una de las principales prioridades 
que los norteamericanos habían definido para la región, junto al combate 
contra el denoimnado “terrorismo ideológico” y el control de las situaciones 
de “desborde social” producto de las políticas de ajuste (Villalonga, 1991). La 
cuestión estaba pendiente desde la presidencia de Alfonsín (Canelo, 2006a 
y 2006b), pero ahora pasaba a primer plano por el alineamiento de política 
exterior del menemismo.

Por otro lado, los funcionarios políticos estaban divididos. Menem, intere
sado en fortalecer su relación con la administración estadounidense, expresó 
formalmente en diciembre de 1996 su intención de involucrar a los militares en 
la lucha contra el narcotráfico realizando tareas de inteligencia, apoyo logístico 
y control aéreo (Clarín, 06/12/96). El ministro Domínguez sostenía que el nar
cotráfico era una “amenaza externa” y que, por lo tanto, podía ser enfrentado 
por las Fuerzas Armadas (Clarín, 20/01/97). Sin embargo, la mayoría de los 
parlamentarios adhería al “consenso básico en materia de defensa y seguridad” 
(Sain, 2001): el diputado Horacio Jaunarena (futuro ministro dé Defensa de 
De la Rúa) denunciaba "el peligro de la corrupción” y el de llevar “a las Fuerzas 
Armadas a una situación similar o parecida a la de los años setenta, cuando se es
tableció la denominada doctrina de seguridad nacional” (La Nación, 30/03/97).

Por último, las Fuerzas Armadas no formaban un frente unificado. Los jefes 
de Estado Mayor temían verse "desjerarquizados” por el desempeño de tareas 
policiales y se preguntaban “si es tanta la preocupación por combatir al nar
cotráfico [...] ¿por qué el Ejército de los Estados Unidos se mantiene ajeno o 
por lo menos no interviene de un modo directo dentro de sus propias fronte
ras?” (La Nación, 30/03/97). Sin embargo, el secretario general del Ejército, 
general Ernesto BosSi, recomendaba “definir [si el narcotráfico es] un asunto 
de índole policial o si constituye [...] una amenaza para el Estado mismo” 
(Clarín, 08/12/96), y el vicealmirante Enrico sostenía que el narcotráfico era 
una “amenaza extraterritorial” que habilitaba la realización de tareas de inte
ligencia (Clarín, 17/12/96; cit en Sain, 2001).
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Lo que sucedía en tomo a la lucha contra el narcotráfico era inseparable 
de lo que por entonces comenzaba a instalarse también dentro de la agenda 
de la seguridad interior local: el importante crecimiento de la protesta social, 
consecuencia de la política de reforma estructural del menémismo.

El primer gran corte de ruta se produgo en junio de 1996 en Cutral-Có y 
Plaza Huincul, localidades petroleras de la provincia de Neuquén (Página/12,
23/06/96). La movilización de cuatrocientos efectivos de la Gendarmería 
para reprimir a los manifestantes dispuesta por el ministro del Interior, Carlos 
Corach, sólo contribuyó a radicalizar la protesta. Tras la solución del conflic- 

’ to mediante negociaciones y el envío de alimentos, Menem le pidió a Hugo 
Anzorreguy, secretario de Inteligencia del Estado, la investigación del “estado 
de ánimo social” de las regiones más pobres del país, al tiempo que ordenaba 
“poner en acción a los organismos de seguridad para detectar posibles focos 
y poner en marcha planes de emergencia en esos lugares” (Página/12, 27/06 
y 04/07/96). 1

En abril de 1997 se produjo el segundo gran corte de ruta, nuevamente en 
Cutral-Có. El juez a cargo, Oscar Te mi, ordenó el despejé de las rutas, a raíz de 
lo cual se produjeron violentos enfrentamientos entre policías, gendarmes y to?
pobladores, que culminaron con un muerto y numerosos heridos y detenidos 
(Svampa y Pereyra, 2003). Tampoco en este caso la represión de las fuerzas 
de seguridad logró solucionar el conflicto, y el juez se vio obligado a retirar
las para “evitar una masacre” (La Mañana del Sur, 13/04/97; cit. en Klachko, i 
2002: 190). Los enfrentamientos concluyeron recién tras un acuerdo con la 
gobernación y la promesa del gobierno nacional de entregar fondos, subsidios \ 
y puestos de trabajo. <ni«i

El recrudecimiento del conflicto provocó una dura reacción del gobier
no. Menem calificó la protesta neuquina como “un rearme subversivo de 
izquierda”, mientras distintos informes de inteligencia identificaban la par
ticipación de militantes de las organizaciones Quebracho y Patria Libre (La 
Nación, 16/04/97).

Cutral-Có y Plaza Huincul le dejaron una clara lecdón al gobierno: que los 
tiempos de relativa pasividad social que habían acompañado las reformas se 
habían terminado, que la protesta podía ser “criminalizada" (CELS, 2003), W.
esto es, “calificada (y perseguida) penalmente”, y que la capacidad represiva 
de las fuerzas de seguridad podía ser "desbordada” (cuestión esta última de 
gran peligrosidad, ya qüe, de acuerdo con la Ley de Seguridad Interior, si el 
presidente consideraba insuficiente el “sistema de seguridad interior” podía 
habilitar la intervención militar). Asimismo, revelaron la consolidación, den
tro de la dirigencia política, de una mirada “dura” sobre la protesta social, que 
se expresaba tanto en su “criminalización” como en la “militarización” de los 
términos con que se la conceptualizaba (como “conspiración” o “subversión”),
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característicos de la DSN, que interpelaban directamente a las Fuerzas Arma
das (Gánelo, 2006a y 2007).

El crescendo de la protesta llevó a un contundente avance de los partidarios 
de la “militarización de la seguridad interior". Pocos meses después de los 
episodios de Cutral-Có, y de nuevos cortes de ruta que se produjeron en mayo 
en Tartagal y Mosconi, Salta, la Secretaría de Asuntos Militares del Ministerio 
de Defensa distribuyó entre los jefes del Estado Mayor el plan “Sistema de 
Seguridad Común” de las Fuerzas Armadas del Mercosur (Clarín, 28/07/97), 
El proyecto incluía un mecanismo para “determinar, prevenir y desalentar 
[...] procesos de desestabilización social/ cultural y/o política” y recomendaba 
la participación de lasi Fuerzas Armadas en la detección y el control de “acti
vidades ilegales y estallidos de violencia por incidencia de distintos factores 
(indigenismo, factor campesino, subversión, terrorismo, narcotráfico, etc.)” 
(Clarín, 28/07/97).

El freno a estos avances surgió de la dirigencia parlamentaria, que calificó al 
proyecto como una nueva versión de la DSN y como una violación al marco le
gal (Clarín, 29/07/97). Y el ministro Domínguez se vio obligado a afirmar que 
el proyecto había sido nada más que un análisis “teórico” (Clarín, 29/07/97).

LA REAPERTURA DEL FRENTE DE LOS DERECHOS HUMANOS

Y LA “ AUTOCRÍTICA” DE 199 8
' 1

El éxito de la Alianza por el Trabajo, la Justicia y la Educación, coalición entre 
parte de la UCR y el Frente País Solidario (FrePaSo) en las elecciones parla
mentarias de octubre de 1997 marcó una significativa ampliación del espacio 
que ocupaba en la agenda pública argentina la cuestión de los derechos huma
nos, en estado de “hibernación” (Jelin, 2005) tras el indulto.

El 6 de enero de 1998, un grupo de diputados liderados, por Juan Pablo Ca
ñero y Alfredo Bravo presentó un proyecto para la “derogación y declaración de 
nulidad absoluta” de las leyes de Punto Final y de Obediencia Debida. Cafiero 
acompañó la iniciativa con fuertes declaraciones, calificando a las Fuerzas Arma
das de “anacrónicas, obsoletas e ineficientes” (La Nación, 24/11/97).

También en enero se publicó una entrevista realizada a Alfredo Astiz, uno de 
los máximos baluartes “operativos” de la “lucha antisubversiva”, donde el marino 
sostenía: “¿[..J hubiera torturado si me hubieran mandado? Sí, daro que sí”, 
ufanándose de ser “el hombre mejor preparado técnicamente en este país para 
matar a un político o a un periodista” (Trespuntos, 14 y 21/01/98). Astiz acusaba 
a Balza de “cretino” y advertía “que no nos sigan acorralando, porque no sé cómo 
vamos a responder. Están jugando con fuego” (Trespuntos, 14 y 21/01/98).



Y, una vez más a posteriori de una ruptura del “pacto de sangre”, Balza 
encaró la segunda “autocrítica” del Ejército; debía ser más audaz que la ante
rior porque buscaba cumplir un conjunto más amplio de objetivos: frenar la 
locuacidad de Astiz, detener la revisión de las “leyes del perdón”, sortear las 
resistencias parlamentarias a aprobar los ascensos y designaciones de militares 
sospechados de represorés, y disciplinar a los retirados. El 12 de febrero el jefe 
del Ejército declaraba:

Hace casi tres años, en un difícil mensaje, el Ejército, consciente de 
su responsabilidad institucional, trató de iniciar un diálogo doloroso 
no sostenido [...]. Es tan inmoral el “por algo será" que escuchá
bamos en el pasado que no querríamos haber vivido, como el “yo 
no sabía” que escuchamos hoy, por parte de algunos dirigentes [...] 
recuerdo a cierta dirigencia política golpeando a la puerta de los 
cuarteles (Soldados, ìli, 1998).

Por un lado, y por primera vez en la historia reciente de las Fuerzas Arma
das argentinas, un jefe del Estado Mayor se atrevía a refutar públicamente 
los absurdos clichés con los que durante décadas intentaron legitimarse las 
atrocidades cometidas durante la “lucha antisubversiva”. Entre otros, que el 
aniquilamiento de seres humanos se había realizado cumpliendo las órdenes 
de un gobierno constitucional (el mismo, advertía Balza, cuya legitimidad ha
bía sido ignorada por el golpe de Estado de 1976), o las estériles digresiones 
alrededor del “verdadero” significado del verbo “aniquilar”.

Es cierto que cumplimos órdenes de un gobierno constitucional, 
però sólo lo hicimos hasta el 24 de marzo de 1976, a partir de esa fe
cha perdimos Ja legalidad que proporciona el Estado de derecho en 
su monopolio del uso de la fuerza. Es cierto que se había ordenado 
“aniquilar a la subversión”, pero como profesionales sabemos que el 
concepto aniquilar se refiere a “quebrar la capacidad de lucha del 
enemigo” y que el aniquilamiento puede ser físico pero en la mayo
ría de los casô  es moral (Soldados, III, 1998).

Por otro lado, y a diferencia de su discurso de 1995, el jefe del EMGE parecía 
cuestionar la “teoría de los dos demonios”, aceptando que el accionar de un 
puñado de “terroristas” no era equiparable al terrorismo estatal organizado:

El “subversivo terrorista” no tiene responsabilidad institucional, en 
cambio, el militar debe regirse por códigos que le son propios [...] 
reconozcamos con humildad que faltó atreverse al juzgamiento le
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gal del oponente y la aplicación, de ser necesario, de las máximas 
condenas. Se optó por recurrir a macabros procedimientos que pri
varon a los familiares de enterrar a sus muertos, contrariando con 
ello las normas elementales de cualquier religión. [...] ¿Acaso puede 
alguien justificar, entre otros actos, la disposición de niños nacidos 
en centros clandestinos de detención y la sustitución de sus identi
dades como parte de la lucha contra la subversión? (Soldados, III, 
1998}.

Balza se preguntaba hasta cuándo “miles de oficiales y suboficiales” debían 
seguir soportando el “estigma” con el que se los castigaba, mientras que “cono
cidos funcionarios del llamado ‘Proceso*, como así también algunos integran
tes de organizaciones ilegales de aquellos años no son inhabilitados hoy para 
ocupar puestos prominentes” (Soldados, ID, 1998).

La segunda “autocrítica” del Ejército tuvo, al igual que la primera, una re
percusión muy favorable en el entorno presidencial y en algunos organismos 
de derechos humanos. El ministro Domínguez afirmó que el mensaje ratifica
ba la “subordinación política” de las Fuerzas Armadas (La Nación, 14/02/98), 
y Estela de Carlotto, de Abuelas de Plaza de Mayo, pidió que Mse separe la paja 
del trigo para que las Fuerzas Armadas dejen de ser identificadas con un nido 
de asesinos” (Clarín, 13/02/98).

Sin embargo, los retirados atacaron directamente a las cúpulas “oficialis
tas”. El presidente de la agrupación procesista Asociación Unidad Argentina 
(AUnAr),13 el general (RE) Femando Verplaetsen (ex jefe de Inteligencia de 
Institutos Militares y ex jefe de la Policía bonaerense durante la última dicta
dura), llamaba a los jefes a “reconsiderar la actitud”, dados “los escasos resul
tados obtenidos frente al poder político” (La Nación, 20/02/98). El Foro de 
Generales Retirados le advertía a la conducción del Ejército que “el arrepenti
miento [...] es patrimonio intransferible de quien lo asume”, mientras que a la 
dirigencia política le reclamaba detener "los agravios” y “el proyecto de dero
gación de las leyes de obediencia debida y punto final” (La Nación, 23/03/98).

La posibilidad de anulación de las “leyes del perdón” representaba un pe
ligro superlativo y de consecuencias imprevisibles para las Fuerzas Armadas, 
amenaza frente a la cual las “autocríticas” quedaban reducidas a problemas

13 AUNAR reunía a un conjunto de oficiales rearados de las tres fuerzas que 
intentaba tener injerencia entre las generaciones dfe jóvenes suboficiales; 
había editado en 1997 un libro titulado Subversión, la historia olvidada, para 
revenir “la cínica amnesia” alrededor de los tt21 000 actos de terrorismo” (La 
Nación, 20 /02 /1998). Salvi (2007) incluye a esta asociación dentro de las de 
“Memoria completa”.



menores. Sin embargo, los militares recibieron el respaldo de un gobierno 
que sabía acompañar la privación con la compensación. Poco después de la 
“autocrítica”, el Parlamento rechazó la anulación de las "leyes del perdón” y 
votó por su simple derogación: sólo tenía carácter simbólico, y no provocaba 
ningún efecto jurídico (Boletín Oficial, 17/04/98).

Durante la primera mitad de 1998, el frente de los derechos humanos se ac
tivó decididamente. En mayo, los diputados peronistas Mario Cañero y Marce
lo López Arias impulsaron un proyecto de "Ley de la Verdad”, que establecía 
el “derecho de todo integrante de la comunidad de conocer la verdad acerca 
de la desaparición forzada de personas, muerte, sustracción de menores y de
más violaciones a los derechos humanos”, la obligación del Estado nacional de 
“continuar con las investigaciones”, la “creación del registro único de esclare
cimiento de desapariciones y muertes”, y la creación de la “Comisión de la Ver
dad” (Proyecto de Ley'de Régimen del Derecho a la Verdad, expedientes 1331-D-98 y 
0633-D-00, Dirección de Información Parlamentaria, Honorable Cámara de Diputados 
de la Nación, 10/03/00). El 9 de junio, el juez Marquevich dispuso el arresto 
domiciliario de Videla y la detención de Massera por el delito de apropiación 
de bebés, que era imprescriptible y que había sido explícitamente excluido 
de los alcances de las “leyes del perdón” (Canelo, 2006a). El 10 de octubre, la 
Corte Suprema de Justicia sentó las bases de los “Juicios por la Verdad”, mien
tras aumentaba la presencia pública de la agrupación Hy os por la Identidad y 
¡ajusticia contra el Olvido y el Silencio (HIJOS) -creada en abril de 1995 por 
hijos de desaparecidos-y se multiplicaban los “escraches”, forma novedosa de 
protesta protagonizada por militantes de HIJOS y otros organismos de dere-. 
chos humanos y organizaciones políticas.

El arresto de Videla diluyó el límite entre “culpables” e “inocentes” en 
tomo a los crímenes de la dictadura y habilitó citaciones judiciales a ofi
cíales en actividad. El fantasma de la rebelión “carapintada” de la Semana 
Santa de 1987 flotaba en el aire: circulaban rumores acerca de la posible 
“resistencia pasiva” de eventuales citados y aumentaban los ataques contras 
las jefaturas militares. Massera calificaba de "ridículos” a los jefes del Estado 
Mayor y sostenía que “Videla es un señor y lo voy a defender hasta la muer
te” (La Nación, 16 y 18/06/98), demostrando hasta qué punto la amenaza 
de la Justicia podía transformar en camaradería lo que habían sido salvajes 
enfrentamientos en el pasado (Canelo, 2008). Alemanzor denunciaba que 
“está fallando la conducción política de la fuerza”, y Díaz Bessone, que la de
tención de Videla era "un hecho político” (La Nación, 15 y 19/06/98). Fren
te a ellos, Balza advertía que “así como yo me he presentado ante los jueces” 
(en el marco de la causa de contrabando de armas a Ecuador y a Croacia), 
“también lo hará cada miembro del Ejército que pueda ser convocado” (La 
Nación, 20/06/98).

CONSIDERACIONES SOBRE LA SUBORDINACIÓN DE LAS FUERZAS ARMADAS... 16 5



l 6 6  LOS AÑOS DE MENEM

Lo que era percibido como un decidido ataque contra las Fuerzas Armadas 
llevó a la creación de una nueva agrupación de retirados. Dos días después 
de la detención de Massera se constituyó el Grupo de Almirantes Retirados, 
integrado por alrededor de ciento veinticinco almirantes, sobre un total de 
doscientos, y presidido por el almirante (RE) Carlos Torlaschi, ex director 
general de Material Naval durante la última dictadura (La Nación, 28/11/98). 
La nueva asociación adhería a una posición más recalcitrante aún que la de 
sus colegas del Ejército, afirmando que la “lucha antisubversiva” había sido 
“una guerra [...] a cuyo respecto la población no formuló preguntas, sino que 
esperó resultados” (LaNación, 05/02/99).14

Ya en 1999, Menem y Balza debían entregar el poder a sus sucesores, Fer
nando de la Rúa y Ricardo Brinzoni, respectivamente. El presidente se despe
día de los militares agradeciéndoles “por haber colaborado para profundizar 
un proceso de transformación y de cambio” (La Nación, 06/07/99), mientras 
que el jefe del EMGE asumía “upa vez más [...] la responsabilidad que en el 
pasado le cupo al Ejército Pido una vez más perdón a la sociedad” (Sol
dados, X, 1999).

El momento más crudo del enfrentamiento entre Balza y los generales reti
rados, sin embargo, se daría durante la presidencia de Femando de la Rúa. En 
enero de 2000, presidida por Díaz Bessone, la Comisión Directiva del Círcu
lo Militar15 sancionó al ex jefe del Ejército por la incompatibilidad entre un 
cargo honorífico que ejercía en la Fundación Cultural Ejército Argentino y su 
pertenencia al Círculo. Finalmente, el 30 de junio de 2000, una multitudina
ria asamblea en la que participarían quinientos cuatro socios activos excluiría 
definitivamente al general Balza del Círculo Militar.

Tal y como señalaba, satisfecho, un asistente a la asamblea refiriéndose a Bal
za: “Finalmente, este hombre logró unir al Ejército” (La Nación, 01/07/2000).

14 Inmediatamente después de la creación del Grupo de Almirantes, fuentes 
castrenses anunciaban la “inminente” creación del Foro de Brigadieres Reti
rados (LaNaciÓn, 28/11 /1998). *

15 Sus miembros eran los generales Leandro Anaya, jefe del Ejército entre 
1973 y 1975, Julio Fernández Torres, jefe del EMCO entre 1983 y 1985, José 
Dante Candi, jefe del Ejército entré 1987 y 1988, Francisco Gassino, jefe 
del Ejército entre 1988 y 1989 y Mario Cándido Díaz, jefe del EMCO entre 
1992 y 1996.
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REFLEXIONES FINALES ;

La forma como se contempló al actor militar en la agenda política e intelec
tual de los años noventa estuvo muy influida por aquella característica de la 
década de los ochenta y las transiciones a la democracia, donde la obra del 
politólogo estadounidense Samuel Huntington y su modelo de “relaciones 
cívico-militares” ocupaban un lugar destacado.16

En su trabajo El soldado y elEstado (1995 [1957]) , en que se interroga sobre la 
tensión entre profesionalismo castrense y democracia, Huntington introdujo 
la primera conceptualización del término “relaciones cívico-militares” en los 
debates de las ciencias sociales: para el autor, las relaciones que se establecen 
entre el Estado y su cuerpo de oficiales configuran un “sistema compuesto por 
elementos interdependientes” o mutuamente referidos. Esta conceptualiza
ción se apoya en dos supuestos metodológicos. En primer lugar, como parte 
de un sistema total y dada su interdependencia, la modificación en cualquiera 
de estos elementos provoca cambios en el otro. En segundo lugar, en el esque
ma es posible definir dos tipos de “control civil”: el “control civil objetivo”, en
tendido como la distribución de poder entre civiles y militares más favorable 
a los primeros y más conducente, al mismo tiempo, al profesionalismo militar 
(o, lo que es lo mismo para Huntington, a su alejamiento de la política); y el 
“control civil subjetivo”; que supone llevar la maximización del poder civil de 
algún grupo o grupos civiles particulares, en detrimento de la profesionalidad 
militar (y en beneficio de su politización).

Comprender las relaciones entre los civiles y los militares como interdepen
dientes llevó, al mismo tiempo, a pensarlas tautológicamente: si las Fuerzas 
Armadas no obedecían, no se subordinaban o se politizaban era porque las 
autoridades civiles no ejercían su autoridad correctamente (lo que, entre otras 
cosas, podía justificar la desobediencia militar); al mismo tiempo, si los civiles 
no ejercían su poder correctamente, esto se debía a que las Fuerzas Armadas

16 Hemos analizado en otros trabajos (Canelo, 2006a y 2008) de qué forma ios 
debates académicos y políticos en los países que asistían a transiciones a la 
democracia habían recuperado las reflexiones de Huntington, particular
mente la que señala la necesidad de analizar las “relaciones cívico-militares” 
como “interdependientes", superando el énfasis “organizacionaT o “endóge
no" de la sociología militar desarrollada en los países centrales tras la Segun
da Guerra Mundial. Estos debates habían procurado identificar los requisitos 
de “prescindencia política" de las Fuerzas Armadas, o establecer qué “grados 
de autonomía" profesional debían ser preservados para mantener el “control 
civil”, en un contexto donde las “relaciones cívico-militares” y el análisis de 
los legados del “autoritarismo" ocupaban un lugar destacado.
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n

no obedecían (lo que podía justificar el desinterés, la incapacidad o la irres
ponsabilidad de los civiles).

Este tipo de explicaciones, muy presente en los debates sobre la “cuestión 
militar” de los años ochenta (Canelo, 2006a), mantuvo su influencia en tra
bajos más contemporáneos, entre, otros, los importantes análisis de Ernesto 
López y Marcelo Sain, que reflexionan sobre la pertinencia de los conceptos 
huntíngtonianos para pensar los casos latinoamericanos, particularmente el 
argentino. Para estos autores, la principal limitación del esquema de Hunting
ton es su “sobrevaloradón” de lo que podríamos llamar el “elemento militar” 
en las relaciones cívico-militares,17 por lo que, afirman, es necesario fortalecer 

fl) el análisis del “elemento dvil”.
Para López el esquema de Huntington no permite comprender las moda- 

}¡ lidades autónomas de intervención militar, ni sus posibilidades de autonomi-
zación política (López, 1994: 24). Dado que Huntington observó, sobre todo, 
los casos de los Esta'dos Unidos y distintos países de Europa Occidental, en 
su modelo están “dados” por lo menos dos datos fundamentales que no se 
corresponderían con la realidad latinoamericana: el primero es que son los 
civiles quienes gobiernan las naciones (el gobierno militar no está previsto), y 
el segundo es que los militares tienen un mínimo de voluntad de obedecer, o 
de subordinarse, a los civiles.

Con el objetivo de fortalecer el análisis del componente dvil, López ensaya 
tina reformuladón del concepto de “control civil” a partir del término webe- 
riano de “dominadón” (y no desde el poder, como lo hace Huntington): en 
lugar de interrogarse sobre las formas posibles de reducdón del poder mili-

jl tar (o imposición del poder por los civiles), indaga sobre las condidones del
l control dvil basadas en una subordinación lograda por el consentimiento (u
 ̂ obediencia lograda mediante la dominación). Así, para López, “control civil

subjetivo” sería la “tentativa de elaborar la subordinadón castrense sobre la 
\ base de una adhesión particularista de los uniformados a algún grupo o sector
i político civil. Los motivos de esta adhesión particularista podrían ser: la identi

dad o semejanza de opiniones, la lealtad personal, la conveniencia material o
institucional o individual y el acuerdo entre partes, entre otros” (López, 1994:

17 Esta crítica no carece de validez dado que, efectivamente, la sociología 
militar tal como se presentaba en los países centrales con posterioridad a la 
Segunda Guerra Mundial, dentro de la cual se insertaban las reflexiones de 
Huntington, se orientaba, de acuerdo con lo que en otros trabajos llamamos 
“perspectiva organizational", al estudio de los factores “endógenos” o “inter
nos” de las organizaciones militares, tales como ios inéditos problemas de 
gobemabilidad castrense surgidos de la Guerra Mundial y la Guerra Fría, la 
importante ampliadón del cuerpo de oficiales, y la mayor presencia y poder 
de las Fuerzas Armadas (Canelo, 2006a y 2008).
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26). Mientras que “control civil objetivo” sería “aquella tentativa de elaborar la 
subordinación castrense a los poderes constituidos sobre la base de la vigencia 
de una legitimidad de tipo racional/legal”, donde la obediencia reposa sobre 
“el respeto a las normas” (López, 1994: 26-27) - 

Sain coincide con López al afirmar que Huntington da por subentendida 
tanto la subordinación como el ejercicio de la autoridad, sin contemplar la 
articulación histórica de distintos tipos de insubordinación militar. Además, 
sostiene Sain, el modelo de relaciones cívico-militares le otorga a la subordi
nación militar un rol más importante que al ejercicio de la autoridad política, 
colocando a las Fuerzas Armadas como, “instancia determinante central del 
control civil” (Sain, 1999; cap. 1:15, traducción-propia).

Para este autor, es necesario ponderar conceptualmente tanto al actor civil 
como al militar: el “control civil sobre las Fuerzas Armadas” implicaría tanto 
la subordinación efectiva de los militares a las autoridades gubernamentales 
como el ejercicio integral y efectivo de la conducción institucional de los mili
tares por las autoridades gubernamentales.

Finalmente, señala Sain, la subordinación militar supondría, por parte de 
las Fuerzas Armadas un “mínimo de voluntad de obediencia, esto es, un míni
mo de consenso acerca de la legitimidad del mandante” (Sain, 1999; cap. 1: 
20, traducción propia). Esta obediencia puede estar inspirada en motivos de 
carácter personal, grupal o colectivo:

[La] creencia en la legitimidad del orden democrático, la valora
ción positiva de la jerarquía y de la subordinación como imperativo 
orgánico-funcional, la adhesión a determinadas políticas militares 
o lincamientos gubernamentales, el apego a ciertos intereses par
ticularistas o sectoriales, o el entendimiento de que no existe otra 
alternativa posible que no sea obedecer al poder político o de que 
los costos (políticos, institucionales o materiales) de hacerlo son 
siempre menores que los costos de la desobediencia, o el convenci
miento de que el protagonismo político autónomo de los militares 
puede causar profundas deformaciones organizativas, funcionales y 
doctrinarias a las Fuerzas Armadas, la convicción acerca de la validez 
de un determinado ordenamiento jurídico-legal, etc. (Sain, 1999, 
cap. 1: 20, traducción propia).

Nuevamente, en estas interesantes críticas a Huntington es posible encontrar 
la tautología: dado que no se obedece, sería necesario analizar por qué no 
se manda correctamente y privilegiar el estudio del poder civil por sobre el 
estudio del poder militar. Y aun así, la explicación última de la obediencia o la 
desobediencia militar se encontraría en aquello que los políticos han podido,
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o no, lograr, sea “el ejercicio integral y efectivo de la conducción institucional 
de las Fuerzas Armadas” de Sain, o la “subordinación por el consentimiento” 
de López. Finalmente, de las Fuerzas Armadas “se espera” un “mínimo de 
voluntad de obediencia”, motivado por algún imperativo, interés o valor cor
porativo, que queda librado a su propia suerte.

Detengámonos en este punto: ¿quién o qué construye, determina, es
tablece estos “motivos” de la obediencia militar? ¿Es posible afirmar que 
ellos siempre son definidos por la propia dinámica política e histórica de la 
organización?

Es que, aun cuando se señala la importancia de tener en cuenta las “propie
dades organizacionales y simbólicas de la institución” (Sain, 1999; cap. 1:16), 
o bien “el desarrollo progresivo de la autonomización/corporatización” de 
las Fuerzas Armadas (López, 1996:159), estos análisis no logran incorporar la 
historicidad de un actor tan particular cómo las Fuerzas Armadas argentinas, 
fundamento principal, a nuestro entender, de sus comportamientos político- 
institucionales, entre otros, de su subordinación o de su desobediencia.

A partir de aquí el lector podría comenzar a hacerle un conjunto de pre
guntas tanto al modelo originario de las "relaciones cívico-militares” como a 
sus críticos. Entre otras: ¿qué tipo de “creencia en la legitimidad del orden 
democrático” puede desarrollar una institución para la que la democracia im
plicó, sobre todo, el inicio de un proceso de deterioro y pauperización que 
todavía está en marcha? ¿Cómo “convencer” a las Fuerzas Armadas argentinas 
de abandonar el “protagonismo político autónomo” que practicaron durante 
su época de máximo esplendor? ¿Cómo podría lograrse la “valoración positiva 
de la subordinación” si esta sólo fue experimentada por las instituciones mili
tares en contadas excepciones durante la historia argentina reciente? ¿Cómo 
podría el “respeto por las jerarquías” motivar obediencia en instituciones que, 
a pesar de considerarlo explícitamente como un pilar esencial, protagoniza
ron violentas rebeliones y/o sublevaciones aun contra sus propias autoridades 
militares? ¿Cómo desactivar décadas de identidad, tradición, experiencia y 
aprendizaje organizacional? Pero, sobre todo, ¿qué tipo de obediencia está en 
condiciones de reclamar de los militares una dirigencia política que nunca ha 
dimensionado la importancia de las cuestiones relacionadas con la defensa?
Y ¿qué tipo de autoridad sobre los uniformados son capaces de ejercer diri
gentes civiles que en las más fundamentales decisiones relacionadas con las 
Fuerzas Armadas han dejado primar sus propias urgencias coyunturales (po
líticas, electorales, etc.) por sobre la definición responsable de un rol militar 
consistente?

Entonces, ¿qué elementos previstos en el esquema de las relaciones cívico- 
militares podrían explicar la subordinación militar argentina durante los años 
noventa?: ¿la “adhesión a determinadas políticas militares o lineamientos gu-



bemamentales”, “el apego a ciertos intereses particularistas o sectoriales” o 
el "entendimiento de que no existe otra alternativa” que obedecer o de que 
“los costos de hacerlo son siempre menores que los costos de la desobedien
cia”? ¿Se habrá tratadol entonces de una situación de “control civil subjetivo" 
(López, 1994), basada’en una adhesión particularista de los uniformados a 
algunas medidas concretas del gobierno menemista?

En este trabajo postulamos que la tan evidente “subordinación” de las Fuer
zas Armadas al poder civil se trató, en realidad, de una “subordinación condi
cionada”, instrumento principal de un comportamiento político-institucional 
que retribuyó con obediencia a las primeras autoridades civiles posdictadura, 
quienes llevaron adelante una política militar que a la privación le sumó com
pensación: a pesar de la reducción de su poderío orgánico y operacional, las 
Fuerzas Armadas recibieron el indulto, la desactivación de la amenaza “cara- 
pintada” y, principalmente, los beneficios materiales y simbólicos del primer 
rol consistente articulado desde la transición, la participación en Operaciones 
de Mantenimiento de I>az.

Sin embargo, esta “subordinación condicionada” resultó efectiva sólo du
rante la primera mitad de los noventa, sobre todo por la combinación excep
cional (pero coyuntural) de las mencionadas medidas de política militar con 
el tipo de conducción llevada adelante por el general Balza, que enfatizó el 
alineamiento tras las necesidades políticas del gobierno. Yfue a partir de la ob
servación de esta confluencia coyuntural, entre este tipo particular de política 
militar y este comportamiento político-institucional militar, que se consolida
ron los elementos centrales del diagnóstico político, académico y de sentido 
común de la “subordinación”.

A partir de 1995 (y en paralelo a otros síntomas de agotamiento de la “época 
dorada” del menemismo) la precariedad de estos equilibrios comenzó a resul
tar evidente. A partir de allí se combinaron la reactivación del frente de los 
derechos humanos, el agotamiento de la participación argentina en misiones 
de paz, el incremento de las presiones por la intervención militar en seguridad 
interior y la crisis presupuestaria, y provocaron un creciente malestar militar.

En primer lugar, las “autocríticas” de Balza fueron un elemento central de 
la estrategia de “subordinación condicionada”, pero también un instrumento 
fundamental de la lucha por la autoridad que este general y la cúpula militar 
“oficialista” emprendieron contra los militares retirados. Los primeros, here
deros de los generales “oficialistas” de la transición (Canelo, 2006a y 2006b), 
presentaban rasgos distintivos como grupo profesional, como la pertenencia 
a la promoción 85 del Colegio Militar y al arma de artillería. La importancia 
alcanzada por esta fracción durante los años noventa confirmó la tendencia 
característica de la organización militar, señalada por Janowitz (1967), al des
plazamiento de los “jefes heroicos”, portadores del “espíritu combativo”, por
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los jefes "expertos en organización militar”, portadores del “espíritu técnico”. 
Frente a la fracción “oficialista”, los defensores del “espíritu heroico” o “gue
rrero” de la última dictadura (rol que en el pasado reciente había sido practi
cado por los “carapintadas”) se agruparon en distintas asociaciones de milita
res retirados, como el Foro de Generales o el Grupo de Almirantes Retirados,
o instituciones tradicionales como el Círculo Militar. Libres de las responsa
bilidades y obligaciones de quienes ocupaban cargos burocráticos (Janowitz, 
1967), estas organizaciones fueron, durante ese período, tribunas políticas de 
defensa de los “intereses profesionales”, como los definían. Lo efímero de la 
estrategia de “subordinación condicionada” de Balza fue evidente tras su aleja
miento de la jefatura.del Ejército: la política de su sucesor, el general Ricardo 
Brinzoni, combinó la reivindicación de la consigna de “Memoria completa” 
con la profimdización de la lucha presupuestaria y la “militarización de la 
seguridad interior” (Canelo, 2006a). Y fue sobre todo en los posicionamientos 
de las Fuerzas Armadas ante la apertura del frente de los derechos humanos 
donde se reveló con mayor claridad la precariedad de la subordinación mili
tar, el escaso apego de los hombres de armas a obedecer de acuerdo “con una 
legitimidad de tipo racional/legal”, y su tendencia a actuar desestimando una 
evaluación de costos.18

En segundo lugar, los avances en tomo a la “militarización de la seguridad 
interior”, sobre todo alrededor de la lucha contra el narcotráfico y la protesta 
social, permiten comprender el tipo de relaciones que mantuvieron, durante 
el período, la dirigencia política y las Fuerzas Armadas, además del tipo de 
posicionamiento de ambas frente a las leyes. Puntualmente, se destacan el 
desinterés de los políticos en definir con responsabilidad (y cumplir luego) el 
marco legal en Defensa y Seguridad. Allí primaron las urgencias coyunturales 
por sobre las políticas de largo plazo, y el interés de las Fuerzas Armadas por 
avanzar sobre ámbitos que tienen vedadps, lo que es inseparable de (pero no 
se explica sólo por) las actitudes de los políticos. También es posible identi
ficar un espado , de confluencia entre cierto sector dé la dirigencia política y 
cierto sector de las Fuerzas Armadas en favor de la “militarización de la se
guridad interior”; la adhesión, tanto de los políticos como de,los militares, a 
amenazas características de la DSN; la existencia de una concepción “dura” 
sobre el conflicto social en el seno de la dirigencia política; y la tendencia
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18 Creemos que esto puede ser explicado porque en el comportamiento de 
parte de las Fuerzas Armadas en tomo a la cuesdón de los derechos humanos 
aún prevalece, como hemos analizado en otros trabajos (Canelo, 2006a y 
2009b), una “ética de la convicción”, o de fines últimos, basada en la máxima 
“hágase justicia y perezca el mundo" (Weber, 1985: 67 y ss.)-
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de los militares a la “corporativización” o “autonomización" (López, 1994),19 
entre otros elementos.

Por ultimo, la. “subordinación condicionada” resultó efectiva mientras las 
amenazas provenientes de la reforma del Estado y las limitaciones presupues
tarias fueron compensadas por la participación en Operaciones de Manteni
miento de Paz. Cuando este recurso se agotó, las cúpulas militares se reple
garon hacia la defensa del aparato estatal, resistiendo tanto como les resultó 
posible las políticas gubernamentales, mientras procuraban encontrar palia
tivos a la crisis, entre otras, en tareas relacionadas con la seguridad interior.

Si la “subordinación” de las Fuerzas Armadas argentinas durante los años 
noventa se explica meramente por el “entendimiento de que-no hay otra alter
nativa que obedecer o de que los costos de hacerlo son menores que los costos 
de la desobediencia” (Sain, 1999, cap. 1: 20), ¿cómo interpretar entonces lo 
sucedido en el plano de los derechos humanos? Si es que se ha apoyado tan 
sólo en la obtención de “ciertos intereses particularistas o sectoriales", ¿cómo 
evitar que esta subordinación se agote cuando se agoten los recursos disponi
bles para intercambiar, como sucedió, en gran parte, a partir de 1995?

Finalmente, ¿resulta prudente aceptar que la combinación de un conjunto 
de factores coyunturales con un puñado de compensaciones en el plano de la 
política militar fue capaz de transformar en instrumento del gobierno demo
crático a instituciones que durante décadas ocuparon los más altos pedestales 
del poder político?
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a spe c t o s  f il o s ó f ic o s
DE LOS DERECHOS HUMANOS

§ 20. I n t r o d u c c ió n . -  .En este segundo.capítulo que eá, 
probablemente, el más sabroso para quienes poseemos vocación 
o tendencia hacia la filosofía jurídica y la filosofía política, nos . 
acercamos a temas de la mayor trascendencia, como son los que 
exigen penetrar en las razones por las que debe haber; derechos 
humanos, por las que debe defendérselos, por las que -en -íüma- 
se esclarecen, todas las restantes perspectivas de índole socioló
gica, política, juríHica, etcétera. Y estás razones, que se dis
cuten y controvierten en los círculos académicos, científicos, 
docentes; que ocupan y preocupan a quienes forman parte de 
ellos, y que nos merecen -sin ser especialistas en filosofía-un 
tratamiento bastante extenso, subyacen, ya fuera de lps ámbitos 
de estudio, en el .vasto movimiento universal que, a .veces difu
samente, y muchas otras sin pretensión de alcanzar el nivel de 
lá.doctrina, acompaña ideológicamente a la filosofía de los dere
chos humanos y se esfuerza por llevarla a la realidad sociopolíti- 
ca y jurídica.

Nos hemos empeñado en trazar un diseño lo más amplió y 
completo posible, lo que no significa que sea' exhaustivo, ni que 
revista el rigor propio dé la filosofía del .derecho y de lja filosofía 
política. Pero, en la medida .de nuestra capacidad, no escati
mamos insertar nuestros puntos de vista personales dentro dét 
discurso racional con qúé recordamos lá variedad de cuestiones 
habituales en este tipo de materias.

Tantas son las obras importantes e ilustres en dicho campo, 
que la modestia del ensayo que aquí abordamos nos obliga a uñ 
reconocimiento hacia todo lo que desde hace tiempo venimos
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aprendiendo de ellas. Nuestra vocación -ya aludida- por las 
filosofías jurídica y política es sólo eso: vocación. Y, vocación 
que, apenas llevada al ejercicio docente, no ha podido avanzar 
más que hasta un ejercicio filosófico instrumental, cual es el de 
ayudarnos, a trabajar mejor el área de la ciencia política, y de la 
ciencia del derecho constitucional.

Tal aclaración previa nos ha parecido indispensable, no sólo 
por lealtad al rigor científico con que nos imponemos siempre 
nuestra tarea de investigación, sino como advertencia a quienes 
lean este ensayo.

A) Conexión con la ética

§ 31. F il o s o f ía  d e l  d e b e c h o  y é t ic a . -  Cuando se plantea 
el problema de qué es la filosofía del derecho, con sus innume
rables respuestas posibles, Luis Legaz y Lacambra nos dice que 
la filosofía del derecho (que obedece a la insuficiencia de la 
ciencia jurídica para dar una solución a las preguntas que el 
hombre -en tanto hombre y.en-tanto jurista- se formula) debe 
ser verdadera filosofía, y responder a las preguntas que la con
ciencia filosófica'se plantea ante el derechox.

Sin entrar en detalles que nos son ajenos para el propósito 
de nuestro tema, conviene recordar que son muchos los autores 
que, con un alcance u otro, vinculan a la filosofía del derecho 
con la ética: así, mientras Ruiz Giménez reputa a la primera 
una rama especializada de la ética entendida en sentido am
plio2, Fernández Galiano habla de un¿ética especial3, y Euse-

1 Legaz y Lacambra, Luis, Quest-ce que, la philosophie du droit, en 
“Archives de Philosophie du Droit”, 1962, n° 7, p. 132-133. Ver cómo Gior-r 
gio Peí Vecchio incluye en la filosofía del derecho varias investigaciones (lógi
ca, fenomenológica y deontológica) para definirla así: “La filosofía del derecho 
es la disciplina que define el derecho en su universalidad lógica, investiga los 
fundamentos y los caracteres generales de su desarrollo histórico, y lo valora 
según el ideal de la justicia trazado por 1¿ pura razón” (Filosofía del derecho, 
p. 279). Puede verse asimismo Díaz, Sociología y filosofía del derecho, cuar
ta parte. .

2 Ruiz Giménez, Joaquín, Introducción a la filosofía jurídica, p. 186 
y 218.

3 Fernández Galiano, Antonio, Derecho natural. Introducción filosófi
ca al derecho, p. 38.
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bio Fernández le reconoce una vinculación estrecha con la ética 
. o filosofía, moral4 y en uno de los tres apartados en que divide el 
contenido de la filosofía del derecho (correspondiente a ía teo
ría de la justicia o axiología jurídica) coloca el rubro de la discu
sión racional de los valores éticos que se desean ver reflejádos 
.en el derecho para que éste sea considerado como derecho jus
to5. Por ende, al tomar en consideración el derecho que 
“debe ser”, afirma qué esta parte de la .filosofía del derecho ten- * 
drá que elaborarse en estrecha conexión con la filosofía moral o 
ética, y no podrá dejar de plantearse ni mantenerse al margen 
de los problemas morales que la sociedad origina según su pro
pio desarrollo6.

Si hay una filosofía de los derechos humanos, ella ha de 
participar del aludido ligamen con lat ética.

Adviene, por otro costado, el de la ética y el derecho, que 
abordan todos los tratados sobre filosofía jurídica, y que es ob
vio citar; baste mencionar a Bentham, para quien derecho y 
moral tienen el mismo centro, aunque no la misma circunferen
cia7, en similitud con la tradicional aseveración de que el dere
cho es un mínimo de ética. Salvadas las diferencias de opinio
nes, algo parece irrefutable, y es que la distinción admitida entre 
derecho y moral no .implica, en manera alguna, según lo señala. 
Recaséns Siches, qué él derecho quede vaciado de orientación 

•ética8.
El derecho de los derechos humanos, al igual que su previa 

filosofía, está preñado de líneas directrices que lo religan a la

4 Fernández, Teoría de la justicia y derechos humanos, p. 26.
. 5 Fernández, Teoría de la justicia y derechos humanos, p. 30-31. Posi

blemente, el meollo de la filosofía jurídica se sitúe en la búsqueda del dere
cho justo, que no es fácil desligar del reenvío a la ética. Es subyugante- la 
pregunta que propone Luypen: ¿para qué hacen los hombres las disposiciones 
legales? y contesta: “Evidentemente, para qué haya justicia, y no para que 
haya normas jurídicas" (Fenomenología del derecho natural, p. 27).

6 Fernández, Teoría de la justicia y derechos humanos, p. 31. Ver 
también Hakhnikian, George, EÍ derecho y las teorías éticas contemporáneas.

7 Bentham, Jeremy, Tratados de legislación civil y penal, p. 75. Pór 
su parte, Alexandre Passerin d'Entréves dice que el*derecho natural implica 
sostener que "el derecho constituye una parte de la ética", y que su función 
esencial puede aparecer sólo como la de una instancia mediadora entre la es
fera moral y la esfera propiamente jurídica (Derecho natural, ,p. 151). •

8 Recaséns Siches, Tratado general de'filosofía del derecho, p. 194.
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ética. Por de pronto, su aspiración a ser un derecho justo re
vela el arrastre de un cordón umbilical que lo une a los valores 
morales del derecho justo. Ya vimos al respecto el comentario 
de Eusebio Fernández. No puede haber filosofía de los dere
chos hpmanos ni derecho de los derechos humanos si una y otro 
se divorcian de la ética. No porque se diga que la ética es nor
ma para el sujeto que debe obrar, o que configura un orden in
terno9 (por oposición al derecho, que es un orden externo, de 
relaciones intersubjetivas o de alteridad), se ha de perder de 
vista que el orden moral apuntá no sólo a la interioridad del 
hombre (consigo mismo y con Dios) sino a veces también hacia 
“el o.tro que yo”; en tales casos, lo que ordena está referido a 
sujetos distintos del yo.

Ahora bien, cuando hacemos recaer en la ética a la filosofía 
y al derecho de los derechos humanos, no queremos decir qiie 
su fundamento ético parta de la tesis -sostenida, p.ej., por Eu
sebio Fernández- de que dicho origen y fundamento nunca 
puede ser jurídico, sino, previo a lo jurídico10. Que la raíz éti
ca sea previa, no equivale a sostener que esa misma raíz ética 
deje de penetrar en lo jurídico y se juridice. Significa, sola
mente, que lo jurídico tiene una ascendencia moral, una filia.- 
ción ética, de la cual se contagia o, en otros términds, que el 
fundamento ético penetra en la esencia de lo jurídico. En 
suma, los derechos htxmanos tienen un fundamento jurídico 
que el derecho toma de la ética: el fundamento ético está por 
detrás (como respaldo) y por encima (como vértice) del funda
mento jurídico; en la cadena de fundamentación hay un eslabón 
jurídico que se anuda al previo eslabóñ ético. Sobre esto vol
veremos al comentar el tópico de los derechos humanos como 
derechos “morales”.

§ 22. L a  e s t im a t iv a  a x io l ó g ic a . -  Casi como de la mano, 
las disquisiciones precedentes nos conducen a lo que Recaséns 
Siches llama estimativa o. axiología jurídicas, que Goldschmidt 
desbroza en su dikelogía e integra en el mundo jurídico como

9 Ver García Máynez, Filosofía del derecho, p. 66.
10 Fernández, Teoría de la justicia y derechos humanos, p. 106. Más 

adelante, en el texto, volvemos sobre el punto, especialmente al referimos a 
los derechos humanos como derechos ‘‘morales'*.
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dimensión dikelógica u orden del valor11. Recaséns habla, con 
sinónimos a los que no adhiere, de derecho natural, derecho ra
cional, idea de justicia, fin supremo del derecho, deontología 
jurídica,* ideales jurídicos, crítica ideal del derecho, etcétera.

Con unas expresiones ó con otras, se alude al valor y a la 
♦valoración, y-se puede comprender que la ciencia de los dere
chos humanos, su filosofía y su derecho, arrancan de una esti
mativa jurídica. Hay una valoración especial, reivindicatoría y 
emancipatoria, de la persona humana. El humanismo persona
lista valora -y  ‘Valoriza”-  al hombre12, supera los escepticismos, 
y coloca en el ápice supremo al valor personalidad, que traslada 
sus exigencias al mundo del derecho y de la política13. Descu
bre así que los valores de dicho mundo, con ser propios y autó
nomos de él, se enderezan a un valor sobreelevado que está 
fuera de él, en el orden de la ética, y que es ese valor, personali
dad inmanente al hombre, con el que el derecho y la política no 
pueden incomunicarse, so peligro de caer en los transpersona
lismos14 reñidos con la democracia, y con la filosofía y el dere
cho de Jos derechos humanos. Todo derecho está constituido 
por causa del hombre, decía el adagio romano. No fiie hecho 
el hombre para el Estado sino el Estado par&el hombre, dirá la 
doctrina social de la Iglesia en paráfrasis a la paíábtfa evangélica:. 
no existe el hombre por causa del sábado sino el sábado por 
.causa del* hombre.

. 11 Ver Recaséns Siches, Tratado general de filosofía del derecho, cap.. 
XIV; Goldschmidt, Jurística dikelógica, en “Introducción filosófica al derecho”.

12 Cuando Jean Dabin reproduce el adagio res sacra homo comenta que* 
“s? el ser humano individual es respetable, si tiene derechos subjetivos, si 
existe una justicia, es porque el ser humano individual, cada ser humano indi
vidual, fuerte o débil,, próximo o lejano, representa un valor no sólo relativo 
para sí mismo, para los otros y para la sociedad, sino un valor en sí,* absolu
to... Si se quiere encontrar un fundamento a la justicia es preciso; pues, sus
cribir esta verdad metafísica del valor absoluto (y no sólo de *Ia eminente dig
nidad humana’) de la persona humana, a menos de tener 4üé aceptarla, si se 
rechaza esto, por otro título... Así proceden la mayor parte de los contrarios 
a la metafísica...” {El derecho subjetivo, p. 53).

13 Ver Recaséns Siches, Tratado general de-filosofía del derecho, cap. 
XIX, y p. 531.

14 Para una tradicional expresión de transpersonalismo puede verse He- 
gel, G.W.F.: “El Estado, las* leyes, las constituciones, son los fines, y el indi
viduo debe ponerse a su servicio; se diluye en ellos y sólo alcanza su propio 
fin en el fin universal” {La razón en la historia, p. 312).
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Si la estimativa jurídica se atrofia o desaparece, nos queda
mos huérfanos en el campo de los derechos humanos. ;  Y es tal 
estimativa la que, desde el valor -que vale, que orienta, y que 
valora, según* la ya citada idea de Goldschmidt- ha podido fe
cundar, y prosigue desplegando proficuamente, a la filosofíá y 
al derecho de los derechos humanos.

Los derechos fundamentales, nos repetirá1 Peces-Barba, 
son una mediación entre la aspiración ética del desarrollo dél 
hombre como fin de la sociedad, y la realización de esa aspira
ción por medio del derecho1S. El valor justicia, cuyo principio 
primero destaca el mismo desarrollo de la persona humana (de 
su valor personalidad), es el que desde su ser valente y exigente 
difunde su deb^r ser ideal, nos orienta hacia él en el mundo ju- 
rídico-político, y nos permite hacer estimativa (valorar).

§ 23. La p e r s o n a  humana» -  ¿Dónde más que en la antro
pología, en la filosofía,* en la ética, y hasta en la teología (al 
menos la judeo-cristiana), podríamos abrevar las nociones fun
damentales acerca de lo que es persona, y lo que es persona hu
mana -hombre-16? Por supuesto, son áreas que se nos escapan 
a. nuestra modesta posibilidad de investigadores del derecho, 
pero es recomendable sugerirlas.

a) H a c ia  u n a  e s t im a t iv a  p e r s o n a l is t a . Dice Peces^Barba: 
“Si el concepto de personalidad jurídica es una construcción del 
derecho, se hace sobre la base de la persona real y para servir o 
actuar en la organización de la convivencia de la persona 
.reaf17.

15 Peces-Barba, Gregorio, Introducción a la filosofía del derecho, p. 
329-330.

16 Ver Derisi, La persona. Una muy breve referencia a 'la persona hu
mana” hemos dedicado en nuestro libro Valor justicia y derecho natural, p. 
177 y siguientes.

17 Peces-Barba, Introducción a la filosofía del derecho, p. 68. Nos he
mos referido a la naturalidad de la dimensión jurídica del hombre en nuestro 
libro Los derechos del hombre, p. 51 y siguientes. Presuponemos -con Da- 
bin- la'mismidad existente entre "ser humano-persona” y “sujeto de derecho- 
persona humana con personalidad jurídica”. "Ser humano-persona" es cada 
individuo de la especie humana, a quien diferentes ciencias lo reconocen así 
(la filosofía, la antropología, etcétera). Persona proprie dicitur naturae ra- 
tionalis individua substantia, según definición de Boecio. De aquí en más, 
es problema de la ciencia del derecho y de los juristas averiguar si toda "per-
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Si las ciencias del Hombre no llevan a cabo una feliz valo
ración de su personalidad -y  por eso la anterior llamada de 
atención sobre la estimativa-, la construcción jurídica del hom-. 
bre como persona no será exitosa. No lo será, al menos, para 
la estimativa en que descansa la .filosofía de los derechos huma
nos ni para el derecho de los derechos humanos. Hay que ver 
con buena óptica la esencia o naturaleza del hombre-persona, 
su húmañitas, para recorrer un iter satisfactorio hacia los dere
chos personales. La conciencia -óntica y ética- del hombre 
como personalidad, dice Galán, es algo desconocido en el mun
do antiguo grecorromano, pero constituye el sello con que el 
hombre moderno sigila todas las creaciones, espirituales18.

Desde ya, con una posición práctica en búsqueda de con
sensos que alcancen la finalidad crucial de la filosofía de los de
rechos humanos y del derecho de ellos (que es lograr su vigen
cia sociológica), concedemos que la estimativa convergente, a 
ese objetivo puede arribar-a-la valoración de la persona desde 
puntos de partida y caminos diferentes. Lo fundamental es 
que se desemboque en el humanismo personalista.

Centrado el/mundo jurídico-político en el hombre-persona 
(sin que ello signifique un antropocentrismo carente de proyec
ciones sociales,- o una ruptura de las religaciones trascendentes 
con el orden dél ser; o con el orden moral) estamos en condicio
nes de proclamar que la ética de los derechos y la ética de la 
persona humana delinean él contorno -también ético, y por.su-

sona" humana es también -necesariamente, o no- “personâ  para el derecho, 
o* sea, sujeto de derecho. (Además, conviene recordar que también se plan
tea el problemá de si, fuera de la persona humana, hay realidades -también 
humanas, pero no individuales ni físicas cómo .el hombre- a las. que el dere
cho puede o debe reconocerles-personalidad jurídica o categoría de sujetos de 
derecho; y debe responderse que sí; por de pronto, a las asociaciones, agrupa
ciones, organizaciones socialejs, que podrán llamarse como más le* guste a* la 
doctrina, y al derecho positivo: personas morales, personas jurídicas, perso
nas de existencia ideal.) También es sujeto de derecho el Estado. (Para tan 
interesante cuestión, remitimos al clarísimo -análisis de Dabin, El derecho 
subjetivo, cap. III, p. 133 y ss., especialmente 134 y 142 y siguientes.) Para 
el concepto de persona juríáica, Tamayo y Salmorán, Rolando, El derecho y 
la ciencia del derecho, p. 79 y siguientes. *

18 Galán, Los conceptos de Estado y Nación como categorías de la cien
cia política y del derecho internacional, en "Revista General de Legislación y 
Jurisprudencia”, jul.-ago. ¡1952, p. 68, citado por Castán Tobeñas, José, “Los 
derechos de la personalidad", p. 9-10.
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puesto filosófico- dentro del cual tiene sentido axiológico hablar 
del hombre y de sus derechos al modo como lo interpreta y pos
tula la. filosofía de los derechos humanos. No. cualquier cosa 
podrá ser, valorativamente, derechos humanos. Lo será sólo si 
guarda «correspondencia con el sistema de valores en que esa fi
losofía reposa o, en otros términos, dentro de un régimen de
mocrático, que es tanto como decir personalista o humanista, 
más allá de las diferencias accidentales que aporten los sistemas 
culturales y las áreas geográficas. De nuevo, pues, vuelve la' 
remisión ala estimativa peculiar de la filosofía y del derecho de 
los derechos humanos.

b) D ig n id a d  d e l  h o m b r e  . Personalmente, nos parece que 
para hablar de dignidad del hombre19 hay que.admitir que ella 
es inherente a su ser, a sil esencia, a su naturaleza.. O sea, hay 
que dar por verdad filosófica que el hombre es un ser, que tie- 

. ne ser, esencia o naturaleza. Y aquí se bifurca un interrogan
te: ¿el hombre es naturaleza o es solamente historia? ¿Tiene 
naturaleza, o solamente tiene historia? ¿Subsiste y permanece 
en su ser o naturalezá, o solamente transcurré a través de una 
vida sin soporte ontologico?

Es demasiado ardua la cuestión para despacharla rápida
mente; se asemeja a la que se suscita en torno a los valores, 
cuando nos preguntamos si "son” o si únicamente "valen” (en 
tòmo de la difundida idea de García Morente que, colocándolos 
fuera del orden del ser, se enuncia diciendo que los valores no 
"son” sino que “valen”). Pero si para que algo valga o tenga va
lor es menester que "sea” valor, que revista "ser” (esencia o na
turaleza) de valor, para que el hombre admita el predicado de 
su dignidad tiene que "ser” hombre, tener naturaleza o esencia 
de hombire. Quien no "es” hombre (ausencia ontologica de 
ser) no puede resistir el predicado de la dignidad.

De todos modos, la ya aludida condescendencia empírica 
tolera que quienes niegan un ser o una naturaleza en el hom
bre, y lo diluyen en una pura historicidad sucesiva carente de

19 Sobre la dignidad del hombre como valor básico, ver Pérez Luño, 
Derechos humanosp. 318 y ss.; para su vinculación con la intimidad y el de
recho a la intimidad, ver p: 321 y siguientes. Bidart Campos, La dignidad 
del hombre (¿natural o sobrenatural?) (Comentarios a una tesis de Alvaro 
d’Ors), en “La recreación del liberalismo*', p. 187.
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un ser subsistente, puedan encontrar alguna explicación filosó
fica a la dignidad humana, con lo que se coloquen en aptitud 
apta-para postularla y reivindicarla dentro de la filosofía y la éti
ca de los derechos humanos. "La dignidad..humana supone el 
valoi: básico. (Grundioert) fundamentador de los derechos humad
nos que tienden a explicitar y satisfacér las necesidades de la 
persona en la esfera morar, dice Pérez Luño20.

“Los dérechos huinànos parten dé un nivel por debajo del 
cual carecen de sentido: lá condición de persona jurídica, o sea, 
desde el reconocimiento de que en el ser humano hay una dig
nidad que debe ser respetada en todo caso, cualquiera qtie sea 
el ordenamiento jurídico, político, económico y social, y cuales
quiera qué sean los valores preválentes en la colectividad his
tórica”, afirma Ángel Sánchez de la Torre21. “La persona humana 
se concibe así como un ser de eminente dignidad caracterizado 
por su razón y por su libertad”, comenta Peces-Barba22. Y 
añade: “Se trata del derecho a ser considerado como ser huma
no, como persona, es decir, como ser de eminente dignidad” 23, 
lo que se compadece con la idea de Legaz y Lacambra: “hay un 
derecho absólutámente fundamental para el hombre, base y 
condición de todos los demás: el derecho a ser reconocido siem
pre como persona humana” 24. De ahí fluye su dignidad.

20 Pérez Luño, Derechos humanos, p. 318.
. 21 Sánchez de la Torre, Ángel, Teotka y experiencia de los derechos hu

manos, p. 62. *
22 Peces-Barba, Derechos fundamentales, p. 49.
23 Peces-Barba, Derechos fundamentales, p. 91.
24 Legaz y Lacambra, La noción jurídica de là persona humana y los de

rechos del hombre, en “Revista de Estadios Políticos”, XXXV,. 1951,’ p. 44. 
Dice Dabin que entre los seres físicos del .mundo visible, sólo el hombre, el 
individuo humano, tiene tituló para ser reconocido como sujeto del derecho, 
"En realidad, el hombre es sujeto de derecho .porque tiene derecho; tiene de
rechos porque és una persona, en el sentido científico y. en él filosófico. En 
este punto preciso se anuda la relación entre la personalidad según el derecho 
y la personalidad según la ciencia”. . Lo que declara la filosofía previamente 
sobre la persona humana exige aquí la solución jurídica: "la personalidad se
gún la ciencia reclama la personalidad .según' el derecho... Negar al hombre 
el título de sujeto de derecho sería como negárselo en su naturaleza de perso
na humana, ya que ésta no puede vivir, en 1¿ vida social, ni es concebible que 
viva, sin derecho”. De aquí en más, Dabin afronta con realismo una obje
ción al principio de que todo hombre es sujeto de derecho, porque ciertamen
te está el esclavo, a veces enemigo ovextranjero/al que el derecho no recono
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Y dé la dignidad humana se desprenden todos los dere
chos, en cuanto son necesarios para que el hombre desarrolle 
su personalidad integralmente. El "derecho a ser hombre” 25 
es el derecho que engloba a todos los demás*en el derecho a ser 
reconocido y a vivir en- y con la dignidad propia de la persona 
humana.

Cada vez que, con una expresión o con otra, se afirma que 
el hombre tiene derechos por su propia naturaleza, o por el he
cho de ser persona, se arguye realmente que lós tiene por su 
dignidad de tal. . No importa que Kriele estime que la idea nu
clear de los derechos humanos -que es el valor de la dignidad 
del hombre-^ sea un concepto métafísico (porque en la histo
ria del derecho natural ese valor se ha basado en la revelación o 
fen la suposición de una ley escrita en el corazón del hombre y 
manifestada en su conciencia). Lo métafísico ni nos asusta ñi 
nos escandaliza, porque coincidimos con Lachance cuando re
cuerda que la idea de que el hombre posee, desde que nace, la 
evidencia racional de su rango y su dignidad procedentes de su 
intrínseca naturaleza, previamente a todo otorgamiento, es el 
punto inicial de toda justificación de los derechos humanos26.

Una de las más lúcidas explicaciones que se despreocupa 
de acudir a lo métafísico la hemos hallado en Arturo Árdao, con 
bastante aproximación a la antes citada de Lachance. Dice Ar- 
dao que en todo momento, cualquiera sea su edad o su norma
lidad, su grado de dignidad o indignidad moral, el hombre os-

ce personalidad; “pero la negación de la personalidad según el derecho- no es 
más que la consecuencia de una concepción filosófica:- esos seres son tratados 
por el derecho como cosas porque según la tabla de los valores en curso no 
son considerados como hombres” (El derecho subjetivo, p. 142-144).

Véase Fernández Sabaté, Edgardo, La persona en el derecho, en "Filo
sofía del derecho”, cap. III. Le siguen los caps. IV a VI en los que se refiere 
a la persona según el materialismo, el idealismo, y el realismo.

El papa Juan XXIII inserta en sú encíclica Pacem in Terris la afirmación 
de que "en toda convivencia bien organizada y fecunda hay que colocar como 
fundamento el principio de que todo ser humano es persona, es decir, una na
turaleza dotada de inteligencia y de voluntad libre''.

25 La Unesco publicó en. 1968, bajo la. dirección de Jeanne Hersch, la 
obra Le droit d'être.un homme, traducida en 1973 ^ español en Salamanca.

26 Ver Kriele, Martín, Liberación e ilustración. Defensa de los dere
chos humanos, p. 241; Lachance, L., El derecho y los derechos del hombre, 
p. 26.
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tenta aquella interior dignidad que le viene no de ser un hombre 
de dignidad, sino de tener la dignidad de un hombre.

“Semejante dignidad interior e independíente de la digni
dad moral, que ni se conquista ni se pierde, es una dignidad, a 
diferencia de aquélla, ontologica tanto como áxiológica. . En 
otros términos: no ya axióética como la dignidad moral, sino, 
originariamente, axioontológica. De la dignidad eminènte o 
intrínseca extrae su razón de ser un conjunto de principios cuyo 
titular no es ni la humanidad en su abstracción genérica, ni un 
determinado tipo de hombre, sino cada hombre en su personal 
concreción: los derechos humanos, la igualdad de derechos y, 
en definitiva, entre los seres humanos la igualdad natural27.

Si el cristianismo28 y el iusnaturalismo.-sobre todo el de 
signo también cristiano -.fundamentalmente la escolástica tomis
ta y la escuela neoescolástica española encabezada por Suárez- 
fueron los aportes más decisivos para la concepción ulterior de 
la dignidad'humana y de los derechos personales, es cosa que 
puede averiguarse por cada quien si busca en el panorama his
tórico de la filosofía moral, jurídica y política. Personalmente 
creemos que sí29, sin menospreciar por eso al iusnaturalismo ra
cionalista30. Vale, en cambio, observar la aguda reflexión de 
Ernest Blóch: “aur cuando no hubiera más que una persona en

27 Ardao, 'Arturo, El hombre en cuanto objeto axiológico, en “El hombre 
y su.conducta. Ensayos filosóficos en honor de Risieri Frondizi”, p. 73-74.

28 Ver, por ejemplo, Luño Peña, E., Derecho natural, p. 342; Soto 
Kloss, Eduardo, La dignidad de la persona, fundamento de los derechos hu
manos y sus antecedentes veterotestamentarios, en obra colectiva “Los 'dere*- 
chos humanos”. Para el germen cristiano de la democracia, puede verse el 
clásico libro de Maritain, Jacqüés, Cristianismo y democracia.

29 De muchos de estos aspectos nos /hemos ocupado en nuestro libro 
Los derechos del hombre, enfocando la iusfílosofía histórica y la iusfilosofía 
doctrinaria, así como la nuestra personal, en un doble ámbito: el de los dere
chos humanos en sí mismos, y el de la declaración de ellos. Ver, asimismo* 
Pérez Luño, Antonio E., Delimitación conceptual de los derechos humanos, 
en obra colectiva “Los derechps humanos. Significación, estatuto jurídico y 
sistema”, en “Anales de la Universidad Hispalense”, serie Derecho, 1979, n° 
38, p. 32.

30 Ver como Elias Díaz, al referirse al derecho natural racionalista pos
terior a la ruptura de la uniformidad religiosa por obra de la Reforma protes
tante, dice que si se quiere encontrar un concepto unitario de derecho natu
ral, aceptado por todos los hombres sean cuales fueren sus idéas religiosas, se* 
hace preciso independizar aquél de éstas. Así se piensá-añade— en un dere-
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la que respetar la dignidad de la humanidad,, también esta dig
nidad amplia y sustantiva sería ya de por sí la quinta esencia del 
derecho natural31. Por süpuesto -acotamos nosotros— que si 
hubiera existido o existiera un hombre único y solitario,: su dig
nidad sin mengua alguna en lo personal, no proyectaría, efectosr». 
fuera de él mismo ni en el mundo temporal, por la sencilla ra
zón de no haber prójimos ante los cuales hacer valer dicha digr 
nidad. Pero ése es otro problema.

Lo que ahora interesa sobremanera es mostrar que los de
rechos humanos —como lo destaca Sánchez de la Torre- repre
sentan la capacidad de dignidad que el ser humano puede, desa
rrollar32, y que esa dignidad se refleja en: a) la racionalidad 
humana; b) la .superioridad del hombre sobre los otros seres te
rrenos (animales, vegetales, minerales, etc.), y c) la pura in
telectualidad (como capacidad de comprensión directa de las 
cosas sin que a ello estorbe la materialidad de ellas)33. Tal dig
nidad se. despliega en dos dimensiones interconectadas: nega,- 
tivamente, como resguardo a las ofensas que la denigran o la 
descotíocen, y positivamente, como afirmación positiva del de
sarrollo, integral de la personalidad individual34. Dicho enfo
que nos vuelve a lo que comentábamos en tomo a la dignidad 
humana en el supuesto de existir un hombre único, en el cual la* 
ausencia de ‘los otros” la relegaría a la intimidad de ese único, 
sin expansiones sociales, políticas y jurídicas. Pues bien, 
cuando a la inversa pasamos de la ficción del hombre en soledad 
unitaria a la convivencia -o  más bien, al hombre en el mundo, 
como le gustaría decir a Ortega y al existencialismo- la dignidad 
humana cobra significado interesante pAor la situación de la per
sona en relación con los demás, como lo pone de relieve Maiho- 
fer, porque entonces esa misma dignidad, sin perder su núcleo 
originario en la esfera ontológica del ser personal, trasciende al

cho natural fundaméntado en la misma naturaleza racional del hombre (Socio
logía y filosofía del derecho, p. 270-271).

31. Bloch, Ernst, Derécho natural y dignidad humana, p. 212.
32 Sánchez de la Torre, Teoría y experiencia de los derechos humanos, 

p. 25. Ver Niño, Carlos S., El principio de dignidad de la persona, en “Ética 
y derechos humano.s”, p. 267 y siguientes.

33 Sánchez ele la Torre, Teoría y experiencia de los derechos humanos,
p. 25.

Bloch, Derecho natural y dignidad humana, p. 212.



orbe intersubjetivo o de la alteridad con los otros hombres, y 
hasta con-los gestantes seres mundanales, como antes lo recor
dábamos35.

És fócil insertar en la idea de dignidad.humana las de in
violabilidad, personal, libertad, personal y autonomía (o inde
pendencia) personal36, y de ahí en más trazar un perímetro de 
resguardo para el hombre como exigencia de su dignidad des
glosada en los aspectos señalados. Guando trasponemos el 
umbral de lo jurídico, la ética le extenderá -desde aquella dig
nidad-  algunas pautas rectoras. Así: a) la dignidad de la perso
na hará inviolable e ininterferible por terceros la órbita de la inr 
timidad o privacidad; b) preservará la moral “autorreferente”.(o 
sea, la qne sólo se refiere al “sí mismo” sin afectar a terceros); c) 
dará curso al desarrollo individual del propio plan de vida (en la 
medida en que sea también autorreferente y,k como tal, no inci
da en los otros), aunque acaso sea disvaliosamente estimado por 
otros, o les resulte incómodo, mientras no los afecte; d) acuñará 
el principio de que solamente bienes sociales realmente tales 
convalidan la injerencia del Estado o de los demás Hombres en 
todos los aspectos anteriormente mencionados (es decir, cuando 
estén comprometidos los derechos ajenos, el orden, o la moral 
pública, según fórmula feliz que emplea el art. 19, Constitución 
argentina).

De algún modo, palpita en estas nociones la idea kantiana 
del hombre como un fin en sí mismo, o del fin personal como 
propio de cada uno en cuanto le atañe a él (aun cuando en eos- 
movisiones religiosas lo trascienda en el tiempo y en el mundo 
y lo religue a Dios). Por eso Kant dirá que nadie puede tratar 
o usar a otro hombre como un medio, y por eso Ortega -en sú 
definición del liberalismo- aludirá á la idea de que cada hombre 
debe quedar franco para henchir su individual e intransferi
ble destino, concepto que compagina con el otro también orte- 
guiano de que la vida -la de cada hombre- es para él la realidad 
radical, en cuanto en la vida individual ¿adica todo lo demás.
Y es Kant quien asimismo enséña ¡que nadie me puede obligar a

35 Ver Pérez Luño, Derechos húrtanos, p. 318.
36 A la cita de Niño, Ética y derechos humanos, p. 267 y ss., debe agre

garse el principio de inviolabilidad y el de autonomía de* la persona (p. 237- 
265 y 199-236, respectivamente) así como el alcance de los derechos humanos 
en relación con el liberalismo (p. 305-356).
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ser feliz a su modo (o comò él imagina el bienestar de los otros), 
sino que cada cual puede buscar su felicidad personal como me
jor le parezca, siempre que al hacerlo no lesione la libertad ajena.
Y es aquí donde Kant entronca su máxima de que debe:obrarse 
de forma que mi libertad pueda coexistir con la de cualquier 
otro según una ley universal (la de no herir el derecho He los 
demás). ' . .

En las citas efectuadas se rescata la dignidad personal y sus 
secuelas de inviolabilidad, intimidad, autonomía, libertad, 
pero, a la vez, la limitación que la convivencia social y su soli
daridad reportan a cada persona por la circunstancia de compar
tir con otras la vida en sociedad. La esfera de dignidad de 
cada uno deb.e entenderse, éticamente, en un mundo de reci
procidad, porque cada quien inviste la suya. No en vano Reca- 
séns Siches trae :a colación el mandato bíblico: todo lo que qui
sierais que hiciesen con vosotros, hacedlo vosotros con los demás 
(Evangelio de San Mateo, VII, 12), y como queréis que os ha- 
gaLn los hombres, hacedles así también vosotros (Evangelio, de 
San Lucas, VI, 31).

La reivindicación de la dignidad personal anida un subjeti
vismo ético que no necesariamente tiene que desligarse del ob
jetivismo (ontològico o deontológico), porque, bien interpreta
do, aquel subjetivismo sólo significa postular esa dignidad como 
‘ suya” de cada hombre (sujeto y portador de ella), y afirmar la 
racionalidad del conocimiento que cada hombre es capaz de lo
grar acerca de su propia dignidad y de Ja de los demás37. No 
por eso se ha de caer en los extremos, del subjetivismo indivi
dualista de von Hayek, de Nozick, de lós economistas del laissez 
faire o del Estado mínimo38. Pero sobre ese tema tendremos 
ocasión de comentarios posteriores.

37 "La concepción subjetiva, entendida como autbconciencia racional de 
la dignidad, la libertad y la igualdad humanas, se halla en la base de la mejor 
tradición del iusnaturalismo humanista y democrático satre el que se constru
ye la fundamentación moderna de los derechos humanos” (Pérez Luño, Dere
chos humanos, p. 145).

38 Una muy clara y sencilla exposición sobre la escuela de Viena (inclu
yendo a.von Hayek), y sobre Nozick, puede verse en Grondona, Mariano, Los 
pensadores de la libertad. Herbert Hart reprocha a Dworkin y a Nozick 
considerar a los derechos fundamentales del hombre como categorías absolu
tas en defensa de la individualidad personal frente al Estado, y dice que el



Por último, para cerrar esta somera revisión en torno de la 
dignidad .humana, es bueno recordar que de ella puede consi
derarse derivada la teoría de los derechos dé la personalidad 
o deíéchos personalísimos, que componen un sector dentro del 
más amplio de los derechos humanos, y que Castán Tobeñas re-, 
sume como derecho -á la inviolabilidad de la persona en sus di
versas manifestaciones39. En tal sector se sitúan -por .ejem
plo- los derechos a lá vida, a la integridad física y síquica, al 
honor, a la privacidad, al nombre  ̂ á.la propia imagen, al estado 
civil, y el propio derecho a la dignidad personal40! ’ « .

§ 24. Los D E R E C H O S  HUM ANO S C O M O  D E R E CH O S M Q RALES. -  Que 
los derechos de la persona humana cuentan con un fundamento 
ético'no es una proposición discutible, salvó para los escépticos 
de la moral. Precisamente, estamos tratando de discurrir lo 
mejor posible sobr§ la perspectiva ética de lós derechos; Pero 
de lo que aquí se trata al hablar de derechos “morales” es otra 
cuestión. La expresión “derechos m.orales” ha cobrado curso. 
La emplean -por ejemplo- Dworkin, Rawls, Niño, Eusebió 
Fernández, etcétera;41.

En algunas líneas iusfilosóficas derechos morales en alusión 
a los derechos humanos significa, una negación de todo funda
mento “jurídico” dé.los derechos del hombre fuera o por arribá 
del derecho: positivo. Y précisamente, para no sumergirlos ni 
diluirlos en la pura positividad (que para las referidas opiniones 
se identifica con el derecho o con lo jurídico), emplazan el fun
damento de los derechos en la ética42. Los “derechos” huma-
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oponetseal utilitarismo maximizador social (que reputan contrario al principio 
moral de que la humanidad se compone de personas independientes) compro
meten la realización de valores sociales (Éntre el principio de utilidad y los 
derechos humanos, en “Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad 
Complutense de Madrid”, 1980, n°58).

39 Castán Tobeñas, Jos ,̂ Los derechos de la personalidad, p. 17-18.
40 De Cupis, Adriano, 1 diritti della personalità; De Castro, Federico, 

Los llamados derechos de la personalidad, separata “Anuario de Derecho Ci
vil”, 1959. Làs enumeraciones de* los derechos de la personalidad a veces 
evaden ya el campo de los llamados derechos personalísimos.

41 Para el tema de los derechos humanos (o “individuales”) en cuanto 
derechos morales de todo hombre por el hecho de ser individuo humano, ver 
Nino, Carlos S., Introducción al análisis del derecho1 p. 417..

42 Quienes hablan de derechos ‘'morales” en cuanto anteriores y previos
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nos sólo serían realmente “derechos” una vez incorporados al 
derecho positivo ̂  pero previamente, serían “derechos mora
les”, o sea, exigencias de la ética a las que la filosofía de los de
rechos humanos concedería llamar derechos, porque el d e r e c h o  

positivo, nó puede crear a su voluntad su propio sistema-de der 
rechos fundamentales44. Por ende, sólo cabe hablar -en esta 
interpretación— de derechos humanos cuando el derecho positi
vo los formula y les da recepción según los cánones de la ética, 
en cuyo campo son todavía, y solamente, derechos “morales” 45.

Lo explica muy bien Eusebio Fernández: “Con el término 
‘derechos morales’ pretendo describir 1*¿ síntésis entre los .dere
chos humanos entendidos como exigencias éticas o valores, y 
los derechos humanos entendidos paralelamente como dere
chos. El calificativo ‘morales' aplicado a derechos representa 
tanto la idea de fuñdamentáción ética como una limitación en el 
número y contenido de los derechos que podemos comprender 
dentro del concepto de derechos humanos. Según esto, sola
mente los derechos morales, o lo que equivale a decir los de
rechos que tienen que ver más estrechamente con la idea de 
dignidad humana, pueden ser considerados como derechos hu
manos fundamentales. El sustantivo ‘derechos' expresa la idea, 
de que los derechos humanos están a caballo entre las exigen
cias éticas y los derechos positivos, pero también lá. necesidad y 
pretensión de que, para su ‘auténtica realización’, los deréchos 
humanos estén incorporados en el ordenamiento jurídico, es 
decir, que. a cada derecho humano como derecho moral le co-

a su reconocimiento positivo, suelen entender que la existencia de esos dere
chos morales no está condicionada a su reconocimiento a través de normas ju
rídicas, desde que ellos mismos incluyen, precisamente, la pretensión de que 
haya normas jurídicas que prescriban los medios de protección a aquellos de
rechos (Niño, Introducción al análisis del derecho, p. 418).

43 Ver Peces-Barba, Derechos fundamentales, p. 22.
44 Peces-Barba, Derechos fundamentales, p. 22.
45 Radicar, el fundamento de los derechos únicamente en la ética y sos

tener que se trata de derechos ‘ morales” (sin juridicidad) tiene, a nuestro crite.- 
rio, una fez favorable, y otra negativa; la favorable aparece por el arraigo su- 
prapositivo en una Instancia de tan alta alcurnia como la ética, o sea, por 
signifícar que el derecho (positivo) debe recoger los principios que la ética le 
transmite y le impone; pero lo negativo se perfila cuando lo jurídico propia
mente tal se sitúa únicamente en la positividad, con resistencia a dar juridici
dad a los valores que, en dirección al orden político-jurídico (positivo), le tra
zan el surco desde su deber ser ideal valente y exigente.



rrespgnda paralelamente un derecho en el sentido estrictamen
te jurídico del término”46.

■ Es loable el intento filosófico de anteponer a la positividad 
un techo ético con exigencias qiie¿ en orden a la dignidad hu
mana, se dan en llamar deréóhos morales. Se evita así incurrir 
en la peor soez positivistá. Es asimismo digno de encomio 
pretender, que a cada una de esas exigencias, éticas denominadas 
derechos morales le reciproque -en  identidad- un derecho po
sitivo47. Salvo conceptos y vocablos,’ podemos1 considerar muy 
séméjante a la exposición trialista -en la escuela de Goldschmidt- 
sobre el valor justicia que, en .su deber ser ideal, exige al orden 
de conductas (dimensión sociológica del mundo jurídico) y al 
orden.de normas (dimensión normológica) dar recepción (positi
vidad) a los criterios de valor con signo positivo. La diferencia 
reside en que para el {riklismo ^del que participamos- el valor 
justicia es un valor jurídico, bien que con reenvíos a la ética, y 
que lo que se denominan derechos morales.son esos mismos 
criterios de valor (jurídicos, por pertenecer al orbe de la justi
cia), criterios que en su juridicidad entroncan con la ética.

En síntesis, para nuestro punto de vista,los supuestos dere
chos morales están sumergidos eii la juridicidad, aún cuando 
precisan positivársé .en el mundo jurídico (derecho positivo o 
vigente), y son exigencias del.deber ser ideal del valor (valente 
y exigente) que subsisten incólumes a pesar de la eventual falta 
de recepción en aquel mundo. La positividad es necesariá -es  
exigible por virtud del valor- pero su ausencia no priva de juri
dicidad al deber ser ideal de ese mismo valor justicia. Precisa
mente, la juridicidad de.lo que se llama derecho positivo pro-, 
viene de su sentido direccional hacia la justicia (aunque acáso el

46 Fernández, Teoría de la justicia y derechos húmanos, p. 108-109.
47 Dice Dabin que normalmente la misión del derecho objetivo es “reci

bir” el derecho subjetivo (moral) en muchas de sus reglas y garantizarlo me
diante las vías de derecho, y en ese sentido se puede decir que el derecho 
subjetivo “moral" está en el principio del derecho objetivo (jurídico). Pero 
el citado autor comenta que el derecho objetivo jurídico es primero respecto 
del derecho subjetivo de igual orden porque no hay derecho subjetivo jurídi
co más que en virtud de la regla jurídica positiva, que al’ dictar y sancionar el 
derecho lo crea jurídicamente; en cambio, concede qtié el derecho subjetivo 
será primero respecto de la regla jurídica si* se considera el .derecho subjeti
vo “moral”, en cuanto que la regla jurídica debería consagrar un derecho sub
jetivo existente ya como tal en el plano moral (El derecho subjetivo, p. 63),
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6. Bidart Campos.



derecho positivo sea injusto, como luego diremos). Y esto pa
rece ser el punto de vista de García Máynez cuando enseña que 
no puede llamarse derecho a un orden no orientado hacia valo
res48. En el trialismo, la dimensión, (o el orden) del valor se 
integra a la triplicidad homogénea del mundo jurídico; con lo 
que en mucho se supera este problema-tal vez más lexical, que 
real- de los derechos morales. Dice bien Bérez Luño qué si 
con la expresión derechos morales se quiere significar la con
fluencia entre las exigencias o valores éticos y las normas jurídi
cas, lo único que se hace en el fondo, es afirmar uno de los 
principales rasgos definitorios del iusnaturalismo49. Efl. suma, 
la eticidad de los derechos morales no pugna, a nuestro juicio, 
con la juridicidad del valor justicia y de los demás valores del 
plexo axiológico, ni con la de los criterios valiosos que dimanan 
del deber ser ideal de dicho plexo y se dirigen como exigencias 
para tomar encarnadura en la dimensión sociológica y normativa 
del mundo jurídico. Sin apología alguna para el iusnaturalis- 
mo -Kjue no la necesita- intercalamos la idea de Passerin d’En- 
tréves: "La noción de derecho natural participa al propio tiem
po de un carácter jurídico y de un carácter moral. Acaso la 
mejor descripción del derecho natural consista en que éste ofre
ce un nombre para el punto de intersección entre derecho y 
moral”30. Lo mismo puede afirmarse, en la teoría de los valo
res, del valor justicia y sus inferiores del plexo axiológico. La 
tesis de los derechos morales no nos suministra, a nuestro jui
cio, suficiente razón de por qué lo jurídico aparece por vez pri
mera -cómo por generación espontánea- en la positividad, ni 
por qué lo que reputa como solamente ético; no se juridiza, pre
viamente a la positividad, en los valores (justicia y derivados). 
Algo de verdad habrá en nuestra observación cuando se sigue 
usando el término “derechos” con el adjetivo “morales”51. ¿Qué 
prevalece: la juridicidad de los “derechos”, o la pura eticidad 
del calificativo “morales” 52?.

48 García Máynez, Filosofía del derecho, p. 413.
49 Pérez Luño, Derechos humanos, p. 179.
50 Passerin d’Entréves, Derecho naturalp. 151.
51 Tampoco entendemos demasiado bien por qué se rechaza la locución 

“derechos naturales” (del hombre), y en vez del adjetivo “naturales” se usa el 
adjetivo “morales", mientras se retiene el sustantivo "derechos”.

52 Viene al caso citar analógicamente un intento de superar la antinomia
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No obstante nuestra crítica personal de parciales discrepán- 
cias, compartimos en su base ética la filosofía de los derechos 
humanos que está ínsita en la teoría de los derechos morales. 
La añadidura -más que el correctivo- consiste en adicionar a lo 
ético la juridicidad emergente dél valor justicia, y en rotular a 
los derechos morales como criterios (jurídicos) del mismo valor..

B) F u n d a m e n t o  d e  l o s  d e r e c h o s  h u m a n os.

§ 25. B ú s q u e d a  d e  u n a  f u n d a m e n t a c i ó n  f i l o s ó f i c a . -  Nos 
queda la impresión de que la casi totalidad de lo que hasta aquí 
hemos desarrollado converge a la búsqueda afanosa de un fun
damento filosófico satisfactorio para los derechos humanos53. 
Sin embargo, la recurrencia a la cita de Bobbio54 induce a dü- 
dar del éxito de ese empeño. Bobbio dice que no puede haber 
un fundamento absoluto de derechos que son históricamente 
relativos55. El problema que se nos presenta-añade- no es fi
losófico, sino jurídico, y en séntido más amplio, político. Para 
.este autor, no se trata tanto de saber cuáles y cuántos, son los 
derechos humanos, ni cuál es su naturaleza y fundamento, o. si 
son derechos naturáles o históricos, absolutos o relativos, sino* 

. cuál es el modo más seguro para garantizarlos, y para impedir 
que, a pesar de las declaraciones solemnes, sean violados conti
nuamente56. Hay en esto mucho de verdad, pero no toda la

entré."derechos humanos" y “derecho natural”, que puede verse en.Haba, 
‘ ¿Derechos humanos o derecho naturalP, en “Anuario de Derechos Húmanos”, 
1983, n° 2. Sobre derechos humanos o derechos naturales, ver Atienza, Ma
nuel; Derechos naturales o derechos humanos: un ‘problema semántico, en 
obra colectiva "Política y derechos humanos”, p. 17 y siguientes. 1

53 Ver Perelman, Charles, Peut-on fonder les droits de V homme?, en 
"Dro.it, morale et philosophie”; Cotta, Sergio, Le problème du fondement des 
droits de l’homme, en "Memoria dél X Congreso Mundial Ordinario de Filo
sofía del Derecho y Filosofía Social (IVR)”, vol. VI.

54 La recia duda de Bobbio acerca de la posible fundamentación de los 
derechos puede vérse en Uillusion du jvnd&ment absolu, en "Le fondement 
des droits de Thomme”, p. 4. '

55 Bobbio, Uillusion du fondement absolu, en "Le fondement des droits 
de l’homme”, p. 5.

56 Bobbio, Norberto, Presente y porvenir de los derechos humanos, en 
“Anuario de Derechos Humanos”, 198$, n° 1, p. 9.
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verdad. Nosotros también apuntamos a la defensa de los dere
chos y a su arraigo en la vigencia sociológica del riiundp jurídi
co, sin por eso despreciar en el discurso filosófico un fundamen
to que dé razón de esa misma defensa. ¿Por qué queremos 
que en el derecho positivo “haya” derechos del hombre? Se
guramente, porque los valoramos como importantes, y si así lo 
creemos, ha de haber un sustento que los arraigúe y les confie
ra dicha trascendencia. No riñe, entonces, con la imperiosa 
urgencia de darles efectividad y vigencia, esta búsqueda de fun
damentados

a) D i f e r e n c i a s  e s p e c u l a t i v a s  y  c o i n c i d e n c i a s  e m p í r i c a s . La 
lucha por los derechos humanos hace inevitable la cuestión de 
su fundamento', diremos con Nicolás M. López Calera57. Lo 
que tal vez deba lograrse, para pacificar la inquietante discusión 
filosófica, sea una conciliación empírica: que desde una u otra 
postura, con uno u otro fundamento, se coincida en que el hom
bre es sujeto de esos derechos (¿se podría decir que el hombre 
es su fundamento?) y que el régimen político debe darles vi
gencia sociológica en un Estado democrático. Aquí se centra
ría el acuerdo de base, sin que fuera necesario arribar a él des
de un mismo y común fundamento filosófico tan difícil de con
vocar unanimidades.

Podríamos hacer un desdoblamiento58: a) por un 'lado, lo 
que desde hace tiempo hemos llamada la ideología “especulati
va”, o sea, la razón del por qué debe haber derechos humanos; 
y aquí la búsqueda de esa razón complica un razonamiento o 
discurso racional que tiene que acudir a la filosofía; en este pla
no, la pluralidad de fundamentaciones filosóficas puede crecer 
mucho, aunque los “modelos” filosóficos admitan reagruparse 
en pocas categorías lineales; b) pero cuando cada una de esas 
líneas grupales asume su propia filosofía de fundamentación de 
los derechos, es viable -y  la experiencia, sobre todo internacio
nal, lo demuestra- que, cualquiera sea la ideología especulativa, 
se coincida en una ideología “práctica” o empírica que, dentro 
de un Estado democrático, sirva de fundamento político-consti

57 López Calera,. Nicolás M., Introducción al estudio del derecho, 
p. 152.

58 Seguimos, en lo que resume el texto, nuestro esquema ya expuesto 
(*n La recreación del liberalismo, p. 72.
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tucional a la vigencia de los derechos humanos; a esta ideología 
práctica se puede llegar desde caminos diferentes, es decir, 
desde fundamentos disímiles de razonamiento filosófico, y no 
porque éstos falten o sean inaccesibles a la cognoscibilidad ra
cional, sino porque su diversidad no empece a que los hombres 
aporten su consenso para que, cada cual según su razón y su 
porqué, y todos en común, hagan realidad la vigencia de los 
derechos humanos y compartan en torno de ellos una misma 
ideología práctica. Tal fenómeno fue muy bien destacado por 
Jacques Maritain59, y no debe malinterpretarse como una apos- 
tasía filosófica.

b) P a n o r a m a  d i ?  l a  d i v e r s i d a d  d e  f u n  d a m  e s t a c i ó n  e s  . Trata
remos de efectuar reducciones para lograr agrupamientos. En 
esa tarea, nos parece que una primera fundamentación es pro
puesta por todas las tendencias filosóficas que acuerdan reco
nocer que hay una naturaleza humana y que el hombre es 
hombre porque tiene ésa naturaleza o esencia. Es cierto que 
el vocablo naturaleza es ambiguo, y multiplica acepciones filo
sóficasfil. De todos modos, pueden resumirse en la noción 
propuesta por Del Vecchio, cuando alude a la idea de que el 
ser humano tiene “por su naturaleza” ciertos derechos valede

59 No sería fácil -escribía Maritain en 1947- pero sí sería factible, el dar 
con una formulación común de esas conclusiones prácticas, dicho de otro 
modo, de los distintos derechos reconocidos al ser humano en su existencia 
personal y en su existencia social. En cambio, sería completamente ocioso el 
buscar a esas conclusiones prácticas y a esos derechos una justificación racio
nal común** (Acerca de la filosofía de los derechos del hombre, en obra colec
tiva “Los derechos del hombre. Estudios y comentarios en torno a la nueva 
declaración universal”, p. 69).

60 Sobre la naturaleza humana puede repasarse la explicación de Re
nard, Georges, Introducción filosófica al estudio del derecho, t. III, p. 158 y 
siguientes.

Toda apelación á “lo que es conforme a la naturaleza” y toda integra
ción de lo que le es contrario,, va precedida de una decisión axiológica prima
ria no susceptible de prueba, dice Welzel (Introducción a la filosofía del de
recho. Derecho natural y justicia material, p. 11 y 254). Sobre el concepto 
de naturaleza puede verse, entre múltiple bibliografía: Graneris, Contribu
ción tomvsta a la filosofía del derecho, p. 81-89; Kalinowski, Georges, Sobre 
la mutabilidad del concepto de naturaleza y la inmutabilidad de la ley naiu- 
ral, en obra colectiva “Los derechos humanos”, p. 97 y siguientes. Nos he
mos ocupado del tema en Los derechos del hombre, p. 36 y ss.: también cu 
Valor justicia y derecho natural, p. 96, 120 y ss., 144, etcétera.
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ros*2. A tales’ derechos podrá llamárselos naturales, persona
les, fundamentales, individuales o humanos, etc.; y podrá asi
mismo, predicárselos como puramente morales, o como jurídi
cos; o decirseque "deben ser” positivizados para alcanzar la ju
ridicidad propia de la entidad "derechos”; o que son valores (y 
aquí, a su vez, que sólo son valores éticos, o que a la vez son ju
rídicos), etcétera. Pero con una u otra postura, la base de 
arraigo .está dada por la naturaleza humana63. Como se advier
te, no todas estas líneas filosóficas toleran subsumirse en el mo
delo iusnaturalista, al menos en el clásico (cqn sus entronques y 
diversificaciones en el estoicismo, el cristianismo, la escolástica 
medieval, la neoescolástica española, el iusnaturalismo raciona
lista, etcétera).,.

Las ramificaciones proliferan, y es así como la fundamenta- 
ción de los derechos en lá naturaleza humana puede aislarse y 
ensimismarse en esa misma naturaleza como esencia propia de 

. la especie humana, o insertarse en una.ontología que reconozca 
lo * que Derisi ha titulado los fundamentos, metafísicos del orden 
mqral64, para creer en un orden natural objetivo y trascendente 
(que para el hombre es un orden moral o ético) que participa de 
un orden (o ley eterna al estilo de San Agustín y Santo Tomás 
de Aquino) abarcador de todo el universo. La naturaleza hu
mana no sería, así, única y última fundamentaeión de los dere
chos personales, porqué su raíz final o mediata arraigaría en un 
orden natural objetivo, manifestado en él hombre65 y accesible 
a su conocimiento a través de la recta razón o de la racionabili
dad (al modo ciceroniano). r

Esta última versión tipifica una importante escuela del de-

62 Del Vecchio, Persona, Estado y derecho, p. 349. “La naturaleza del 
hombre puede indicar las tendencias cuyo desarrollo es necesario favorecer 
en él. La naturaleza de las cosas, principalmente de‘ las situaciones socia
les en las que se encuentra el hombre, da también indicaciones sobre lo que 
conviene hacer para que la vida social se desarrolle y sea conveniente para los 
que participan en ella” (Batiffoi, Henri, Filosofía del derecho, p. 71).

63 Del Vecchio, La naturaleza humana como fundamento del derecho, 
en "Filosofía del derecho”, p. 509 y siguientes.

64 Derisi, Octavio N., Los fundamentos metafísicos del orden moral.
65 Según Fernández Galiano los derechos naturales del hombre serían 

-como derechos que ostenta la persona- un reflejo subjetivo de un orden nor
mativo natural (Derecho natural, p. 133).
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recho natural. Algunos hablan, para describirla, de un iusna- 
turalismo ontològico66.

La teoría de los valores (sean, solamente morales, o tam
bién jurídicos) muestra un sesgo que, sin desgajarse del iusna- 
turalismo, se ha.dado en apodar-iusnaturalismo deontológico67, 
en el que el deréchio natural se traduce en un complejo oplexo 
de valores (o, acaso', en uno solo: el valor justicia, si es que.no 
se acepta la pluralidad de valores). Péro es bueno advertir que 
no toda teoría de los. valores encuadra en una filiación clásicá- 
mente iusnaturalista, porque aun reconociendo el deber ser del 
valor, hay modelos que lo consideran puramente histórico y, 
por ende, relativo, bien que con exigencias derivadas del entor
no temporal y cultural, no extensibles fuera de .él68. En cual
quiera de sus diversidades, la teoría de los valores acepta que el 
derecho positivo debe adecuarse al valor, o que sólo posee 
esencia de derecho el derecho positivo que tiende a realizar el 
valor (aun cuándo, acaso, no lo realice con signo positivo). Pero 
lo que importa subrayar es que la teoría de los valores .-si es 
que presupone que los valores son valores para el hombre- los 
concibe como compatibles y satisfactorios en relación con la na
turaleza humana y de alguna forma, co.nectados con bieneá hu
manos que son tales porque bonifican a esa naturaleza, y a la 
convivencia humana.’

Nos gusta recalcar el apórte iusnaturalista de Grocio, cuan
do con frase atrevida -y  muchas veces mal.interpretada— sostie
ne que el derecho! natural existiría aunque Dios no existiera.

66 El derecho natural ontológico diría que el "ser" (naturál) del derecho 
(natural) se constituye como “deber ser” del derecho (positivo), según feliz 
versión que al explicar a aquél nos da Elias-Díaz (Sociología y filosofía del de
recho, p. 266-267).

67 Díaz, Sociología y filosofía del derecho, p. 266-267. •
68 A los valores relativizados que sólo tendrían el “ser” proveniente de 

las valoraciones sociales, diluido en esa. “manifestación” sociocultural, les es 
aplicable lo que, en general, sostiene Hoger Verneauxcuando expone el exis- 
tencialismo heideggeriano en torno, del s§r: en vez de acoger la distinción 
kantiana entre “ser” y “fenómeno”, Heidegger dice que el ser se identifica 
con su manifestación, y sólo hay manifestación jDara nosotros; el fenómeno es 
el ser mismo que se manifiesta y el ser no es otra cosa ni es más que lo que se 
manifiesta (Veraeaux, Roger, Lecciones sobre existenciálismó,' p. 89). Ver 
Bidart Campos, Replicando enfoques relativistas: el rescáte del valor, en “Va
lor justicia y derecho natural”, parte cuarta.
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Su afirmación no debe tomarse como atea o blasfema, sino todo 
lo contrario, según nos ha parecido siempre, porque, -en efec
to, lo que él pretende señalar es que el derecho natural arraiga 
con tanto vigor en la naturaleza humana, que aunque Dios 110 
fuera el origen y la causa de ella, el derecho natural lo* mismo 
sería lo q.ue es, porque es el propio de aquella naturaleza69. .

Pero lo que sí se hace menester tomar en cuenta es ,que el 
proceso filosófico del idealismo racionalista que empieza con 
Descartes y que engendra lo que cabe figurar como la pérdida 
(en sentido de filosofía) del mundo para el hombre, que se que
da solo con sus ideas (tema tan bien propuesto por Ortega y Ju
lián Marías)70, conserva el fundamento de los derechos en la 
naturaleza hupiana -y  bien que lo conserva- pero lo vuelve in
manente a ella, y lo destronca del orden natural objetivo ya ex
plicado. Es el iusnaturalismo racionalista que, fundamental
mente, ve al derecho como derecho subjetivo71.

Otro fundamento luce en lo que convencionalmente se de
nomina el derecho “ideal”, que viene a ser la “idea” racional de 
cómo debe ser el derecho positivo. Esta idea del derecho es 
vaporosa-y relativa, aun cuando guarda proximidades con la teo
ría de los valores, pero si la idea del derecho o el ideal del de
recho’ fuera acaso equivalente al valor justicia, ésta sería en ese 
caso, tanto como la idea, relativo. No obstante, si la, idea del 
derecho, o el derecho ideal, apuntan a la plenitud del desarro
llo humano, es posible admitir que Sigue subsistente la funda- 
mentación de los derechos en lá naturaleza del hombre.

Dejemos ahora de lado por un instante el encadenamiento 
de ese fundamento con la íiaturaleza humana, y vayamos al fun-

íi9 Hay opiniones que atribuyen a Grocio haber dado el paso del dere
cho natural objetivo, al derecho natural subjetivo, convirtiendo aj. ius en el 
concepto de derecho subjetivo (para esto, ver Fernández, Teoría de la justicia 
y derechos humanos, p. 91). *

7W En un viejo ensayo nuestro (El mito del pueblo cómo sujeto, ele go
bierno, de soberanía y de representación, p. 73-86), habíamos esbozado la 
“ruptura con la troncen ciencia".

. 71 Además de la anterior nota 69 ver cómo Passerin d* Entreves alude a 
que la moderna teoría del iusnaturalismo racionalista ya no es una teoría del 
derecho objetivo, sino de los derechos subjetivos; "el ius naturale del filósofo 
moderno no es ya la lex naturalis del moralista medieval ni el ius naturale del 
jurista romano” (Derecho natural, p. 75).



damento histórico -o  historicista— Hemos de precavernos 
frente a quienes cualquier uso de las expresiones “historicidad” 
o “naturaleza, histórica” de los derechos,. u otra análoga, puede 
parecerles reñida con el iusnaturalismo o con Ja fundamentación 
de los derechos en la naturaleza humaría. No es así72. Pero 
lo que a partir de. aquí hemos de indagar es otro tipo de histori
cidad; es la.historicidad de los derechos que, desconectándolos 
de cualquier clase de fundamentación en la naturaleza, por más 
lejana que sea, cree que el único fundamento de los derechos 
-muy relativo y circunstancial, por cierto- es su aceptación his
tórica: son derechos del hombre “en la historia”.

Y viene al caso otra vez la diferencia: una cosa -cierta para 
nosotros- es decir que la “concepción” de los derechos (su filo
sofía, su ideología, su positivización) depende de una visión his
tórica, o se da históricamente, y otra muy distinta es decir que 
previamente y por encima de la historia no hay ningún fundamen
to filosófico de los derechos humanos; el único estaría configu
rado por la praxis histórico-spcial, y con ella se habría extravia
do totalmente, el más mínimo hilo conductor hacia la naturaleza 
humana y hacia los valores.

Esta pérdida nos desvía a interrumpir el tema de la funda- 
mentación para hacer una muy breve referencia al modelo es
céptico, entendido como posición que, o bien niega todo funda
mento posible a los derechos humanos, o bien, al negar que 
haya una naturaleza humana o que el hombre* posea una natura
leza propia, no encuentra fuera de ella otra fundamentación73. 
Pero obsérvese que este escepticismo que destituye de funda- 

.mentó a los derechos no debe identificarse con las filosofías 
despreciativas o infravalorativas de los derechos en su apogeo 
contemporáneo74. Las críticas*a los derechos- humanos no tie

72 Volvemos a remitir, en general, .a nuestros enfoques en La historici
dad del hombre, del derecho y del Estado; Los derechos del hombre, y Valor 
justicia y derecho natural.

• 7:J Ver García López, Jesús, Los derechos humanos en Santo Tomás de 
Aquino, p. 13-16.

74 Una expresión de la línea despreciativa puede verse en Villey (Philo- 
sophie du droit, en texto traducido por Peces-Barba en “Derechos fundamen
tales”, p. 21) cuando dice que, inmensamente ambiciosos, pero indefinidos, 
los derechos del hombre tienen un carácter ilusorio; se ha podido decir que 
constituían promesas incumplidas, créditos falsos, como nuestra moneda des
pués de la inflación.
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nen que confundirse con la tesis que predica la carencia de su 
fundamentación.

En un nuevo plano ubicamos otro tipo de fundamento, con 
el que retomamos nuestro tema después dèi paréntesis del es
cepticismo. Cabe hablar de un sustento pragmático que, en 
riguroso sentido filosófico, se reputa el único posible. No se 
trata de buscar lo que unas páginas antes habíairiós .llamado la 
ideología práctica, y que según decíamos no significa eludir ni 
negar a las ideologías éspeculativás que, en pluralismo, podían 
¿onducir a ella. . Ahora se trata de entender que .cuando .no se 
alcanza ninguna fundamentación filosófica (qüe de alguna manera 
sería un escepticismo ‘"filosófico”); se obtiene una fundamenta
ción exclusivamente empírica o pragmática. Aquí se propone 
una fundamentación, solamente que del tipo indicado, mientras 
en el modelo escéptico poco antes aludido se arrasa con todas y 
con cualquiera.

Pues bien, el fundamento exclusivamente pragmático ofre- 
ee dos caras: una nos muestra que él radica en la necesidad 
preocupante.de tutelar al hombre frente al Estado y a sus seme
jantes para sacarlo de la indefensión y la ameijaz^; otrá nos 
muestra que el sustento reside nada más que en el consenso so
cial en tomo de los derechos. Las dos caras.guardan parentes
co y se complementan. Procuran -en  frase de Perelman— que 
la teoría de los derechos humanos así fundada no sea expresión 
de una irracionalidad arbitraria, descartando las soluciones con
tingentes y perfectibles presentadas por los filósofos que no po
drían ofrecerse como razonables sino en la medida de su some
timiento a la aprobación del auditorio universal, constituido por 
el conjunto de hombres normales competentes para juzgar75. 
En similar tesitura se ubica Bobbio cuando, desechando un fun
damento absoluto, descubre en el acuerdo universal de la De
claración de Derechos de 1948 la manifestación del consenso in
ternacional en torno de los derechos humanos: si se logró, es 
que los Estados participantes “han encontrado buenas razones 
para hacerlo”76. En suma, estamos frente a una aceptación so-

75 Perelman, Peut-on fonder les droits de Vhomme?\ en "Droit, morale 
et philosophie”.

76 .Bobbio, Norberto, Sul fondamento dei diritti- dell*uomo, en "Rivista 
Internazionale di Filosofìa del Diritto”, abr.-jun. 1985, fase. II y Presente y



cial por quienes participan en el discurso práctico de tipo racio
nal, al estilo de Habermas77.

~E1 consenso -como expresión empírica de acuerdo- tiene 
la virtud de impedir el veto.a los;derechos humanos, pero el de: 
fectó de debilitarlos en cuanto los^relativiza. De todos modos, 
aporta, un elemento sociológico importantísimo, del que luego 
nos ocuparemos78. Pero hay que cuidar de no incurrir en.una 
teoría consensual de la verdad, o sea, de no suponer que algo es 
verdadero o falso según cuente a su favor, o no, con suficiente 
consenso social!

Una nueva fundamentáción —tal vez sin demasiada autono
mía- ha sido propuesta alrededor de las necesidades humanas. 
Según Eusebio Fernández, la introducción del concepto de ne
cesidades humanas aclara mucho las cosas: “los derechos huma
nos tienen su fundamento antropológico en la idea de nécesida- 
des humanas”79. Es elocuente un párrafo de Liborio Hierro, . 
en el que dice que sólo podemos sostener como derechos aque- • 
lias necesidades humanas que exigen su satisfacción en forma 
incondicional, cual si se tratáse de un fin en sí mismo, y sólo 
Cuando existan posibilidades de satisfacerlas, y cuando podamos 
imponer sobre Dtroé los deberes correlativos según sus posibili
dades; y agrega: “teüer un derecho es tener una necesidad cuya 
satisfacción hay razones suficientes para exigir en todo caso”; te
ner Una necesidad que el sistema jurídico exige satisfacér-en 
todo caso80. Se pliega Pérez Luño cuando escribe: “Pienso, 
con Norberto Bobbio, que ‘el fundamento de los valores debe 
buscarse en las necesidades dél hombre*. Toda necesidad su- 
.pon’e una carencia: el hombre tiene necesidades en cuanto care-̂  
ce de.determinados* bienes y siente la exigencia de satisfacer 
esas carencias”81. Estos párrafos merecen alguña acotación.
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porvenir de los derechos humanos,, en “Anuario de Derechos Humanos”,- 
1982, n°l.. . *

77 Ver Massiní Correas, Carlos I., Derechos humanos y consenso, ED, 
20/3/87. . . ; . ;

78 Para la crítica del consenso como fundamento de los derechos, ver 
Massini Correas, Derechos humanos y consenso, EDt 20/3/87.

79 Fernández, Teoría de la justicia y derechos humanos, p. 78-79.
80 Hierro, Liborio, ¿Derechos humanos o necesidades'P. Problemas de 

un concepto, en "Sistema", ene. 1982, n° 46, p. 57 y 61.
81 Pérez Luño, Derechos humanos, p. 181.



92 TEORIA GENERAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

En primer lugar, no toda necesidad supone carencia de 
algo; el hombre que vive no carece de vida, pero necejsita pre
servarla; el que tiene propiedad no carece del bien del que es 
propietario, pero necesita disponer de él con libertad, y conser
varlo, ,,Y así otros casos. En segundo lugar, es sugestivo el 
enlace que Hierro formula entre derecho, necesidad y posibili
dad de satisfacción, porque un derecho requiere para ser tal 
que haya dos cosas: medios suficientes para abastecer la necesi
dad a que el derecho apunta, y que pueda atribuirse a terceros 
la obligación correlativa según sus posibilidades. Y pone el 
ejemplo: “lo que en un momento dado puede' con justicia no 
considerarse como un derecho (p.ej., a ciertas prestaciones so
ciales) puede $n otro momento afirmarse como tal, precisamente 
en la medida en que se considera que existen medios suficien
tes para, debidamente ordenados, satisfacer tales necesidades 
en todo caso”82. La remisión a los medios y posibilidades, cuan
to al sujeto pasivo gravado con un deber, es sagaz para despejar 
supuestos derechos ilusorios de ejercicio imposible o, al menos, 
muy difícil, sea por faltar una de aquellas dos cosas, o ambas.

Dijimos que las necesidades humanas como fundamento de 
los derechos no tipificaban, probablemente, uno con* suficiente 
autonomía. Y así nos parece, porque recurrir a necesidades 
humanas es recaer, de algún modo, en la naturaleza, humana 
que. las suscita o les da asidero. De ser así, el fundamento de 
las necesidades tendría que ser incluido en el conjunto que re
mite a aquella naturaleza.

No hemos de ocuparnos de las teorías que, con demasiado 
alejamiento de lo que en real sentido filosófico puede llamarse 
fundamento de los derechos humanos, pretenden erigir cómo fun
damento a un factor totalmente extrajurídico, extrafilosófico o 
ajenp a la antropología o a la ética. Así, no es válido decir, en 
sentido filosófico, que para el marxismo el fundamento de los 
derechos humanos (por otra parte no reconocidos cómo tales 
por él, si se toma la acepción genuina de lo que son derechos en 
la filosofía d'e los derechos humanos) radica en la infraestructura 
económica de la que todo lo demás (moral, ideología, política,

82 Hierro, ¿Derechos humanos o necesidades? .. Problemas de un con
cepto, en “Sistema”, ene. 1982, n° 46, p, 54.
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derecho) es una superestructura determinada necesariamente 
por la economía83.

Es necesario, en cambio, cerrar esta revisión con una mira
da al positivismo, del que más adelante hablaremos con otra ex
tensión. Por supuesto que el positivismo exhibe tanta prolife-. 
ración de versiones y matices comp el iusnaturalismo, y vuelve 
difícil abarcarlo en toda esa gama de dimensiones. Si en cam
bio nos referimos a lo que Peces-Barba llama el modelo positi
vista voluntarista, entonces corresponde dar por cierto que al 
decirse que “los derechos fundamentales son los que décidá la 
voluntad del poder, aquellos que sea cual fuere su contenido se 
designen como derechos fundamentales”84 se está centrando su 
fundamento exclusivo en el Estado, o en el derecho estatal, o 
en la voluntad del poder estatal (que equivale a la de los gober
nantes de turno)85. Aquí hay un empobrecimiento de suma 
ordinariez filosófica. Ese fundamento -transitorio, ocásional, 
relativo, mezquino, arbitrario- casi no funciona como tal en 
sentido filosófico, pese a quienes hayan sido o ssan sus seguido
res o sus corifeos. Aquí no hay naturaleza humana, no hay va
lores, no hay ética, no hay ideal de derecho, que alumbre algo 
de tan sórdido sustento. Dice con razpn Peces-Barba: “pero el 
poder, que puede dar normas formalmente válidas, no puede a 
su voluntad crear fuera del contexto e incluso con principios 
contradictorios, derechos, fundamentales” 86. Cuando no hay 
-filosóficamente hablando- un techo superior a esa voluñtádde 
poder -sea ese techo metajurídico, extrajurídico, ético, iusna- 
turalista, plexo de valores, etc.- el supuesto fundamento positi- 
vista-voluntarista se vuelve raquítico 87.

83 Ver nuestro libro M.arxismo y derecho constitucional.
84 Peces-Barba, Derechos fundamentales, p. 21.
85 Sobre "los positivisnjps” puede verse la siempre lúcida obra de Batif-. 

fol, Filosofía del derecho, cap. I, en la que dice que “el positivismo se alió 
instintivamente, en el siglo xix, con la tradición voluntarista según la cual el 
fenómeno jurídico se reduce a los actos de voluntad de los gobernantes: el de
recho positivo..', es aquel que está -puesto' por un acto de voluntad que se 
desarrolla en el tiempo y en el espació, w.” (p. 11).

86 Peces-Barba, Derechos fundamentales, p. 22:
87 Ver cómo Castán Tobeñas afirma que "la escuela históricá y en gene

ral el positivismo jurídico del siglo xíx barrió la idea de esos llamados dere- . 
chos innatos u originarios que nacen con la persona y competen al titular por
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§ 26. D e r e c h o  n a t u r a l  y  d e r e c h o  p o s i t i v o . — Damos por 
cierto que penetramos en un terreno desgastado, donde poco y 
nada nuevo se puede decir, en el que las posiciones resultan di
fíciles de compatibilizaciones y convergencias. Hay quienes 
piensa^ que se trata de enfoques inconciliables e irreductibles a 
teorías intermedias: iusnaturalismo y positivismo88.

ser persona y en cuanto lo es” (Los derechos de la personalidad, p. 12). En
torno de ese empobrecimiento, habría que. recordar con González Vicén que 
el obstáculo mayor que tiene que vencer la filosofía del derecho ¿o es tanto la 
vieja noción de una reflexión filosófica como derecho natural, sino las conse
cuencias que tiene para la conciencia jurídica el derrumbamiento de la fe en 
un derecho natural, lo que nos demuestra que, al menos culturalmente, la 
idea de que hay'un derecho natural surte algunos efectos en la estimativa 
axiológica de los hombres y de la sociedad (La filosofía del derecho como con
cepto histórico, en "Anuario de Filosofía del Derecho”, 1969, p, 233). Pue
de relacionarse con esta afirmación de Biscaretti: “La experiencia histórica, 
sobre todo la más reciente, enseña, en realidad, entre otras cosas, que ningún 
ordenamiento jurídico jamás ha podido perdurar mucho tiempo cuando se 
pone en claro el irreductible contraste con los principios esenciales del dere
cho natural” (Biscaretti di Euffia, Derecho constitucional, p. 126-127).

88 El diseño iusfílosófico de lo que es iusnaturalismo y de lo que es ius- 
positivismo no resulta fácil, y se nos ocurre que tal vez la dificultad mayor 
proviene del criterio que se usa para deslindar una y otra postura. ¿Basta 
para enrolar a una teoría en el iusnaturalismo el hecho de que ella admita una 
instancia superior o anteridr a la positividad, aunque no le adjudique o aun
que le niegue a dicha instancia una naturalezá jurídica (p.ej., solamente éti
ca)? ¿O sólo será iusnaturalista la teoría que, a más de admitir esa instancia, 
le reconozca juridicidad? Adémás, y con o sin naturaleza jurídica ¿dicha ins
tancia deberá tener una objetividad trascendente, despojada de todo ribete de 
relativismo, o no? Como se ve, el horizonte Se abre en múltiples direccio
nes, que aquí no podemos abarcar. Generosamente, Massini Correas propo
ne trazar esta frontera: una iusfilosofia es positivista si rechaza la existencia de 
“algún” principio suprapositivo de derecho; y es iusnaturalista si acepta la 
existencia de “algún" principio (por mínimo que sea) no positivo de derecho 
(Iusnaturalismo y derechos humanos, ED, 30/9/87). Otra dicotomía diferen
te puede verse en Hernández Marín, Rafael, Historia de la filosofía del dere
cho contemporáneo. Sobre las concepciones iusñaturalistas, ver Díaz, Socio
logía y filosofía del derecho, p. 262 y ss.; y sobre iusnaturalismo, positivismo 
jurídico y filosofía del derecho, p. 286 y siguientes. Asimismo sobre iusnatu
ralismo y positivismo: Fassó, Guido, Che cosa intendiamo con “diritto natura- 
le*?, en obra colectiva “Scritti vari di filosofía del diritto ¿acolti per l’inaugura- 
zione della biblioteca Giorgio del Vecchio”. Passerin d’lpntréves, Alexandre, 
La dottrina del dirito naturale; Arnaud, André J., II positivismo giuridico; 
González Vicén, F., El positivismo en la filosofía del derecho contemporáneo, 
en “Revista de Estudios Políticos”, n° 51-52, y Sobre et positivismo jurídico, 
separata del libro-homenaje al profesor Giménez Fernández; Recaséns Si-
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Gon excesiva simplicidad podemos recaer en el ya expuesto 
tema de la fundamentación de los derechos del hombre, y redu
cir la pregunta a la siguiente antinomia: ¿el último fundamentó 
de esos derechos está en el Estado o fuera del Estado?

Son muchísimos los filósofos' que, sin enrolarse en ninguna 
de las versiones . iusnaturalistas, se apresuran a contestar que 
ese fundamento éstá fuera del Estado. ¿Dónde?*

Aquí aparecen las divergencias, ya esbozadas en el parágra
fo anterior; los iusnaturalistas no hallan dificultad en sitiarlo en 
el derecho natural ontologico, en el llamado orden natural, o 
hasta en el orbe de los* valores. . Todos ellos comulgan en una 
doctrina común: el fundamento está fuera del Estado, y es jurí
dico.' * , 

Los que claramente, o dudosamente, no son. iusnaturalistas 
-al menos en el estilo clásico— recurren a fundamentos fuera del 
Estado, de diverso tipo; ese fundamento puede ser la ética, o la 
naturaleza del hombre en un sentido subjetivista e inmane.nte, 
o una idea de derecho, o los valores históricamente relátiviza- 
dos y hasta -quizás- un derecho natural deontológico.

Los inconvenientes acrecen cuando se toma conciencia de 
'que, si difícil y multívoca es la acepción “derecho” 89, mucho, 
más lo es cuando se enreda en la discusión filosófica en tomo de 
la naturalidad y la positividad90. La pluralidad de definiciones

ches, Luis, lusnaturalismos actuales comparados; Rodríguez Paniagua, José 
M., Hacia una concepción amplia del derecho natural; Corts Grau, José, Ctwv 
so de derecho natural; Scarpelli, U., Cosé il positivismo giuridico; TruyoLy 
.Sería, Antonio, Derecho natural, en “Nuevá Enciclopedia Jurídica”, publica
do en .separata como Fundamentos de derecho natural. Ver Bobbio, Norbei-- 
to, El problema del positivismo jurídico; Serrano Villafañe, Emilio, Concep
ciones iusnaturalistas: actuales; Soaje Ramos, Guido,.Diferentes concepciones 
del derecho natural, en “Ethos”, 1982-1983, n° 10-11. Una obra clásica,’so
bre un iusnaturalismo hoy superado, es la de Cathrein, V», Filosofía del dere-- 
cho. El derecho natural y el positivo. Ver Kaljnowski,- Georges, El derecho 
natural y la persona humana, en “Concepto,, fundamento y concreción del de
recho”, parte II, 6. ‘

89 “La clientela de la filosofía jurídica no está, constituida por un solo 
discurso acerca <lel derecho... que se satisface mediante la reconstrucción de 
un aparato conceptual unitario, sino por una pluralidad de puntos desvista 
frente, al derecho que requieren de distintos sistemas de conceptos” (Niño, 
Carlos S., Los conceptos de derecho, en “Crítica”, vol. XIII, n°*3§).

90 Fernández Sabaté dice que “una doctrina es * iuskaturalista cuando 
postula la existencia de una fuente jurídica anterior a la palabra del legislador



96 TEORÍA GENERAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

intentadas es paralela a la ambigüedad del término “derecho na- 
turán91. Por algo José Luis L. Aránguren dice que el-derecho 
natural ni es estrictamente natural (dado por.la naturaleza) ni es 
estrictamente derecho (positivo)92. Pero la cuestión no ha dé 
asustarnos ni escandalizamos si aceptamos el uso de los analo- 
gados. Por otra parte, el iusnaturalismo -al distinguir el dere
cho natural del positivo— sabe bien de antemano que uno y otro 
no son lo mismo, y que el empleo dé un. sustantivo común para 
ambos, sólo pretende destacar la juridicidad de los dos. Ade
más, aun cuando el llamado derecho natural sea capaz de sumi
nistrar aplicación directa a casos no previstos ni normados en el 
derecho positivo93, ningún iusnaturalista niega (todo lo contra
rio) que el derecho natural necesita del positivo para su vigen
cia94, en tanto el primero sólo proporciona criterios o pautas ge
nerales, dejando -por otro lado- una vasta serie de cuestiones

humano, cualquiera que fuese dicha fuente y aunque no quiera reconocerse 
co,mo iusnaturalista” (Filosofía del derecho, p. 328). Podríamos sugerir -a la 
inversa- que positivista es toda filosofía que considera justo a lo que está de 
acuerdo cofa lá norma establecida positivamente, e injusto lo contrario. Para 
esto, ver de Joüvenel, Bertrand, La soberanía, p. 270. Ver nota 88.

91 Pérez Luño, Antonio E.i El derecho natural como problema. Ensa
yo de análisis del lenguaje, en "Filosofía y derecho”, estudios en, honor del 
profesor Corts Grau, vol. II, p. 187 y siguientes. Un interesante’ desarrollo 
de la doctrina del derecho natural puede verse en Messner, Johannes, Ética 
social, política y económica a la luz del derecho natural, en la parte dedicada 
a la filosofía del derecho, libro primero, tercera parte, p. 343 y ss., y 531 y si
guientes. Sobre derecho natural puede verse de Renard, Introducción filo
sófica ál estudio del derecho, t. III. f

9? Aránguren, José Luis L., Ética y política, p. 43..............
93 Para.el derecho natural como arsenal dé soluciones, ver nuestro libro 

Valor justicia y derecho natural, p. 110, nota 16, con la remisión a Goldschmidt;
94 "Nó puede haber un derecho natural que se quede en puro estado de 

proyecto, ni en mera norma mental, ni en simple decisión volitiva; tiene que 
hacerse palabra primero y obra después” (Fernández .Sabaté; Filosofía del de
recho, p. 336). Es poco serio considerar al detecho natural como derecho 
ppsitivo ~ai modo de Cathrein—; y Legaz y Lacambra se encarga de refutarlo, 
cuando habla de confusión de cosas. "Un derecho vigente es un derecho po
sitivo, es decir, un derecho que nó es sólo *natural\ Piies si sólo es natural, 
no es vigente'” (Filosofía del derecho, p. 297). Para la fenómenización con
creta como una exigencia del mismo derecho natural, y para su destino a conver
tirse en derecho positivo, ver nuestro libro Los derechos del hombre, p. 57, 
con la cita de Fernández Sabaté, Edgardo, "Los grados del saber jurídico”, 
p. 49. -



en terreno de neutralidad para que el derecho positivo las atra
pe según mejor le parezca y convenga a las circunstancias:

Dentro del tema preciso de los derechos humanos, tampo
co habrá iusnáturalista alguno que,, al hacer su defensa y su rei
vindicación, deje de reconocer que si esos derechos, por prove
nir del derecho natural, exhiben una alta alcurnia, exigen -y  
necesitan- positivizarse con igual dignidad y reforzarse en un 
ordenamiento jurídico de origen humano95. Lo que algún ius- 
naturalismó extremo dirá es que si el derecho positivo-ser opone 
al derecho natural -o  sea, si es injusto- no será real ni esencial
mente derecho. Pero-eso ya es otra cosa, que no integra nece
sariamente el núcleo común de todos los iusnaturalismos96.
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95 Cuarido incursionamos sobre presupuestos, condiciones, marcos, fac
tores, etc., que.predisponen u obstaculizan a los derechos, se hace notorio 
que si es menester la concurrencia operativamente propicia de todo ese* cú
mulo de elementos fácticos, materiales e inmateriales, es porque hace falta 
algo para que "haya” realmente derechos humanos en la vigencia sociológica

• del mundo jurídico, y porque no habiendo ese algo, se vuelve difícil o imposi
ble que "haya" tales derechos. Esto muestra que no los hay hasta que encar
nan en la realidad de aquel mundo. ¿Quién, por más iusnaturalista que sea, 
puede negar esto? . Entonces, hay que repetir que lo que "hay” fuera y sobre ' 
la positividad, es un "deber-sér ideal” de que ‘liaya” derechos en la positivi
dad; pero para que los "haya” en ese "haber” positivo no basta lo supra o ex- 
trápositivo; se torna indispensable la convergencia de elementos provenientes 
áel propio mundo de los hombres (en lo social, en lo cultural, en lo material, 
en lo político, etc.), y del derecho positivo, que es, en cuanto mundo jurídi
co, también humano.

96 Para una expresión del iusnaturalismo que niega al derecho injusto la 
naturaleza de derecho, ver el clásico libro de Casares, Tomás D., La justicia y 
el derecho. Nuestra personal aceptación de que el dereclw injusto es "dere
cho” puede verse, por ejemplo, en el libro Valor justicia y derecho natural, 
p. 151 y ss.; también p. 113-115. .No aceptamos definir el mínimo común 
denominador de los iusnáturalismos con la afirmación de que "él derecho po
sitivo no es derecho si es contrario al derecho natural*’ (o sea, si es injusto), 
porque muchos iusnaturalismos aceptan que el derecho injusto es derecho 
(tesis a la que adherimos); tampoco con la afirmación de que el derecho positi
vo no es válido si se opone al derecho natural (pese a que personalmente com
partimos esta última noción), porque hay iusnaturalismos que arraigan la vali
dez del derecho positivo fuera del derecho natural. Asimismo, no quedan 
fuera del iusnaturalismo las doctrinas que, reconociendo algún principio supe
rior al derecho positivo, niegan la juridicidad de ese principio, reconociéndo
le otra naturaleza no jurídica (p,ej., ética.solamente). El derecho natural 
"deontológico” como sistema de valores (aunque se diga que sólo son valores 
éticos) encuadra en el iusnaturalismo.
7. Bidart Campos.
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Pero no vale proseguir con la contraposición de escuelas, ni' 
con las críticas recíprocas entre unas y otras 07.

El problema se oscurece cuando, en la indagación históri
ca, se tropieza con el dato cierto, innegable, y sociológicamente 
verificable, de que el descubrimiento explícito de los derechos 
del hombre, su formulación normativa, y su recepción positiva, 
son hechos históricos que registran su época de aparición, su 
curso progresivo, su desarrollo y ampliación, su variabilidad, 
su dependencia del entorno temporal, espacial, cultural, etcé
tera. Pero ello no es motivo de alarma porque, por un lado, 
también hay una escuela del derecho natural de contenido va
riable98, y por el otro, la “debelación” del derecho natural (o del 
valor justicia) ps cuestión del conocimiento humano 99 y su reali
zación es obra de la cultura humana100. Precisamente, tanto el 
descubrimiento y el. conocimiento racionales cuanto la recep
ción en la positividad pertenecen al orbe cultural -y  por ende, 
humano, mutable, imperfecto, finito, limitado- en que se sitúa 
el derecho positivo (o mundo jurídico) como fenómeno existen- 
cial. En otro sentido, quienes hablan de derecho natural y

97 Ver, por ejemplo, la disputa entre Fernández Galiano y Peces-Barba; 
el primero, en Derecho natyral, p. 151; y el segundo en Derechos fundamen
tales, p. 28, nota 20. Ver nuestro apéndice Algo sobre positivismo> en “Valor 
justicia y derecho naturar, p. 204.

98 Dice Georges Renard que el derecho natural es la justicia asociada a 
las contingencias de cada medio histórico: el derecho natural es la respuesta 
de la justicia a las exigencias del medio histórica es la justicia encarnada en la 
sene de sus realizaciones históricas; es, pues, constante y móvil; constante en 
su principio, se diversifica en sus desarrollos (Vinstitution, p. 58). Tomando 
la cita, Graneris comenta que tendremos así -un derecho natural de contenido 
ni fijo ni variable, sino de contenido progresivo, o quizá mejor: de base fija 
con aplicaciones variables (Contribución tomista a la filosofía del derecho, 
p. 103)*. Para nuestra adhesión al derecho natural de contenido progresivo o 
variable, como expresión de su realización histórico-temporal, ver, por ejem
plo, nuestro libro Los derechos del hombre, p. 71 y siguientes.

99 Para el elemeiito ontològico y el elemento gnoseològico del derecho 
natural, ver Maritain, Jacques, El hombre y el Estado, p. 103-113.

100 Messner afronta la inmutabilidad de la ley natural (en cuanto la na
turaleza humana no cambia) y su mutabilidad, esta últinja enlazada con dos 
cosas: el desarrollo cultural y el progreso de la razón humana en todos los do
minios del conocimiento, por un lado; y por el otro, el cambio de las circuns
tancias que, al aplicar los mismos principios, conduce a resultados diferentes 
(Ética social, política y económica, p. 124-127).
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quienes -en sinonimia- hablan de valor justicia* sostienen que 
ni uno ni otro son aútoejecutorios, o sea, ninguno se realizapor 
sí* solo ni por sí mismo, sino mediante el hacer y el obrar del 

/hombre.' Allí radica, precisamente, el deber ser (ideal, en la 
teoría de los valores) o el “ser” del’derecho natural (o valor jus
ticia), que por ser un deber ser ideal, es un ser valente y exi
gente, que vale por sí (y subsiste) y qué exige su encarnadura 
positiva.

Nos damos cuenta de que el punto de fricción es^á dado 
* por la reticencia de quienes, fundamentando los derechos hu

manos “fuera” del Estado y de la positividad, niegan a ese algo 
que está "fuera” la esencia de la juridicidad (será ética, será la 
naturaleza humana, será la idea de derecho, será el valor histp- 
rizado relativamente), frente a quienes el mismo, “fuera” posee 
naturaleza jurídica. El puntd de contacto, en cambio, está 
dado por la'coincidencia de que el derecho positivo debe “posi- 
tivizar” como derechos humanos eso que, con tal nombre, tiene 
su fundamento “fuera” de la positividad. Con esta intersec
ción, es más fácil entenderse..

Por supuesto, aquí no concluye la cuestión, porque si es 
muy bueno compartir la noción de que el fundamento está fuera 
del Estado, ya no lo es tanto predicar que la juridicidad de los 
derechos humanos -fundamentados fuera de la positividad- 

aparece únicamente cuando el derecho positivo les confiere re- 
¿fepción. Y no lo és porque entonces se traza una frpntera se
parativa en la naturaleza de lo que está fuera del.derecho positi
vo (el fundaménto de los derechos) y lo que está dentro del 
derecho positivo (los derechos realmente “jurídicos”). El nexo 
entre el fuera y el dentro se hace, más sólido cuando, pese a la 
distinción entre uno y otro, se concibe que ambos participan de 
la esencia de lo jurídico, cada cual ¿ su modo. Si todo derecho 
es estatal, todo el derecho es positivo101 y el derecho es exclusi
vamente positivo, afirmaciones que.condujeron a Kelsen a.la 
ecuación “derecho es igual a Estado”. Aunque* por fuera y por 
encima quede acaso la ética, o uií sustitutivo del derecho natu
ral, la reserva pierde fuerza. . Así nos parece.

En otras palabras, es mejor.decir qúe lo justo (y lo justo es .. 
jurídico por referirse al valor justicia, que encabeza el plexo de

101 Conf. Del Vecchio, Persona, Estado y derecho, p. 364-365.



1 0 0 TEORÍA GENERAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

los valores jurídicos) se halla fuera del arbitrio del Estado, y 
qué lo justo es el derecho natural coa otro nombre. Derecho 
natural es igual a aquello que es justo en sí y por sí, dice Emil 
Brunner102, aunque hay exigencias de justicia que no se han 
convertido en derecho estatal; por eso, justicia es más que de
recho positivo103. La preestatalidad y la extraestatalidad del 
fundamento de los derechos hace conveniente júridizar tal fun
damento, sea en el derecho natural, sea en el valor (jurídico) 
que llamamos justicia (siempre que no lo destituyamos de su 
objetividad trascendente en un relativismo diluido en la historia 
o en las valoraciones subjetivas)104. El panorama completo se 
dibuja, pues, de la siguiente manera: exigencia jürídica (por de
recho natural o por el deber ser ideal del valor justicia) respecT 
to al fundamento de los .derechos, “más” positivización en la di
mensión sociológica del mundo jurídico (derecho positivo) y 
-acaso- en su dimensión normativa105.

Tal vez sea útil recalar en lo que podría verse como una 
postura ecléctica o intermedia en la disyuntiva derecho natu- 
ral-positivismo jurídico, a la que alude José Delgado Pinto: si
gue siendo necesaria la funpión de mantener viva la conciencia 
de ciertos valores o principios de justicia cuya validez se halla 
sustraída al arbitrio del poder político (función que ayer cum
plió el iusnaturalismo), pero a su vez tal función tienQ que ser 
asumida- hoy y defendida por otras teorías que estén exentas de 
los inconvenientes que hacen inaceptable el derecho natural en

102 Citado por Recaséns Siches, Luis, Panorama del pensamiento jurídi
co en el siglo xx, t, II, p. 773.

103 La* cita es de Recaséns Siches y remite a Brunner (Panorama del 
pensamiento jurídico en el siglo xx, t. II, p. 794).

10.4 Dice Welzel que sólo la ética material de Max Scheler y de Nicolai 
Hartmann ha realizado un esfuerzo decidido para la reconquista dé una esfera 
axiológica material absoluta, y comenta que los valores constituyen un reino 
objetivo, existente de por sí, a lo largo del cual discurre la mirada histórica, 
creando así la apariencia de una relatividad de los valores, mientras, que, en 
realidad, se trata sólo de una relatividad de nuestra conciencia valorativa 
(Welzel, Derecho natural y justicia material, p. 234).

ios yer Pérez Luño, Antonio E,, Delimitación conceptual de los dere
chos humanos, en obra colectiva "Los derechos humanos. Significación, es
tatuto jurídico y sistema”, en “Anales de la Universidad Hispalense”, serie 
Derecho, 1979, n° 38, p. 46.
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sentido estricto106. Es, pues, bastante con que el tema de los 
derechos humanos se aborde sobre el plano axiológico y no sor 
bre él de los puros hechos o del derecho positivo simplemente, 
tal cómo lo propone Enrique P. Haba107, pero recomendamos 
asignar a ese plano axiológico la entidad de lo jurídico, prove
niente del derecho* natural o -del valor justicia en la forma que 
venimos sugiriendo.

Es, aproximadamente, el punto de vista dé Battaglia: “La 
afirmación, de que existen algunos derechos esenciales del hom
bre en cuanto tal, en su cualidad ó esencia absolutamente hu
mana, no se puede separar del reconocimiento previo y necesario 
de un derecho natural;'natural en cuanto distinto del positivo y, 
a su vez, preliminar y fundamental respecto a éste” 108.

Lo mismo Crawford B. Macpherson cuando dice que cual
quier doctrina de los derechos humanos ha de constituir, en 
cierto sentido, una doctrina de los derechos naturales. “Sólo 
pueden concebirse los derechos humanos en cuanto especie del 
derecho natural en el sentido de que deben deducirse de la na
turaleza del hombre en cuanto tal. Decir esto implica sencilla
mente reconocer que ni los derechos legales, ni los derechos 
reconocidos por la costumbre, constituyen fundamentó sufi
ciente para los derechos humanos” 109.

Cobran relieve estas opiniones frente a otras que, sin me
recer menosprecio, entienden que antes y sobre el derecho po
sitivo sólo hay -p .e j., en Austin- reglas de la moralidad positiva 
que influyen en el derecho, pero que no son derecho. Postu
lar a los valores jurídicos como simples valores éticos, o repre
sentárselos como meros criterios sociales de moralidad, tiene 
menos envergadura que las opiniones antes transcriptas (remi
timos a lo dicho al tratar los. llamaos derechos morales -ver

i°6 Delgado Pinto, José*, De nuevo sobre el problema del derecho natu
ral, p. 16-17.

107 Haba, Enrique P., Droits de l’homme, libertés individuelles et ratio
nalité juridiques (Quelques remarques méthodologiques), en “Archives de 
Philosophie du Droit”, 1980, t. 25, p. 333.

108 Battaglia, Felice, Declaraciones de derechos, en “Estudios de teoría 
del Estado”, p. 175.

109 Macpherson,* Crawford B., Los'derechos naturales en Hobbes y en 
Locke, en "Revista del Instituto de Ciencias Sociales”, 1965, n° 5, p. 191.
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§ 24-). Conviene apegar los valores a la ética, a la naturaleza 
humana y hasta al plan divino -como lo recomienda John Fin- 
nis no-  pero por sobre todo reconocerles entidad jurídica pro
pia: son valores jurídicos. Es .un modo de depurar, al menos 
parcialmente,- las ambigüedades y discrepancias en torno de lo 
que son los derechos.

a) LO S DERECHOS HUMANOS ¿SE  RECONOCEN O SE CONSTITUYEN? 
Es innegable que hay un tramo y un tránsito entre y desde los. 
dereéhos humanos tal como los concibe la filosofía jurídica en el 
plano del derecho natural, de los valores o de la ética, y su posi- 
tivización -es decir, su ingreso al derecho positivo-. Y que 
ese tramo debe ser recorrido, y ese tránsito impelido, es tam
bién verdad y/necesidad práctica.

La cuestión filosófica es otra: cuando un orden de normas, 
plasma los derechos en una declaración, y cuando la dimensión 
sociológica confiere vigencia (sociológica) a los derechos, la 
incorporación de éstos a una realidad sensible (sea la del puro 
orden normativo sin vigencia sociológica, sea la de su vigencia 
sociológica, con-o sin normas formuladas por escrito) hace pre
guntarse: ¿qué es lo que hay en ese ingreso: reconocimiento de 
derechos u otorgamiento de derechos? El carácter declarati
vo de constatación, o el carácter constitutivo, no son lo mis
mo. El primero significa que “hay” derechos antes del recono
cimiento; el segundo, que surgen y nacen cuando el derecho 
positivo los recoge en su seno. Y que los “hay” antes no siem
pre quiere decir lo mismo, porque hemos expuesto con sufi
ciente amplitud que esa anterioridad (ó'ese estar el fundamento 
fuera de la positividad y del Estado) admite pluralidad de inter
pretaciones: estar antes puede ser: estar en el orbe de la ética, 
o de la naturaleza humana, o del derecho natural, ó de los valo
res, o de las valoraciones sociales, etc., para que después de ese 
antes; y en concordancia con lo que éste exige, el derecho posi
tivo lleve a cabo sus correspondencias.

Pero también aquí se llega a un punto de conflicto difícil 
de resolver. Si lo que en filosofía llamamos derechos humanos 
no son real y esencialmente derechos hasta que ingresan a la 
positividad, se hace casi inevitable reconocer que el derecho po-

110 Finnis, John, Natural lato and natural rights, p. 409-410.



sitivo tiene para ellos carácter constitutivo, porque antes son 
otra cosa distinta, úna cosa no jurídica, una cosa que no es toda
vía derecho. Es claro que el conflicto se quiere a veces eludir 
(cuando no se. acepta que el fundamento fuera de la positividad 
tiene naturaleza jurídica) diciéndose que el derecho positiva 
no reviste, carácter constitutivo de los derechos humanos por
que, al ingresarlos a su orbe, debé necesariamente asignarles el 
contenido material dé la fuente o del'fundamento no jurídicos 
pero legitimadores111. Y eso es bastante.

En cambio, el positivismo volúntarista a que antes1 había
mos hecho rápida álusión, no puede menos que desembocar en 
el carácter constitutivo de la positivización de los derechos, sin 
tener, margen filosófico, alguno para remitir el contenido material 
de tal positivización a un fuera, o a tina instancia previa de le
gitimación. Por supuesto que con enrolarnos en la tesis de 
que la positivización carece de naturaleza constitutiva, y única
mente traduce un reconocimiento de algo superior y anterior, 
no dirimimos toda la cuestión, porqué queda un residuo im
portante, ya sugerido. Y es éste: como no hay duda de que la 
instancia previa (o el fundamento) de los. derechos que se incor
poran a la positividad es una exigencia (ética o jurídica) cuyo 
deber ser ideal precisa de los hombres (en su conocimiento y 
en. su realización), cuando los hombres imprimen positividad a 
los derechos están haciendo simultáneamente dos operaciones: 
^reconociendo” aquella instancia previa de deber ser, y en se
guimiento de ella "constituyendo” en positivos'a los derechos que, 
hasta ese momento, realmente no eran positivos (por más 
que sean naturales o moralés). Es claro que el reconocimiento 
prevalece sobre el constitutivo, pero lo constitutivo, hace falta. 
Tal yez, pudiera esquivarse el uso del vocablo constitutivo, y 
sustituirlo diciendo más o menos ésto: el ingreso de los dere
chos a la positividad es un reconocimiento de ellos en su fuente 
o fundamento legitimadores,- que a la vez significa darle vigen
cia sociológica en el mtíndo jurídico (derecho positivo).

En lenguaje iusnatur&lista, hay que traducir la idea a esta 
otra: el derecho natural se trasvasa al.derecho positivo porque 
con éste y a través de éste ingresa a la dimensióii sociológica del 
mundo jurídico (positivización del -derecho natural), y el dere-
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}n Ver Pérez Luño, Los derechos fundamentales, p. 50.
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cho positivo retiene la naturalidad de los derechos humanos 
porque da encarnadura al deber ser ideal del valor justicia, o 
derecho natural (naturalidad del derecho positivo).

El contacto recíproco entre derecho natural y derecho po
sitivo permite esclarecer lo que en el segundo hay de reconoci
miento tanto como de carácter constitutivo de los derechos, ya 
que la fase de reconocimiento es la positivización o recepción 
de los derechos naturales del hombre en el mundo jurídico, y la 
fase constitutiva -sin separarse en lo real dé la otra- implica 
“constituir” (o transformar) en derechos positivos a los que, pre
viamente, el deter ser ideal del valor exige como debidos a la 
persona humana.

b) Los DERECHOS HUMANOS ¿SE  TIENEN O SE DEBEN TENER? El 
lenguaje puede confundir los conceptos que anidan en la pre
gunta del título. ¿El hdmbre “tiene” los derechos por virtud 
del derecho natural, o los “debe tener” por exigencia suya?

A lo mejor el interrogante está mal planteado, o mal expre
sado, si es que se supone que el derecho natural o el valor justi
cia adjudican por sí solos y por sí mismos los derechos al hom
bre. En la filosofía de Goldschmidt, eso equivaldría a sostener 
-indebidamente- que el valor es autoejecutorio y que lleva a 
cabo los “repartos” benéficos a los que, normativamente, des
cribimos como “derechos” del hombre. Y no es así. Ni el de
recho natural —ni su equivalente, el valor justicia— realizan re
partos; los repartos los ejecutan los. hombres, ya dentro de la 
positividad, dentro del mundo jurídico; y los realizan con justi
cia o con injusticia, o sencillamente, a veces, no los realizan. 
Si yo pago un salario ínfimo, llevó a cabo un reparto en relación 
con el trabajador que es mi dependiente, pero lo llevo a cabo con 
injusticia; y si directamente no le pago su salario, omito el re
parto justo. Ni en un caso ni en el otro, el valor va a llevar a 
cabo por sí el reparto, o sea, el valor no le adjudicará su salario 
al trabajador; pero en todos los supuestos ese valor exigirá de 
mí -que soy su empleador— que se lo abone con justicia, y esa 
exigencia ideal será y permanecerá siempre independiente del 
reparto, e incólume en su deber-ser, sea que yo realice el re
parto con justicia o con injusticia, o que no lo realice.

Hemos tomado él ejemplo de un derecho: el derecho al sa
lario justo; podríamos tomar cada uno de los otros derechos, 
y la conclusión sería idéntica. Entonces: ¿tengo mis derechos 
en virtud del derecho natural, o los debo tener?
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Si con locución ecléctica queremos contestar rotundamen
te, decimos que lo que “tengo” en mérito al derecho natural es 
un “deber tener” mis derechos. Simplificando, optamos por. 
decir que los debo tener; pero ese deber tenerlos tiene toda la 
fuerza ¿aductora, de la valencia y la exigencia del deber ser ideal 
del valor, al que los hombres tienen que convertirlo en derecho 
positivo mediante los repartos benéficps dentro de la diménsion 
sociológica del mundo jurídico. No se trata de una “idea” ó 
ideal subjetivos de cada quien; se trata de la objetividad tras
cendente de un valor que no tiene que confundirse con nues
tras valoraciones, aun cuando sean éstas las que en ciertos casos 
-por deficiencia o error- no acierten a conferir realización al va
lor con signo positivo. Y aun cuando acierten, siempre darán 
lugar a realizaciones imperfectas, limitadas, finitas, porque s.o.n 
producto del obrar humano, que én modo alguno es capaz de 
agotar con perfección y plenitud la capacidad valiosa del valor 
puro o ideal.

Otra cosa parcialmente distinta es la que con anterioridad’ 
propusimos en torno de los derechos en que “se está” y de los 
derechos en que “no se está” pero “se debe estar” (o se tiene de
recho a estar). Aquí, el estar y el deber estar no son equiva
lentes, sin más,, al tener y deber tener. Más bien, miramos ya 
la cuestión en el orbe de la positividad; en ella, el sujeto “está” 
en un derecho suyo cuando éste le ha sido ya reconocido y adju
dicado positivamente en seguimiento al deber ser ideal del va
lor (derecho que, por supuesto, debe serle mantenido y respe
tado); al. contrario, dentro de la misma positividad, decimos que 
un sujeto “no está” en un derecho en él que “debe estar” cuan-, 
do: I) todavía el derecho positivo no ha dado recepción a lo que 
el.valor justicia exige respecto de determinado derecho natural 
(p.’ej., si hay ausencia dé repartos justos en relación con el pago 
del salario); .2) el derecho positivo contiene en su orden norma
tivo una norma que reconoce útí derecho, pero éste se encuentra 
bloqueado, o sin posibilidad de ejercicio en la dimensión socio
lógica (p.ej., si úna Constitución consigna el derecho a presta
ciones de salud, pero el Estado no habilita centros de asistencia 
médica para personas carentes de recursos). En el caso del 
punto 1 no se ha producido el ingreso del derecho natural al 
mundo jurídico, y el deber ser ideal no ha alcanzado el acompa
ñamiento ejecutorio en lá positividad, pero mantiene su exigen
cia; en el caso del punto 2, se ha cumplido un primer tramo con
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la* normatividad seguidora del deber ser ideal, pero la norma 
está trabada en su posibilidad de aplicación, y hace falta que el 
derecho (natural) reconocido en esa norma (en la dimensión 
normológica del mundo jurídico) cuente con posibilidades de 
ejercicio (en la dimensión sociológica) para que* el titular tenga 
acceso a su disfrute efectivo. /

En todo el transcurso de este apartado advertimos la voca
ción direccional que muestra el derecho natural o valor justicia 
hacia su ingreso a la positividacL, al mundo jurídico, y su punto 
de/contacto con éste, tanto cuándo la recepción es fructífera 
(realización del valor con signo positivo) como cuando existe el 
vacío de la disvaliosidad (signo negativo por falta de recepción).

c) E l  f e n ó m e n o  v e  l a  SIMULTANEIDAD CRONOLÓGICA ENTRE E L  DE
RECHO n a t u r a l  Y e l  d e r e c h o  p o s it iv o  . Recordemos que el dere
cho natural o valor justicia no opera por sí mismo, sino a través 
del obrar humano. Recordemos que el derecho natural o valor 
justicia necesita del derecho positivo, es decir, precisa descen
der al mundo jurídico desde su deber ser ideal y entrar en la 
positividad (debe haber repartos justos realizados por hom
bres). Si no hubiera hombres, no habría derecho natural ni 
exigencias dirigidas a los hombres. Pues bien, ¿qué queremos 
decir al aludir a esta simultaneidad o sincronía entre derecho 
natural y derecho positivo?

Queremos decir que por virtud del derecho natural o valor 
justicia sólo “hay” -en la plenitud de sentido del verbo haber- 
derechos humanos cuando en el mundo jurídico se confiere vi- 
jgencia sociológica a cada uno de los llamados derechos naturales 
ó, en otras palabras, cuando la positividad proporciona recep
ción eficaz, en reciprocidad justa, a lo que el deber ser ideal 
del valor exige para cada uno de. esos denominados derechos na
turales del hombre. La mancomunidad de derecho positivo y 
derecho natural autoriza a hablar de una simultaneidad o co
rrespondencia cronológica (al mismo tiempo) entre cada uno de 
los derechos naturales y cada, uno de sus recíprocos derechos 
positivos. Tal simultaneidad sólo existe cuando cóncurré la vi
gencia sociológica. Diríamos que entonces cada derecho hu-. 
mano positivizado se superpone a cada derecho natural, y que 
la filosofía y la ideología de los derechos humanos han plasmado 
en el derecho positivo y han tenido ingreso y recepción en él. •

Y como ése es el destino vocacional del derecho natural o 
valor justicia, cuando se cumple hablamos de simultaneidad
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o sincronía entre él y la positividad. Si hay fallas acusamos la 
situación como lo que Hartanann llama el deber ser actual, que 
denota una disvaliosidad en el mundo jurídico, y que lleva a 
personalizar un deber de actuar .(para remediar la falla) en todo 
aquel que, en; un momento determinado, se encuentra en con
diciones de posibilidad de superar la misma disvaliosidad para 
revertir las cosas y realizar el valor justicia (con signo positivo).

d) La j u r id ic id a d  d e l  d e b e r  s e r  i d e a l  . Hemos hepho refe
rencia a las teorías que fincan en la ética el fundamento de los 
derechos humanos y i por conexión, a todas las que, de un modo 
u otro, lo sitúan en una órbita prejurídica, metajurídica o extra- 
jurídica. En contraposición, con uno u otro nombre, nosotros, 
hablamos de orden natural, derecho natural, valores, y les asig
namos la esencia y la calidad de lo jurídico m .

Puede creerse que si el fenómeno jurídico -o  la juridici
dad-- sólo existe en la positividad, y que todo lo previo o ante
rior carece de juridicidad, es porque a eso previo o anterior le 
falta algún elemento, esencial o constitutivo de la juridicidad.

Si ese elemento es la coacción, o la coercibilidad, .lo descar
tamos, porque* negamos que ellas sean esenciales ál derecho. 
En el mundo jurídico (derecho positivo) hay casos en que la 
coercibilidad falta, o no es necesario acudir a ella porque se da 
la obediencia y el funcionamiento más o menos espontáneos (a 
sea, sin coacción ni amenaza de ella)113.

La suprapositividad destituida de juridicidad, y como puro 
criterio de valoración moral del derecho o de legitimación del 
derecho positivo (aun cuando sea denominada derecho .natural 
“deontólógico”), suele ser vista como no jurídica porque, única-

112 Luis Legaz y Lacambra dice que no se puede negar en absoluto el 
derecho natural, ni es lícito .reducirlo todo él a réglas morales de conducta; la 
verdad del derecho natural es lo que llamamos -agrega- ‘‘idea del derecho”, 
es decir, idea de la justicia (Horizontes del pensamiento jurídico, p. 413).

113 Ver, como posición intermedia, la de Norberto Bobbio, cuando ex
plica que la sanción organizada como elemento constitutivo dèi derecho no se 
refiere a las normas individualmente consideradas, sino al orden jurídico en 
su totalidad (Teoria della norma giuridica, p. 207). Coincide Eslías Díaz (So
ciología y filosofía del derecho, p. 29-30),• quien, por otra parte, rechaza la 
idea -por nosotros aceptada- de que el cumplimiento espontáneo de las nor
mas jurídicas en la mayor parte de los casos, desmiente que la coacción sea un 
elemento .típico del derecho.
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mente determina el carácter de obligación del derecho y señala 
su medida114, en vez de reputársela como una traducción* en 
términos jurídicos de los valores morales, o como verdadero 
conjunto de principios jurídicos que subordinan al derecho po
sitivo y que lo legitiman115. Seguramente, la carencia-de juri
dicidad se imagina tal por la ausencia de coactividad o coeroibi
lidad, o de alguna nota propia del derecho positivo, por ejemplo, 
la normatividad (recuérdese qiie para nosotros, ni el derecho 
natural ni su equivalente, el valor, justicia, pueden considerarse 
normativos o definirse como conjunto de normas, porque la nor
ma jurídica es privativa del derecho positivo). Pero reflexio
nemos lo siguiente: las normas jurídicas que el derecho positivo 
formula por escrito tampoco ilevan en sí la garantía de su efica
cia y aplicación; precisamente, la diferencia entre la dimensión 
normativa del mundo jurídico y la dimensión sociológica radica 
en que la primera (en la que hay nada más que normas) sólo 
muestra su vigencia normológica, pero a la positividad le hace 
falta la vigencia sociológica a través de conductas humanas que 
coincidan con lo que aquellas normas describén. Y para que esto 
ocurra hay que movilizar una serie de factores -políticos,, cultu
rales, económicos, sociales, técnico-jurídicos, etc., según los 
casos-. • Es decir, que. ya no es posible incurrir en la ingenua 
creencia en la fuerza estructuradora de la norma, que daba por 
cierto que la realidad iba a adecuarse a la norma dócilmente, 
tan sólo por la propia fuerza motriz de la misma norma116. Este 
idealismo racionalista ha perdido crédito.

Pues bien, si las normas jurídicas, propias del derecho po
sitivo, son ellas mismas impotentes pára asegurar su observan
cia, su funcionamiento, su aplicación, su vigencia sociológica, y 
no obstante nadie les niega juridicidad, ¿qué tiene de extraño 
que la valencia exigente del valor justicia, o derecho natural, 
aunque sin carácter normativo, tampoco asegure que los hom
bres le presten ejecutoriedad a través de sus ..conductas en el 
mundo jurídico? Todos los iusfilósofos predican la violabilidad

114 Ver Passerin d’Entrévés, Alexandre, El derecha natural, en obra co
lectiva "Crítica del derecho naturaí”, p. 197-198.

lis yer passerin d’Entréves, Derecho natural, pV 150 y siguientes.
116/ Ver las lucidas y siempre elocuentes explicaciones de Manuel García 

Pelayo cuando expone -dentro de las tipologías constitucionales- el concepto 
racional-normativo y la crisis de la legalidad, en Derecho constitucional com
parado, p. 34 y ss., y 67 y siguientes.
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del derecho positivo, o sea, la alternativa de que una norma ju
rídica sea cumplida ó. sea violada por el hombre; y aunque acaso 
algunos introduzcan aquí el elejnento de la coactividad o coerci- 
bilidad para obtener el cumplimiento malogrado, tienen que re
conocer que la posibilidad opcional dé que la norma sea acatada 
o-transgredida rio se diferencia deja-similar que tiene el dere
cho natural o valor justicia frente a las conductas humanas en el 
mundo jurídico, donde es viable que encontremos valiosidad y 
disvaliosidad, es decir, justicia e injusticia. También estas in
justicias pueden alcanzar remedio -mediante recurso al valor- 
si un órgano estatal obliga a repararlas, y la coacción empleada 
en tal supuesto no difiere de la qúe usa el mismo órgano cuando 
se ha conculcado una norma jurídica (positiva). Piénsese en 
un tribunal judicial que ante la carencia de una norma que pre
vea el reajuste de deudas en épocas de inflación, resuelve que 
pagar el importe dinerario entregado por el acreedor en igual 
cifra nominal que la recibida por el deudor, es injusto porque 
no se reintegra el mismo valor económico, y entonces obliga a 
devolver la suma actualizada que considera justa para restable
cer el equilibrio de las prestaciones a causa de la depreciación 
monetaria. ¿No sé habría aquí dado aplicación coactiva a una 
exigencia del valor justicia, traspólanido la juridicidad de éste a 
la positividad del mundo jurídico? Nosotros decimos, rotun
damente, que sí.

Advertimos con suficiente claridad que el derecho denomi
nado positivo -o , más bien, las normas del orden normológico 
escrito- pueden frustrarse y caer en la inercia’de los textos y el 
papel. La atención que sé presta a la costumbre contra légem, 
a la desuetudo, á la ineficacia, etc., prueban lo dicho. No és 
de extrañar que el derecho natural o valor justicia, sin declinar 
su valencia y su exigencia, nó siempre logre ingresar a la positi
vidad. En los dos casos, el hombre reacio hace su opción, in
cumple la norma jurídica; en otro, no. da encarnadura positiva al 
valor. Pero así comcTla norma formulada por escrito persiste 
en el orden normativo con vigencia normológica mientras no es 
retirada formalmente de él, pese a su falta de vigencia socioló
gica, así la juridicidad del derecho natural o vaJór justicia no 
queda desmentida por la falta de recepción en la positividad.

. § 27. L a  p o s it iv id a d  c o m o  e f ic a c ia . -  Si importante resul
ta la filosofía de los derechos humanos, y todo el perímetro que
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hay que recorrer para encontrarles fundamento en la filosofía 
del derecho y, por encima, en la ética, tal trabajo racional, care
ce de sentido si no desemboca en un efecto, práctico, cual es el 
de lograr que los derechos cobren vigencia sociológica en la po
sitividad117. ' * ‘ • •• * -

a) V ig e n c ia  s o c io l ó g ic a : c o n d u c t a s  y  n o r m a s  .. Ya hemos 
anoticiado brevemente -en  la medida indispensable para nues
tro tema- que la positividad o actualidad del derecho (en. tiem
po presente, aquí y ahora) equivale a la vigencia sociológica que 
se emplaza en el orden de conductas (o sociológico) del mundo 
jurídico, por lo que la mera formulación escrita de normas jurí
dicas en el orden normativo no es equiparable a derecho positi
vo; un derecho es positivo cuando vige, cuando funciona, cuan
do se aplica, cuando es eficaz.

La eficacia del sistema normativo -enseña García Máynez- 
es uú elemento (constitutivo, añadiríamos nosotros) del orden 
jurídico concreto. “El derecho como orden concreto sólo pue
de existir cuando los destinatarios de su sistema normativo ajus
tan normalmente su conducta a las prescripciones en vigor” 118. 
Cuando se habla de orden normativo como conjunto de norman 
-comenta el citado autor- “orden” quiere decir reglas constitu
cionales del criterio ordenador; pero cuando se habla de la si
tuación creada por et cumplimiento de esas reglas (preceptos 
que regulan la conducta) orden normativo ya va a ser igual al 
resultado del proceso de ordenación (y entonces ya no designa 
al conjunto de normas)119.

A tal orden Concreto, como resultado, lo hacemos equiva
lente a la positividad, al derecho positivo, a la vigencia socioló
gica. Por eso el tema de los derechos humanos y el derecho 
de los derechos humanos nos conducen a una toma de concien
cia: no basta formular o escribir normas jurídicas de reconoci
miento, porque lo fundamental (y fundamental para la filosofía 
del derecho y para el derecho de los derechos humanos) es que

117 Ver Fernández Sabaté; La positividad del derecho, en “Filosofía del 
. t derecho”, cap. XVI. García Pelayo es rotundo cuando afirma que “la norma

sólo tiene vigencia jurídica cuando está incorporada a una conducta real” (De
recho constitucional.comparado, p. 63).

118 García Máynez, Filosofía del derecho, p. 21.
119 García Máynez, Filosofía del derecho, p. 26-27.



ASPECTOS FILOSÓFICOS DE LOS DERECHOS HUMANOS 111
I

se alcance la cima de su vigencia sociológica, de su positividad: 
que se tenga acceso efectivo a su disfrute, a su goce, a su ejerci
cio por parte de todos los homares..

Él tránsito a éste logro es difícil, es obra de cultura que de
manda esfuerzo.y perseverancia.* Es lucha por el derecho, pa
rafraseando a Ihering. En ella, múltiples factores pueden ser 
coadyuvantes, y hay que reforzarlos y vigorizarlos en todos los 
campos desde donde pueden aportar insumos provechosos al 
sistema político democrático. Pero ló que no podemos perder 
de vista es que eli “derecho”, de los derechos humanos *no será 
derecho positivo hasta tanto obtenga vigencia sociológica, que 
es como decir eficacia actual, en tiempo presente.

b) V a l id e z  d e  l o s  d e r e c h o s  h u m a n o s : E s  necesario entrar a 
este subtema con una .aclaración de nuestro vocabulario, para 
desentrañar a qué apuntamos con la palara .‘Validez” A20;

Al valor, justicia o derecho natural le adjudicamos la "valen
cia”, y por eso hemos hablado de su deber ser ideal “valenté” (y 
exigente). El valor vale, según lo enseñó Goldschmidt.

Al derecho positivo se lo puede predicar, según el caso, 
como válido, o. sea, adjudicarle “validez”. El vocablo validez 
queda reservado, entonces, para el derechp positivo válido. 
Pero desde* ya prestemos atención a utia cosa: para que haya va
lidez, tiene que haber derecho positivo, es decir, derecho vi
gente sociológicamente, derecho eficaz; si no hay vigencia so
ciológica, no hay positividad, y si no hay positividad, falta él 
sustrato jurídico (derecho positivo) para predicar la cualidad de 
validez. Si no hay sustantivo (derecho positivo) no hay adjeti
vo (válido); si no existe la realidad mentada por el sustantivo, rio 
puede existir el calificativo qxie, adjetivado, lo califica.. (Fal
tando la validez, por inexistir el derecho .positivo, tendremos

120 Ver Bidart Campos, Tratado elemental? t. I, p. '44̂ 45; antes, ya ha
bíamos enfocado í¿ validez (sie.mpre en su necesaria relación con la vigencia) 
en nuestra Filosofía del derecho constitucional, cáp. IX. La idea de que sólo 
es válido el derecho justo, pero el injusto también. es derecho, y si, además, 
tiene vigencia, es derecho positivo (irijusto), puede ya vincularse con la afir
mación de Legaz y Lacambra en el sentido de que el derecho positivo es ver
dadero derecho, pero nó es “derecho justo” más que si su ideología que le sir
ve, de base realiza la idea objetiva de lá justicia (Horizontes del pensamiento 
jurídico, p. 413). 1
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únicamente la “valencia” del valor, que siempre exigirá la posi7 
tividad.)

Ahora bien, ¿cuándo el derecho positivo es válido? . ¿Lo 
es únicamente por ser vigente, por estar “puesto”?.. No.} Y aquí 
acude otra discrepancia personal con algunas posturas/msfilosó- 
ficas que atribuyen la-validez a la imposición por el poder,; a la 
formalidad del origen, etcétera.

Hagamos una pequeña pa.usa y digamos (pie para la validez 
del derecho positivo hay una fiienté -¡que podría llamarse de le
gitimación-; tal fuente es el valor justicia; el derecho positivo es 
válido cuando es justo (pero no intranquilicemos a nadie, por
que admitimos que puede haber un derecho positivo injusto, que 
sigue siendo derecho positivo —vigente, pero inválido-). Cuando 
el derecho positivo no es justo, no es válido, sino inválido, aun
que vigente.

El último hontanar de reenvío para la validez es el valor 
justicia, pero intermediado. ¿Por qué, y cómo? Por su ade
cuación a la Constitución del Estado (presuponiendo que ésta 
sea también justa), lo que significa varias cosas: a) que el primer 
campo de aterrizaje del valor justicia opera eñ el derecho cons
titucional, y desde él irradia ál resto del orden jurídico infra- 
constitucional; b) que a partir de la Constitución, el mundo 
jurídico dete situar la§ normas de su orden normativo y. las Con
ductas de su orden sociológico en estratos jerárquicamente .es
calonados, (subordinantes y subordinados) en cuanto a forma de 
producción jurídica y a contenido de ella. Ello (juiere decir 
que cuando dentro de ese mundo jurídico sé producen desajus
tes en el procedimeinto creador o eñ el contenido de aquella 
misma producción, no hay validez, aunque acaso la producción 
sea intrínsecamente o materialmente justa por su adecuación al 
valor puro. Y esto porque damos por cierto en filosofía jurídi
ca que ese valor puro exige que el derecho positivo, en su me
canismo creador y en su contenido, manténga fidelidad a la 
Constitución que es su fundamento positivo. Ello, porque e l . 
valor puro exige la coherencia unitaria de todo sistema u orden 
jurídico concreto. * -

La validez, entonces, queda doblemente encadenada; pri
mero, a los condicionamientos emergentes de lá Constitución 
del Estado y, a través de la Constitución (siempre presupuesta 
su justicia), al valor justicia en sentido material o puro, es decir, 
a su deber ser ideal.
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Pero resta agregar algo, en conexión con la primera adver
tencia, y es que para que haya validez tiene que haber positivi
dad. Esto se traduce así a lenguaje iusfilosófico: un mínimo de 
vigencia es requisito para la validez. Entonces: ¿la vigencia 
(sociológica) es la fuente o el origen de la validez del derecho 
positivo? ¿En qué viene a quedar el valor justicia como fuente 
última? Esta fuente última no decae ni se sustituye; lo que 
acontece es que la vigencia es condición -pero no fuente- de la 
validez.

En otros términos, nos lo dice García Máynez: la eficacia 
es condicio sine qiia non de la validez, aunque no es condicio 
per quam, lo que se completa cuando enseña que la eficacia de 
un orden no es índice de-su valor121. Para la validez, él afirma 
que lo que define a las posiciones iusnaturalistas es “el aserto 
de que el derecho vale... no porque lo haya creado un legislador 
humano o tenga su origen én cualquiera de las fuentes forma
les, sino por la bondad o justicia intrínseca de su contenido” 122,
Si él supuesto de validez está más allá de la ley -dice Passerin {
d’Entréves- ésa es una proposición de derecho natural123.

Hay distancia bastante con Bobbio, para quien la validez 
de la última norma fundamental es su eficacia, o el poder que 
ella establece en cuanto resulta obedecido efectivamente m.

» , j

Agotadas someramente estas ideas preliminares, vamos a la 
validez de los derechos humanos. Anté todo, si éstos recalan 
en el derecho natural o valor justicia, hay que. decir que esta
mos ante la "valencia” propia del valor, esta vez referida a los , 
derechos del hombre; y de ahí en más, si entramos a la positivi- ' 
dad, el comentario se alarga. Sinteticémoslo- así: a) cuando la 
Constitución del Estado reconoce -explícita o implícitamente- ■ 
los derechos humanos, concuerda con el valor justicia; b) tanto ' 
el derecho constitucional como el infraconstitucional gozan de 
validez por participar del deber ser ideal dél valor justicia, pero i 
el derecho infraconstitucional, para ser válido, tiene que some- 

. terse al constitucional en cuanto a forma de producción jurídica , ¡ 
y a contenido de ella; c) el derecho positivo de los derechos hu-

121 García Máynez, Filosofía del derechov p. 14 y 21.
122 García Máynez, Filosofía del derecho, p. 506.
123 Passerin, d’Entréves, Derecho natural, p. 141.
124 Bobbio, Norberto, Contribución a la teoría del derecho, p. 313.

8. Bídart Campos.



.114 TEORÍA GENERAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

manos mantiene su validez (conforme a lo dicho en a y b) mien
tras es positivo, o sea, vigente y eficaz; d) cuando su vigencia 
sociológica se eclipsa, ya no hay positividad que preste sustento 
a la validez que, como dijimos, es cualidad dél derecho positivo 
y requiere, como condicio sine qua non, de un mínimo de vi
gencia; e) extraviada la vigencia, y con ella la validez del dere
cho positivo de los derechos humanos, éstos no tienen ya ni vi
gencia ni validez (dentro del derecho positivo, o sea, no están 
"puestos” en él porque no vigen), pero el valor justicia o dere
cho natural (cuya “valencia” subsiste incólume) los sigue exi
giendo como debidos desde el deber ser ideal del valor.

Si en el orden normativo formulado por escrito hay una de
claración o un, reconocimiento de los derechos personales, y 
desaparece la validez por haberse extinguido su vigencia socio
lógica, hay que decir -desde nuestra personal perspectiva- que 
las normas escritas subsisten en el orden normativo con vigen
cia normológica, y que pese a carecer de vigencia sociológica (y 
por ende de validez) pueden recobrar -y  deben recobrar— esa 
vigencia sociológica, y con ella la validez, porque no habiendo 
desaparecido 1¿ normatividad escrita del mundo jurídico, existe 
el deber de asignarle vigencia sociológica. (Por ende, en el 
caso mencionado, más que hablar de “derogación” de la norma
tiva escrita por pérdida de vigencia sociológica, nós gusta hablar 
de pérdida de dicha vigencia, y de mantenimiento de la vigen
cia normológica.)

Tal es nuestra sucinta perspectiva iusfilosófica. sobre el 
tema.

§ 28. El p ro b le m a  d e l  d e r e c h o  p o s it iv o  in ju s t o  e n  r e la c ió n  

c o n  lo s  d e r e c h o s  h u m a n o s . -  Admitimos -y  lo decimos muy 
dogmáticamente- la posible existencia de un derecho positivo 
injusto, o sea, sin validez, pero con vigencia sociológica. ¿Qué 
ocurre en tal caso con los derechos humanos?

Pues que: a) hay un derecho positivo (vigente sociológica
mente, pero sin validez por infracción al valor justicia) que no 
reconoce, ni ampara, ni promueve los derechos del hombre; b) 
ese derecho es, por ello, injusto, pero a la vez positivo (vigente 
y eficaz), y c) queda el recurso de la estimativa pára acudir al 
deber ser ideal del valor y criticar a ese derecho positivo como 
injusto, tanto como, a la vez, para que el valor (que vale, que 
orienta y que valora) impela a convertir el derecho injusto en
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derecho justo, con reconocimiento, protección y promoción de 
esos derechos Humanos destituidos de positividad: hay que ha** 
cerlos ingresar a ésta mediante la vigencia sociológica.

Hay otra opinión, disidente con la que acogemos, por parte, 
de todos cuantos afirman enfáticamente que un orden jurídico. 
(positivo) que es injusto no es derecho125. ¿Y qué es? Se dice 
que perversión del derecho. Pero si es derecho pervertido, es 
derecho. ¿Qué habría sido sino dérecho (injusto) el orden ju
rídico de la Alemania nacionalsocialista?  ̂ Si dijéramos que en 
él no hubo derecho porque lo que había como perversión de él 
no era derecho por ser injusto, ¿qué es lo que daba organiza
ción, estructura, existencia y vigencia al régimen de Hitler? 
Si es verdad que no hay ningún Estado sin Constitución (en 
sentido material y real, como modo concreto de existencia jurí
dica y de funcionamiento de las instituciones .políticas) no es se
rio -al menos desde una filosofía del derecho constitucional- 
sostener que la Alemania nazi carecía de derecho126. Lo que 
hay que decir es que el que tenía era injusto, pero no válido, 
aunque sí vigente; y tan vigente que en su aplicación y funcio
namiento se produjo el genocidio hebrfeo y el arrasamiento de 
los disidentes con el nazismo.

La descalificación invalidante y denigrante que se propone 
con la afirmación de que el llamado “derecho” injusto no es de
recho, aspira a traducir un severo juicio estimativo, que se logra 
igualmente con nuestra idea-compartida por muchos otros-de 
que hay derecho injusto que no pierde su naturaleza ontològica 
de derecho por ser injusto, sólo que le negamos ser válido.

Viene bien una cita de Hart: ¿por qúé —se pregunta- es 
mejor pensar "esto no es derecho en ningún sentido”, en lugar 
de "esto es derecho pero es demasiado inicuo para ser obedeci
do o aplicado”? La idea de que fuera del sistema oficial hay 
algo que, en última instancia, deberá proporcionar al individuo

125 Conf. De Castro, Federico, Derecho civil de España. Parte gene
ral, t  I, p. 37. Reiteramos la cita en nota 96 del libro de Casares, La justicia 
y el derecho.

126 Nos hemos ocupado de “El derecho injusto de los Estados totalita
rios” en nuestro libro Valor justicia y derecho natural, p. 212, donde comen
zamos remitiendo al libro de Recaséns Sietes, Luis, Introducción al estudio 
del derecho.
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el criterio para resolver su problema de obediencia, es más pro
bable que permanezca viva entre quienes están acostumbrados 
a pensar que las reglas jurídicas pueden ser injustas, que entre 
los que piensan que nunca algo inicuo puede tener status de 
derecho, dice Hart127.

Nos basta, entonces, con reiterar que allí .donde no vigen 
(sociológicamente) los derechos humanos (con independencia 
de que haya o no normas escritas que los reconocen) el derecho 
positivo es injusto por no dar recepción al valor justicia o dere
cho natural que. señala a tales derechos como debidos al hom
bre, y por ser injusto es inválido: el derecho positivo que no re
conoce, ni tutela, ni promueve los derechos humanos, carece 
de validez, perp es vigente.

§ 29. R e ce p c ió n  o  posirm zA C tóN  d e  lo s  d e r e c h o s  hum anos. -  
Las nociones anteriores nos facilitan y abrevian el desarrollo de 
este rubro.

¿Cuándo y cómo ingresan los derechos humanos a la positi
vidad? La pregunta da margen para respuestas negativas y 
afirmativas. No ingresan por el mero hecho de que se formu
len normas escritas de reconocimiento; las declaraciones de de
rechos son un tramo, pero hay que recorrerlo hasta el final, y el 
final es la encarnadura de esas normas en la dimensión socioló
gica del mundo jurídico. Ingresan cuando alcanzan -con o sin 
normas escritas declarativas o reconocedoras- vigencia socioló
gica en la misma dimensión del mundo jurídico. Allí aparece 
la positivización, o sea, allí cabe decir, .en lenguaje iusfilosófico, 
que en el derecho positivo (vigente) “hay” o rigen los derechos 
humanos, porque los hombres tienen acceso a ellos, los pueden 
ejercer, gozar y disfrutar, disponen de vías tutelares, y convi
ven en un sistema efectivamente democrático.

Lo expuesto no implica infravalorar a las normas escritas de 
reconocimiento, muy especialmente si se hallan insertas en una 
Constitución formal (o codificada) que reviste supremacía y que 
está abroquelada en un sistema de control suficiente que permi
te invalidar las violaciones. También si, con o sin jerarquía su- 
praconstitucional, concurre el derecho internacional a través 
de pactos o tratados a reforzar la tutela de los derechos dentro de

127 Hart, Herbert, El concepto de derecho, p. 259-260.
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la jurisdicción interna con el suplemento de la jurisdicción in
ternacional. Pero como ya sabemos que las normas escritas no 
tienen en sí mismas y por .sí: ¿olas toda la fuerza necesaria para 
lograr éficacia, preferimos decir que lo fundamental radica en 
que, aun a falta de tales normas, los derechos humanos gocen 
de vigencia sociológica.

La pura normatividad escrita, cuando no se ve acompañada 
y seguida de“ vigencia sociológica, puede a veces servir más de 
descrédito y burla, que de utilidad pái;a los derechos. Con 
todo, no es ocioso formular los derechos en normas escritas, si 
éstas cuentan con un rango eminente en el sistema normativo, 
porque de ese modo se vuelve viable su invocación -sobre todo 
en sede jurisdiccional- para lograr el resultado de una aplica
ción e interpretación que proporcionen vigencia sociológica a 
los derechos, o que reparen las violaciones, o los repongan, et
cétera. •

Por otra parte, la proliferación y la costumbre de declarar 
solemnemente los derechos-sea en Constituciones,, sea en tra
tados internacionales, sea en leyes- cumplen una función do
cente y difusiva, cuando menos respecto de la filosofía de los 
derechos humanos, cooperando a propagar la convicción de que 
son importantes, de que merecen amparo y promoción, y dé 
que requieren incorporarse a la positividad. Quanta mayor je
rarquía revista la normatividad declarativa, mejor.

Quede, entonces, como conclusión la de que declarar o re
conocer en normas escritas a los derechos no es igual a positivi- 
zarlos o darles ingreso al derecho positivo. La recepción efec
tiva se produce sólo cuando, con o sin. normas de aquella índole, 
la dimensión sociológica del mundo jurídico refleja la incorpo
ración a la positividad.

Resta algún comentario adicional, ya insinuado desde el 
principio, y es éste: para que podamos dar por cumplidos todos 
los iter de los derechos'humanos, hasta alcanzar y reconocer su 
positivización, hay que partir de la ya recordada filosofía de los 
derechos humanos, que traza el contorno y asigna el lineamiento 
de contenido para la ideologíá de los. derechos y para su positi
vización. No cualquier positividad satisface a aquella filosofía, 
ni cualquier rótulo normativo sirve para filiar a una positividad 
como recepción de los derechos humanos. Es menester una 
estimativa y una áxiología emparentadas .con todo el espectro 
de nociones explicadas acerca de la persona humana, de su dig
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nidad, de la libertad y, en síntesis, del Estado democrático. 
Desde esa perspectiva, coincidente con los criterios que des
pliega el valor justicia, podremos valorar si una positividad, y 
cada positividad, es coherente -^salvadas las peculiaridades cul
turales de cada sistema jurídico- con el canon objetivo de la fi
losofía de los derechos humanos.

§ 30. O t r a  VEZ LA HISTORICIDAD DE LOS DERECHOS HUMANOS. -  

La salvedad introducida al párrafo anterior nos autoriza a reto
mar el tema de la variabilidad histórica de los derechos. Hay 
que recapitular —pero sólo con una remisión recordatoria— lo ya 
dicho sobre la universalidad, intemporalidad, absolutez, inmu
tabilidad de los derechos, y despojar al derecho natural o valor 
justicia de las 'rigideces que pueden hacerlo objeto de escarnio 
iusfilosófico.

Recaséns Siches explica que no cabe establecer como algo 
absolutamente justo, para todos los tiempos y lugares, un pre
cepto jurídico con contenido concreto,' en el que se hallen refle
jados elementos de carácter particular. Un derecho natural 
que contenga la regulación de afanes humanos concretos, es de
cir, que formule reglas con contenido, no puede de ninguna 
manera tener validez para todos los tiempos y pueblos, añade128. 
A su manera, Sánchez de la Torre se aproxima a Recaséns cuan
do escribe que “el modo de realizarse la coexistencia humana 
temporaliza las ideas universales de un orden social, se fija en 
una historia, en un ambiente, en el contorno de una civiliza
ción'128. La inserción de los valores propios de los derechos hu
manos en la positividad es histórica, y se contagia de todos los 
ingredientes fácticos que provienen de múltiples factores (cul
tural, social, religioso, económico), cada uno de los cuales parti
cipa de la temporalidad situaciónal (época) y del lugar donde 
interactúa (espacio geográfico). Lo que Peces-Barba ha pues
to bajo el nombre de su “modelo dualista’* participa de esta 
perspectiva: hay un primer nivel, de los valores de los derechos 
fundamentales, cuyo concepto histórico no deja de ser objetivo 
y autónomo (que es el propio de la filosofía de esos derechos), y

128 Recaséns Siches, Panorama del pensamiento jurídico en el siglo xxt 
t.I, p, 60. •

129 Sánchez de la Torre, Ángel, Curso de sociología del derecho, p. 275.



hay un segundo nivel, que el citado autor identifica con el de la 
positivización, y que coloca en el plano de las normas jurídicas 
(que es el propio del derecho de los derechos humanos)130. Lo 
“fundamentalmente humano" -dice López Calera-, varía según 
las épocas y el mismo progreso social, y además los contenidos 
particulares de un derecho humano varían también según las 
circunstancias131. Esto no implica necesariamente caer en un 
relativismo, sino conectar las exigencias de la naturaleza huma
na (según el valor justicia en su deber ser ideal) con la historia, 
como alguna vez anterior hemos ya procurado hacerlo132.

No hay que confundir esta visión historicista de los dere
chos con la tesis que coloca a la historia como su fundamento fi
losófico. El fundamento no está en la historia, no es la histo
ria, no está en lo contingente y mudadizo; pero el fundamento 
supra y extrahistórico impregna de historicidad a los derechos 
porque es ese mismo fundamento el que presta razón para que 
los derechos se sitúen, se temporalicen, se pretendan, se repre
senten, se conciban, y se positivicen en la historia.. Si el dere
cho natural o valor justicia está convocado a realizarse en un 
ambiente social y para unos hombres “situados” que conviven 
en él, dentro de una circunstancia espacial y temporal, no pue
de menos de aceptarse que esa realización del valor justicia 
o derecho natural (y en particular, de los derechos de la perso
na) tiene que ser y “es” histórica, transcurre en la historia, com
parte todos los elementos con que se vive y se hace histórica
mente la vida individual de cada hombre concreto, y la vida en 
común de todos los que participan de una misma comunidad. 
La idea, la imagen, la representación de que hay derechos, y de 
lo que ellos son, transita el proceso histórico (histórico por hu
mano) de descubrimiento, conocimiento, y realización del valor 
puro, que por tener esencialmente el ya apuntado sentido di- 
reccional hacia los hombres, depende en su realización de posi
bilidades e imposibilidades derivadas .dé la etapa de devela-
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130 Peces-Barba, Derechos fundamentales, p. 24 y siguientes.
131 López Calera, Introducción al estudia del derecho, p. 155.
132 Volvemos a reiterar nuestras citas: La historicidad del hombre, del 

derecho y del Estado; Los derechos del hombre; Valor justicia y derecho natu
ral; Derecho natufál y derecho constitucional, en “Cuaderno de Humanida
des'*, n° 4.
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miento y de recepción social133. Y volvemos a decir que esto 
no despoja al valor de su objetividad trascendente y absoluta, 
porque -para el hombre- él valor no es valor ni el valor vale 
sino a condición de que el mismo hombre lo descubra y lo reali
ce; el valor es y vale por sí solo y por sí mismo, pero vale para 
el hombre, y éste es quien tiene que conocer su valencia -pri
mero- para luego, en la medida limitada de sus posibilidades, 
ingresarlo a la encarnadura del mundo jurídico con signo positi
vo. Y tales tramos son históricos. Si así no fuera, el derecho 
positivo dispondría de muy estrecho margen para evolucionar, 
cambiar, transformarse, progresar, perfeccionarse, volverse más 
justo. De no admitirse esto, se echa por tierra lo que todo ius- 
naturalista -aun el más clásicamente ortodoxo- da por cierto:. 
que el derecho natural, necesita del derecho positivo para su 
fimcionamiento y aplicación en el mundo jurídico-político. Si 
lo necesita, es porque dispone de permeabilidad y elasticidad 
para asumir los requerimientos históricamente situacionales del 
derecho positivo, en un aquí y ahora que es, natural y esencial
mente, variable y rítmico.

Conviene precisar que si, de algún modo, hablar de los de
rechos. humanos remite a la naturaleza del hombre y a sus nece
sidades -como ya lo vimos-134 esa naturaleza y esas necesida
des se manifiestan, existencializan y temporalizan en cada hombre 
concreto e individual'135 y en la convivencia que grupalmen- 
te comparte con los otros hombres, iguales a él, en “su” sociedad, 
históricamente situada, y comprometida con su circunstancia. 
De ahí que las satisfacciones a aquella naturaleza individualiza-

133 Sin renegar del objetivismo iusnaturalista en cuanto al fundamento 
de los derechos humanos, señalamos como cierto que el fenómeno historia 
co de su plasmación en la positividad tuvo y tiene, en línea progresiva ascen
dente,. su aparición, ubicación, y desarrollo, en el tiempo y en el espacio. 
Pero que sea un hecho empírico no desmiente que su "razón” responda a un 
fundamento que está más allá y por encima de la positividad en que se mani
fiesta.

134 Sobre nuestra adhesión a la tesis afirmativa de que el hombre tiene 
una naturaleza, ver nuestro libro Valor justicia y derecho natural, p. 144 y si
guientes.

135 Para nuestra tesis de que la naturaleza humana no es formalmente 
constitutiva del orden natural (que reside en la ordenación hacia la causa fi
nal̂  pero sí es manifestativa, ver nuestro libro Valor justicia y derecho natu
ral, p. 130-132.
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da en hombres concretos, y a sus correspondientes necesida
des, vayan demandando atención en cada lugar y tiempo, siem
pre desde las exigencias del deber ser ideal del valor, pero de 
un valor que está destinado a realizarse en’beneficio de hom
bres concretos y no abstractos, para la plenitud de su desarro
llo. Que las variabilidades sean mayores o menores según 
cada uno de los derechos que se ponga en consideración, es ya 
algo distinto. Pero siempre sigue siendo verdad lo que hace 
muchos años reflexionaba Jean Dabin: “¿Es necesario añadir 
que la lista de los bienes y valores susceptibles de pertenencia, 
bien natural, bien artificial, está en constante evolución y que 
se amplía sin cesar?". Y contestando, da tres causas de tal 
movilidad: primero, los progresos de la civilización material 
que han hecho aparecer nuevas especies de bienes y, por consi
guiente; nuevas especies de derechos (y da como ejemplo la ra
diofonía, la telegrafía sin hilos, y la aviación; de la época eii que 
Dabin escribía esto a hoy podría agregarse la televisión y las co
municaciones vía satélite); segundo, una conciencia más aguda 
ha hecho descubrir pertenencias insospechadas o no señaladas 
en otros tiempos (y da como ejemplo el "descubrimiento” del 
derecho moral del artista, y los derechos económicos y sociales 
de las Constituciones, recientes cuando él los mencionaba); ter
cero, la misma técnica de la regla jurídica puede progresar (en 
un perfeccionamiento de los instrumentos, en la definición de 
los conceptos, de los medios de prueba y de coacción, permi
tiendo captar y medir mejor ciertas pertenencias más sutiles y 
delicadas)136.

Diríamos que el destino que el derecho natural o valor jus
ticia les traza a los derechos humanos hacia la positivización 
está encadenado a la historicidad, porque el derecho positivo 
siempre es histórico, como el hombre, como su vida, como la 
sociedad, como el Estado. Lá naturalidad de. los derechos se 
traslada históricamente-, a la positividad, en aquella simultanei
dad o sincronía a que antes aludimos, y la positividad recoce 
históricamente a la naturalidad. No se trata de "desnaturali
zar” (o vaciar de esencia) a los derechos, ñi de echar a un lado el 
objetivismo del derecho natural o valor justicia, pero sí de re
conocer las fluctuaciones que, por su propia entidad, admite y

136 Dabin, El derecho subjetivo, p. 107-108.
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requiere cuando se encarna históricamente en la positividad. 
Seguramente, es en el campo del ingreso y recepción en la po
sitividad -más que en la esencia misma de los derechos- donde 
es necio negar su plasticidad y permeabilidad históricas. Pero 
volvemos a reiterar la salvedad de que habrá que atender a cada 
derecho en concreto, y a cada caso también concreto y particu
lar, para interpretar qué margen de elasticidad histórica ofrece 
ese derecho; no será igual, por ejemplo, el que encontremos en 
el derecho a la vida, que el que hallemos en el derecho a la li
bre expresión o a la seguridad social.

Por fin, vuelve la vieja idea escolástica: el derecho natural 
crece por adición, pero no disminuye por sustracción. La his
toricidad de los derechos, o el derecho natural de contenido 
progresivo -y  hasta variable- no convalidan retrocesos; supera
da la esclavitud, no podríamos regresar a ella; alcanzados los 
derechos sociales y económicos, no podríamos quedarnos única
mente con los viejos derechos clásicamente denominados civi
les; reconocida ampliamente -hasta en la doctrina social de la 
Iglesia- la libertad religiosa, no podríamos restaurar la Inqui
sición.

§ 31. El s is t e m a  d e  v a lo r e s .  - Aquí no corresponde hacer 
disquisiciones filosóficas acerca del valor puro y de su deber ser 
ideal, sino de eso que se llama el “sistema" de valores y que, 
por supuesto, es un fenómeno social. .Al tema hemos de retor
nar cuando tratemos los aspectos sociológicos de los derechos 
humanos, pero ahora queremos efectuar algún comentario des
de la perspectiva filosófica que ofrece el citado sistema de va
lores.

Cualquiera sea la estimativa que pueda recaer sobre un de
terminado sistema de valores, no hay duda de que éste influye 
en el derecho de los derechos humanos, a veces favorablemen
te, y otras perjudicialmente. La filosofía de los derechos hu
manos tal como la hemos presentado gira en tomo de un sistema 
de valores propicio, pero que si se récluye en el sector reduci
do de la cultura propia de los intelectuales o de los filósofos, sin 
acompañamiento social y sin adhesiones provenientes del con
senso predominante en la sociedad, seguramente no llega a dar 
el siguiente paso hacia lá ideología de los derechos humanos y 
su positivizacióñ.

Por ahora no importa que los valores propios de un sistema 
sean reputados como exclusivamente éticos, con tal que el sis



tema opere eficazmente. Es claro qué, desde nuestro punto 
de vista, cuenta con mayor capacidad fundante de un derecho de 
los derechos humanos el sistema que presupone la juridicidad 
de sus valores. Pero lo.fundamental radica en que el plexo de 
valores acogido en un sistema coincida con el que propone la fi
losofía de los derechos humanos.

Más allá d$ esto, la visión filosófica del sistema de valores 
encuentra una muy büena opinión en lo que Pérez Luño llama 
la fundamentación intersubjetivista dé los derechos: “el inter- 
subjetivismo representa un esfuerzo por concebirlos como valo
res intrínsecamente comunicables, es decir, como categorías 
que, por expresar necesidades social e históricamente comparti
das, permiten suscitar un consenso generalizado sobre su jus
tificación” 137. Hay una praxis histórico-social en la que el de
recho y los valores ético-jurídicos -y  por tanto, también los 
derechos humanos- surgen y se desarrollan,*' lo que cifra el fun
damento de los derechos en el despliegue multilateral y cons
ciente de las necesidades humanas, que emergen de la expe
riencia concreta de la vida práctica, comenta el autor citado138.

A partir del sistema de valores es posible abastecer las pre
tensiones y necesidades de los hombres y de su convivencia, 
que a la postre componen los contenidos históricos de eso que, 
tradicionalmente, se da en denominar el bien común público, o 
la buena convivencia compartida (el “estar-bieíi” en la convi
vencia, o el “bien-estar” de los hombres en sociedad)139.

Veremos después que hay Constituciones .que expresamen
te definen un sistema de valores, como, p.ej., la de España de 
1978 cuando declara y propugna como “valores superiores” de su

*37 Pérez Luño, Derechos humanos, p. 162; ver asimismo p. 181.
138 Pérez Luño, Derechos humanos, p. 182.
139 Compárese con la¿ idea de Maritain de que el bien común es la co

munión de las personas en el buen vivir (Los derechos del hombre y la ley na
tural, p. 22). Una tipología de los valores ético-individuales, sociales, cultu
rales y económicos, que integran el bien común, puede verse en Quintas, 
Avelino, Analisi del bene cómune, p. 21 y ss., y 116 y siguientes. Omitimos 
bibliografía sobre el bien común, por ser obvia, y encontrarse fácilmente en 
las obras de teoría del Estado, filosofía pojíticá, derecho político, ciencia po
lítica, etc., en una pluralidad de autores habitualmente consultados en esas 
disciplinas. Entre nuestros libros en esas materias, y sobre el tema, puede 
verse —por ejemplo— La sugestiva atracción delfín: el bien común público, en 
“El régimen político”, acápite 3 y sus citas.
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ordenamiento jurídico a la libertad, la justicia, la igualdad, y 
el pluralismo político en su art. Io, 1; o la de Argentina en su 
Preámbulo, aunque no utilice la palabra “valores”. La juris
prudencia del Tribunal Constitucional de Alemania Federal, por 
su parte, .ha interpretado que el plexo de derechos fundamenta
les expresa un “orden (o sistema) de valores”; y en forma equi
valente hallamos alusiones a los valores (integrados, por supues
to, en ün sistema coherente) en la jurisprudencia del Tribunal 
Constitucional español y de la Corte Suprema de Justicia de Ar
gentina.

No sería extravagante proponer que, aun sin confundir los 
valores con los “principios” del derecho, ni a éstos con el “siste
ma” de valores, el Estado democrático fundado en la filosofía y 
la ideología délos derechos humanos, contiene entre sus prin
cipios generales uno que, aproximadamente, reza así: el sistema 
de valores propio del orden jurídico democrático debe ser pre
servado y promovido en la interpretación y aplicación del orden 
normativo. De esa manera, tal sistema de valores entraría a 
integrar el conjunto de los principios generales del derecho, y 
por ese. conducto se canalizarían simultáneamente los derechos 
humanos.

Huelga añadir que el sistema de valores que es propio del 
Estado democrático y del derecho de los derechos humaíios tie
ne un sustrato común, pese a la pluralidad de versiones históri
cas. Ese sustrato es el del humanismo personalista: valor per
sonalidad (ético), y valores (jurídicos): dignidad del hombre, 
justicia, libertad,. igualdad, bienestar común, desarrollo, plura
lismo, etcétera.

De nuevo esquivaremos el debate filosófico acerca de si en 
el mundo jurídico-político hay un único valor (la justicia) o un 
plexo interrelacionado de valores de diferente jerarquía, en 
cuyo caso el vértice estaría siempre ocupado por la justicia (aun 
cuando desde ella se daría el reenvío a un valor ético; la perso
nalidad humana). Hemos tomado partido por la pluralidad de 
valores jurídico-políticos140.

140 Bidart Campos, apéndices sobre La pluralidad de valores jurídicos y ' 
Valores y fines, en “Valor justicia y derecho natural”, p. 206 y 209, respectiva
mente. También la muy buena obra de Sagüés, Néstor P., Mundo jurídico y 
mundo político, p. 219 y siguientes.



§ 32. El o b je t iv is m o . -  Fernández Galiano utiliza la locu
ción “objetivismo jurídico” como posible sustitutivo terminoló
gico del derecho natural, y nos presta buen servicio,, porque a 
veces determinadas palabras arrastran una carga histórica o 
ideológica que no todos aceptan, y muchos rechazan141. Pérez 
Luño habla, cuando se refiere a la fundamentación objetivista 
de los derechos humanos, del conjunto de posturas doctrinales 
que afirman la existencia de un orden de valores, reglas, o prin
cipios que poseen validez objetivista, absoluta y universal con 
independencia de la experiencia de los individuos o de su con
ciencia valorativa142.

Con alguna corrección personal, vamos a llamar objetivisr 
mo a teorías que, más benignas de lo que Pérez Luño nos ha 
expuesto, aceptan por sobre o por fuera del derecho positivo al
guna instancia “objetiva” -aun cuándo a veces no le reconozcan 
carácter absoluto y universal- que está más allá de la razón indi
vidual o de las valoraciones subjetivas. Así, aun fuera del ius- 
naturalismo ontologico podría concederse ubicación dentro de 
lo que elásticamente llamamos objetivismo a las posiciones que, 
sin compartir su fe en un derecho natural o en un plexo de valo
res objetivos y trascendentes al mundo jurídico, perfilan una fi
losofía de los derechos humanos que, “objetivamente”, hace de 
canon indisponible para positivizarlo en un derecho de los dere
chos humanos.

De este modo, el objetivismo podría, tentativamente, con
ceptuarse así: es una explicación racional de que en el derecho 
positivo “debe” haber derechos humanos porque el que “los 
haya” viene exigido por una instancia externa y superior al puro 
arbitrio o a la pura voluntad de los hombres.

Se dirá con verdad que esa instancia à lo mejor es mero 
producto de catégorías históricas, o de valoraciones sociales, o 
acaso de un consenso generalizado, todo lo cual varía y hasta 
puede desaparecer. Y se agregará que, entonces, la “objetivi
dad” de esa instancia no es demasiado firme, sino más bien dé
bil y transitoria. De todos modos,, seguimos considerándola 
objetiva porque, a su manera, está “fuera” y por “encima” de la 
positividad, aunque su objetividad externa no llegue, en ese
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141 Fernández Galiano, Derecho natural, p. 67.
142 Pérez Luño, Derechos humanos, p. 137.
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caso, a configurar un orden trascendente, inmutable, o absoluto 
del tipo del orden natural cristiano, o del código iusnaturalis- 
ta del racionalismo.

Hay que darse cuenta de que este objetivismo es tal por
que, con matices diversos, admite que desde, fuera de la subje
tividad del hombre, y de su voluntad o arbitrio discrecionales 
se impone al derecho positivo un repertorio de principios, valo
res o representaciones que, en cuanto externo a la positividad, 
se propone como indisponible para ella, que debe dar recep
ción satisfactoria al contenido de taí conjunto de principios, va
lores o representaciones. Estamos ante una instancia de algu
na forma “externa” a la positividad, que le viene “dada”, y que 
la positividad tiene que “construir” en su ámbito con congruen
cia y adaptación143.

“Lo dado” en el objetivismo es, en muchas de estas postu
ras, sumamente relativo, porque lo “da” la historia, el ambiente 
social, su conjunto cultural, etc., pese a lo cual no lo “da” la 
pura subjetividad de la razón individual o de la valoración de un 
yo. En todo caso, será la razón o las valoraciones de un “noso
tros”, si por tal entendemos ese complejo difuso de ideas' valo
raciones y razonamientos que* predomina en una sociedad de
terminada o, acaso, en más de una, con generalidad y consenso 
suficientes -que ése parece ser el supuesto de los derechos hu
manos a esta altura de nuestro tiempo-:.

Eso sí, no cejamos en la afirmación de que esa instancia ob
jetiva no puede ser cualquiera, sino una que coincida y coordi
ne con la filosofía de los derechos del hombre.

Fernández Galiano habla de objetivismo jurídico. Quizás 
el adjetivo jurídico tuviera que reservarse exclusivamente para 
los enfoques que reconocen u otorgan juridicidad a la instancia 
externa y objetiva que es trascendente a la positividad y hete- 
rónoma respecto de ella, y, en cambio, denominarse simple
mente objetivismo -sin calificativo alguno- para los enfoques 
que no asignan, o que niegan, juridicidad a esa misma instancia 
(p.ej., los que únicamente le confieren naturaleza ética o mo
ral), Tendríamos así: a) un objetivismo jurídico, y b) un obje
tivismo no jurídico.

143 Sobre “lo dado” (y “lo fabricado” o “construido” por el hombre) nos 
hemos ocupado en Valor justicia y derecho natural, p. 91 y siguientes.
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Tanto en una categoría como en la otra, cabría introducir 
subdivisiones,, tentativamente así: a) objetivismo jurídico onto- 
logico (al modo, p.ej>, del iusnaturalismo cristiano con su orden 
natural,* y de la teoría de los valores al modo del trialismo de 
Goldschmidt); b) objetivismo no jurídico ontológico (al modo, 
p.ej., de las escuelas que al orden natural o a los valores le re
conocen objetividad en el orden metafísico del ser, pero no 
juridicidad sino simple moralidad; c) objetivismo jurídico deon- 
tológico (similar a las líneas doctrinariás en que lo objetivo ad
mitido tiene naturaleza jurídica pero no radica en el orden del 
ser, sino de un deber ser relativo -de tipo histórico, racional, 
ideal o sociológico, etc.-); d) objetivismo no jurídico deontoló- 
gico (de igual signo que el agrupado en el anterior ap. c, pero 
negatorio de la juridicidad de lo objetivo, al que lo despojan ab
solutamente de ella porque para este punto de vista lo jurídico 
no aparece sino con la positividad que da recepción a la instan
cia objetiva no jurídica)l44.

Se puede apreciar que con la latitud -a  lo mejor exagerada 
para muchos- que nos permitimos usar para el esbozo del obje
tivismo como fundamento de los derechos, entran en su catego
ría muchas posiciones que destituyen a lo objetivo de todo ca
rácter absoluto, inmutable, o universal, y que, al contrario, son 
relativistas. Por ende, la tesis mixta de Pérez Luño sobre una 
fundamentación que él llama “intersubjetivista” halla sitio fácil 
en nuestra propuesta descriptiva de las teorías objetivistas.

144 Se comprende que aquí y ahora nosotros enrolamos en el objetivis
mo también a posturas que, según Pérez Luño, son subjetivistas, si es que 
subjetivismo significa -según dicho autor- predicar que el origen de los valo
res se h&lla en la autonomía del hombre, que sería su único "creador”, y que 
esos valores no se le imponen desde fuera (Derechos humanos, p. 144). Para 
nosotros, lo que venimos llamando objetivismo admite que ese "fuera" pueda 
ser la historia, las valoraciones sociales, etcétera. Pero vale insistir en que 
esto que, a los fines de analizar los derechos humanos, concedemos apodar 
objetivismo, no siemprê  coincide ni se compadece con la postura filosófica 
que -p.ej., con una ontología del ser- enseña que los valores son objetivos y 
trascendentes.

Retomando el mismo tema, ver cómo Fernández Galiano dice-qsue, todo 
iusnaturalismo es una forma de objetivismo jurídico porque las ».fuentes’de las 
normas positivas no pueden estar sólo en-la voluntad del legislador, sino en 
una realidad metajurídica a la que forzosamente se debe acomodar. Por eso 
-agrega- ese objetivismo presupone que ios derechos humanos se deben 
asentar en un orden superior, objetivo, de carácter universal, al que pueda 
apelarse en todo lugar y tiempo (Derecho natural, p. 78-79 y 166).
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Fuera de ellas quedarían, irreconciliablemente, las del 
subjetivismo propio de un positivismo voluntarista -como lo 
apoda Peces-Barba- que no coloca ninguna instancia por fuera o 
por sobre una positividad emergente exclusivamente del arbi
trio estatal sin ningún* contenido previamente “debido” en su
bordinación a dicha instancia; .y toda la. variedad de concepcio
nes subjetivistas que fincan la misma instancia en la autonomía 
de la razón individual o de las valoraciones de cada hombre (y 
no en una razón ideal o abstracta propia de la humanidad, o en 
unas valoraciones colectivas). Por supuesto, tampoco encua
dra en el objetivismo la postura escéptica que niega absoluta
mente el acceso del hombre a la cognoscibilidad racional -o  aun 
emocional- de la instancia objetiva, como por otra parte se es
curre el marxismo que confiesa la “determinación” inesquivable 
de la superestructura (social, política, ética, ideológica, jurídi
ca) por la infraestructura económica que, de ese modo, nunca 
puede funcionar racionalmente como instancia heterónoma ob
jetivamente situada fuera de la positividad.

O ) La i n t e r s u b j e t iv id a p  e n  l o s  d e r e c h o s  h u m a n o s :
DERECHO SUBJETIVO, RELACIÓN DE ALTERIDAD 

Y OBLIGACIÓN RECÍPROCA

§ 33. E l p r o b l e m a  d e l  d e r e c h o  s u b j e t iv o . -  Ya dijimos 
que no hallamos óbice para considerar que los derechos humanos 
son derechos subjetivos porque los titulariza “subjetivamente” 
un sujeto de derecho que es el hombre, la persona humana145. 
Pero el problema puede ser otro, y conviene dilucidarlol46.

145 Sobre “lógica y filosofía del derecho subjetivo” ver Kalinowski, Con- 
cepto, fundamento y concreción del derecho, parte I, 2.

146 Si, conforme a nuestro punto de vista, no se ha podido ni se puede 
alcanzar -ni filosófica ni jurídicamente- el hito de los derechos humanos sin 
descubrir y desocultar antes el concepto del derecho subjetivo, hay un motivo 
bastante para que se hurgue históricamente la línea de pensamiento en que 
apareció ese concepto. Pero es tarea que no estamos dispuestos a realizar en

• este ensayo. De todos modos, cuando mucho insistimos en que los derechos 
humanos registran una formulación iusfilosófica y jurídica eminentemente 
histórica (o sea, tienen una cronología), no puede sorprender el siguiente jui
cio de Messner cuando dice que wla época de Santo Tomás no estaba aún en

• 2 condiciones de poder pensar en el principio individualista y la dignidad del
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Duguit ha negado el derecho subjetivo, y ha admitido sola
mente el llamado derecho objetivo. En consecuencia, su 
acepción de “sujeto de derecho” no corresponde a la de un suje
to que es titular de derechos “subjetivos” (suyos, o de él), sino a 
otra: .sujeto de derecho es -^para Duguit- aquel ser que está so
metido a las reglas del derecho objetivo,, que se halla en situa
ción jurídica de sujeción al. derecho objetivo, a sus normas. .

Nuestra concepción es otra, és la clásica: sujeto de derecho 
es el titular -o  sujeto activo- de derechos subjetivos (también, 
el sujeto pasivo, o titular, de obligaciones). Pero ahora -m o
mentáneamente— llamemos sujeto de derecho al sujeto activo o 
titular. Ello presupone que titulariza derechos, que, por ser 
suyos, denominamos subjetivos.

Los derechos humanos caben en esa categoría, sea que sé 
los considere derechos morales, o derechos naturales, o dere
chos positivizados, porque se subjetivizan en el hombre. .

hombre basada en’ la común naturaleza humaná, eii conexión con la situación 
concreta, y sobre esta base de experiencia declararlos de derecho natural” 
(Ética social, política y económica, p. 44), lo que prueba.que la filosofía de los 
derechos humanos es una elaboración histórica que, por más presupuestos an
tiguos y medievales que registre, no aparece hasta la modernidad. La atri
bución de autorías a la noción del derecho subjetivo no es uniforme. Villey 
-por ejemplo-1 estima que esa noción deriva doctrinariamente de la filosofía- 
de Occam (La genèse du droit subjectif chez Guillaume dé Occam, en “Archi
ves de Philosophie du Droit”, 1964, p. 97 y siguientes). , Dentro del catolicis
mo, hay quien atribuye a Suárez, en la escolástica española, la “contamina
ción” que define al derecho como derecho subjetivo (ver Ibáñez, Gonzalo, 
Persona, personalismo y derechos húmanos, en obra colectivá “Los derechos 
humanos”, p. 89). Otras opiniones adjudican a Grocio haber dado el paso del 
derecho natural objetivo al derecho natural subjetivo (ver Fernández, Euse
bio, Teoría de la justicia y derechos humanos, p. 91 y nuestras notas 69. y 71). 
Michel Villey habla de una “escuela moderna .del derecho naturai* a la que 
puede atribuirse la paternidad próxima de esos derechos humanos cuya no
ción el mismo Villey refuta (Le droit et les droits de Vhómme). Para su cuna 
en el iusnaturalismo racionalista y èn Lockfe, ver Robles, Gregorio, Análisis 
crítico de los supuestos teóricos, y del valor político de los derechos humanos, 
en “Rivista Internazionale di Filosofia del Diritto”, IV serie, LVH-1980-3. 
De todos modos, y sin referencia alguna a. prelaciones históricas y cronológi
cas, tiene buen margen de sustento la tesis -a la que de inmediato dedicamos 
atención en el texto- que, en un sentido lógico y hasta ontològico, predica 
que el derecho subjetivo es posterior (o "después”) al orden objetivo en cuyo 
sistema (sea el orden o derecho natural, o el deontológico, o el positivo) se in
tegra.
9. Bidart Campos.
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Hasta aquí todo parece muy sencillo, una vez que elimina
mos la negación de la existencia del derecho subjetivo. Pero la 
cuestión no es sencilla. Vamos a dividirla..

¿Antes de su positivización, los derechos humanos son de
rechos subjetivos? El iusnaturalismo clásico no vacilaría en 
decir que sí, que ló son. Pero puliendo un poco la cosa, sabe
mos que el derecho natural o valor justicia exige que “haya” de
rechos humanós en el orbe de la positividad, o sea, los exige 
como debidos. Pues bien, en ese plano del deber ser ideal o 
puro del valor ¿cuadra hablar de los derechos humanos como 
derechos subjetivos?

Dabin hace un desdoblamiento: derecho subjetivo moral 
(que sería el d$l plano del derecho natural) y derecho subjetivo 
jurídico (que sería el del plano del derecho positivo). Para 
ello arranca de otra dualidad: la de un derecho natural objetivo, 
y un derecho positivo objetivo.

“En relación con la norma moral de la justicia se tendrá el 
derecho subjetiva, moral; y con respecto a la norma jurídica o 
regla de derecho, el derecho subjetivo jurídico. Si se define 
la norma jurídica como se debe, como regla de conducta dictada 
por el Estado y garantizada por él, es evidente que no existirá 
derecho subjetivo respecto a esa norma más que en tanto ésta 
admita ese derecho subjetivo. O bien podrá haber derecho 
subjetivo, pero solamente en el plano.de la norma moral de la 
justicia. No es preciso decir, por lo demás, que un derecho 
subjetivo definido por la moral sigue como tal y continúa cor 
rrespondiendo a la moral aun después de su consagración como 
subjetivo jurídico: no hay absorción, sino concursó; el dere
cho subjetivo moral será al mismo tiempo derecho subjetivo jurí
dico” 147. .

La regla moral de Dabin -que equiparamos al derecho na
tural- y la explicación precedentemente resumida de su idea, 
concuerda con la correspondencia entre la subjetividad de los 
derechos naturales y su conversión en la subjetividad de los de
rechos humanos positivizados (sólo qué nosotros no nos fijamos 
en la norma -que nó la hay en el derecho natural, y que cuando 
la hay en el positivo no significa por sí sola que adquiera vigen
cia sociológica- sino en el deber ser ideal del valor justicia para

147 Dabin, El derecho subjetivo, p. 61-62.
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al caso del llamado derecho subjetivo moral, y en la vigencia so
ciológica para el caso del derecho subjetivo jurídico).

Tampoco el uso que, en cita de Dabin, hacemos del califi
cativo ‘ moral” para el primer tipo de derecho subjetivo, signi- 

. fica negar juridicidad al derecho subjetivo moral.
Si con previo acuerdo convencional de vocabulario se quie

re reservar el término derecho subjetivo únicamente para el 
que está positivizado, no ofrecemos inconveniente, a condición 
de aceptar los analogados, para mantener la subjetividad de los 
derechos humanos "naturales” (en el orbe del derecho natural o 
valor justicia, aun cuando allí solamente “deban ser” y, por su
puesto, no adquieran positividad sino en el derecho positivo 
que los acoge con fidelidad). Es la misma analogía que existe 
en el uso del sustantivo derecho para hablar de dos entes dife
rentes, aunque emparentados: el derecho positivo y el derecho 
natural.-

a) El PR O BLEM A  D E  LA  P R IM A C ÍA  D E L  D E R E C H O  SUBJET IVO . Cuan- .
do al ya expuesto modo de Duguit se suprime el derecho subje
tivo, casi desaparece el problema de averiguar qué es primero, 
si el derecho subjetivo o el derecho objetivo. .

La relación entre uno y otro aparece cuando se acoge al de
recho subjetivo. No obstante, aun así, el planteo exige porme- 
norizaciones, una vez que se introduce en esa misma relación al 
derecho natural o valor justicia. Veámoslo.

2) En el marco exclusivo del derecho natural o valor justi
cia, nos parece que el problema de la precedencia admite pos
turas variadas, pero no opuestas. Se puede decir que: a) no 
corresponde hablar! de prioridades, porque simultáneamente el 
mismo orden natural (o derecho natural- ontològico, o deber ser 
ideal dél valor justicia) es, a la vez, objetivo y subjetivo; objeti
vo, metafisicamente hablando, en cuanto ordenación referida al 
hombre en sus relaciones de alteridad, y subjetivo en cuanto la 
inserción y participación del hombre en ese orden objetivo lo 
hace titular de derechos suyos, subjetivos, dentro del mismo 
orden; b) sí prpcede en un sentido lógico afirmar que primero 
es el orden natural; objetivo, y después, por causa de él, y por 
participación en él, el derecho natural subjetivo que titulariza 
el hombre en cuanto está inserto en aquel orden objetivo.

2) En el marco exclusivo del derecho positivo la cosa difie
re según la concepción filosófica que se adopte: a) si el derecho



positivo es esencialmente nada más que un sistema de normas, 
o reglas jurídicas, o derecho objetivo -como sé quiera decir- 
parece que ese orden normativo es previo al derecho subjetivo, 
y que sólo tiene sentido hablar de éste a partir del primero: el 
derecho subjetivo deriva o proviene de la norma objetiva ante
rior; h) si con cualquier otro enfoque se entiende que el derecho 
no es solamente normatividad, sino también -y  primordialmen
te - conducta en relación intersubjetiva, o dimensión sociológi
ca, tal vez haya que decir que no hay precedencia, porque si la 
positividad está en las conductas o en la vigencia sociológica 
(con o sin norma escrita), es esa misma positividad la que en
gendra a su vez lo que se llama derecho subjetivo. (Entiénda
se que en este ap. 2 estamos tratando la cuestión en el marco 
exclusivo dél derecho positivo, o sea, en el positivismo puro, 
que no reconoce techo o instancia suprapositivos de ninguna ín
dole -ni moral, ni jurídico-.)

3) En el marco interrelacionado de derecho positivo y de
recho natural o valor justicia se opera un cambio notorio. Se 
puede decir que cualquier fundamento suprapositivo de los de
rechos humanos dá pie bastante para sostener que: a) la instan
cia suprapositiva (también si es puramente ética, y no jurídica) 
precede a la positividad, por lo que el derecho subjetivo (p.ej., 
moral, diría Dabin) es anterior al derecho positivo, tanto objeti
vo como subjetivo; el derecho subjetivo “morar (o natural) se 
antepondría al derecho positivo (objetivo y subjetivo) porque el 
positivo tendría que dar recepción al derecho subjetivo * tal 
como lo propone la instancia suprapositiva; así se comprende la 
proposición de Dabin cuando aborda el derecho subjetivo fuera 
del marco del derecho objetivo: “con la afirmación de los ‘de
rechos del hombre* el ‘p ^ 0’ se opera del derecho subjetivo al 
derecho objetivo: éste ya no es el primero, y menos aún el úni
co” 148; fe) trabado el nexo de abajo hacia arriba, desde la positi
vidad a la suprapositiyidad, es posible que después de otorgar 
primacía al derecho subjetivo dimanante de la suprapositividad, 
se diga que en el puro ámbito del derecho positivo cabe cual
quiera de las posturas indicadas en al ap. 2, ay b, precedentes, 
según la tesis que se elija para definir lo que es el derecho po
sitivo.
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148 Dabin, El derecho subjetivo, p. 47.
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De todos modos, la discusión filosófica sobre el teína des
vanece un poco, o bástante, su importancia, cuando en la filoso
fía de los derechos humanos y en el derecho de los derechos 
humanos se céntra el origen y la finalidad de una y otro en la 
persona .humana y en su dignidad; podría decirse que, más allá 
de averiguar si el derecho subjetivo es anterior al derecho obje
tivo, y de debatir las eventuales respuestas que liemos procura
do abreviar grupalmente en los aps. 1, 2 y 3 de este punto con 
sus respectivos subapartados, hay un subjetivismo filosófico y 
antropológico (que no necesariamente tiene que desprenderse, 
según la orientación que se prefiera, de la objetividad metafísi
ca del orden natural, o del derecho natural deontológico, o de 
cualquiera otra instancia suprapositiva), y que hace girar todo 
en derredor de los derechos del hombre, a la postre derechos 
subjetivos (morales o jurídicos, pero al fin derechos suyos, de 
él, del hombre).

b) ¿La p r o t e c c i ó n  j u r í d i c a  e s  e s e n c i a l m e n t e  c o n s t it u t iv a  d e l  

d e r e c h o  s u b j e t i v o ?  Nos queda insinuar otro tema de mucha 
afinidad, y es el de saber si para reconocer al derecho subjetivo 
es imprescindible que su titular disponga de un medio coactivo', 
o de una vía tutelar para hacerlo valer, para reponerlo, para re
mediar su eventual desconocimiento o violación. Y empeza
mos con otra cita de Dabin, extractando su meollo: dice Dabin 
que en el plano moral (o sea, el dél derecho subjetivo moral) 
hay derecho, y derecho completo, aunque falte lo que él llama 
la protección jurídica; ésta podrá aportar seguridad al titular, pero 
no constituye el derecho, que existe inviolable y exigible; el de
recho no protegido sigue siendo derecho plehamente. Ahora 
bien, prosigue diciendo Dabin que desde el punto de vistá del 
derecho objetivo jurídico, que según él es la regla en vigor 
del Estado, positivamente formulada, la solución cambia y la- 
protección jurídica se convierte en elemento indispensable, sin 
el que no podría existir ningún derecho subjetivo en este pla
no149. Y en su afirmación coincide con lo que ahora dice Pe- 
ces-Barba: “Si un derecho fundamental no puede ser alegado, 
pretendiendo su protección, se puede decir que no existe” 150.

149 Dabin, El derecho subjetivo, p. 121.
150 Peces-Barba, Gregorio, Derechos fundamentales, L Teoría gene- 

ral, p. 220.
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Tal vez ese “no existir” sea equiparable a “no ser eficaz”, o 
a no tener vigencia sociológica, pero la cosa no es tan sencilla. 
Un derecho subjetivo sin protección en el mundo jurídico -o  
sea, en la positividad- puede ser eficaz y tener vigencia socio
lógica si nadie lo viola, ni impide su ejercicio, al titular, o si es 
reconocido sin el euxilio de un medio o una vía tutelares, en cu
yos supuestos la ausencia de protección no lo perjudica, ni, por 
ende, autoriza a hablar de inexistencia del derecho. En cam
bio, si pensamos en casos de transgresión, de no reconocimien
to, de óbices al ejercicio o al disfrute del derecho subjetivo, 
algo cambia; pero lo que cambia es esto: la imposibilidad de 
que ¿1 titular remueva el impedimento de ejercicio, o subsane 
la violación, o acceda al disfrute obstruido demuestran que la 
protección es necesaria, porque es el carril a través del cual el 
derecho subjetivo alcanza su exigibilidad, y sin el cual se perju
dica: ahora bien, de que la protección sea necesaria a que sea 
constitutiva o esencial (de modo que faltando la protección haya 
que decir que no hay derecho subjetivo) se tiende una cierta 
distancia; una cosa no es igual a la otra, porque si la ausencia de 
protección deja huérfano al derecho y lo vuelve indisponible 
para el titular, siempre es .posible upía de estas dos hipótesis, por 
lo menos: I) que no haga falta la protección porque nadie per
turba al derecho subjetivo; 2) queja necesidad de una protec
ción hoy inexistente o no disponible, se supere mañana por 
el establecimiento o la disponibilidad de un medio protector. 
De tal modo, hemos de decir que si hay casos o situaciones en 
que un ser, un ente, una realidad (en nuestro tema, el derecho 
subjetivo) pueden existir aun privados de determinado elemen
to (aquí, la protección jurídica), ese elemento no hace parte de 
la esencia o naturaleza de ese ser, ente o realidad, no es coñsti- 
tutivo o esencial al ser de que se trate, porque si lo fuera, el ser 
no podría existir privado del referido elemento. Si la protec
ción es necesaria en algunas situaciones pero no en todas, y si 
hay algunas en que el derecho subjetivo existe sin protección, hay 
que admitir que la protección no es constitutiva del derecho 
subjetivo, sino más bien un instrumento adicional de auxilio. 
(Compárese con similar argumento en orden, a que la coactivi
dad o coercibilidad no siempre son necesarias, por lo que' las 
colocamos fuera de la esencia o naturaleza del derecho.)

Algo diferente acontece si afrontamos la hipótesis de que el 
derecho subjetivo queda bloqueado, impedido, violado, o inac
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cesible con habitualidad y generalidad porque no hay vías o 
medios protectores que puedan usarse para dejarlo expedito y 
hacerlo exigible ante los sujetos pasivos. En el plano de la po
sitividad puede entonces efectuarse este razonamiento: cuando 
un derecho subjetivo titularizado por un número indetermina
do de personas se vuelve indisponible para éstas porque no hay 
vías de protección, y el fenómeno acusa habitualidad y generali
dad, cabe decir que e l tal derecho (de goce, acceso, o ejercicio 
inexitosos) no tiene -o  ha perdido- vigencia sociológica, y con 
ella, se ha evaporado la_.positividad; en el derecho positivo ya 
no “hay” derecho subjetivo (el que sufre el inconveniente apun
tado). Pero no lo hay porque sin vigencia sociológica no hay 
derecho positivo, lo cual no es totalmente idéntico a predicar 
que no lo hay porque al derecho subjetivo le falta un elemento 
constitutivo o esencial a su naturaleza.

Tal vez, resultaría entonces mucho mejor afirmar .que la vi
gencia sociológica sí es un elemento constitutivo de la positivi
dad, la que no “es” tal cuando dicha vigencia está ausente (con 
el agregado de que si no hay positividad, no hay validez, según 
quedó expuesto). Pero siempre queda esta reserva: la vigencia 
sociológica puede existir -y  de hecho existe- sin protección o 
sin vías coactivas, y. únicamente precisa de éstas cómo herra
mientas de subsistencia en las hipótesis ejemplificadas de viola
ción, desconocimiento, obstáculos al goce, ejercicio o acceso 
del derecho subjetivo.

Más que un juego de palabras es una diferencia de concep
tos; no confundirlo equiparad a la vigencia sociológica (acaso 
constitutiva de la positividad) con la protección del derecho 
subjetivo.

Y ya que estamos dedicados al tema de la protección, se 
nos coloca por delante, un matiz que, de alguna manera, no es
capa al aspecto filosófico en que nos hallamos ubicados. La 
protección o vía tutelar presenta una exigencia, cual es la de su 
idoneidad y proporcionalidad en relación con la pretensión del 
titular, del derecho subjetivo. Idoneidad, aptitud, eficacia, son 
términos sinónimos que aluden a la necesidad de que el acceso 
a la vía protectora, y el resultado que eventualmente se pueda 
alcanzar a su término resulten adecuados a la naturaleza del 
pretendido derecho qtíe mediante aquella vía se invoca. No 
sera igual la vía para recuperar el préstamo de un deudor moro
so a quien se le reclama el pago, que la utilizada para recobrar
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la libertad corporal cohibida por una detención arbitraria, o la 
indispensable para que un condenado, a pena de muerte logre 
la revisón de la condena antes de que ésta sea cumplida.

En suma, cuando hablamos de la necesidad de la protec
ción, hemos de dar por cierto -en  un estricto sentido filosófico- 
que protección quiere decir protección “eficaz”; no cualquiera 
lo es. De ahí la importancia -ahora en el campo procesal cons
titucional-  de una técnica jurídica que busque y consiga efecti
vamente la idoneidad, aptitud, proporcionalidad, y adecuación 
de los medios tutelares en relación con la índole de cada dere
cho subjetivo en cada circunstancia de necesaria alegación por 
su titular.

Al menos,* en Argentina, , esta idea ha sido siempre el funda- 
mento razonable dél hábeas corpus para protección de lá liber
tad física o ambulatoria, y del amparo para protección de los 
restantes derechos diferentes de aquella libertád, porque, en 
efecto, los actos lesivos de gravedad, arbitrariedad, o ilegalidad 
manifiestas dan origen a pretensiones del agraviado que no pue
den ventilarse eficazmente, ni encontrar adecuada decisión ju
risdiccional, por el cauce de los procesos judiciales comunes u 
ordinarios.

Quede, por ende, en forma muy clara que: 1) la protección 
jurídica (o sea, en el campo de la positividad) es un problema 
de garantías y defensa, que se acopla desde el “fuera” de las 
técnicas jurídicas al derecho subjetivo para tutelarlo con efica
cia en el mismo campo de lá positividad; 2) la protección jurídi
ca, para ser realmente tal y cumplir cabalmente su función, 
debe contar con las características de la idoneidad, eficacia o 
aptitud en relación con la pretensión referente a cada derecho 
invocado en cada oportunidad. .

§ ,34. Lá R E L A C IÓ N  D E  A L T E R ID A D  QUE E S  D E  L A  E SE N C IA  D E L  D E -  

r e c h q  s u b je t iv o .  — Centrar, y titularizar al derecho subjetivo* en 
la individualidad personal del hombre, de cada hombre, y darle 
primacía al derecho subjetivo respecto de la obligación recípro
ca, está muy lejos de postular los derechos como prerrogativas o 
atributos.del hombre sin que frente a él haya alguien en situa
ción de sujeto pasivo obligado a algo. Estas nociones ya nos 
ocuparon en las primeras disquisiciones introductorias, y es im
prescindible volver a ellas.
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Dijimos que ningún jurista y ningún filósofo del derecho 
que admitan el derecho subjetivo puede negar que en él hay, 
constitutiva y esencialmente, úna relación de alteridad, una in- 
tersubjetividad, entre un sujeto activo y uno o más sujetos pasi
vos. Esa relación va del primero a. los ségundos, y hace de 
nexo o vínculo entre ambos, reciprocando al derecho subjetivo 
con un débito obligacional. Por definición-dice Dabin- el de
recho subjetivo implica relación entre el sujeto titular y otras 
personas151. El derecho subjetivo nace con la aparición de 
otros hombres, expone el mismo autor152. Si con fantasía pen
sáramos que existe un hombre úriico o un hombre solo, ese 
hombre aislado -ese Robinson Crusoe- no tendría derechos, 
porque nadie habría en posible relación de alteridad con él. 
“Yo” y “el otro” son esenciales para que haya derechos persona
les. “Yo* sin “el otro” anula la relación, y con ella,, hace desa
parecer el derecho subjetivo. Es claro que. es el hombre, con 
su dignidad, con su naturaleza, con su personalidad, el que pro
porciona la “materia” de los derechos,.pero.la proporciona por
que es aquella misma naturaleza la que está inserta esencial y 
existencialmente en un orbe de relaciones sociales, en una so
ciedad, en una realidad donde no hay ni existe un hombre úni
co sino muchos; y es esa misma naturaleza la que lleva adscrip- 
ta constitutivamente a sí la cualidad esencial de la sociabilidad o 
socialidad. Habría que escarbar la base filosófica y sociológica 
de estas nociones, a las que tanta atención deparó Ortega en El 
hombre y la gente153 y obtendríamos un buen repasó de mucha 
utilidad para lo que venimos explicando.

Cada vez que pensamos racionalmente en algo como un de
recho subjetivo de alguien (el hombre titular, o sujeto activo de 
ese derecho) tenemos necesariamente que pensar en el inescin- 
dible puente que une a ese derecho (y a su titular) con una obli-

151 Dabin, El derecho subjetivo, p. 50.
152 Dabin, El derecho subjetivo, p. 50.
153. Ver nuevamente Dabin, El derecho subjetivo, p. 51. Un estupen

do libro en dos tomos dé Laín Entralgo, Pedro, se titula Teoría y realidad del 
otro. Agustín Básave Fernández del Valle dice claramente que no hay otra 
manera de estar, en la vida si no es "con” los demás,- lo que equivale a decir 
que el estar con los prójimos es un modo originario de la existencia. “No hay 
personas que preexistan a la sociedad” (Filosofía del derecho internacional). 
“El ‘ser-todos-juntos-en-el-mundo* e$ un dato primario de la intersubjetivi- 
dad”, añade (p. 353 y 355).
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gación (de un sujeto pasivo), y recorrer la relación intersubje
tiva (de alteridad) para captar unitariamente la reciprocidad que 
se enuncia así: “derecho subjetivo-obligación”, “sujeto activo- 
sujeto.pasivo”. Si hay un suum caique, un “lo suyo” que tipifi
ca el derecho subjetivo, tiene que haber una obligación correla
tiva. lus et obligatio sunt correlata, se dice en latín: a todo 
derecho subjetivo corresponde una obligación (aunque luego di
remos que no es verdad la inversa: a toda obligación no siempre 
le.corresponde un derecho subjetivo, porque hay obligaciones 
que no tienen por destino satisfacer un derecho recíproco).

La relación de alteridad y la correspondencia entre dere
cho. subjetivo y obligación ofrece un amplísimo horizonte, en el 
que el iusfilósofo y el jurista deben moverse con mucha pruden
cia, porque de no ser así hay riesgo de incurrir en dislates. En 
efecto, entre otras precauciones a adoptar recomendamos, 
como mínimo, las siguientes: a) desentrañar con un sensato dis
curso racional, cuál es y en qué consiste el contenido posible de 
cada derecho que se coloca bajo examen; b) una vez que se ob
tiene ese contenido (o más de uno) hay que detectar al sujeto 
pasivo (uno, varios, muchos) y, de inmediato c) cuál es la obli
gación (o cuáles las obligaciones de un mismo sujeto pasivo, o 
las diferentes de varios); d) finalmente, si hay, o si es hacedero 
que haya una forma o vía de protección para exigir el pumpli- 
miento de la obligación al sujeto pasivo, en el supuesto de que 
espontánea y voluntariamente la esquive o la niegue.

Siempre se nos ha ocurrido un ejemplo risueño. Si yo me 
imagino que el hombre es titular de un derecho a la felicidad, y 
lo erijo en derecho subjetivo, tropiezo en seguida con el incon
veniente insuperable de no encontrarle contenido a ese derecho, 
porque ¿en qué consiste la felicidad, o ser feliz?; y ¿cuál es la 
prestación que puede satisfacer la felicidad?; y ¿cuál es el sujeto 
pasivo -hombre, Estado, o ambos- que está en condiciones de 
brindar esa prestación?; y ¿cuál es su obligación? Parece, ha
ciendo un alto, que no hay respuestas razonables, y que si acaso 
enuncio como derecho subjetivo el supuesto derecho a la felici
dad estoy dando artificial y ficticiamente la categoría de dere
cho subjetivo a algo que ni lo es ni lo puede ser en un sentido 
ontologico. - Entonces, el lenguaje no hace mención de nada, 
es pura verb*alidad,*y todo se torna inútil, por no decir ridículo.

El ejemplo ilustra sobre la necesidad de que no se hága ín- * 
ilación de los derechos humanos, porque corremos peligro de
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provocar devaluación y escarnio de ellos en detrimento dé los 
que realmente son tales. El rigor científico nos hace un llama
do de atención.

La filosofía del derecho tiene, entonces* que brindarle al 
jurista una base previa para que éste pueda pensar racional
mente, y de ahí en más abrir el camino a la positivización a cada 
uno de los derechos del hombre. Por eso, hemos de entrar 
brevemente ál campo de las obligaciones que reciprocan a esos 
derechos, y de los sujetos pasivos que tienen que cumplirlas y 
que pueden ser sometidos a la exigibilidad de darles satisfac
ción.

§ 35. L a s  o b l i g a c i o n e s  c o r r e s p o n d i e n t e s  a  l o s  d e r e c h o s  

s u b j e t i v o s , — Tuvimos. ocasión de sugerir ya -en un traslado 
provechoso al campo de nuestra materia, y al. del derecho cons
titucional que después abordaremos, de algunas nociones ele
mentales propias del derecho privado- que las obligaciones se 
dividen tripartitamente en: a) obligaciones de abstención ü 
omisión (prestación negativa); b) obligaciones de dar o de hacer 
algo (prestaciones positivas)154.

En cada derecho puede haber del otro lado de la relación, 
o frente al titular, una única obligación, o varias, y esa única 
obligación puede corresponder a un único sujeto pasivo o a mu
chos, o la diversidad de obligaciones repartirse entre sujetos 
pasivos diferentes. Los ejemplos aclaran bien lo que concep
tualmente puede quizá quedar oscuro. Veamos.

Desde las clásicas formulaciones de los derechos civiles .te
nemos incorporado al plexo de los derechos del hombre el dere
cho de trabajar. Titular o sujeto activo es, por supuesto, el 
hombre; pero ¿en qué consiste tal derecho, o cuál es su conte
nido? Lo primero que razonablemente comprendemos es que 
al hombre qué quiere trabajar, hay que dejarlo en libertad razo
nable para elegir una actividad, y de ahí en más, dejarlo en li
bertad para que la cumpla y la aproveche, incluso económica
mente. Este contenido no pugna con la razonabilidad. De 
inmediato, encontramos al sujeto pasivo: es un derecho frente a 
todos los demás, frente al Estado y a los particulares, cuya obli-

154 Remitimos a nuestro libro Las obligaciones en el derecho constitu
cional.
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gaeión consiste en no impedirle al titular que ejerza el derecho 
con aquel contenido antes señalado; es una obligación de omitir 
(prestación negativa). Y viene al caso desde ya pensar si esa 

' obligación negativa de omisión, no queda incumplida cuando 
otros hqmbres, en ejercicio de su derecho de huelga, impiden 
que el que no. quiere plegarse a la huelga y quiere trabajar, 
pueda trabajar.

Hasta aquí encontramos una obligación de un solo tipo 
(omisión) repartida entre una pluralidad de sujetos pasivos (el 
Estado, y todos los demás hombres). Pero hay un ségundo 
paso, que nos deriva a otro contenido. Supongamos que el ti
tular ya ha elegido qué clase de* actividad quiere desarrollar, y 
que nadie se lo ha impedido; en esa instancia, él no puede exi
gir a alguien determinado que le provea de la ocupación escogi
da: allí habrá que entablar una relación de empleo con otra per
sona, la que no podrá ser compelida a contratar al pretensor; 
pero si bilateralmente se contrata entre ambos, nacerá un 
vínculo entre el titular del derecho de trabajar y su flamante 
empleador, y éste será frente a aquél un nuevo sujeto pasivo 
cargado de varias obligaciones: también una de omisión, en 
cumplimiento de la cual no podrá impedir que su empleado cum
pla la actividad elegida y asignada, y otras positivas de dar y de 
hacer, como por ejemplo, suministrar condiciones dignas; de tra
bajo, pagar un salario justo, otorgar descanso diario, semanal y  
anual, etcétera. El titular del derecho de trabajar será, a la 
vez, sujeto pasivo de obligaciones frente a su empleador, como 
por ejemplo, del. deber de cumplir asiduamente su labor, guar
dar respeto, no dañar instalaciones y.útiles, etcétera.

Durante el transcurso de esta relación de empleo, el Esta
do y los .demás hombres siguen siendo sujetos pasivos con obli
gación de.no obstaculizar el desempeño del trabajo propio de 
esa misma .relación, obligación, que ya vimos ejemplifícativa- 
mente cómo era susceptible de poner en entredicho el derecho 
de trabajar con el derecho de huelga.

Pero no se nos agotaron las perspectivas. En el progreso 
histórico de los derechos humanos se ha pensado y sugerido 
que como desglose del clásico derecho de trabajar se puede in
dependizar un derecho “al” trabajo, derecho que de ser tal (y 
no mera fórmula inconducente) significaría el derecho del hom
bre que no consigue trabajo, a que alguien le provea.ocupación 
remuneratoria. Si este contenido existe, hay que encontrar un
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sujeto pasivo en condiciones de cumplir la obligación de dar 
empleo a quien no puede procurárselo por sí mismo mediante 
una relación laboral contractualmente convenida con otro suje
to. ¿Y será posible entonces, en un sentido de razonabilidad, 
obligar a determinadas personas a contratar personal desocu
pado? Antes de contestar y de convertir a . algunos .en sujetos 
obligados a esa contratación, debemos pensar que el derecho 
de contratar es otro derecho humano, que como principio re
quiere tres cosas: a) libertad para contratar y no contratar; b) li
bre elección de la otra parte con quien se va a contratar, si es que 
se opta por ejercer el derecho de contratar, y c) autonomía de 
la voluntad para pactar el conjunto de derechos y obligaciones. 
Tal como vemos el problema, decimos que en principio la con
tratación obligatoria de personal desocupado no puede serle im
puesta por el Estado a los particulares, o sea, descartamos que 
cualquiera, o alguien determinado, tenga el deber -como sujeto 
pasivo- de cumplir con la prestación positiva de “dar” empleo a 
personas, que están desempleadas sin posibilidad de encontrar.; 
una ocupación por sí mismas. ¿Qué nos . queda? Imaginar 
que es el propio Estado el sujeto pasivo cargado con esa obliga
ción de dar. ¿Y cómo?. "¿Mediante un empleo público? , No 
es fácil, porque el elenco de gentes que tienen al Estado como 
empleador no puede crecer al infinito; tiene que haber vacantes 
razonablemente, suficientes, y proporcionadas 'a los servicios y 
tareas que el Estado tiene a su cargo. \ Y aquí también el avan
ce histórico ha podid<? encontrar, aunque todavía con bastante' 
escasez, un remedio en el ámbito de la seguridad social, donde 
se ha perfilado el derecho a una prestación de desempleo me
diante un seguro de esa índole; de tal manera, el. supuesto de
recho "al” trabajo o “a” trabajar no se satisface con. una obliga
ción positiva de dar trabajo a quien no lo encuentra, sino con el 
pago de una prestación dineraria en sustitución del salario que 
no cobra el hombre inactivo, y que está a cargo de un organis
mo de seguridad social.

La larga trayectoria mental que hemos recorrido ;nos prue
ba cuán difícil es asignar a cada derecho el conjunto de elemen
tos necesarios para que sea tal: contenido, sujeto pasivo, obliga
ción a cumplir por él, etcétera.

Y nos quedó la vía de exigibilidad. ¿Qué logramos con 
pensar utópicamente que toda persona desempleada tiene dere
cho "a” trabajar, si aun cuando sin exceder la razonabilidad en-



142 TEORÍA GENERAL DE LOS DERECHOS HUMANQS

contráramos al posible sujeto pasivo, obligado a darle empleo, 
no hubiera un medio protector para compelerlo a dar ese em
pleo al desocupado pretensor?

Nos detenemos aquí, recomendando el ejercicio de tomar 
bajo la lente a cada uño de los derechos humanos y a desmenuzar 
concienzudamente todos los aspectos y matices que hemos pro
curado explicar en el ejemplo del derecho de trabajar. Aun
que más no sea, ello precave de no pensar, ni proponer, y menos 
formular normativamente, derechos que sin duda tendremos 
que calificar como derechos "imposibles”.

Cuando nuestra mirada se desplaza a un derecho subjetivo 
en cuyo contenido hay una disponibilidad a favor del titular 
para ejercerlo o no ejercerlo (sea ese contenido el único, o uno 
entre varios), como ocurre, por ejemplo, en el derecho a casar
se, cuya disponibilidad permite al titular contraer matrimonio o 
permanecer célibe, parece que el o los sujetos pasivos sólo tie
nen el deber de abstenerse de todo impedimento para aquel 
ejercicio optativo (aun cuando en el mismo ejemplo el Estado 
es sujeto pasivo obligado a una prestación adicional de tipo po
sitivo: la de proveer un emplazamiento del estado nupcial que 
produzca efectos jurídicamente relevantes, o sea, reconocidos 
ante terceros por el derecho positivo). Al respecto, García 
Máynez nos habla de derechos que consisten en una facultas 
agendi (derecho de hacer algo) o en una facultas omittendi (de- 
recho de no hacer algo), y nos dice que el titular de ese derecho 
lo.puede ejercer sin necesidacl de recurrir a los sujetos pasivos; 
y es claro, porque éstos -que existen sin duda- sólo deben omi
tir impedimentos, o sea, sólo tienen una obligación négativa de 
abstención, y no deben dar ni hacer algo positivo a favor del 
sujeto activo; por eso es que cabe afirmar, lingüísticamente, 
que el concurso de terceros (sujetos pasivos) no hace falta. Pero 
no bien uno de esos sujetos pasivos interfiere la facultas agendi 
u omittendi del sujeto activo, se hace exigible a favor de éste y 
frente a aquél la cesación del obstáculo turbatorio, y de ahí que 
García Máynez reconozca que los derechos a la propia conducta 
(según su terminología) implican una facultas exigendi cuando 
un tercero hace surgir el impedimento15S.

En lo que el autor citado denomina derechos a la conducta 
ajena hay un pánoráma parcialmente distinto, porque el o los

i55 García Máynez, Filosofía del derecho, p. 382:384 y 67-68.



ASPECTOS FILOSÓFICOS DE LOS DERECHOS HUMANOS 143

sujetos pasivos lo son de obligaciones positivas de dar o de ha
cer, y el sujeto activo dispone de exigibilidad en orden a esa 
prestación* obligacional— Es el caso del empleador que tiene 
que dar vivienda a su empleado, o pagarle el salario, o conce
derle el descanso, etcétera. Aquí se hace imprescindible el 
concurso del tercero que es sujeto pásivo, porque si no el dere
cho del titular no se hace efectivo. Pero ya vimos que hay 
también facultas exigendi en los derechos cuya obligación co
rrelativa es de mera abstención, si acaso quien tiene que abste
nerse pone obstáculos a la facultad de hacer o de omitir en que 
radica el conteüido idei derecho. En suma, estamos en el aser
to de García Máynez: no hay derecho subjetivo sin deber jurí
dico196. A su modo, lo enuncia Sergio Cotta: “Sin simetría bi
lateral de derechos y obligaciones, el derecho del sujeto no es 
pensable” 157.

§ 36. Los d e r e c h o s  p o r  a n a l o g a d o  l58*. -  Los iusnaturalis- 
tas, los adscriptos a la teoría trialista de los valores, y aun otros 
que no militan en esas escuelas, hablan muchas veces de “dere
chos” humanos -o  sea, subjetivos en cuanto “suyos” del .hom
bre- haciendo seguir a la palabra derecho de la-preposición “a”: 
derecho "a” el alimento, “a” la vivienda, “a” el vestido, etcétera. 
La preposición “a” no debe asombrarnos, porque es común re
ferirse al derecho a la salud, a la vida, al honor, y según vimos 
en un ejemplo, “a” trabajar; pero en estos derechos “a” (la salud, 
la vida, el honor) no se hace difícil encontrar el contenido, el 
sujeto pasivo, y la obligación cuando, como mínimo, se-entien
de que significan fundamentalmente prohibir a los sujetos pa- 

' sivos que dañen la salud, la vida, o el honor del sujeto activo. 
La cuestión sobreviene cuando alguno de los derechos “a” ya 
añade una obligación de dar o de hacer. Si hay un derecho “a” 
el alimento, la vivienda.o el vestido, ¿quién provee de cada uno 

. de esos bienes a quien.los precisa y no los puede obtener por sí 
mismo? Estamos ante un problema análogo al que nos plan
teaba el derecho “a” trabajar o. “al” trabajo. No sabemos si-,

156 García Máynez, Filosofía del derecho, p. 382.
157 Cotta, Sergio, Attualità e ambiguetà' dei diritti fondamentali, en 

“Diritti fondamentali dell’uomo”, p. 23.
1581 Ver nuestro libro Las obligaciones en el derecho constitucional, es

pecialmente p. 73 y siguientes.
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ahora podremos resolver éste, como resolvíamos aquél acudien
do a prestaciones de la seguridad social. . »

La empresa es casi irrenunciable si . estos derechos “a” 
apuntan a satisfacer necesidades primarias del hombre: comer, 
habitar en un lugar, vestirse. Sin cobertura, casi hay que de
cir que el desamparo en'que dejamos al hombre atenta contra 
su derecho a la vida, porque el que no consigue qué comer, o 
dónde vivir, o con qué vestirse, está expuesto a enfermarse y 
hasta a morir. Para qué decir que también hay conexión con eí 
derecho a la dignidad personal: hay que vivir con el decoro mí
nimo que exige el hombre por ser persona. Pues bien, ¿qué 
hacemds?

Retomando el concepto de necesidades propias de la natu
raleza humana, existe el clásico concepto paralelo de que, pre
cisamente porque el hombre las tiene y requiere satisfacerlas,- 
aquella misma naturaleza suya le ha adherido constitutivamente 
el ser sociable y el ser político, el üo poder vivir -ni sobrevivir- 
fuera de la sociedad políticamente organizada (que latamente 
nosotros llamamos “el Estado” con cualquier forma .histórica va
riable que adopte)159. * Entonces, es fácil discurrir así: la satis
facción de las necesidades humanas que el hombre individual
mente no podría jamás tomar a su exclusivo cargo ni por sí sólo, 
es accesible en la comunidád política a la que el hombre está 
tendencialmente inserto y a la que lio puede eludir (porqué 
friera de ella -como lo enseñó sabiamente Aristóteles- sería una 
bestia ó un dios, es decir, ño sería hombre); a la cobertura de 
las mismas necesidades el Estado provee mediaiite su fin natu
ral de bien común público, o bienéstar general, uno de cuyos 
contenidos fundamentales es, precisamente, el respeto, la pro
moción, y. la garantía de los derechos del hombre.

Esta noción tan clásica, pese a ser rudimentaria y sencilla, 
nos permite comprender que, cómo principio, no le incumbe al 
Estado satisfacer individualmente á favor de cada hombre el 
conjunto de las necesidades qú’e personalmente tiene dicho 
hombre (como si acaso se entablara aquí una relación de alteri- 
dad individual entre “el. Estado” y “cada hombre” miembro de 
él). Las referidas necesidades -también como principio~.se

159 Sobre el tema hemos discurrido largamente en nuestro libro El régi
men político, por ejemplo en p. 58 y siguientes. •
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abastecen con generalidad no particularizada en cada hombre, 
mediante la participación de cada hombre en el bien común 
público; o sea, tomando, parte ("su” parte) en ese resultado de la 
vida política comunitaria que es el bienestar general, el "estar- 
bien” los hombres en la convivencia social. Pero, es clar.o, 
para que la participación de todos .los hombres de una sociedad 
concreta en el bien común no frustre su sentido servicial, nadie 
debe quedar excluido del acceso posible a esa participación, y al 
consiguiente provecho por el rendimiento de un bienestar co
mún justamente distribuido. (Aludir a distribución puede, a 
quien le guste hablar.de una justicia “distributiva”, recordarle 
que tal supuesta justicia atiende a la forma proporcionalmente 
razonable en que el Estado tiene que repartir entre los hom
bres los beneficios y las cargasl60.)

De lo dicho se deduce que cuando por causas y factores 
ajenos a la voluntad personal de los hombres, hay entre ellos 
algunos (pocos o muchos, no interesa, porque bastaría que hu
biera uno solo) que no pueden satisfacer las más mínimas nece
sidades de su vida (alimento, vestido¿ vivienda), debe afirmarse 
rotundamente que ni esos hombres tienen acceso al disfrute del 
bien común, ni a la participación justa en su rendimiento, ni a 
los derechos elementales relativos ajos bienes de que, por .sus 
necesidades imposibilitadas de cobertura, están privados y ca- 
renciados.

Posiblemente entonces se hace patente el caso dramático 
de tener que exigir, en virtud del valor justicia, el desbloqueo 
en el iter que conduce al disfrute de esos derechos castrados.
Y es posiblemente entonces cuando se nos agudiza el ingenio y 
recurrimos a los derechos wa” (la alimentación, el vestido, la vi
vienda, etcétera).

Pero si, otra vez como principio, eñ tales derechos “a” no 
existe una relación de alteridad -o  intersubjetiva- que se parti
cularice entre el Estado y cada hombre carenciado, y su satis
facción tiene que ser, normalmente, resultado de la participa
ción de cada quien en el bien común, a esos derechos -que no 
cejamos de incluir en la lista de los derechos del. hombre- con-

i6° Sobre nuestra crítica a la clásica tripartición de la justicia en conmu
tativa, distributiva y legal, ver nuestro libro Valor justicia y derecho natural, 
p. 200 y siguientes.
10. Bídart Campos.
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viene concebirlos y denominarlos, en léxico iusfilosófico, dere
chos ‘ por analogado”, o sea, por semejanza con los derechos 
subjetivos en los que hay sujeto activo y sujeto pasivo, derecho 
personal y obligación también personalizada y concreta para re
ciprocarlo161.

Es muy probable que los derechos que filosóficamente de
cimos que lo son por analogado, desborden la categoría clásica 
de los derechos subjetivos, si es que a éstos se los encasilla rígi
damente en su molde originario, más de cuño privatista que pu- 
blicístico. Y comoi son muchos los derechos por analogado que 
el constitucionalismo social ha recogido -al menos normativa
mente- en el plexo de los derechos rotulados como sociales y 
económicos, se hace sugestiva la serie de agudas observaciones 
que formula José Luis Cascajo cuando explica la evolución de la 
idea de subjetividad jurídica, la insuficiencia actual de la teoría 
de los derechos públicos subjetivos, y la necesidad de ensan
char el sistema de valores y las técnicas jurídico-políticas de 
protección162.

De todos modos, si aunque sean derechos por analogado 
deseamos que no dejen de ser “derechos” del hombre, habrá 
que esforzarse de toda forma para que sea accesible -y  hasta 
exigible- la prestación que los satisfaga, pese a que por ahora 
esa prestación sea únicamente la genérica del bien común real
mente tal, con participación también efectiva de todos los inte- 

.grantes de la sociedad. Un comienzo humilde puede y debe 
ser la erradicación y remoción.de toda clase de marginamientos 
sociales y de hiposuficieneias, como de estratificaciones sociales 
que segregan a varios o a muchos del disfrute del bien común 
(un bien “común” que, por supuesto, en esa hipótesis, está.sec- 
torializado con notorio ingrediente de injusticia). A esta polí
tica emprendedora del bien común y de la remoción de obs-

16X yer Zanotti, Gabriel J., Economía de mercado y doctrina social de la 
Iglesia, p. 93-96.

^Recomendamos Cascajo, José L., El problema de la protección de 
los derechos del hombre, en la obra colectiva "Los derechos humanos. Signi
ficación, estatuto jurídico y sistema*’ en “Anales de la Universidad Hispalen
se", serie Derecho*, 1979, n° 38, p. 261 y ss.; el mismo autor ha transitado 
muy bien el tema de la protección en su trabajo La jurisdicción constitucional 
de la libertad, separata de la “Revista de Estudios Políticos*’, 1975 n° 199, 
p. 162-164.



táculos a la participación en él aluden —p.ej., en el derecho 
comparado- las Constituciones de Italia y de España, y de algu
nas provincias de la República Argentina163.

§ 37. U n a  n u e v a  c a t e g o r í a : l a  o b l i g a c i ó n  “a c t i v a m e n t e  u n í - 

v e r s a l " 164. -  Recordando a Roguin habíamos aplicado siempre a 
muchos de los derechos personales la categoría recíproca de la 
obligación pasivamente universal (que fue acuñada en el dere
cho privado para describir la obligación correspondiente a los 
derechos reales diferenciados de los creditorios). El adverbio 
pasivamente” vino a significar que la obligación quedaba cum

plida por el sujeto pasivo con la simple abstención u omisión, es 
decir, dejando al titular del derecho que lo ejerciera y gozara 
sin impedimento alguno; y el adjetivo “universal” apuntaba a 
que ese deber de abstención alcanzaba a todo, el conjunto de los 
demás hombres, ante el titular del derecho real.

El trasplante al derecho público nos fue muy útil cuando 
hubimos de enseñar que muchos derechos personales en el 
campo constitucional tienen del otro lado -del lado de la obliga
ción- una obligación pasivamente universal, que grava tanto 
al Estado como a los particulares, y que se satisface por parte 
de tales sujetos pasivos múltiples (aquí aparece de nuevo lo de 
“universal”) no interfiriendo sino dejando expedito el ejercicio 
y goce de tales derechos (y aquí cobra sentido lo de “pasiva
mente”).

Pues bien, le debemos a esta categoría obligacional de Ro
guin el haber podido inventár otra: la obligación “activamente 
universal”. Hay un cambio de adverbio; decimos “activamen
te” en vez de “pasivamente”; pero mantenemos lo de “univer

163 El art. 3o de la Constitución de Italia dice: "Incumbe a la república 
remover los obstáculos de orden económico y social que, limitando de techo 
la libertad y la igualdad de los'ciudadanos, impidan el pleno desarrollo de la 
persona humana y la efectiva participación, de todos los trabajadores en la or
ganización política, económica y social del país”. El art.* 9o de la Constitu
ción de España, en su ap. 2, dice: “Corresponde a los poderes públicos pro
mover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individúo y de los 
grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que 
impidan o dificulten su plenitud, y facilitar la participación de todos los ciuda
danos en la vida política, económica, cultural y social”.

164 Ver nuestro libro Las obligaciones en el derecho constitucional, p. 
63 y ss., y especialmente p, 66 y siguientes.
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sal”. Lo de "activamente” en vez de “pasivamente” significa 
que aquí la obligación ya no será de abstención u omisión, no 
consistirá en dejar ejercer y gozar. Será otra cosa, será una 
obligación que consistirá en hacer algo, en cumplir prestaciones 
positivas. Pero ¿a favor de quién? ¿Lo será a favor de un 
sujeto individual y concreto, con el que el obligado “activamen
te” trabará, una relación de alteridad particularizada y personal? 
No, y porque lo negamos, toma sentido relevante el adjetivo 
“universal”, que conservamos de la locución de Roguin.

¿Qué quiere- decir “universal”? Hay un matiz diferencial 
con el mismo calificativo en Roguin. Aquí universal no signi
fica que “todos” los que componen la universalidad general del 
sujeto pasivo múltiple tienen una obligación; aquí se invierte 
para describir otro fenómeno: la obligación es activamente “univer
sal” porque debe cumplirse (haciendo algo, y no absteniéndose) 
en favor y beneficio de “todos” los que integran una sociedad. 
Diríamos que el sujeto activo a cuyo favor existe la obligación 
activa (de dar o hacer) es universal porque es la generalidad to
tal de los hombres de esa sociedad, pero sin que el sujeto obli
gado activa y universalmente personalice y concrete con cada 
uno de estos hombres un vínculo obligacional particularizado.

¿Al sujeto activo universal lo tendríamos como sujeto titu
lar de un derecho? Es decir: cada hombre de la universalidad 
a la que se debe la obligación activa ¿sería titular o cotitular de 
un derecho subjetivo?

La cuestión es filosóficamente ardua. En aproximación, 
podría admitirse que en los ya explicados derechos por analoga- 
do (los derechos “a” tal cosa y tal otra), cada hombre es titular o 
sujeto activo de uno de esos derechos, y que del reverso -o  sea, 
del lado del débito- hay un sujeto pasivo que tiene, no frente a 
él en relación personalizada, sino frente a “todos” los hombres, 
incluido él, una obligación universal, pero no de índole pasiva, 
no que se cumpla pasivamente, sino de naturaleza activa, que 
debe cumplirse activamente.

¿Cómo se cumple la obligación activamente universal, y 
quién la cumple, o la tiene a su cargo? Si empezamos por el fi
nal de la pregunta decimos que en los derechos por analogado, 
el sujeto pasivo obligado es el Estado, frente a todos los hom
bres de su sociedad. Y la cumple, no haciendo o dando algo a. 
cada uno en particular y a través de una relación de alteridad 
personalizada con ese cada uno, sino haciendo o dando algo im



personalmente al conjunto social. ¿Qué es ese algo? Recapi
tulemos lo dicho sobre la promoción del bien común por parte 
del Estado, del cual dicho bien es el fin. El bien común re
quiere que el Estado haga cosas, que sea servicial, que sea ac
tivo, diligente, gestor. Para englobar todo ese cúmulo de acti
vidades productoras de bienes y servicios disponibles para la 
generalidad de los hombres que forman la sociedad, usemos un 
único vocablo: lo que debe hacer el Estado es promover y em
prender “políticas” (he aquí el vocablo único) de bienestar, sea 
.que las tome ál-misrae-arsu cargo, sea que las estimule o las pla
nifique (indicativamente) o las atribuya a la sociedad en su va
riado espectro organizacional y en sus espacios de libertad soli
daria.

Cuando—tales políticas benefactoras se expandan en áreas 
como las referentes a necesidades humanas primarias (salud, vi
vienda, educación, economía, higiene, cultura, etc.), los dere
chos por analogado (derechos “a”) hallarán en disponibilidad su
ficiente los bienes y servicios con que atender esas necesidades, 
porque el bien ctfmúir habrá proveído sin escaseces los medios 
y recursos para acceder ¿ aquéllos a través de una participación 
general -y  no sectorializada- en sus rendimientos provechosos.

No obstante, quedará al progreso de la técnica jurídico-po- 
lítica uñ horizonte poco explorado: el de las vías para impeler al 
Estado a adoptar, promover, conducir y desarrollar con agilidad 
y eficacia las políticas de bienestar y la gestión del bien co
mún. Aquí reaparece la protección jurídica —que habíamos 
encontrado como herramienta de auxilio para el derecho subje
tivo- con toda una-car.ga.de requerimientos, algunos dirigidos'a 
la jurisdicción, y otros a los poderes estatales estrictamente po
líticos. . «

Y hay otro residuo. No siempre ni en todos los casos será 
posible que una obligación activamente universal se corresponda, 
del anverso, con un derecho humano, ni siquiera con un dere
cho por analogado; tomamos un ejemplo, dudoso pero atractivo 
para azúzar la inquietud iusfilosófica, del derecho constitucional 
argentino, fácil de corresponderse en otras Constituciones. 
Cuando el art. 14 bis de 1¿ Constitución argentina enuncia que 
la ley establecerá (entre otras muchas cosas) el acceso a una vi
vienda digna, no queda demasiado claro si está encapsulando en 
esa fórmula el “derecho” “a” una vivienda digna, o al menos, el 
derecho “a” acceder a ella. Lo que está imponiendo imperati
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vamente es la obligación de legislar para hacer accesible y posi
ble la vivienda digna; tal obligación recae en el Congreso, y la 
encuadramos en el tipo descripto de la obligación activamente 
universal; no se trata de que el Estado otorgue personalmen
te una vivienda a cada persona que la necesita y no puede procu
rársela (como tampoco en los derechos por analogado se trata de 
que suministre alimento o indumentaria individualmente a cada 
hombre); se trata de que, por un medio o por otro, con plurali
dad de soluciones según las circunstancias, emprenda políticas 
habitacionales que con facilidad suficiente permitan a todos los 
hombres encontrar dónde vivir decorosamente (vivienda digna). 
Si aquí no hay un derecho subjetivo en sentido propio (o jurídi
co, diría Dabin] que entable una relación de alteridad persona
lizada entre el Estado y cada hombre; y si acaso ni háy siquiera 
un derecho por analogado, hay sin duda una obligación , activa
mente universal (y ya vamos diciendo que si bien a todo dere
cho personal le corresponde siempre una obligación, no. siem
pre que hay una obligación hay necesariamente del otro lado un 
derecho que la reciproca).

Quizá cuando no hallemos ni un derecho subjetivo ni un 
derecho por analogado, pero sí estemos convencidos que hay 
una obligación, tendremos que forjar una categoría de situacio
nes jurídicas subjetivas que no alcanzan el perfil de ló? dere
chos, pero, que habrá que elaborar, positivizar, y proteger, in
cluso con vías jurisdiccionales o de cualquier otra índole. ¿Y 
acaso no cabe descubrir en los llamados intereses difusos o co
lectivos otras tantas situaciones jurídicas subjetivas, en las que 
la subjetividad no desaparece, no obstante que el interés difuso 
o colectivo (o supraindividual) es de un grupo o conjunto huma
no, pero compartido por cada uno de quienes integran el grupo 
y participan en común del mismo interés?

Si la positividad acusa y registra retrasos, la ciencia de los 
derechos humanos tiene que ir abriendo caminos, y a la filosofía 
del derecho le toca buena parte de responsabilidad para incitar 
con seriedad a esa tarea. Modestamente, estamos procurando 
aportar algo de nuestro esfuerzo.

§ 38. E l e je r c i c i o  o b l ig a to r io  d e  un d e r e c h o , o  e l  tem a  
d e l  “d e r e c h o -d e b e r ” . -  No citarémos la nómina de autores que, 
con seriedad y rigor iusfilosófico, reconocen la posibilidad de 
que haya derechos de ejercicio obligatorio, caso en el que ha-
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blan de “derechos-deber” simultáneosI65. Se suelen dar ejem
plos comunes en el derecho comparado, como el derecho de 
sufragio que a la vez implica el deber de votar, o el derecho pa
terno de educar a sus hijos que a la vez significa el deber de 
educarlos; se puede llegar a supuestos en. que se obliga a con
tratar (hay deber de ejercer el derecho de contratar) o a asociar
se (hay deber de formar parte de una asociáción, con lo que hay 
deber de ejercer el derecho de asociarse), etcétera.

Sería largo y dificultoso desentrañar el problema iusfildsó- 
fico de los derechos que simultáneamente son deberes a cum
plir por el mismo titular de esos derechos; y una de las mayores 
dificultades -al menos para nosotros— radica en esclarecer cómo 
puede desaparecer la disponibilidad de ejercer o no ejercer un 
derecho cuando a su 'sujeto activo se lo obliga a ejercerlo. ¿Es 
compatible hablar de que una persona es titular de un derecho 
y a la vez el ejercicio obligatorio de éste la convierte en sujeto 
de un deber? El tema no es despreciable cuando incursiona- 
mos en los derechos humanos, porque muchos de los supuestos 
“derechos-deber” se ubican en ese ámbito.

¿Qué podemos decir, o estamos en condiciones de decir?' 
Muy poco, pero algo. Creemos que ciertos ejemplos no han 
ofrecido una disección acabada de la simbiosis “derecho-deber”, 
y han identificado el derecho y el deber sin tomar en cuenta si 
en cada uno la relación de alteridad y los sujetos que la protago
nizan son los mismos. * Veamos un caso.

Cuando decimos que los padres tienen el derecho de edu
car a sus hijos, nos tentamos de suponer que el contenido de 
ese derecho y de ese deber es el mismo en ambos, y que las re
laciones de alteridad y sus sujetos coinciden totalmente. Y nó 
és así. Aunque sea tentativo, procuremos exponerlo, pero, an
tes digamos bien claro que al afrontar el problema del supuesto 
“derecho-deber” estamos enfocando únicamente la hipótesis dé 
que ese deber sea jurídico, y no puramente moral, que es algo 
totalmente distinto. (Yo puedo tener el deber moral de cuidar 
mi salud, pero mi derecho a la salud me deja en libertad jurídj-

165 Ver, por ejemplo, Peces-Barba, * Derechos fundamentales, p. 104, 
donde dice que hay casos en que el mismo titular del derecho tiene obligación 
respecto de esas Conductas protegidas por el derecho fundamental, o sea que 
el mismo titular del derecho soporta la exigencia de un deber.
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ca para no cuidarla, y hasta para autolesionarme, con tal que el 
no cuidar mi salud o el autolesionarme no perjudique a terce
ros166.)* Por ende, queda fuera de esta explicación el caso de 
que a un derecho le vaya anexa una obligación de naturaleza ex
clusivamente ética.

Én el ejemplo del derecho a la educación cabe desmenu
zar contenidos y relacioúes de alteridad diferentes, del siguiente 
modo: a) el hijo tiene derecho (como sujeto activo) a educarse, 
frente al Estado (un sujeto pasivo) y frente a sus progenitores 
(otro sujeto pasivo); frente al Estado ese derecho ¿ignifica que 
el Estado deber dejar expedito el derecho a escoger la orienta
ción -incluso espiritual o moral— de la enseñanza a recibir, y el 
establecimiento en el que ha de ser recibida; frente a. sus pa
dres, el hijo, por cuya edad carece todavía de discernimiento 
para hacer por sí aquella elección, tiene derecho á ser educado 
pero no a elegir ni el tipo ni el establecimiento educativos, por
que tal derecho (frente al Estado y frente al hijo) es de los pa
dres; b) los padres tienen derecho (como sujeto activo) a educar 
al hijo, con las modalidades expuestas en el punto anterior a y 
en las circunstancias allí consignadas; y ese derecho, lo ostentan 
frente al hijo y frente al «Estado; el hijo no puede disputar la 
orientación y el establecimiento que sus padres escogen, y el 
Estado tampoco; c) los padres tienen el deber (claramente, 
frente al Estado que lo impone) de educar al hijo, pero se ad
vierte que el contenido del derecho.de éste a educarse o a ser 
educado no se superpone ni coincide -al menos íntegramente- 
con el deber paterno, ni con el deber estatal (que fundamental
mente consiste en no entorpecer ñi interferir el ejercicio del 
derecho), como tampoco el derecho paterno (frente al Estado) a 
educar al* hijo, posee idéntico contenido que el deber paterno 
de educarlo; d) el panorama adquiere, qtra dimensión aun si se 
piensa que frente al derecho (tanto del hijo como de los padres) 
el Estado tiene el deber de proveer un sistéma educativo que 
haga accesible y disponible el acceso a la educación.

166 En los ejemplos del texto, mi deber moral no es jurídico/ ni exigible 
por el Estado. (Puede verse nuestro libro Las obligaciones en ü derecho 
constitucional, p. 24 y siguientes.)

167 Este ejemplo mereció un pequeño cuadro, o gráfico explicativo de lo 
que desarrollamos aquí en el texo, en Xas obligaciones en el derecho constitu
cional, p. 127.
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Hemos ido encarando derechos y deberes, cada uno con su 
contenido y con los sujetos (activo y pasivo) propios de la rela
ción de alteridad, y descubrimos que el derecho (paterno y fi
lial) no equivale al deber (paterno y estatal), porque cada uno 
vincula a sujetos que en la relación de alteridad no reciprocan 
el contenido del derecho con el del deber, aparte de que en esa 
misma relación los sujetos no necesariamente coinciden. En 
suma, para reducir lo que parece intrincado a su expresión más 
sencilla decimos que el derecho del hijo á educarse o ser educa
do (que existe frente a sus padres y él Estado) tiene un conte
nido que no equivale al deber de los padres (frente al Estado) 
de educarlo; lo que pretenden los titulares del derecho a la 
educación, y lo que pretende el Estado al obligar a los padres 
a educar al hijo, marca una diferencia notoria que, por lo menos 
en el ejemplo utilizado, no nos permite adherir personalmente 
al criterio del “derecho-deber”. En el caso, no creemos que fi
losóficamente quepa afirmar que el deber paterno (frente al Es
tado) de educar al hijo sea igual a un ejercicio obligatoriamente 
impuesto (deber) del derecho a educar, o a educarse, o a la edu
cación.

Baste, pues, el diagrama intentado para inducir a repensar 
el punto del “derecho-deber”.

§ 39. D e r e c h o s  p ú b l i c o s  s u b j e t i v o s . -  Desde el comienzo . 
ha circulado en nuestro léxico una profusa serie de locuciones: 
derechos humanos, derechos del hombre, derechos de la perso
na humana, derechos individuales, derechos subjetivos, y nos 
toca ahora lá de derechos públicos subjetivos168. Aquí retener 
mos la subjetividad propia del derecho subjetivo (én cuanto 
“suyo”, del hombre, que es su “sujeto” titular o activo), pero le 
anteponemos el adjetivo “público”, cómo para sustraer el con
cepto,, y la realidad que él mienta, del campo del derecho pri
vado. Lo de “público” emplaza a estos derechos en el orbe del 
derecho público, fundamentalmente del constitucional.

Pero creemos que nó está del todo bien, filosóficamente, 
creer que el derecho público subjetivo (en singular o en plural)

168 Una especial interpretación de los derechos públicos subjetivos pue
de verse en: Quiroga Lavié, Humberto, Los derechos públicos subjetivos y la 
participación social.
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solamente juega como una traspolación del derecho subjetivo 
que emigra desde las relaciones privadas a un nuevo y único 
tipo de relación -la que se traba entre hombre y Estado-.. Es 
cierto que la categoría de los derechos públicos subjetivos se 
forjó cuando el constitucionalismo moderno y el llamado Estado 
de derecho asignaron al hombre un status jurídico-político que 
lo hizo portador y titular de derechos subjetivos solamenté 
frente o contra el Estado.* Así nació la formulación histórica de 
los derechos del hombre como derechos subjetivos de la perso
na en su relación con el Estado en el que se instala. Pero a 
esta hora actual hemos visto que goza de buen acompañamien
to, en la doctrina y en el derecho positivo -sobre todo en la ju
risprudencia- la., tesis de que los derechos del hombre no son 
solamente, derechos frente al Estado (como en la etapa primige
nia del constitucionalismo moderno) sino también y además de
rechos oponibles á los demás particulares. Y si esto es verdad, 
y no verdad nueva al menos para el constitucionalismo argenti
no, hay que decir que los derechos del hombre en la relación 
entre hombre y hombre también pertenecen al orbe del dere
cho público, y que la relación misma de alteridad entre el suje
to activo del derecho y el sujeto pasivo (tanto el Estado como 
otro hombre u otros hombres) que le debe una obligación recí
proca, es publicística, aunque a lo mejor el contenido de esa re
lación se ubique en un sector que tradicionalmente se da como 
perteneciente al derecho privado (derecho civil, mercantil, la
boral, etcétera). .

¿Qué vienen a ser, entonces, los derechos públicos subjeti
vos? Los derechos del hombre, en.su relación con el Estado y 
con los particulares, y frente a ellos como sujetos pasivos, todo 
dentro del marco publicístico del derecho constitucional en el 
cual reciben recepción cuando se los positiviza a tenor de una 
filosofía basada en la dignidad de Kpersona y en su espacio de 
lib.ertád disponible. Si con la expresión derecho subjetivo re
tomamos siempre el suum .cuique tribuere ("lo suyo” de cada 
hombre), el derecho público subjetivo seguirá siendo eso mis
mo, pero en una relación de derecho público que hace al Esta
do y a los otros particulares, deudores (o sujetos pasivos) de una 
obligación (de omisión, de dar, o de hacer). Y ello, como 
pronto lo veremos, es así porque tanto el derecho subjetivo 
como la relación publicística (más exactamente: constitucional) 
encajan en un tipo de organización política (que hemos llamado
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y seguimos llamando democrática) que instala, al hombre con 
pleno reconocimiento de su dignidad, su libertad y sus dere
chos, en cuanto le , depara status de persona jurídica por ser 
persona ontológicamente.

Podemos sin duda aplicar lo que, sin usar la terminología 
de derecho público ¡subjetivo, dice Dabin* “de una parte, el de
recho subjetivo en él sentido moral... pasa a la regla social ga7 
rantizada: se trata de los ‘derechos del hombre’, convertidos, 
gracias a esa mutación, en derechos subjetivos jurídicos” 169. 
La mutación es, para nosotros, obra del derecho público, y de 
ahí el adjetivo “público” intercalado entre el sustantivo “dere
cho” y el otro calificativo de “subjetivo”.

Explica bien Pérez Luño que esta categoría fue elaborada 
por la dogmática alemana del derecho público a fines del siglo 
xix, cuando se intentó inscribir los derechos humanos en un sis
tema de relaciones jurídicas entre el Estado en cuanto persona 
jurídica, y los particulares170. Posteriormente -ya hoy- ese 
sistema cubrió asimismo las relaciones entre particulares dentro, 
del orden publícísticó donde, ál principio, la alteridad vincula
ba únicamente al hombre con el Estado. En dicho comienzo, 
estábamos en el Estado liberal171; ahora nos hallamos en.la con
figuración y consolidación del Estado social de derecho, o de 
bienestar, o de democracia social, pero no por* eso -y  ¿quí 
nuestra disidencia con Pérez Luño-172 hemos* de reputar supe
rada o insuficiente, o hasta sin seiitido, a la categoría de los de
rechos públicos subjetivos; aunque les cambiemos el nombre 
por otro (derechos humanos, o fundamentales, a como se pre
fiera), los derechos de la persona humana en el Estado demo
crático (mejor si al clásicamente denominado Estado liberal 
lo transformamos en un Estado que, sin dejar de ser liberal al 
modo actual, es social) continúan respondiendo a la tipología de 
los derechos públicos subjetivos. No creemos que ella riña 
con ampliaciones, ni con políticas* activas a cargo del Estado, 
ni con el plexo de derechos sociales y económicos. El consti-

169 Dábin, Él derecho subjetivo, p. 64.
s 170 Pérez Luno, Derechos humanos, p. 33.

17* Nos referimos, pos supuesto, al Estado del liberalismo clásico, o his
tórico de los siglos xvm y xix; es decir, individualista.

172 Ver Pérez Luño, Derechos humanos, p. 33-34.
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tucionaíismo social puede cómodamente reubicar en el perfil de 
los derechos públicos subjetivos todos los derechos que ha adi
cionado a los clásicos derechos civiles, o a las libertades que so
lamente pretendían preservar órbitas disponibles a favor del 
hombre o limitar al Estado173.

Mientras ontològica y lógicamente sea posible decir que 
algo es derecho del hombre, aun cuando acaso resulte menester 
acudir a los curiosos derechos por analogado, no encontramos 
óbice para postular que eso que predicamos como un derecho, 
es un derecho público subjetivo en cuanto se engarza en el sis
tema publicístico del Estado democrático.

§ 40. Las denominaciones de los derechos . -  Es bueno re
capitular nociones, y elaborar el listado de denominaciones his
tóricas que han recibido los derechos humanos. Là serie, no 
taxativa, podría ser ésta: a) derechos del hombre; b) derechos 
de la persona humana; c) derechos humanos; d) derechos indivi
duales; e) derechos subjetivos; f) derechos públicos subjetivos; 
g) derechos fundamentales; h) derechos naturales; i) derechos 
innatos; jf) libertades públicas; k) derechos constitucionales m.

Muchos de los sustantivos han sido o son reemplazados, y 
en vez de “derechos” se habla de “libertades” o de, “garantías”, 
con .acepción lata para estas dos últimas voces.

a) Sentido de su diversidad . Si bien hemos de dar impor
tancia en páginas ulteriores al lenguaje normativo, y al lenguaje 
jurídico que en torno de él usa la ciencia del derecho, creemos 
que por detrás de la pluralidad de nominaciones aludidas hay

173 Algunas ampliaciones a las que aludimos en el'texto pueden verse 
-por ejemplo- en García de Enterría, Eduardo, Sobre los derechos públicos 
subjetivos, en “Revista Española de Derecho Administrativo”, 1975, p. 445.

174 En francés dícese droits naturels o libertés publiques; también 
droits de Vhomme; en inglés; human rights o civil rights; en italiano, diritti de 
Vuomo o diritti naturali, etc. (ver' De Castro Cid, Benito, El reconocimiento 
de los derechos humanos,* p. 23 y siguientes). No debería olvidarse, aunque 
lo omitamos en el texto, el nombre de "derechos civiles” y de "derechos per-* 
sonales". El último nos resulta particularmente atractivo a título perso
nal nuestro. (Sobre las denominaciones, vinculadas a la clasificación de los. 
derechos, puede verse: De Castro Cid, Dimensión científica de los derechos del 
hombre, en obra colectiva "Los derechos humanos. Significado, estatuto ju-‘ 
ridico y sisteíiia”, en “Anales de la Universidad Hispalense”, serie Derecho, 
1979, n° 38, p. 98 y siguientes).
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un común telón de fondo que, pese a las diferencias lexicales y 
de concepto que muchos creen descubrir, eu aquel pluralismo de 
vocabulario, permite el empleo actual de cualquier rótulo, 
siempre que se incardine en la filosofía dé los derechos huma
nos que es propia del Estado democrático.

Vamos en orden. “Derechos del hombre” fue léxico -por 
ejemplo- de la Declaración francesa de 1789, y alude- al ser hur 
mano como sujeto activo o titular; pero fueron “derechos del 
hombre” únicamente los que la cosmovisión de la época incluyó 
en esa categoría. Si hoy se le parece como sinónimo la expre
sión “derechos humanos” -que literalmente no cambia la impu
tación de titularidad- nuestro lenguaje jurídico actual ensancha 
en mucho el contenido que rellena a la denominación. De ahí 
que hoy. “derechos humanos” -con ser éstos “del hombre”-  acu
mule una carga lexical, valorativa, y de derecho positivo, que 
supera con' abundancia a lo que a fines del siglo xvm se puso 
bajo el rótulo de derechos del hombre.

“Derechos de la persona humana” nos parece una locución 
suficientemente aproximada a las anteriores, y en nuestro tiem
po puede ser equivalente -a  lo mejor con algo más de sabor ius- 
filosófico^ a la de derechos humanos.

En cambio, “derechos individuales” 175 alcanza una acep
ción específica; el adjetivo apunta fuertemente a la subjetividad 
individual dé su titularización, y por aquí no difiere demasiado 
de lo que expresa el nombre de derechos “del hombre”. No 
obstante, reemplazar hombre por individuo, y “del hombre” 
por “individuales” tiene, en la atmósfera ideológica del primer 
constitucionalismo, alguna connotación afín con el individualis
mo liberal de la época, emparentada con el contenido negativo 
de los derechos y libertades (civiles) de la primera generación, 
es decir, con los derechos en cuanto esferas de libertad garanti
zadas frente a un Estado que sólo debía abstenerse de interfe
rirías o lesionarlas. Por eso, Ruiz del Castillo afirma que los 
derechos de las declaraciones típicas son individuales en cuanto 
tratan de determinar exenciones o libertades cuyo beneficiario 
es el individuo176. Hay correspondencia con la libertad-autó-

175 Lucas Verdú, Pablo, Derechos individuales, en "Nueva Enciclopedia 
Jurídica”, t. VIL

176 Ruiz del Castillo, C., Manual de derecho político, p. 327.
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nomía. de Burdeau, que mancomuna la titularidad individual, 
con el pbjeto y contenido de los derechos. Volveremos al tema 
al cotejar la denominación de derechos individuales con la de 
derechos naturales.

“Derechos subjetivos” sigue remitiéndonos a la titulariza-. 
ción^en un sujeto que da razón del adjetivo “subjetivos”: son de 
él, del sujeto titular o activo, del hombre y, por ende, también 
individuales; pero se resiste la locución por quienes alegan que 
es oriunda del derecho privado, y que su traspolación al dere
cho constitucional arrastra resabios de cuna que no se compade
cen con la doctrina iuspublicística dé los derechos humanos. 
En tanto lo de. subjetivos siga Recordándonos que hay un sujeto 
al que personalizadamente pertenecen los. derechos (aunque 
acaso ese sujeto no sea sólo el hombre individual.o persona físi
ca, sino además y también los sujetos plurales -asociaciones, 
personas jurídicas o morales, etc.-) no formulamos oposición, 
ni tenemos inconveniente en que la denominación iusprivatista 
sea heredada por el derecho constitucional, porque tiene lustre 
filosófico importante; pero en nuestra área reclama las adapta
ciones que la ciencia del derecho constitucional le impone.

“Derechos públicos -subjetivos” 177 ya hunde su raíz en la 
normatividad (diríamos positiva para que se entienda bien) con 
que el constitucionalismo plasmó en sus textos a los derechos, 
cuando los reputó insértos en el catíipo del derecho públicp y 
en la relación jurídica de “hombre-Estado”. Quienes identifi
can positividad con normatividad escrita, nos dicen que dere
chos públicos subjetivos son derechos del hombre positivizados 
en la normativa constitucional moderna178.

“Derechos fundamentales” 179 es una expresión más recien
te, con la que muchos de los autores que profesán su creencia

. 377 Cassetta, E., Diritti pubblici subbiettivi, en "Enciclopedia del Dirit
to", voi. III; Romano, S., La teoría dei diritti pubblici subbiettivi, en Orlan
do, V. E. (dir.), "Primo trattato completo di diritto amministrativo italiano'".

178 Según De Castro Cid, los derechos públicos subjetivos son los dere
chos del hombre-ciudadano que se inscriben en el sistema de relaciones jurí
dicas entre el Estado y los sujetos jurídicos particulares, con reconocimiento 
del ordenamiento jurídico estatal (El reconocimiento de los derechos huma
nos., p. 24),

379 B afatta, A., Diritti fondamentali, en Negri, A. (dir.), “Scienze politi
che (Stato e politica)”, t. 1.
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en una filosofía personalista de los derechos humanos de estilo 
actual hacen mención a este ideal de los dérechos humanos una 
vez que éstos también han ingresado (cómo los derechos públi
cos subjetivos) al orbe de la positividad! En otras partes da
mos la versión interesante de Pérez Luño. La. diferenciá entre 
los: derechos públicos subjetivos y los derechos fundamentales 
-pesé a mentarse con las dos locuciones a derechos asumidps 
positivamente en el dérecho público- radica en que los prime
ros tienen, en s.ú acepción histórica, un plexo más reducido, 
como que coinciden-con los clásicos-derechos civiles, o indivi
duales de la primera generación, mientras los derechos funda
mentales dan respuesta positiva a un catálogo más abultado y a 
una ideología más reciente, que es la de los derechos humanos 
con su incorporación de los de la generación segunda y, ahora, 
hasta de la tercera; por ende, de los sociales, económicos y cul
turales.

“Derechos naturales” 180 nos retrocede históricamente, pero 
nos mantiene actualizados filosóficamente, porque todavía aho
ra la expresión sirve,’ en una respetable corriente filosófica, para 
aludir al fundamento suprapositivo de los derechos del hombre, 
que- no dejan de. ser naturales cuando el derecho positivo les 
brinda recepción y acogida, y que tampoco dejan de persistir en 
su deber ser ideal cuando el derecho positivp los ignora, los 
desconoce o los viola. Se afirma, sin embargo, que los dere
chos naturales no son estrictamente derechos individuales, aun- 

‘ que respondan a la individualidad perfecta del hombre, porque . 
los derechos naturales son á la vez individuales y sociales181. 
La objeción puede sér füosóficamente correcta cuando se com
prende a los derechps del hombre (tanto en su .filosofía cuanto 
en su normación y en su positivización) como derechos del 
hombre en sociedad, en relación de alteridad, y aún más, en sor 
lidaridad social, pero pierde enjundia porque esta socialidad del 
derecho“ y de los derechos no cancela su subjetivización titulári- 
zada en el hombre. Más allá de esto, se recuerda que derechos 
naturales y derechos humanos no se implican necesariamente182

180 Ver Atienza, Derechos naturales o derechos humanos, en “Política y 
derechos humanos”. .. .

181 Luño Peña, Derecho natural, p. 339 y. siguientes!
182 Ver Pelloux, René Cassin. Amicorum discipulorumque liber, eñ 

“Méthodologie des droits de Thomme”, vol. IV, p. 9 y siguientes.
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lo que da pie para preguntarse si hay en la dualidad de nombres 
un problema semántico, o algo más183.

Lo de “derechos innatos” tiene, como lo de derechos na
turales, un doble origen; por un lado, el linaje filosófico iusnatu- 
ralista en cualquiera de sus versiones, y por. el otro, el linaje 
histórico en cuanto la inherencia a la naturaleza.humana, sirvió 
de idea-fuerza para'sostener qué el derecho positivo del Estado 
no concedía los derechos, sino que reconocía los que provenían 
de una instancia ajena a él, superior a él, incancelable e inviola
ble. Es verdad que en su ascendencia, lo de innatos pudo en 
algunas doctrinas remontar idealmente a unos derechos de raíz 
presocial y de carácter abstracto, hasta tanto se diera su térmi
no auspicioso co,n el reconocimiento estrictamente jurídico por 
el Estado que los declara y. garantiza184; de registrarse tal acep
ción, la réplica filosófica que personalmente le haríamos volve
ría a centrarnos en la noción de que cronológicamente no hay 
derecho -ni objetivo ni subjetivo- antes de la sociedad, ni al 
margen de ella, porque el fundamento del derécho, por más

• metafísico que sea, presupone su simultaneidad con la sociedad 
y con el Estado183.

“Libertades públicas” es denominación predominantemen
te francesa186 anudada a la de derechos individuales, derechos 
públicos subjetivos, derechos y libertades civiles de la primera

189 Atienza, Derechos naturales o derechos humanos, en “Política y de
rechos humanos”. f

184 y e r  £)e Castro Cid, El reconocimiento de los derechos humanos, p. 19.
185 No tiene sentido, para nosotros, decir que el hombre tiene derechos 

(naturales o innatos) "antes” de vivir en sociedad, o fuera de ésta, porque "an
tes” de vivir .en sociedad, o fuera de ella, no hay cronológica ni históricamen
te, hombre alguno. Lo que hay son hombres que, desde que son tales existen- 
cialmente en su singularidad, viven en sociedad, y por ser personas que viven 
en sociedad tienen derechos. Otra cosa es el fundamento filosófico de dichos 
derechos! La “anterioridad” de éstos apunta sólo a que no los otorga el Esta
do, sino que los reconoce, y a que ontológicamente, primero es la persona y 
después todo lo que desde su ser ella proyecta (sociedad, Estado, derecho); 
pero lo que proyécta no son realidades que empiecen a ser y a existir poste
riormente, sino simultáneamente con la persona humana. No hay una reali
dad presocial ni preestatal, sino una realidad humana que a la vez y ab initio 
es social y política,. desde siempre. Lo de "antes” y “después” requiere, 
pues, ser tomado con precaución.

186 Burcjeau, Georges, Les libertés publiques> Rivero, Jean, Les libertés 
publiques; Colliard, Claude-Albert, Libertés publiques; Madiot, Y., Droits de



generación, etcétera. Por un lado, las libertades públicas son 
positivas, o sea, recogidas en el orden constitucional normativo; 
por el otro, dejan fuera a los actuales derechos sociales. Corño 
lo señala Jean Morange,* las libertades públicas presuponen que 
el Estado reconoce al hombre el derecho de ejercer, al abrigo 
de toda presión exterior, cierto número de actividades determi

nadas; son públicas porque corresponde a los órganos del Esta
do realizar las condiciones que permitan aquel ejercicio187.

Por fin, “derechos constitucionales” acumula diversidad de 
sentidos, pero todos coix- una base común: hay “unos” derechos 
del hombre que alcanzan consagración y reconocimiento en el 
orden normativo de la Constitución, hecho que los constitucio- 
naliza y los convierte en constitucionales, con todo lo qué eso 
significa: el alojamiento en la Constitución, el resguardo que Jes 
proporciona su supremacía, etcétera. Cuales sean esos dere
chos, dependerá del diseño constitucional del Estado, del poder, 
de la sociedad, y del hombre; en el primer constitucionalismo 
estos derechos constitucionales fueron las libertades públicas, o . 
los derechos individuales, o los públicos subjetivos, etc.; en el 
actual son además los sociales. Acaso quienes, en el positivis
mo voluntarista, crean que los derechos constitucionales son 
meros derechos de los que Gerber apoda reflejos, porque re
sultan creación exclusiva de la normatividad jurídica positiva, 
podrán seguir empleando el nombre, pero entonces, habrá dife
rencia marcada con la expresión “derechos fundamentales” por
que ésta, aunque en un adjetivo distinto comparte la idea de que 
son derechos recogidos en la normación positiva, da por so
breentendido que no los crea esa normación, sino que son “de
rechos humanos” trasladados a la positividad desde un funda
mento que, .cualquiera sea, se sitúa afuera y por sobre ella.

Con todo este grupo de denominaciones es posible, aunque 
arriesgado, hacer sistematizaciones que, a la postre, derivan al 
debate sobre el fundamento de los derechos, previo a su entra
da en la normatividad y en la positivización. Hay doctrina que 
a las expresiones “derechos individuales”, “libertades públicas”, 
“derechos fundamentales”, “derechos constitucionales”, les
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Vhomme et libertés publiques; Braud, P., La notion de liberté publique en 
droit français.

i87 Morange, Jean, Las libertades públicas, p. 8.
11. Bídart Campas.
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otorgan el sentido de ser derechos originarios del derecho natu
ral —o de otra instancia suprapositiva- cuya consagración por el 
Estado los ha hecho pasar al derecho positivo, lo que no signifi
ca que la naturalidad o la suprapositividad de su fundamento 
queden abandonadas cuando se opera el ingreso a la positivi
dad188. Y hay doctrina que,‘ superando lo semántico, acoge 
una o varias denominaciones suficientemente históricas y ex
presivas, y las ubica en un contexto lingüístico y de léxico jurí
dico para cubrir con ellas un contenido variable, que depende 
de la circunstancia- temporal en que un sistema de valores lo re
llena, y si entramos ya en el plano constitucional, también de 
los diseños constitucionales que hemos explicado.

Abdicamos., entonces, de decidir si las categorías aludidas 
con tan plúrimas designaciones, y con sus cargas filosóficas, 
ideológicas, valorativas y semánticas, son o no son convertibles 
unas en otras, o si coinciden o no en su significación jurídico- 
política formal, porque-las disquisiciones se harían intermina
bles y siempre bastante subjetivas o parciales. El intercambio 
lingüístico de denominaciones no nos asusta ni preocupa dema
siado. Valga como ejemplo señalar que si tomamos al azar la 
de libertades públicas, cuyo encuadre constitucional francés ex
pusimos, no hallaríamos tropiezo para implantarla en. el consti
tucionalismo social, porque a la libertad y a las libertades en el 
Estado social de derecho las captamos como ampliadas hasta .los 
derechos sociales, y siempre como públicas en cuanto es el de
recho constitucional el que las desarrolla, les da disponibilidad 
y circulación, las optimiza, y las sitúa en un diseño constitucio
nal propio del segundo constitucionalismo189. ¿Se perdió su 
sentido originario? Más bien, se reacomodó y explayó hasta 
asumir las valoraciones actuales, que no discrepan en su tronco 
de las originarias, aunque sí las amplían. Y así podríamos dis
currir en un recorrido por todas las denominaciones, hasta la 
tan propagada -ahora- de derechos humanos!

i«8 Ver Rivero, Les libertes publiques. I, Les droüs de Thomme; p. 17-18.
189 Ver cómo Duverger incluye “el nuevo aspecto del concepto de liber

tades públicas: los derechos económicos y sociales”, en el rubro donde analiza 
“la evolución de la noción de libertades públicas en el siglo xx (Instituciones 
políticas y derecho constitucional, p. 217). Asimismo, el proceso de surgi
miento de los derechos sociales, económicos y culturales viene bien explica
do, en comparación con las libertades humanas del liberalismo clásico, por 
Loewenstein en su Teoría de la Constitución,p. 398-402.
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b) D iv e r s id a d  d e  p l a n o s  l e x ic a l e s . En parte, una razón 
por la que cuesta uniformar la nomenclatura proviene de la di
versidad de planos a los que aplicamos el lenguaje jurídico. Si 
nos elevamos al plano suprapositivo dél fundamento de los de
rechos, el lenguaje jurídico podrá tomar prestadas algunas deno
minaciones de origen filosófico, o hasta histórico. Si nos mo
vemos en el lenguaje normativo, cada Constitución adoptará el 
suyo, no desvinculado de la ascendencia ideológica que registra 
la filosofía de esa Constitución, ni de su contexto histórico (don
de el mismo lenguaje cobra significaciones particulares en cada 
tiempo y en cada circunstancia), ni del ambiente extraterritorial 
(por alusión a lo supraestatal o internacional) o del derecho 
comparado. Hay,' pues, conexidad entre el nombre que se les 
da a los derechos en 1.a ciencia jurídica, en la ciencia política, 
en el derecho positivo, en la filosofía, y las variables doctrina
rias y constitucionales que ha ido y sigue registrando el curso 
histórico del constitucionalismo.

Tal vez por ello.; no entramos en discusiones, y reconoce
mos suficiente objetividad y base a cada una de las designaciones 
a que hemos pasado revista. Eso sí, en el contexto lingüístico 
que hoy prevalece, la denominación de derechos humanos exhi
be clarísimaménte el doble plano lexical: derechos humanos 
significa algo valioso que, oriundo de una instancia suprapositi- 
va que el derecho positivo debe plasmar si aspira a participar de 
aquella valiosidad, es capaz de ingresar -y  “debe” ingresar- al 
mismo derecho positivo, en cuyo ámbito ya el nombre de dere
chos humanos admite tomar en canje otro parcialmente distin
to: derechos fundamentales, derechos constitucionales, o hasta 
derechos públicos subjetivos y libertades públicas. Pero éso 
sí, con un contenido o plexo que satisfaga a lo que i juella ins
tancia suprapositiva tiene como debido en su filosofía persona
lista y en su representación del Estado democrático.

§ 41. C l a s i f i c a c i o n e s  d e  l o s  d e r e c h o s . -  Dice Haba que 
hay acuerdo en torno a que existen "unos” derechos que son y 
deben ser derechos de todo hombre, pero se discute “cuáles” 
son y hasta dónde llegan190. Por eso, las clasificaciones son 
engorrosas, difíciles,, bastante subjetivas, y dependientes de

190 Haba, ¿Derechos humanos o derecho natural?, en “Anuario de De
rechos Humanos", 1983, n° 2, p. 216. .
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criterios variables, o hasta de las posiciones iusfilosóficas. No 
obstante, el mismo Haba recuerda que la enumeración de los 
derechos tiene hoy cierto consenso internacionkl191 lo cual es 
cierto, porque las declaraciones internacionales, los tratados 
internacionales, y hasta el mismo derecho constitucional com
parado exhiben un repertorio en el que las afinidades permiten 
condensar un catálogo mínimo de base común. El tema de las 
clasificaciones se sitúa, ante todo, en el ámbito doctrinario. Es 
inagotable la serie de ellas cuando se comienza a revisar la obra 
de los distintos autores, no sólo en el campo del derecho cons
titucional -que suele más bien seguir el hilo de cada texto consti- 
tucional comentado- sino en el de la filosofía política y jurídica. 
Diríamos que aquí hay un buen trabajo para la cultura jurídica 
de los círculos académicos y científicos. Pero ¿es útil? La 
doctrina siempre lo es, en la ciencia del derecho, en la ciencia 
política, en la filosofía. Lo recomendable es la labor pruden
cial, y prudencial quiere decir, desde nuestro punto de vísta so
bre el tema, que no se debe incluir como derechos humanos en 
las clasificaciones lo que ontológicamente no es ni puede ser de
recho (p.ej., el derecho a la felicidad, porqué no hay prestacio
nes de terceros que sean capaces de suministrar felicidad al su
puesto titular de ese curioso derecho). Y acá viene bien tomar 
muy en cuenta todo lo que en el curso de nuestro ensayo deci
mos acerca de la relación de alteridad ente titular y sujeto pasi
vo, obligación de éste, así como lo referente a los derechos por 
analogado, etcétera. ¿Y no lo que atañe a los derechos “impo
sibles”? También. Recomendación, pues, que nos permiti
mos hacer.

A continuación, hay que evitar todo subjetivismo absoluto; 
el científico tiene que ser todo lo objetivo e imparcial que al
cance a ser, y no debe volcar a sus clasificaciones lo que sea 
producto de su exclusiva impresión personal, de sus aspiracio
nes, de su sentido emotivo. Debe, además, respetar el len
guaje jurídico, con lo que retomamos lo dicho acerca de no lla
mar derecho ni incluir como derecho algo que rio lo es ni lo 
puede ser.

Es posible que se arriesgue ya no a clasificar los derechos, 
sino a intentar -en un paso más avanzado- y proponer una “de

191 Haba, ¿Derechos humanos o derecho natural?t en “Anuario de* De
rechos Humanos”, 1983, n° 2, p. 221.



claración” de ellos, o sea, a formularlos con un cierto lenguaje 
que se aproxima al de las normas jurídicas. Eso es susceptible 
de ocurrir si, de le ge ferenda, o como autor de un proyecto, ya 
se endereza a emitir sugerencias destinadas a un futuro o posi
ble orden normológico. Pero asimismo es dable que lo haga 
solamente por un interés doctrinario, y en este sentido recorda
mos el famoso Código Social de Malinas, o hasta algunos textos 
eclesiales como encíclicas, mensajes, etc., provenientes del ma
gisterio de la Iglesia Católica, que es muy rico en el tema.

Otra cosa totalmente distinta por el nivel y el ámbito* en 
que se sitúa, es la de las clasificaciones cuando se redacta una 
Constitución; aquí las precauciones del constituyente han de 
ser muchas, y adoptadas con rigor, por la coherencia unitaria 
que ha de revestir el texto y por las imposiciones que vienen 
dadas por el lenguaje normativo, aparte del realismo que una 
buena técnica constitucional ha de usar celosamente, tanto en 
orden al ambiente cultural propio como a los condicionamientos 
de toda clase que influyen en el sistema político. Sobre, esto 
volveremos más tarde.

Pero confesamos que, en el plano de la doctrina, no aspira
mos al rigor de un resultado clasificatorio de los derechos, y 
tampoco es el propósito de este trabajo proponer un esquema 
enunciativo de los derechos en forma amplia, que pudiera ase
mejarse a una declaración análoga a las normativas. Describir 
y agrupar los derechos que surgen del derecho internacional y 
del derecho constitucional comparado sería tan arduo -y  hasta 
cargoso- como repasar y clasificar a los que tr£3 la bibliografía 
científica en el tema.

No negamos que la doctrina sea capaz de abordar la empre
sa de una clasificación detallista, pero si avanza más allá de la 
mención y cita de los derechos, y les asigna expansiones de con
tenido, objeto, tutela, etc., o hasta adelanta a su formulación 
tentativa al modo de una declaración normativa, corre el grave 
riesgo de incurrir en abstracciones e idealismos poco aptos y 
compatibles cuando se recapitula la idea de la historicidad de 
las declaraciones, y de los mismos derechos que ellas contie
nen. La utilidad orientadora disminuye en mucho.

Se nos dirá que, pese a la disimilitud de culturas compu
tadas, y a la pluralidad de derechos estatales, el' derecho inter
nacional ha desafiado los riesgos en sus declaraciones universa
les y regionales, y lo que es más aún, en los tratados, pactos y
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convenciones sobre derechos del hombre. Pero estamos cier
tos que a ese resultado se ha llegado con una prudencia equiva
lente a la que recomendamos a la doctrina, y que los catálogos 
internacionales no descienden a pormenores cuando se aspira a 
lograr la mayor y más expresiva cantidad de .adhesiones y ratifi
caciones.

Si, entonces, la doctrina ambiciona proponer una clasifica
ción de derechos seria y objetiva, uno de los buenos caminos a 
recorrer tiene que tomar como guía las tablas de derechos que 
hoy están incorporadas al derecho internacional.

Entiéndase que no hacemos crítica adversa ni negativa 
para quienes -filósofos o científicos del derecho- han hecho y 
hacen el encomiable esfuerzo intelectual de elaborar una clasifi
cación y un listado de los derechos, sobre todo si los iluminan 
con el sistema de valores que goza de circulación general o uni
versal; es decir, si no se guían por un racionalismo abstracto y 
apriorístico, ni se encierran para su especulación en una torre 
de marfil. (Una muy buena sistematización hemos hallado -y  
la mención no significa desprecio hacia los autores no citados- 
en un trabajo de Benito de Castro Cid192.)

192 De Castro Cid, Dimensión científica de los derechos del hombre, en 
obra colectiva “Los derechos humanos. Significación, estatuto jurídico y sis
tema”, en "Anales de la Universidad Hispalense”, sene Derecho, 1979, n° 38, 
p. 47-151. Una clasificación interesante de derechos de la persona como tal, 
de la persona cívica, y de 1¿ persona social, y más especialmente, de la perso
na obrera, ha esbozado Maritain, Los derechos del hombre y la ley natural. 
Una muy original enumeración de derechos personales puede verse en Fer
nández Sabaté, Filosofía del derecho, cap. XVII, donde incluye el derecho a 
la existencia, a la consistencia, a la subsistencia, a la acrecencia, y a la asisten
cia. Los agolpamientos (sin citar autores) que suelen hacerse son -entre 
otros- los siguientes: a) derechos de la persona en sí; de la persona en socie
dad; de la persona en cuanto trabaja; de la persona en cuanto ser religioso; de 
la persona en cuanto ser político; b) derechos inherentes a la existencia de la 
persona; derechos de protección y seguridad; derechos en la vida política; de
rechos en la vida socioeconómica; derechos en la vida jurídica; c) derechos a 
la integridad física y moral de la persona; derechos de libre actuación o de li
bertad; derechos que promueven un orden social que haga efectivos los dos 
grupos anteriores de derechos; d) derechos personalísimos; derechos econó
micos, sociales y culturales; derechos cívico-políticos; derechos de participa
ción (equivalentes a lo que Juan XJÍIII llamó la socialización, y a los de la 
participación, activa en tas círculos sociales que son propios del pluralismo es
tructural de la sociedad).
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Un muy somero y casi superficial intento personal por enu
merar los derechos humanos nos lleva* a la siguiente enuncia
ción que, por supuesto, no desciende al contenido de cada uno, 
sino que se limita a su mención. No los agruparemos en cate
gorías (civiles, sociales, económicos, culturales, políticos) aun
que más no sea porque algunos derechos tienen, para nosotros, 
Contenidos diversos que permitirían ubicarlos en más de úna 
(así, el derecho a la salud podría ser un clásico derecho civil en 
cuanto implica, para el sujeto pasivo, nó atentar contra la salud 
ajena; pero es un derecho social cuando en su contenido pro
yecta al sujeto pasivo, obligaciones de dar o de hacer para brin
dar atención positiva a la salud ajena, prestaciones sanitarias y 
médicas, etcétera).

La serie es, entonces, ésta:
a) Derecho a la personalidad jurídica.
b) Derecho a la vida.
c) Derecho a la integridad física y síquica.
d) Derecho a la dignidad personal.
e) Derecho al nombre.
f) Derecho a una nacionalidad.
g) Derecho a la identidad sexual.
h) Derechó al honor.
i) Derecho a la libertad personal, que cabe desglosar en:\Z) 

a la libertad corporal y de locomoción; 2) a Ja libertad de intimi
dad o privacidad; 3) a la inviolabilidad del domicilio, de la co
rrespondencia, de las comunicaciones privadas, de los papeles 
privados, de la sexualidad, de la moral autorreferente.

j) Derecho a la libre expresión por cualquier medio apto, 
que involucra: I) libertad de dar y recibir información; 2) liber
tad de crónica; 3) libertad de comunicación; 4) derecho de recti
ficación y respuesta (o de “réplica”, según guste el vocabulario).

k) Derecho a la libertad religiosa, de conciencia y de culto.
I) Derecho a la libertad de enséñanza,: que puede desglo

sarse así: 1) a la libertad de enseñar y de aprender; 2) a la liber
tad de educar a los hijos; 3) a la libertad de cátedra.

m) Derecho de trabajar, que-involucra: I) el aspecto remu
neratorio: 2) lo referente a las condiciones dignas de trabajo; 3) 
el aspecto relativo a la duración del trabajo (descansos, estabili
dad, etcétera).
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n) Derecho de libre asociación. 
o) Derecho de reunión. 
p) Df.recho a contraer matrimonio. 
q) Derecho de petición.
r) Derecho de contratar, incluyendo la contratación colec

tiva.
s) Derecho de huelga.
t) Derecho de propiedad, incluyendo el derecho sucesorio. 
u) Derecho de ejercer comercio, industria, y actividades 

lícitas.
v) Derecho a la seguridad social.
tu) Derecho*' a la jurisdicción, que involucra el acceso a 

ella, el debido proceso, y la sentencia justa y eficaz, 
x) Derecho a la libertad política y de participación.
Se nos podrá acusar de omisiones, si se piensa -por ejem

plo- en el derecho a la alimentación, a la vivienda, al vestido, 
etcétera. Respondemos que las supuestas omisiones -aun 
cuando apjinten a derechos que hemos llamado por analogado- 
admiten encuadres varios, como por ejemplo, en el derecho a la 
integridad física, en el derecho a la dignidad personal, en el ru
bro de los derechos implícitos. Y ya que los citamos, hacemos 
un añadido final al catálogo enumerativo.

y) Los derechos implícitos, involucrando en ellos a todos 
los que, comprendidos en la denominada tercera generación, 
tienen entidad ontologica para enmarcarse en la categoría de los 
derechos humanos.

D) LOS DERECHOS HUMANOS Y LA FILOSOFÍA POLÍTICA

§ 42, E l hombre y el E stado 193. — Quizá sea Jacques Ma
ritain quien, entre los filósofos, y entre los filósofos políticos, 
haya predicado con más sencillez, con más universalidad, y con 
mayor eco, un humanismo político. La filosofía política194 tie

193 Maritain, El hombre y el Estado; Derisi, Octavio N., La persona y el 
Estado, en obra colectiva "Estudios en honor del doctor Luis Recaséns Si- 
ches”, P- 187/ . .

194 Ver, por ejemplo, Capestany, Edward J., Filosofía política.
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ne mucho que trasvasar a la ciencia política y a la ciencia del 
derecho constitucional. Lo captamos muy bien en el tema de 
los derechos humanos.

a) El hombre y  la filosofía política . Al hacerse cargo de lo 
que es el hombre-persona, dé su dignidad, de su inviolabilidad, 
de sú autonomía, de su libre albedrío, de. sus fines, la filosofía 
política está en condiciones de explicar al Estado, al’orden po
lítico, a su naturaleza, a sus causas, a su origen, a su justifica
ción, y a tantas cosas más. Y si asume adecuadamente estos 
menesteres, puede efectuar un sustancioso aporte a la ciencia 
de los derechos humanos, cuya filosofía comparte principios 
propios de las filosofías jurídica y política, como los recibe pre
viamente de la ética (sea que a ésta se la conciba como una par
te de la .filosofía, o sé le atribuya autonomía propia)195.

Lo que realmente existe en el mundo y, ’por ende, en la so
ciedad y en el Estado, son hombres individuales, hombres con
cretos, de carne y hueso, o sea, seres que son -cada uno de 
ellos- parte de la especie humana con perfecta individuación e 
individualidad, cada quien único, irrepetiblé,’ distinto a cual
quier otro, salvo en cuanto a la común naturaleza humana. El 
hombre es un individuo, es individual, pero es a la vez, todo 
íntegro y completo, personal: es una persona, o un “individuo- 
persona”. con personalidad. Y cada hombre es portador de un 
fin, el suyo, que si bien le es propio en razón de ser una perso
na (y, por eso, el fin de “el” hombre es común a todos los hom
bres e igual en.todos ellos, porque todos son personas) no deja 
de estarle atribuido a él para que lo realice y alcance en forma 
personal, sin que otro hombre -aun teniendo el mismo fin- 
pueda procurárselo. Es una idea muy afín a la de la filosofía 
orteguiana: la vida de cada hombre es suya, de él, y nadie pue
de vivirla por él; yo tengo que vivir mi vida, y en ella, con ella, 
y desde ella, perseguir y/álcanzar mi fin, que no deja dé ser mío y 
exclusivamente mío aunque sea igual al de cada otro hombre.

Por eso, cuando se habla de “el” hombre y el Estado, hay 
que reducir la noción abstracta a una bien empírica; “el” hom
bre es “cada hombre” que, por serlo, existe y vive “sú” vida 
personal en el Estado; pero no en “el” Estado como si éste fuera

195 De los temas indicados en el texto nos hemos ocupado, por ejemplo, 
en nuestro Derecho político, y Lecciones elementales de política.
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una abstracción, sino en “un” Estado del que es parte y miem
bro, y en cuyo ámbito se inserta y transcurre su existencia.

Y acabamos de usar la palabra “parte”:- el hombre -cada 
uno- es parte de “un” Estado, se hace parte en un Estado. Se 
ha solido emplear, en torno de esta idea, la palabra “parte” para 
aludir al hombre, y como todo ente que es parte de algo compo
ne á ese algo, a ese algo se le ha solido, por correspondencia, 
llamar el “todo”: el todo y las partes, las suyas; o las partes de un 
todo. Este enfoque tiene buen linaje en Santo Tomás de Aqui- 
no, de quien no se puede negar que, por su cosmovisión cristia
na y espiritualista, fuera un humanista (claro que al modo como 
se podía serlo en pleno medievo -ver nota 146-).

Pues bien, cada vez que se piensa en un todo y en sus par
tes, se tiene tendencia a suponer que el todo es más importante 
que las partes que lo componen3 y que por eLhecho de que 
ellas no son una totalidad sino una unidad del todo del cual son 
parte, quedan amarradas a él de tal forma que no pueden sub
sistir fuera de él ni sin él. Pero tal criterio no admite aplicación 
indiscriminada y general a cualquier clase de todo y a cualquier 
clase de partes196. Es cierto que las partes que componen la 
unidad biosíquica que es cada hombre se destruyen cuando se 
desintegran del conjunto total, o cuando éste perece, como las 
distintas piezas de un reloj cuando se desligan del artefacto,

196 Hay que evitar la renuncia filosófica (así la califica Graneris), y dis
tinguir entre ontologia y lógica, para no unir la ecuación del orden lógico con 
el ontològico, cuyo efecto más desastroso -dice el mismo Graneris- “es la con
fusión de la especie como concepto lógico con la totalidad concreta del género 
humano o del cuerpo social. • Este extraño equívoco ha llevado inconsciente
mente a atribuir a la sociedad en confrontación a sus miembros, todas las pre
rrogativas y todos los honores que en filosofía se atribuyen a la especie en 
confrontación con los individuos. Por lo cual se olvida que la sociedad es un 
quid concreto, temporal, imperfecto, y se transforma en un principio abstrac
to o en un ser eterno, trascendente, sin manchas ni arrugas" (Graneris, Con
tribución tomista a la filosofía del derecho, p. 137-138). En el orden lógico, 
la filosofía de Santo Tomás -comenta el autor citado- abaja al individuo consi
derándolo como un caso de su especie; pero en el orden ontològico, el inflivi- 
duo recupera su fortuna; és la sustancia, o sea es algo que existe en sí, sin ne
cesidad de ningún otro sostén. Y en el orden finalista-prosigue- asistimos a 
una nueva ascensión,* porque sólo el individuo obra. Y luego cierra su dis
curso recordando que el aquinatense dice que el “individuo-persona" es lo * 
más perfecto <wi toda la naturaleza, y q̂ ie según el orden del fin, nada existe 
más alto que el hombre, salvo Dios (p. 139-140).
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que a su vez deja dé ser un reloj para pulverizarse en la plurali
dad desconectada de esas piezas. Al contrario, hay que cuidar
se mucho de no hacer analogías con el todo que es el Estado, y 
con las partes que son los hombres.

Y hay que tener cuidado* porque se trata de realidades de 
distinta naturaleza y de distinto orden, que la filosofía explica 
debidamente,*‘y que la filosofía política necesita coordinar dé 
igual modo. El hombre, cada hombre, es una realidad sustan
cial, singular, que tiene su fin propio; en tanto el Estado es 
también una realidad, pero accidental, que es y existe porque 
son y existen las partes.que lo forman, los hombres, y que tiene 
un fin que, aunque “suyo” o naturalmente suyo, es de cierta 
forma ajeno a él porque lo debe perseguir y realizar en benefi
cio de las partes (el bien común es fin “del” Estado, suyo de él, 
pero “para” bien de la comunidad de hombres; sin caer en un 
juego estrafalario de palabras, decimos que es “fin” “del” Esta
do, pero que es “bien”, no “del” Estado, sino “de” la comuni
dad 197; y la comunidad no es una realidad sustancial, sino el 
nombre que damos a la totalidad de los hombres que viven en 
común, que conviven en el Estado).

Hay Estado porque hay hombres; sin ellos, realidades sus-, 
tanciales cada uno, con singularidad existencial, no habría Esta
do. El todo, pues, si bien está constituido por partes que son 
los hombres, no es de la misma naturaleza ni del mismo orden 
que ellas. De ahí qué no sea un todo como la unidad biosíqui- 
ca que llamamos hombre, ni siquiera como el artefacto que lla
mamos reloj,

Se hace entonces muy difícil y aventurado, por no decir fi
losóficamente incorrecto (y falso, si es que, como lo aceptamos 
nosotros, hay verdades filosóficas) predicar que el todo que es 
el Estado sea más importante que sus partes que son los hom
bres. Y peor todavía si se quiere afirmar 'que el bien de tun 
todo supera al bien de lás partes, o es mayor que el bien de las 
partes, por ser el todo también mayor que ellas (lo cual sería 
una pura noción de cantidad). Es cierto que, desgajadas de su 
contexto, algunas frases de Santo Tomás inducirían a aceptar lo

197 Dice BatífFol que la vida social no es un fin en sí, porque la persona 
es un valor más alto, cualquiera que sea la explicación que de ello se dé (Filo
sofía del derecho, p. 102).



172 TEORÍA GENERAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

que rechazamos, porque el aquinatense dice que la persona sin
gular se compara con la comunidad total como la parte al todo, 
y que el bien común (que, por de pronto, seria bueno no equi
parar sin más al bien del Estado) es al fin singular de las perso
nas que componen la comunidad, como el bien del todo es al 
bien de las partes. Pero hilvanadas esas afirmaciones en el 
contexto del pensamiento y las enseñanzas tomistas, topamos con 
su célebre aforismo: el hombre no se ordena a la comunidad po
lítica según todo su ser ni según todo lo que hay en él (homo 
non ordinatur ad communitatem politicam secundum se totum 
et secundum omnia st¿a)198.

Es que Saftto Tomás sabe bien que el hombre -parte del 
todo que es el Estado- lo trasciende, en cuanto la parte es un 
ser sustancial con un fin propio y singular, y el todo es un ser 
accidental con un fin que, aunque suyo, no le es tan propio por
que es para las partes que lo forman.

No hay duda, entonces, de que el hombre es parte del Es
tado, lo cual significa que hace parte de él, o que es miembro 
de él; y, en nuestro concepto y vocabulario, también que se in
tegra en él. Integrarse es tanto cómo insertarse, incprporarse, 
entrar a formar parte de él, todo lo cual se esclarece debida
mente si ser parte cobra el sentido genuino de participar, de to
mar “su” parte porque se es parte del todo; y tomar su parte es 
asumir su protagonismo, su papel, su función dentro del todo.
Y aquí es dable el símil de que cada parte de esa unidad biosí- 
quica que es el Hombre asume su papel y su función dentro del 
todo, y la cumple. Pero también el todo asume y cumple su 
papel y su funoión para las partes y para su integración y articu-

198 Graneris usa los textos tomistas que parecen contraponerse; el uno, 
“todo el hombre se ordena a toda la comunidad de la cual es parte, como a un 
fin”; y "el hombre no se ordena a la comunidad política según todo él y se
gún todo lo suyo”: y comenta que el primero atiende ai hombre en su totalidad 
material, en tanto el segundo distingue en él los diversos aspectos formales, 
para aclarar que “el hombre entra todo en la sociedad universal y-todo en las 
sociedades singulares interiores;... no nos abandonaremos pues a absurdas vi
visecciones, diciendo por ejemplo que el hombre entra con el cuerpo én el 
Estado y con el alma en la Iglesia” (Contribución tomista a la filosofía del de
recho, cap. VIII: "Individuo y sociedad”, especialmente -para las citas efec
tuadas-, p. 149-150). En la p. 149 nos ha dicho que el individuo nos aparece- 
"todo” absorbido en las sociedades singulares, pero todo “en extensión”, no 
“en intensidad”.



lación coordinada, a la manera cómo el Estado tiene el papel 
y la función de realizar el bien común, participable por las par
tes que son los hombres.

Para nada pugna con el humanismo personalista la afirma
ción de que el hombre se integra y se hace parte en el Estado y 
del Estado como parte en un todo y de uii todo, pero “para” su 
propio bien, y no para el bien del Estado. Precisamente, él 
énfasis puesto sobre ese “ser y hacerse parte” cobra toda su di
mensión personalista cuando se comprende que quien es y se 
hace parte es una persona que, por ser tal, se compromete en y 
con la integración participada eñ el todo que es el Estado; y por 
comprometerse -o  sea, por empeñarse o jugarse- exige que la 
integración y la participación en el todo, estatal sean compati- . 
bles, congruentes y proporcionadas con la dignidad de la parte 
que es persona, o ser sustancial con un fin intransferible y sin
gularmente suyo.

No se nos escapa que alrededor de estas nociones se ventila . 
una vieja, larga, e inacabada disputa acerca de si en el hombre 
hay una especie de disección que lo divide en “individuo” y 
“persona”, como si acaso se dijera en lenguaje muy simple qué 
una parte del hombre es un individuo y otra parte es una perso
na. Tal dualidad se empeora cuando se asevera que, en senti
do filosófico, el hombre tiene una parte o porción individual en 
razón de la materia que compone su ser, lo que equivale a decir 
en razón de su cuerpo o parte corporal. Y de aquí en más, la 
partición del hombre en individuo y persona199-ha conducido a 
plasmar este principio: el hombre en cuanto individuo (o el in
dividuo) existe para la sociedad, la sociedad existe para la perso
na, y la persona existe para Dios.

Sabemos bien dé la inocencia y buena fe de quienes formu
laron y formulan dicho principio* porque es evidente que quie
ren acentuar la dignidad de la persona por sobre la sociedad y 
el Estado, haciendo a éste un instrumento servicial para el 
hombre. Pero sin entrar a desbrozar el error filosófico de in
troducir en la unidad indivisible del hombre una parte que es 
individuo (en razón de la materiá) y otra parte que es persona 
(dícese que en razón del espíritu)200, la dualidad que deriva a
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199 Granerís, Contribución tomista a la filosofía del derecho, cap, VIII,
200 Para una oposición a las filosofías que contraponen individuo y per



subordinar el individuó a la sociedad, y la sociedad a la persona, 
encierra un peligro paradójico, que modestamente alertamos. 
En efecto, si el hombre se hace parte del Estado sólo en cuanto 
individuo, pero no en cuánto persona, hay que decir que el as
pecto que de personal hay en el hombre queda fuera del Esta
do, y si queda fuera, no se integra ni compromete; parece bue- 

~no postular que la eminente dignidad de la persona soslaya la 
inserción de la persona como parte de un todo que no tiene, ni 
por lejos, esa dignidad suya; pero no es así, porque pensamos 
que si se dice que la persona queda fiiera del Estado, y única
mente entra a s$r parte de él como individuo, ese Estado está 
en óptimas condiciones para enrostrarle al hombre: tú eres y 
haces parte de ¿ni como individuo y no como persona, por lo 
que si la dignidad la posees, por ser persona y no por ser indivi
duo, a mí no me interesa tu dignidad, no la reconozco, y arré
glatelas tú por ti mismo como persona que, en cuanto tal, estás 
fuera de mí.

¿No parece que lo que se quería salvar se pierde? ¿No te
nemos la impresión de que si la dignidad de la persona queda 
fuera del Estado y no se compromete dentro de él por quedar fue
ra, no hay demasiado fundamento para reclamar ál Estado que 
respete y proteja esa dignidad? No es cosa mía puesto que está 
fuera de mí, podría volver a espetarle el Estado a lá persona 
humana.

La muy buena intencionalidad de la construcción filosófica 
propiciada por autores tan enjundiosos como el mismo Mari- 
tain, se vuelve contra sí misma y surte el efecto opuesto al bus
cado y querido. Por eso, nos parece mucho mas razonable en 
puro sentido filosófico reiterar que, precisamente, 4a persona es 
y se hace parte de y en el Estado, se integra e incorpora a él y 
en él con su dignidad -como persona- y la compromete y jue-
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sona, y que identifican la individualidad con el cuerpo y la personalidad con el 
espíritu, o al individuo con el hombre físico y a la persona con el hombre es
piritual, ver Vemeaux, Filosofía del hombre, p. 233-234. Personalmente, 
hemos rebatido la participación divisoria del hombre en individuo y persona, 
sosteniendo que individuo y persona se identifican en un solo y único sujeto. 
(Para los argumentos en torno de los conceptos filosóficos de individuación, 
individualidad, incomunicabilidad, y personalidad, puede verse Bidart Cam
pos, La individualidad personal del hombre. Individuo y persona, en “La 
historicidad'del hombre, del derecho y del Estado*”, p. 59 y ss., y sus citas. 
El tema no nos incumbe ahora en su detalle.)
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ga en su inserción estatal con tal- intensidad que está en condi
ciones de decirle ál Estado: yo, hombre soy una persona en 
toda la integridad de mi ser singular, y así me hago parte y en
tro a formar parte de ti, que eres un todo respecto de mí, que 
soy una de tus partes; pero no existirías si yo no existiera y si 
por mí no fuera, de modo que exijo respetar y tutelar mi digni
dad de persona porque mi personalidad me acompaña al inser
tarme dentro de ti y compromete mi vida dentro de ti.

El personalismo que ya tuvimos oportunidad de repasar en 
reflexiones primerizas de nuestro trabajo es el que, desde la fi
losofía política, brinda asidero compartido a la organización po
lítica de la convivencia y al orden jurídico que la estructura.

b) El hombre, ser constitutivamente social y político . Nue
vamente conviene recalar en la filosofía orteguiana, como siem
pre lo hacemos al discurrir sobre temas como el que ahora nos 
ocupa. En forma muy breve, recordamos que Ortega vierte a 
su filosofía existencial -como en un odre nuevo vino viejo- mu
chas enseñanzas aristotélicas recapituladas en la escolástica. Por 
naturaleza, el hombre es sociable y es político. Decir “por na
turaleza” es decir constitutivamente, esencialmente. La sociá- 
biiidad o socialidad, y la politicidad, se dan originariamente -a  
nativitate-  en y con el ser del hombre, por lo que a la sociedad 
o convivencia social, y a la organización política de esa convi
vencia o Estado, ha de vérselas como proyecciones de la natura
leza humana, como formas de ser del hombre201, que emergen

201 Cuando Jean Carbonnier afirma la existencia del hombre como homo 
iuridicus (ai que estudiaría la antropología jurídica), dice" que el hombre es 
naturalmente jurídico y que es el único en serlo dentro de la especie animal 
“mientras que no és en cambio el único en ser social” (Sociología jurídica, 
p. 33); aquí reaparece la tan manida cuestión de si* la sociabilidad es exclusiva 
del hombre, o si se da también en las especies animales en la que se producen 
agregados o hasta asentamientos territoriales de éstos. Carbonnier despacha 
rápido la idea de que la sociabilidad no es exclusiva ni privativa del ser huma
no, punto de vista en el que discrepamos absolutamente. La sociabilidad es 
un fenómeno cultural, del que la sociología puéde decirnos mucho, como por 
ejemplo, que no consiste en un ayuntamiento material solamente, en un estar 
juntos, sino en muchísimas cosas más, algunas de índole sicológica (interac
ciones, comunicación, relaciones, procesos, reacciones de atracción y de re
chazo, etc.), que están ausentes en los agregados animales, donde no hay 
comprensión sino opacidad a los valores y a la presencia del otro. Recomen
damos releer a Ortega -por ejemplo- en su magnífico libro El hombre y la
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desde su adentro, desde su mismidad ontològica; no se le añaden 
y yuxtaponen, no se le suman, sino que vienen dadas en y con 
su naturaleza?02.

Es bueno repetirlo, pese a haber sido escuchado y leído 
tantas veces, porque entonces se disipará, y.se tornará irrele- 
vañte* discurrir si es primero el hombre o la sociedad, el hom
bre o el Estado. No hay un primero y un después porque, tal 
como es la naturaleza humana, ya en y con ella -como constitu
tivamente suyas- tenémos su sociabilidad y su politicidad. De 
acuerdo con esa naturaleza, no ha habido ni pudo haber real
mente una etapa presocial o prepolítica, y no podrá haberlas en 
el futuro como estadios posteriores que superen y reemplacen 
al actual. Fuqra de la polis el hombre es bestia o es Dios, 
y como no es ni lo uno ni lo otro, no puede ser ni viyir más que 
como es y como vive: en sociedad políticamente organizada. Y 
si tal es la estructura esencial o la dimensión organizacional de 
su ser y de su vida, la sociedad y el Estado se dan juntamente 
con el hombre, lo acompañan, lo identifican, lo constituyen. 
Sin inconveniente alguno diríamos que el hombre es individual 

.y es social, pero no que primero es individual antes que so
cial203; sólo aceptamos la primera parte.de la afirmación y recha
zamos la segunda, porque a nuestro juicio es individual y social 
á la vez, simultáneamente. Y no sólo por cronología existen- 
cial, sino ontologicamente, porque el mismo hombre qué es in
dividual fue y es social desde que es hombre. Solamente en 
un sentido figurado cabría la concesión lexical de que el hom

g e n te y comenzar por lo que indica Recaséns Siches para sabér si hay o no 
sociedades fuera de las .humanas: a qué zona del ser pertenece y qué clase de 
ser tiene eso que llamamos "sociedad*' (o “lo social”); y el citado maestro no 
vacila en enseñarnos acertadamente que el conjunto de las formas, de las inte
racciones y de los procesos que se dan entre los hombres, "al cüal llamamos 
sociedad”, se da y se desenvuelve en la vida humana. Y sigue: “Carece <ie 
toda justificación e incluso carece- de sentido, hablar de asociaciones animales 
(hormigas, .abejas, incluso.gorilas), porque las diferencias que separan las inte
racciones animales frente a la vida humana social son de tal monta y son tan 
complejas que determinan una esencial distinción de especie y no simplemen
te de grado', como observa Ashley Montagu, uno de los más ilustres antropó
logos de nuestro tiempo” (Tratado general de sociología, p. 107, y 109-110).

202 Ver, por ejemplo, nuestro libro Lecciones demerítales de política, . 
p. 55 y siguientes. # . .

203 Lo dice, por ejemplo, Dabin, El derecho subjetivo, p. 49.



bre es anterior a la sociedad y al Estado, si con ello solamente 
quisiéramos aludir al dato verdadero de que por ser el hombre 
la unidad componente de' la sociedad y del Estado, ni una ái 
otro existen aparte de él ni le son' previos; pero tampoco el 
hombre les es anterior, porque la sociedad y el Estado existen 
potencialmente desde que existe el hombre, constituyendo a 
nativitate su naturaleza así predispuesta en sus tendencias inna
tas e inherentes. .

Desde ya se hace urgente anoticiar que, por lo sucintamen
te esbozado, cuando se habla de derechos del hombre hay que 
gensar en que cada hombre es titular de ellos, y todos los hom
bres; pero es así porque hay un plural que es el conjunto de se
res humanos, porque si hubiera un hombre único y solitario no 
habría derechos humanos. Es la realidad ontológica de la plu
ralidad en la especie humana la que, desde la naturaleza de 
quienes formlan parte de ella, da razón de que cada hombre y 
todos deban tener y tengan derechos.

Por eso, dejamos una idea proficua, que hay que hurgar 
hasta el tuétano: cuando se habla de derechos humanos, hay 
que partir de la base inesquivable de que son derechos del 
hombre en .sociedad20*. Nos vendrá bien después para asentar 
la noción de que por ese compartir todos los hombres los mis* 
mos derechos én sociedad, los derechos llevan la limitación en 
su misma esencia, en su misma entraña; no les viene desde 
afuera, sino desde adentro, por .lo menos en cuanto hay que 
coordinar los derechos de unos con los derechos de otros, por
que son de todos, y se hállan en relación los ’de cada hombre 
con los de los demás hombres.

La soledad y el aislamiento del hombre, que: por naturaleza 
propia es incapaz e insuficiente para abastecer, sus necesidades 
por sí. solo, nos permiten-ver que la convivencia con su próji-
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204 No nos gusta -en cambiô - decir que "la razója del derecho la cons
tituye... el que los hombres seamos una parte del todo social” (ver Ibáñea, 
Persona, personalismo y derechos humanos, en obra colectiva “Los derechos 
humanos”, p. 85). La “razón” es, para nosotros, diferente; esa razón la cons
tituye el hecho de que el hombre es una persona que convive en sociedad, y 
no"el que sea parte de ésta, porque si fuera parte sin ser persona, no habría 
derecho ni derechos. Los animales de ciertas especies forman un todo (bien 
que no social), y como partes de ese todo-no tienen derechos. El hombre los 
tiene por ser persona, pero persona que vive con otras en corriún, en sociedad̂
12. Bidart Campos.
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mo, la sociedad, y la organización política que llamamos Esta
do, son el elemento indispensable -y  también natural- de aü- 
xilio, de subsidio, y de provisión de los bienes y servicios que. 
reclaman la vida individual y la vida comunitaria. Entonces, si 
el hombre solo no puede, por su inherente limitación, dar co
bertura a sus necesidades, son tales necesidades las que prue7 
ban la naturalidad de la. sociedad y del Estado, a los que ya di
mos como realidades constitutivas del hombre. Y al encontrar 
otra vez a las necesidades nos es fácil retomar su nexo con los 
derechos humanqs porque, con-un alcance o con otro, la filoso
fía nos había señalado que los derechos, están destinados a satis
facer necesidades.^ De tal forma la inevitable inserción natural 
del hombre en ja sociedad y en el Estado nos hace redescubrir 
que el modo de situación del hombre en esas realidades debe 
ser congruente con el fin que éstas tienen, para lo cual hace 
falta la. vigencia sociológica de los derechos personales. Sin 
ella, se produce una distorsión antinatural. Y si esto es verdad 
-como firmemente lo creemos- la democracia (esencialmente 
constituida por la vigencia sociológica de los derechos) se nos 
presenta como la única forma política que se adecúa a las ense
ñanzas de la filosofía política que someramente estamos descri-. 
biendo.

§ 43. E l “status* m  la persona humana en el E stadq. -  Va
mos a emplear aquí el vocablo latino status como equivalente^ 
modo de situación o instalación del hombre en la comunidad 
política, con resabios romanistas, todavía utilizados hoy en el 
derecho privado, donde —por ejemplo- existe la categoría del 
status de familia. La traducción de status por “estado” no debe . 
hacemos incurrir en la confusión de asimilar las voces status y 
“estado” (referidas a*situaciones jurídicas subjetivas)205 al térmi
no “Estado” que latamente destinamos para mentar a la organi
zación política. La ubicación del hombre en este Estado le de
para siempre un status personal,.que puede serle o no favorable 
según los casos; en la democracia le es favorable; en el totalita
rismo le es perjudicial. El referido status.pertenece al ámbito

205 Sobre "las figuras jurídicas subjetivas en el derecho público”, ver ~ 
Biscaretti di Ruffia, Derecho constitucional, p. 182 y siguientes. Para la in
clusión en ellas del “estado jurídico subjetivo” (status) y del derecho subjeti
vo, ver p. 186-187.
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.de la relación entre el elemento ‘ poder” (que es uno de los ele-. 
mentos dél Estado) y el elemento humano o población (diría-, 
mos: ‘los hombres”, que es otro elemento). Cuando en dicka 
relación del poder estatal con los hombres se sitúa a los últimos 
en la comunidad política, con un status acorde con su dignidad 
de personas, pon su libertad, y con sus derechos, la forma de 
Estadq es democrática206.

Jellinek multiplica las divisiones del status del hombre en 
el Estado. • Un primer status está dado por el vínculo político 
de sumisión o subordinación del hombre al Estado, que debe 
entenderse como el enlace político mediante una .situación pasi
va que, de integrarse a los siguientes status que de inmediato 
veremos, no resulta denigrante para el hombre. Jellinek llama 
a este primer aspecto status subiectionis. El segundo es el sta
tus libertatis o status de libertad personalt o autonomía, que 
resguarda al hombre de intromisiones estatales en esa área de 
disponibilidad exenta, y que confiere facultades para mantener 
la abstención y la limitación del Estado; se presenta, por ende, 
como una situación negativa. La tercera fase es el status civi- 
tatis, y en ella Jellinek coloca derechos subjetivos que compo
nen una situación activa, porque los titulares pueden reclamar 
del Estado determinadas prestaciones; si tales derechos son vis
tos realmente como correspondientes a obligaciones estatales 
de dar o hacer (positivas) cabe actualmente situar :e¿ este status 
cimtatis a los derechos* sociales y económicos del constituciona
lismo social, pero de todas maneras en este mismo status se 
ubican los clásicos derechos civiles, no obstante que cuando 
sólo se reciprocan con obligaciones estatales de omisión, bien 
pueden darse por ya incluidos en el anterior status libertatis\ 
el status ciüitátis es un estado positivo. El cuarto es el status 
activae.civitatis, también un estado positivo o activo, que co
rresponde a los derechos políticos o a la libertad política o dé 
participación207.

206 Ver cómo Loewenstein contrapone democracia constitucional y auto
cracia, insistiendo en afirmar que, de hecho, la realidad de las libertades indi
viduales es el único criterio seguro e infalible para distinguir los dos sistemas 
políticos ('Teoría, de la Constitución, p. 392).

207 Compárese con Kant, para quien la situación (o .el. status) del hom
bre en el Estado se basa en tres principios: a) libertad de cada uno en la socie
dad, como miembro de ella; b) igualdad de él mismo frente* a cualquier otro,
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El cuadro completo de las cuatro fases analizadas alberga a 
los famosos derechos públicos subjetivos, y trasladado a la con
temporaneidad' presta holgura suficiente para describir el status 
de la persona humana en el Estado democrático.

Es,cierto que los status de Jellinek se revisten dé juridici
dad innegable, y que muchos podrán décimos por qué los aborda
mos en el campo de la filosofía política. La respuesta es fácil 
para nosotros, porque conferimos identidad a lo político y a lo 
jurídico en cuanto lo primero se emplaza en el mundo jurídico, 
y en cuanto hacemos la siguiente ecuación de igualdad: “Estado 
es igual a régimen político-y es igual a Constitución o derecho 
constitucional en sentido material o real”208.

De todos modos, nos ha parecido mejor tratar aquí el status 
personal del hombre en el Estado porque las razones, que expli
can el modo situacional que es tributario del humanismo perso
nalista provienen, en un orden lógico, de la filosofía política, 
para trasladarse después y aplicarse positivamente en el mundo 
jurídico.

§ 44. La libertad del hombre en el E stado. -  Para quienes 
reconocemos, en un sentido antropológico, filosófico, sicológi
co, y ético, el libre albedrío, se hace sencillo desplazar muchos 
de sus efectos al mundo político, y de ahí al mundo jurídico, 
con ío que nos planteamos el problema de la libertíicl209 del

como súbdito; c) independencia de cada miembro de la sociedad, como ciuda
dano (ver Pérez Luño; Derechos humanos, p. 216)..

208 Tal identidad ha sido el meollo de nuestro libro El régimen político, 
y especialmente desde la p. 251 en adelante.

209 Un vasto estudio sobre la libertad puede verse en el libro de Río, 
Manuel, La libertad, Biblioteca de la Academia Nacional de Derecho y Cien
cias Sociales de Buenos Aires, 1969, serie II, "Obras”, n° 6.. Otro sugestivo 
análisis de la libertad ver en de Jouvenel, La soberanía, p. 435 y siguientes. 
Ver el trabajo de Ruiz Miguel, Alfonso, Sobre los conceptos de la libertad, en 
"Anuario de Derechos Humanos’  ̂ 1983, n° 2, p. 357. Se ha diversificado la 
libertad en libertad material, libertad moral, libertad jurídica, libertad social 
y libertad práctica; la primera existe cuando no hay impedimentos o constre
ñimientos físicos para realizar una acción; la segunda, cuando no existén im
pedimentos o constreñimientos provenientes de normas interiorizadas cuyo 
incumplimiento es sancionable por fuertes sentimientos de culpabilidad; la 
tercera, cuando faltan esos impedimentos o constreñimientos, pero prove
nientes de normas cuyo incumplimiento es sancionable por otros individuos 
de forma grave e institucionalizada; la cuarta, similar a la anterior, pero allí la
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hombre en el Estado. Cuando alguna vez hemos repetido una 
brillante noción de Manuel V. Ordóñez, diciendo que la demo
cracia consiste en lá convivencia pacífica de todos lós hombrés 
en lá libertad, pusimos como eje vertebral de la democracia a la 
libertad, y con ella a los derechos humanos, que sin libertad 
pierden su atmósfera y su ambiente políticos.

Desde el enfoque de filosofía política, la libertad nos des
mandará pocas reflexiones, pero fundamentales. Nadie ignora 
que la libertad pérsonal reivindicada frente al Estado -sobre 
todo en las reacciones contra el Estado absolutista- propuso una 
demanda abstencionista y de limitación al poder, que sigue con
servando todo el valor de su raíz originaria. Era y es la liber
tad negativa, correspondida por la exigencia de que el Estado 
omita intrusiones en el espacio de la autonomía personal, o im
pedimentos al ejercicio de los derechos que, en disponibilidad 
para la libertad del hombre, se parecen a lo que García Máynez 
llama derechos respecto de la propia conducta.

Llegó después la hora -que es la actual- de que esta liber
tad, que primitivamente se hizo oponible únicamente frente al 
Estado para retraer sus injerencias, conociera la expansión pro
yectada además frente a los particulares. Y con tal ambivalen
cia, el clásico Estado liberal forjó la idea de la libertad negativa 
o libertad “de”. Así se plasmó el haz irrenunciable de los de
rechos o libertades civiles.

Péro aquí y ahora sobréviene lo radical de la libertad que 
la filosofía contemporánea se plantea, aunque, con grandes re
sistencias y con severas críticas. ¿Alcanza y basta la libertad 
negativa o libertad “de”? Somos muchos los que contestamos 
que no. Esa libertad no puede ni debe renunciarse, pero es 
insuficiente. ¿Por qué lo es? La progresividad de las valora
ciones. que se acumula# con el tiempo histórico a cuyo umbral 
ya ha accedido el sentimiento racional.de justicia -al menos al 
avanzar él siglo xx, y más aún al acercarnos a su fin y al despun
tar el próximo- nos hace éstremecer ante la situación de caren-

sanción es impuesta por otros sin estar institucionalizada; y la quinta, cuaiído 
no hay impedimentos o constreñimientos de carácter económico, cultural o 
técnico para realizar una acción. Tal el esquema que presenta Alfonso Ruiz' 
Mrguel en su citado artículo. * Para la libertad social, la libertad moral, la li
bertad religiosa, y la libertad política, ver Goldschraidt, Werner, Derechos 
humanos, libertades y derecho natural, en obra colectiva “Los derechos hu
manos”, p. 72-77.



182 TEORÍA GENERAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

cía y de hiposuficiencia que padece buena parte de la humani
dad. América latina se cuenta entre esa parte. Hay hombres 
que nq han accedido, y lo peor es que con su propio esfuerzo y 
con los condicionamientos negativos de todo tipo tampoco pue
den acqeder, a la disponibilidad y al disfrute de su libertad en 
el mundo político-jurídico. Tendrán, seguramente, a mano su 
libertad negativa o libertad “de”, porque ni el Estado ni los par
ticulares se las entorpece, pero les falta la libertad “para”, la li
bertad positiva. Y les falta porque con lá sola libertad negativa' 
no alcanzan-por ejemplo- a educarse, á acceder a un trabajo 
suficientemente remunerado, a una vivienda digna, a atender 
su salud, y a muchas cosas más. En resumen, quedan des
guarnecidos en un buen espectro de sus necesidades primarias 
y vitales, de aquellas cuya imposibilidad de satisfacción lastima 
nuestras valoraciones, porque ofende a la dignidad humana y a 
todos los principios que la filosofía política nos propone en su 
consecuencia. Los marginamientos sociales y las estratifica
ciones sociales sin movilidad retienen en un estrangulamiento 
antilibertario a sectores de población que no emergen de su es
tancamiento y que viven en condiciones infrahumanas, sin ca
pacidad para superar su sumergimiento, y hasta a veces sin 
capacidad para comprender que les es debidá en justicia una 
situación mejor y de nivel mínimo suficiente.

No se crea que esta'descripción nos ha de llevar a propiciar 
la violencia, la subversión, la revolución, la guerrilla ó el terro
rismo, porque ninguna de esas cosas soluciona nada, y sus ideas 
promotoras son utopías disfrazadas cuando no mal intenciona
das. Es la política y es el derecho constitucional los que tie
nen que arremeter, y dar la solución. Y esto corresponde con 
estricta fidelidad a la filosofía y al derecho de los derechos hu
manos. ¿O es que no se ve que en situaciones como las breve
mente esbozadas esos derechos sufren escarnio?. Y no estamos 
haciendo una arenga política; estamos ciñéndonos estrictamen
te a nuestro papel científico-

Oímos pregonar a autores del viejo liberalismo individua
lista que. el Estado sólo debe garantizar la libertad formal, la li
bertad “de”, y hasta que es injusto que adopte políticas de ges
tión o de intervención para promover la libertad “para”; quien 
no la dispone, qiie.se las arregle solo, porque el Estado evade 
su papel si se ocupa de facilitar el acceso .a esa libertad en favor 
de quienes están discapacitados.
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Sin faltar el respeto a esas posturas, estamos seguros que se 
manejan con lina miopía muy alejada de lo que es hoy el con
senso universal en’tomo de la libertad del hombre en el Estado. 
Lo que más confunde es que se titulan liberales, y que niegan 
similar calificativo a quienes militamos en otra línea -no anta
gónica- del liberalismo, porque si liberalismo es organización 
sociopolítica de la libertad -según concepto» de Julián Mar lasó
la libertad del genuino liberalismo (al menos el de hoy) no pue
de quedar seccionada en la clásica libertad negativa o libertad 
“de” sino que exige urgentemente integrarse con la libertad po
sitiva o libertad “para” 210. Si esta segunda no se explaya y se 
pone a disposición de todos, la libertad que haya será uná liber
tad sectorial, insularizada, en cuyos aledaños, seguirán vegetan
do miles de seres humanos, discapacitados sin responsabilidad 
suya, e impedidos de subsanar su estrangulamiento de libertad 
también coü su propio esfuerzo. . Tal estrechez y angostamieii- 
to de la libertad nos hace pensar que quienes no los liberan si- 
guen aferrados a la idea de la libertad y de los derechos eomo. 
privilegio, en "pugna con la de su universalidad, que ya. hemos 
examinado al comienzo dé este estudio. Un. reciente análisis 
politológico. nuestro211, nos exime de abundar en el tema y de., 
recolectar citas favorables a la propuesta que, desde un nivel 
estrictamente científico, hemos querido formular eñ convocato
ria para nuevos acompañamientos doctrinarios'y docentes.

Lá promoción de la libertad, positiva o libertad “para” no se 
desliga de la filiación auténtica que tuvo la libertad frente al Es
tado, sino que reacomoda sus exigencias históricas al desarrollo 
paulatina, de k  sociedad. Ese desarrollo señala el tránsito de 
la idea de la libertad como exención, a la libertad como espacio 
de disponibilidades para el efectivo disfrute de bienes y servi
cios, o sea, para el bienestar del hombre, sobre todo del que.no

210 Sobre libertad positiva- y negativa ver Ruiz Miguel, Sobre los con
ceptos de la libertad, en “Anuario de Derechos Humanos*’, 1983, n° 2, p. 519 
y siguientes. Allí recuerda la distinción introducida por Berlín, Isaiah, Tupo 
concepts of liberty: la libertad negativa responde a la pregunta de cuál es el 
ámbito en el que una persona o un grupo puede actuar sin interferencias, aje
nas, mientras la libertad positiva responde a la pregunta de si la propia perso
na b el propio grupo son los qué determinan su propia actividad (p. 519). En 
general, pueden verse nuestros libros Lá recreación del liberalismo, y Los 
equilibrios de la libertad. ’

2*i Bidart Campos, Los equilibrios de la libertad.
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puede procurárselo por sí mismo. Si tiene que seguir siendo 
cierto que -como dice Harold J. Laski- construimos los dere
chos sobre la base de la personalidad individual porque, en úl
timo término, el bienestar de la comunidad se funda sobre la fe
licidad del individuo212; y si, en otra cita del mismo autor, los 
derechos son las condiciones de la vida social sin las cuales nin
gún hombre, puede perfeccionar y afirmar su propia tarea, cabe 
parafrasearlo en lo que él añade: puesto qüe el Estado existe para 
hacer posible esa tarea, sólo manteniendo esos derechos puede 
conseguir su fin213. Pero esos derechos no apuntan sólo a im
pedir obstrucciones que traban la disponibilidad de su ejercicio 
pór el titular, sino a remover los obstáculos. que imposibilitan 
acceder a ese ejercicio y a su consiguiente disfrute; no basta 
que el hombre quede libre de intromisiones ni que exija al 
sujeto pasivo que se abstenga de ellas; le es indispensable tener 
acceso a la libertad y a lós derechos referentes a sus necesida
des primarias, que encuentra bloqueado por. malos condiciona
mientos externos, ajenos a él; y que él no puede por sí mismo 
revertir favorablemente.

Con tal perspectiva, la libertad integral del hombre en el 
Estado se presenta como un statusi holgado de disponibilidades 
para disfrutarla en toda la gama de los derechos personales, tan
to dé aquellos accesibles sin el concurso .de prestaciones positi
vas (y sólo con la abstención de los sujetos pasivos) como de los 
otros que requieren que los sujetos pasivos den o hagan, algo a 
favor del titular. Y más que nada, es menester que el tramo 
a recorrer hasta aquel acceso esté exento de óbices frustratorios 
provenientes de los condicionamientos dañinos que perturban 
al sistema político democrático. Por esta tangente, la libertad 
(especialmente la positiva o libertad “para”) bien puede llamar
se "liberación”, porque es remoción de estorbos, estrecheces, 
estrángulamientos y opresiones que la cercenan, la discapaci- 
tan, la obstruyen y la aminoran214.

La libertad que estamos analizando en la situáción política 
del hombre en el Estado se nos imagina como una libertad en

212 Laski, Harold J., Los derechos del hombre, p. 9.
213 Laski, Los derechos del hombre, p. 3.
2X4 yer Bidart Campos, La liberación, en 'Xa recreación del liberalis

mo”, p. 51 y siguientes.
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circulación por todqs los estratos y grupos de la sociedad, y no 
-como antes lo decíamos- sectorializada o insularizada en com
partimentos sociales que implican segregaciones y marginacio- 
nes injustas. Debe existir ósmosis y permeabilidad para aque
lla circulación de la libertad, que bonifique la vida comunitaria 
y la vida personal. Y ello presupone que en esa misma circu
lación de la libertad todos los hombres puedan participar. Otxa 
vez el concepto dé “parte”, “ser parte”, “tomar parte” fluye en 
nuestra, idea: todos deben tener posibilidad y contar con dispo
nibilidad para participar de la libertad circulatoria,en la socie
dad en que viven. Si no es así, la libertad no circula pór.toda 
la sociedad, sino sólo por algunas parcialidades de ella, en tanto 
otras quedan en los suburbios de la libertad enquistada a modo 
de verdadero privilegio. Y entonces, ya la libertad no es dere
cho, y por ño serlo, distorsiona.gravemente el plexo de los de
rechos humanos en su vigencia sociológica. Esa disfuncionali
dad demanda corrección, y esa corrección es una exigencia del. 
liberalismo, porque el liberalismo consiste en un régimen de 
efectiva libertad (libertad “de” y libertad “para” en dimensión 
sociológica), Ésta es nuestra concepción de la libertad en vi
sión de filosofía política y, por ende, de filosofía de los dere
chos humanos215.

§ 45. L ibertad e igualdad en relación recíproca. -  Cuán
do partimos de la idea de libertad -y  trasplantadnos esa libertad 
tal como la ofrece la filosofía política al mundo del derecho- es
tamos en aptitud de entender que la igualdad deriva de la liber
tad. . Es así porque si todos lo hombres se sitúan en el.Estado

215 No porque la afirmación venga anudada en el profesor Vintu a una 
concepción socialista de los derechos, hemos de escatimar o desmerecer la 
cita de este párrafo suyo: “En cuanto a la libertad, no es.analizada como una 
noción abstracta, que refleja un hipotético estado de naturaleza anterior al Est 
tado, realizable por sí mismo, con independencia de las condiciones sociales 
de la existencia del hombre. Se enfoca como un elemento que define las re
laciones del hombre con la sociedad, es pues considerada en un sentido so- 
ciohistórico, es decir, como un aspecto de lás relaciones sociales entre el indi
viduo y la sociedad cuya realización exige la intervención del Estado en tanto 
intermediario entre el hombre y la libertad” (Le régime des droits et Ubertés 
fondamentaux de Vhomme et les institutions nationales por leur protection 
dans les pays socialisíes, citado por Peces-Barba, "Derechos fundamentales*’, 
p. 45-46).
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oon un mismo status de libertad personal, todos tienen y com
parten ;el mismo status, o sea, todos son iguales. No hay unos 
superiores ni inferiores a otros, porque todos están emplazados 
igualitariamente en un idéntico status de libertad.

N,o se piense que esto es igualitarismo216, ni nivélación ha-, 
cia abajo o hacia la mediocridad. Es igualdad en el genuino 
sentido de que hay un nivel humano del que ningún hombre 
debe descender, porque si el descenso se produce por debajo 
de ese nivel, el que desciende ya no es igual a los que alcanzan 
o sobrepasan el nivel; y no lo es porque su status de libertad 
también se há desnivelado.

Hace mucho que venimos'bregando por la relación coordi
nada de la libertad y de la igualdad, y por su recepción reflejada 
en el derecho constitucionál, pero no en la letra de sus normas 
sino en la realidad eficaz de su vigencia sociológica. Las desi
gualdades admisibles serán únicamente las que respondan a un 
criterio dé racionalidad suficiente; las que no cumplan ese test, 
habrán de descalificarse, valorativa y políticamente. Y hemos 
hallado nuevas citas a las que prestar compañía para avalar 
nuestras ideas.

A las tantas veces usada de Leslie Lipson cuando razona 
hasta llegar a la integración conjunta de libertad e igualdad 
dentro de la democracia217, se suma la que encontramos en 
Dahrendorf cuando remite a Heimann; para Heimann la liber
tad y la igualdad son las dos mitades de la democracia218, y hay 
que saber dar a cada una su dimensión, porque es Heimann quien 
recuerda que el liberalismo individualista destruyó la igualdad 
al desarrollar la libertad, pero el marxismo o comunismo perdió 
la libertad al conseguir la igualdad por la fuerza219. En sentido

216 Para el tema de la igualdad puede verse Bobbio, Norberto, Egua
glianza ed egualitarismo, en “Rivista Internazionale di Filosofìa del Diritto”, 
1976, tercer fascículo.

217 Lipson, Leslie, La filosofia de la democracia, en “Revista Facetas",
1986, n° 2.

218 Dahrendorf, Ralf, Sociedad y libertad, p.. 317.
2lQ Bobbio recuerda que el régimen soviético representa la tentativa 

máxima de hacer efectivos los derechos sociales, y al mismo tiempo la mayor 
negación de las libertades tradicionales (citado por Pérez Linio, Derechos hu
manos, p, 336). Dice Isaiah Berlín que "en su celo por crear'condiciones 
económicas y sociales, que son las únicas en las que la libertad tiene un au
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semejante, Harold J. Laski dice que libertad es ausencia de 
coacción, e igualdad es falta de prerrogativas especiales; estos 
privilegios especiales suponen coacción' para los que no consi
guen disfrutarlos, lo que prueba que la igualdad es una parte de 
la libertad, y que libertad y desigualdad son incompatibles220. 
Dahrendorf, de quien extrajimos la cita de Heimann, echa 
máno también del concepto negativo y del concepto, positivo de 
libertad (libertad “de” y libertad “para”), y al último lo hace pa
ralelo de la libertad que denomina asertiva, de la que dice que 
sólo existe si se aprovecha la oportunidad: de autorrealización 
del hombre, adquiriendo forma en la conducta efectiva de los 
hombres221; y no vacila en ratificar que la igualdad de status ci
vil no basta222, lo que confiere razón a Heimann en su fórmula 
de “igual libertad”223; pero, eso sí, la libertad igual -hay que re
petirlo con Dahrendorf- es sobre todo libertad224, porque se-, 
gún comenta Popper, si se pierde la libertad, no habrá siquiera 
igualdad entre los no libres. Es muy buena la reflexión de 
Pérez Luño: “La libertad sin igualdad desemboca en el elitismo 
y se traduce en libertad de unos pocos y no libertad de mu
chos”; se trata de la libertad -irónicamente denunciada por 
Anatole Franee- de los pobres y de los ricos para mendigar, 
dormir bajo los puentes, o albergarse en el Hotel Ritz^25. Al
guna vez también se dijo en Argentina que esa libertad sirvé a 
los pobres para tener hambre y a los ricos para tener codicia226.

La exposición filosófica no se completa si después de mos
trar la simbiosis de libertad e igualdad en una igual libertad 
para todos los hombres, no se proporciona la solución. Y la so
lución es ésta: un Estado activo, gestor y promotor del bien co
mún, de la libertad y de los derechos humanos, debe hacer flui-

téntico valor, los hombres tienden a olvidar la libertad misma” (Libertad y ne
cesidad en la historia, Introducción, p. 51).

220 Laski, Harold J., Grammar _of pólitics, p. 147 y siguientes.
221 Dahrendorf, Sociedad y libertad, p. 323-324,
222 Dahrendorf, Sociedad y libertad, p. 354.
223 Citado por Dahrendorf, Sociedad y libertad, p, 356.
224 Dahrendorf; Sociedad y libertadx p. 357.
225 Pérez Luño, Derechos humanos, p. 155-156.
226 Nos viene a la memoria la idea de Kant: ha de haber reglas .según las 

cuales el ejercicio de la libertad de uno pueda subsistir y coexistir con la.li
bertad de los demás conforme a una ley universal.
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da la libertad en circulación social (la libertad "de” y la libertad 
"para”) mediante políticas generosas de bienestar, y mediante 
una operativa global sobre todos los condicionamientos sociopo- 
líticos, económicos, culturales y políticos, para hacerlos propi
cios tanto como neutralizar y'supérar los malignos, en todos los 
flancos del sistema político al cual los subsistemas ingresan 
aportes de toda índole. El norte orientador de esa empresa se 
sintetiza en el objetivo de lograr una distribución razonable
mente igualitaria de la libertad, o una libertad igualitariamente 
distribuida de modo razonable227. Es posible que para lograrlo 
el Estado deba limitar o recortar el ejercicio dé ciertos dere
chos y libertades en algunos, para acrecer con el resultado la 
capacidad disminuida que otros tienen en el acceso al goce efec
tivo de los suyos. Y eso no nos amedrenta228. Pero si ésta 
puede ser la fórmula que acogemos en el área de los principios 
de filosofía política, el modo y los medios de darte cumplimien-

227 “La justicia sociaj, como valor, presenta dos niveles que deben reco
nocerse para poder plasmar el ideal de la igualdad: un primer nivel, en el cual 
el ser humano, por el solo hecho de serlo, requiere de la igualdad de las con
diciones para su desarrollo y satisfacción de necesidades; y tin segundo nivel, 
que depende del reconocimiento de las desigualdades humanas .en el aporte 
social, según el cual el individuo debe ser tratado desigualmente, de acuerdo 
con algún criterio socialmente aceptado. En ambos niveles, los criterios que 
la sociedad históricamente ha identificado, para alcanzar la igualdad son los si
guientes: a cada cual lo mismo, según sus necesidades, según sus méritos, se
gún* sus obras, según sus pertenencias, según su rango, según la ley” (Vázquez 
G., Enrique, Hacia una nueva concepción de los derechos humanos, en “Re
vista HDH”, ene.-jun. 1987, n° 5, p. 67). Es menester distinguir entre bie
nes primarios, y otros bienes de índole “posicionaT; los primeros deben ser 
accesibles a todos los hombres porque resultan de primera necesidad, y todos 
han de estar en condiciones de compartir y participar su disfrute mediante 
una distribución razonablemente equitativa e igualitaria; los segundos se ca
racterizan por repartirse en forma desigual, y si se repartieran igualitariamen
te perderían su calidad de bienes o ventajas personales (p.ej., poder viajar a 
Europa, o poseer una mansión lujosa, o una pintura de Picasso, o ser presi
dente de la república, etcétera). La. justicia no sufre ofensa por el hecho de 
que estos bienes de la segunda clase sean posibilidades accesibles sólo para al
gunos pocos, o para uno solo a la vez (ver, sobre esto, y las ideas análogas de 
Dahrendorf y Fred Hirsch: Pérez Luño, Derechos humanos, p. 150). Alguna 
idea interesante sobre justicia social, posibilidades de la vida, y oportunida
des, puede verse en el libro de Marías, Julián, La justicia social y otras justi
cias, p. 21-22.

228 En contra: Grondona, Mariano F., La reglamentación de los dere
chos constitucionales.
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to ya se sitúa en otro ámbito: ha de ser .el derecho constitucio
nal en cada Estado el que trace los marcos razonables de esas li
mitaciones y de esos recortes para dar por válidas las políticas 
y las normas sobre la distribución razonablemente igualitaria de 
la libertad.

§  4 6 .  L a  p o l í t i c a  d e  l o s  d e r e c h o s  s o c i a l e s  y  e c o n ó m i c o s 9 y . 

l a s  t r e s  g e n e r a c i o n e s  d e  d e r e c h o s  h ü m a n o s . ~ No es la primera 
vez, ni será la última en este trabajo, que toquemos el punto 
del epígrafe. Aquí y ahora lo hacemos por la conexidad con 
nuestras reflexiones antecedentes, porque es indudable que la 
expansión de los derechos que queda aludida con los sociales y 
económicos, y con la triple generación de derechos responde a 
la misma intención y a la misma filosofía política que nos sirve 
de apoyo. Además, ha quedado dicho que el movimiento de 
internacionalizáción de los derechos humanos sigue idéntica lí
nea, y para saberlo no hay más que releer la serie de declaracio
nes, tratados, pactos y convenciones que se refieren al tema.

• a) E v o l u c i ó n  e x p a n s i v a  . Si la primera generación de dere
chos fue -y  sigue siendo, porque con avaricia debemos esforzar
nos en retenerla— la de los clásicos derechos civiles que, de al
gún modo, expresan a la libertad negativa o libertad ‘‘de”229, la 
segunda es, en nuestro siglo, la de los derechos convencional
mente apodados sociales y económicos, que no dejan de ser del 
hombre, aunque en su titularidad y en su ejercicio se mezclen 
entidades colectivas o asociaciones. Esta segunda generación 
de derechos, más difíciles que los civiles para adquirir vigencia 
sociológica, porque normalmente requieren prestaciones positi
vas (de dar o de hacer) por parte de los sujetos pasivos, se inspi
ra en el concepto de libertad positiva o libertad MparaM, conjuga 
la igualdad con la libertad, busca satisfacer necesidades huma
nas cuyo logro no está siempre al alcance de los recursos indivi
duales de todos, pretende políticas de bienestar, asigna funcio
nalidad social a los derechos, acentúa a veces sus limitaciones, 
deja de lado la originaria versión individualista del liberálismo,

229 La trilogía clásica de la libertad en los derechos de la primera gene
ración estaría compuesta —según Ltiewenstein— por las libertades de la perso
na o libertades civiles en sentido propio, por las libertades de autodetermina
ción económica, y por las libertades políticas fundamentales (Teoría de la 
C o n s t itu c ió n , p. 391).
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presta atención a la solidaridad social230, propende al desarro
llo231 (no sólo material y económico, sino también social, cultu
ral, político, etc.), toma como horizonte al Estado social de de
recho o de democracia social y, en síntesis, acoge la idea de que 
la dignidad de la persona humana requiere condiciones de vida 
sociopolítica y personal a las que un Estado -ya no abstencio
nista-* debe propender, ayudar, y estimular con eficacia dentro 
de la legitimidad democrática232.

A su tiempo añadiremos algún otro comentario más propio 
del rubro perteneciente al constitucionalismo social.

.L a  tercera generación de derechos, sin extraviar la .noción 
de subjetividad de los derechos del hombre, la rodea más in
tensamente de un contorno supraindividual o colectivo, porque 
lo que en ese' conjunto de derechos se formulá como tales 
muestra el carácter compartido y concurrente de una pluralidad 
de sujetos en cada derecho de que se trata. Nó es -por ejem
plo« como en el derecho a la vida, en el que por más que diga
mos que cada hombre es titular de él y que todos los hombres 
lo son de un mismo derecho, éste aparece nítidamente perfila
do como propiamente “suyo” de cada quien; en mi derecho a la 
vida no hay concurrencia de otro titular -que separadamente 
tiene el suyo-. En cambio, si tomamos al azar un derecho.que 
se suele ahora colocar en la tercera generación, como es, el de
recho a la preservación del medio ambiente, hay que decir que 

ítodos los hombres que viven en un mismo ámbito (ciudad, re
gión, etc.) tienen subjetivamente ese derecho, pero como el 
bien a proteger es común, el derecho personal de cada uno y

.23° Karel Vasak, al desglosar los derechos civiles y políticos, y los socia
bles, económicos y culturales, enfoca los nuevos derechos de la tercera genera
ción. (p.ej., a un medio.ambiente adecuado, a la paz, etc.) y los considera de
rechos, de solidaridad porque derivan de una cierta concepción de la vida en 
comunidad y sólo son realizables por la mancomunidad del esfuerzo de todos 
los que participan en ella (Le droit international des droits de Vhomme, en* 
“Revue des Droits de THomme”, vol. I, p. 45).

231 Ver Gros Espiell, El derecho al desarrollo como un derecho de la 
persona humana, eñ '‘Estudios sobre derechos humanos", p. 167.

232 Sobre el derecho al desarrollo, y su nexo con la función estatal de 
planear el desarrollo económico y social y con la responsabilidad estatal de rec
toría económica (y su enfoque en el derecho mexicano) ver: Osornio Corres, 
Francisco J., La planeactón y el derecho al desarrollo, en “Boletín Mexicano 
de Derecho Comparado”, nueva serie, año XX, ene.-abr. 1987, n° 58,
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el de todos fornia una titularidad que, aun cuando-sigue siendo 
subjetiva de cada sujeto, uno por uno, es a la vez compartida 
por esa pluralidad en la sumatoria de un interés común. (Si en 
vez de darle categoríá de derecho al que nos está ocupando, le. 
atribuimos la más débil del interés difuso o colectivo, la explica
ción puede ser equivalente; la titularidad no. cambia; sólo que 
en vez de ser titularidad de un derecho lo es de un interés di
fuso233.)

Las tres generaciones de derechos representan otros tantos 
tramos sucesivamente recorridos durante el curso histórico de 
los derechos humanos y de las valoraciones y representaciones 
colectivas, que han ido permitiendo formularlos como debidos a 
la persona humana; no todos han ingresado a la positividad, si 
por ésta seguimos entendiendo la vigencia sociológica; el orden 
normativo los tiene normalmente declarados —tanto en sede in
terna, como eri sede internacional-, pero falta aún un trecho, a 
veces bastante largo, para que se hagan efectivos y exigibles. 
De todos modos, la tendencia va en ascenso á buen ritmo pro
misorio. 4 Como en todo, las obras de cultura humana -y  dar 
vigencia sociológica lo es, porque es realizar valores con signo 
positivo en orden a los derechos- exigen tiempo y esfuerzo, es
clarecimiento científico y difusión para provocar el consenso 
que permita luego la recepción en la positividad.

Lo que desde el ángulo de la filosofía política nos queda 
como conclusión es quei, la situación política del hombre en el 
Estado ha ido ampliando la imagen y la pretensión de cómo se 
ambiciona que sea, y .en ese punto no hay duda que el sistema 
dé valores que presta apoyo social, cultural e histórico a los de
rechos humanos, registra un notable crecimiento y una dimen
sión muchísimo más amplia que en la época de la primera gene-, 
ración de derechos.

b) Los intereses difusos . El rubro relative» a los intereses 
difusos234 sérá muy escueto, porque no se trata de hacer amplia 
doctrina en tomo suyo, pero la mención que hubo del mismo 
en parágrafos anteriores incita a un comentario.

Son varios los administrativistas que, en el plano doctrina
rio, se resisten a acoger la categoría de los intereses difusos,

233 De los intèreses difusos nos oóupamos en nuestro libro Las obliga
ciones en el derecho constitucional, p. 89.

234 Bidart Campos, Las obligaciones en el derecho constitucional, p. 89.
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porque afirman que el derecho administrativo sólo tiene incorpo
rada la trilogía clásica de “derecho subjetivd-intérés legítimo- 
interés simple”. .Y cuando el orden normativo no amplía esa 
trilogía, o sin ampliarla-, tampoco incorpora fuera de ella este 
nuevo tipo de interés -difuso-, tales administratiyistas niegan 
su existencia y su protección. * v

Al contrario, los procesalist.as han avanzado mucho en la tu
tela de los intereses difusos, y en el derecho constitucional nos 
estamos ingeniando con esfuerzo para darles cabida235 á los 
efectos de abrir vías de tutela, más bien preventivas que repa
radoras; dada la índole de los bienes comprometidos en los in
tereses difusos. Dijimos que algunos de éstos han alcanzado, 
aunque precariamente, el rango de derechos de la tercera gene
ración, no faltando doctrina que, en Constituciones (como la ar
gentina) que contienen una norma sobre derechos implícitos o 
no enumerados, admite como posible dar cabida entre éstos a 
esos derechos de la tercera generación, también si en vez de 
reputárselos derechos se los consigna como intereses difusos.

Tales intereses versan sobre cuestiones que afectan bienes 
esenciales de h vida, rio sólo de la individual, sino de lá que 
comparte una pluralidad de personas en detérminado lugar o 
espacio ambiental. El equilibrio ecológico236, el ¿mbiente no 
contaminado, la flora, la fauna, el paisaje, los monumentos his
tóricos, etc., dan origen a un interés difuso, colectivo, suprain-

235 Ver nuestro Tratado elemental, t. I, p. 224 y La entrada de los inte
reses difusos a la jurisdicción constitucional, en “La interpretación y el con
trol cpnstitucionales en la jurisdicción constitucional”, p. 267.

. 236 La ecología toma como objeto al medio ambiente natural o biosfera 
(de allLel nombre de medio ambiente y de derecho ambiental), y a la vez a los 
ecosistemas o relaciones de interacción entre la naturaleza y la sociedad (o 
los hombres), es decir, entre la vida humana y su entorno natural en equili
brio. Aire, agua, suelo, subsuelo, recursos naturales, constituyen supuestos 
de la .vida humana en un medio natural que debe ser preservado, defendido, 
mantenido en condiciones de hábitat saludable, por lo que cabe' proyectar el 
derecho a un .medio ambiente no contaminado con la salud, la vida, el bienes
tar, el paisaje, la flora, la fauna, las radiaciones, etc., todo lo <Jue reclama c - 
turar tales conexiones en forma colectiva y en solidaridad social (ver Lipari, 
Nicolò y otros, II problema delVuomó delVambiente, en obra colectiva "Tech- 
niche giuridiche e sviluppo della persona”). Asimismo, ver Abatti, Enrique 
L. -  Rocca (h.), Ival -  Ezcurdia, Patricia E. Z., Ecoderecho: necesidad de su 
categorización constitucional, LL, 1988-A-956.



dividual; hay interés en que no se perturbe el equilibrio ecoló
gico, en que no se contamine la atmósfera o el agua, en que no 
haya deforestaciones que alteren el clima y la atmósfera, que 
no se extingan, ciertas especies animales, que se conserve el pa
trimonio artístico o el paisaje, etcétera. Tal interés es común, 
colectivo, y compartido por un grupo indeterminado de perso
nas; por eso, el adjetivo difuso procura describir ese carácter 
algo esfumado de la titularidad del interés, y del interés mismo. 
¿A quiénes y a cuántos alcanzan? ¿Hasta dónde, hasta qué lí
mite material? Porque la contaminación del aire en una ciu
dad tal vez no vaya más allá de su perímetro, o la de un curso 
de agua más allá de sus alrededores y del grupo humano que de 
él se sirve; pero la tala de árboles en una selva puede desoxige
nar el aire en dimensiones no cuantificables u originar trastor
nos atmosféricos aun a gran, distancia; y el patrimonio histórico 
a lo mejor no se circunscribe a favor de los lugareños porque 
puede ser universalmente valioso, y visitado por gentes y turis
tas de otras partes (piénsese no más en monumentos y ruinas de 
la civilización precolombina en América, de las obras artísticas 
de Grecia, Roma, Egipto, Constantinoplá, y de los lugares sanr 
tos eñ Israel y Jordania). ¿Quiénes y cuántos son los que com
parten un mismo interés colectivo o difuso sobre todo eso? Va
ría de casd a caso; no es igual arrojar efluentes a un pequeño 
riachuelo, que evacuar petróleo en el océano.

De todos modos, más allá de lo que haya en el orden nor
mativo, la realidad y la existencia de los intereses difusos es in
negable: los hay, existen, están ahí, apuntando a bienes que su
fren amenaza, o daño, en general irreparable después que se 
consuma (piénsese en la deforestación, o la depredación de una 
especie animal, o la destrucción de un monumento histórico, 
nada de lo cual puede reponerse). Y esos bienes a los que se 
refieren los intereses difusos son bienes que hacen a la vida del 
hombre, a los elementos que utiliza (agua, aire, etc.) o de los 
que aprovecha artística y culturalmente (paisaje, obras históri
cas, etcétera).

Todo ello es difuso en cuanto no puede trazársele con pre
cisión un contomo, pero es real, como las opiniones públicas y 
muchas otras fuerzas políticas que también son difusas', pero 
existen, y palpamos su realidad y su influencia.

Pero hay algo más. En algunos intereses difusos que com
parte un grupo humano puede en algunos casos albergarse un
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13. Bidart Campos.
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estricto derecho subjetivo. Tal el supuesto de la contamina
ción de un curso de agua destinado a la higiene y bebida de los 
moradores de los lugares circunvecinos. El interés difuso si
gue siendo tal para tqdo el grupo que utiliza el agua, pero no es 
errado añadir que, además de ese interés subjetivamente com
partido por todos, hay un derecho a la salud propio y personal 
de cada miembro del grupo; y este derecho es de cada quien, 
en tanto el interés difuso en el que cada quien tiene su parte de 
subjetividad, es el mismo en y para todos 237.

Tal modalidad ilustra que la categoría <jue~ analizamos-con 
o sin derechos subjetivos encapsulados en. el interés difuso- se 
relaciona mucho con los derechos humanos si es que a éstos los 
conectamos -a  su vez- con un sistema de valores amplio, en el * 
que situaciones jurídicas subjetivas (de tipo activo) que no tie
nen la envergadura de los derechos personales, ameritan la ne
cesidad de ser atendidas y de ser protegidas, porque aunque no 
resistan un encuadre en el molde clásico de los derechos, los 
acompañan y ayudan para mejorar y defender las condiciones 
de vida humana y social, o sea, el ámbito o ambiente donde, se
gún cómo él sea, los derechos podrán gozar o no de vigencia 
sociológica. Al igual que en los derechos, en los intereses di
fusos es menester articular vías tutelares eficaces y prever la le
gitimación activa para usarlas, tanto como la legitimación,pasiva 
del responsable susceptible de ser demandado.

A la filosofía política que escudriña pormenorizadamente la 
situación del hombre en el Estado no la debe tomar despreveni
da, ni ausénte de respuesta favorable, la aparición de esta nove-, 
dosa categoría de los intereses difusos, en la que destacamos la 
existencia de situaciones subjétivas que pueden llegar a com
pletar los clásicos status de Jellinek ya reseñados. El mundo 
jurídico tendrá, después, que tomar a su cargo los aspectos téc
nicos para llevar a buen término la empresa a fin de que no se 
quede anquilosada en el orbe de los buenos principios filosó
ficos.

§ 47. E l p r o b le m a  d e  la l e g i t i m i d a d . . -  La legitimidad.del 
sistema político nos presenta un panorama vastísimo, impropio

237 Sugerimos comparar con la figura penal de los delitos contra la salud 
pública, por ejemplo.



de cubrir totalmente en un trabajo de la naturaleza de éste, 
pero también alrededor de él la filosofía política tiene que ha
cernos decir* algo en relación con los derechos.

Alguna vez intentamos exponer una diferencia sutil entre 
justificación y legitimación. Si preguntones justo que exista el 
Estado, el poder, el elenco gobernante, etc. ?, puedo hallar ra
zones que me hagan contestar que sí. No es del caso detener
se ahora en tales razones posibles. Si yo las encuentro y las 
comparto, voy á decir seguramente qué está justificada la exis
tencia del Estado, del poder, del gobierno; pero cuando estoy 
inserto y soy parte en un Estado históricamente determinado, 
que tiene un poder que es el suyo, y un gobierno que también 
lo es, voy a necesitar un agregado. Figurémonos qüe yo digo: 
reconozco que es justa la existencia del Estado, del poder, y del 
gobierno en este Estado del que soy parte, pero discrepo con su 
organización político-constitucional, con el mbdo como se ejer
ce el poder, y con lo que hacen -o  no hacen- los titulares del 
poder. Se nos ocurre que aquí y en este caso yo mantengo la 
justificación de la existencia de mi Estado, de su poder, y de su 
gobierno, pero que lo que estoy haciendo -en cambio- es discu
tiendo su legitimidad. Diría: este Estado tiene que existir, 
pero organizado en otra forma; es.te poder del Estado tiene que 
existir, pero debe ejercerse de otro modo; gobernantes‘ tiene 
que haber* pero éstos que hay no ejercen bien el poder. De 
ser así, la legitimidad está en entredicho, y no coincide con la 
justificación238.

Dejamos de lado la clásica distinción entre legitimidad de 
origen y legitimidad de ejercicio, que parece no ser imprescin
dible a los fines que queremos alcanzar, y con exclusiva diréc- 
ción al punto de los derechos humanos creemos que la filosofía 
política actual, si computa las valoraciones sociales de nuestro 
tiempo y las confronta con los criterios objetivos del valor justi
cia, bien puede arrimamos un principio de legitimidad que es 
éste: en sentido filosófico, o en ultimidad filosófica-para remi
tirnos a Elias Díaz— la legitimidad política, tanto la del Estado 
en cuanto organización, como la del poder estatal, como la del
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238 Para el intento de deslindar matiqes entre legitimidad y justifica
ción, ver Bidart Campos, Dikelogta de la legitimación en el derecho consti
tucional, en “La Constitución de frente a su reforma", p. 47, 49-52.
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gobierno que lo ejerce, requiere esencialmente la vigencia so
ciológica de los derechos humanos en grado satisfactorio. A la 
inversa, su ausencia deslegitima a esa misma tríada de Estado, 
poder, gobierno.

Por supuesto que la legitimidad filosófica puede demandar 
otras cosas más, como por ejemplo, en la formación del poder, 
que es como decir el proceso de selección y nominación de sus 
titulares. Pero*lo que aquí nos atrae la atención es el ingre
diente legitimador en el ámbito de los derechos. No hay legi
timidad en sentido de ultimidad filosófica cuando en un Estado 
esos derechos son desconocidos, negados, violados, carentes de 

! vigencia sociológica. Y lo interesante es saber que la deslegiti- 
mafción se produce porque faltan los presupuesto? que la filoso
fía política nos ha ido proponiendo en torno del hombre y del 
Estado, de la inserción del primero en el segundo, del fin esta
tal del bien común, etcétera.

Entiéndase que estamos desplazándonos en el campo de la 
legitimidad filosófica, y no en el de la legitimidad legalizada ni 
en el de la legitimidad sociológica, que tan bien ha deslindado 
Elias Díaz239.

De'todas maneras, para que la legitimidad filosófica que 
exige la vigencia de los derechos humanos descienda desde su 
plano racional a la realidad, conviene adelantar que es necesa
rio su acoplamiento a las otras legitimidades, porque si no, la 
positividad de la dimensión sociológica del mundo jurídico no 
le va a dar acogida. Esto quiere decir que hace falta que la le
gitimidad que formalmente legaliza el ordenamiento jurídico 
coincida con la legitimidad filosófica, y que la legitimidad socio
lógica -que .es la proveniente de las valoraciones colectivas pre
dominantes en la sociedad- también la acompañe y la comparta.

En esa simbiosis, no viene mal una recordatoria de Max 
Weber en tomo de su triple forma de dominación legítima. Las 
tres legitimidades de orden filosófico, legal y sociológico admi
ten una relación con las otras tres weberianas, no porque unas 
correspondan a otras, sino porque las de Weber pueden dar ra
zón de las otras ya explicadas. Así, la legitimación que Weber 
llama de naturaleza tradicional se apoya en la creencia y el se
guimiento de las tradiciones, y vendría á ser una legitimidad

239 Díaz, Sociología y filosofía del derecho, p. 385-386, 52 y 231.



histórica; cuando la vigencia de los derechos responde a las cos
tumbres, a la idiosincrasia de tina sociedad, a sus convicciones, 
al largo tiempo de vida política durante el cual esos derechos 
han consolidado su práctica y su respeto, concurre un elemento 
Vigorizante para su afirmación y afianzamiento’/y  lo que es más. 
permanente, para retener y proyectar su continuidad futura con 
una legitimación renovada. Bien puede ser el caso anglosa
jón de Gran Bretaña y Estados Unidos, donde los derechos 
fueron los de “la ley de la tierra", no los abstractos de un racio
nalismo idealista, sino los que se habituaron a ejercer, a vivir, a 
absorber en la médula de sus sistemas políticos. La legitimidad 
weberiana de tipo legal o racional descansa en el reconocimien
to de que el poder deriva de una normatividad legal preestable
cida, y no de la voluntad caprichosa; se manda y se obedece 
porque hay una legalidad que sirve de crédito y de título legiti
mador al que manda y al que obedece; después veremos que, 
de algún modo, el Estado de derecho clásico -y  todavía el ac
tual- se legitiman en buena parte por el principio de legalidad o 
rule of lato, no ausente en el tipo de legitimidad anglosajona, e 
importante para el tema de los derechos "humanos, porque sig
nifica que si el derecho escrito contiene normas sobre ellos, fal
ta la legitimidad cuando esas normas no se cumplen. Por fin, 
la legitimidad de carácter carismàtico, que viene del carisma de 
un gobernante o líder, sólo presta auxilio cuando éste es demo
crático y ejerce el poder con ajuste a la filosofía y al derecho de 
los derechos humanos, porque si no lo es -Hitler, Mussolini, 
Stalin, etc.- no sólo no va a aportar legitimidad sino que desle
gitimará al régimen, en cuanto ya dijimos que no hay legitimi
dad filosófica en.un sistema político sin derechos humanos.

Si por un momento olvidamos las tres legitimidades de 
Elias Díaz, que nos s.on tan caras y útiles, y tomamos el edncep- 
to de Habermas, legitimidad quiere decir que la pretensión de 
un orden político de ser reconocido como correcto y justo cuen
ta con buenos argumentos; un orden legítimo merece ser reco
nocido, y por eso, legitimidad significa el hecho de merecer ese 
reconocimiento por parte de un orden político 24°. El concepto 
es muy formal, y el propio Habermas lo reconoce cuando dice

a s p e c t o s  f il o s ó f ic o s  d e  l o s  d e r e c h o s  h u m a n o s  1 97  '

240 Habermas, Jürgen, Problemas de legitimidad en el Estado moderno, 
en "La reconstrucción del materialismo histórico”, p. 242.
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que depende de motivos empíricos el que una legitimación con
venza o el que la gente crea en ella, pero agrega que aquellos 
motivos empíricos no surgen con independencia de la fuerza 
justificativa de la legitimación, porque hay un potencial de legi
timación o de razones susceptibles de movilizar241.

De todos modos, si los buenos argumentos, las razones y 
los motivos empíricos que con la fuerza justificativa de los argu
mentos- y razones se engendran,' no dan asidero real a los dere
chos humanos, nosotros seguimos afirmando que al sistema po
lítico le falta legitimidad filosófica. Si cuenta con la legalizada 
o don la sociológica, ya es un problema distinto. Ninguna de . 
estas dos configura la legitimidad filosófica. Y con esta convic
ción, como vigencia de los derechos humanos es, para nosotros, 
igual a democracia, a la legitimidad justa que hemos descripto 
la llamamos muy bien legitimidad democrática. En nuestras 
valoraciones, no hay otra legitimidad justa en ultimidád filo
sófica.

§ 48. E l E s t a d o  d e  d e r e c h o . -  En nuestra, juventud, 
cuando escribimos- nuestra tesis doctoral sobre La democracia 
como forma dé Estado (1953) publicada en edición muy abrevia
da como libro ̂  hablábamos de la noción enfermiza del Estado 
de derecho. Nuestro enfoque entonces era éste: o Estado de de
recho significa que el Estado no está sometido a un derecho su
perior y que, por ende; él tiene qiie crearse su derecho, con el 
cual se autolimita voluntariamente; o Estado de derecho signi
fica qué todo Estado tiene su propio derecho, y que ninguno 
carece de él, con lo cual todo Estado es Estado, de derecho in
dependientemente de. cuál y cómo sea el contenido de ese de
recho (justo o injusto). Si tales eran las acepciones del Estado 
de derecho, surgidas históricamente en el marco de una filoso
fía negatoria del derecho natural, o aun de una instancia cual
quiera de suprapositividad (ética, valores, derecho ideal, idea 
del derecho, etc.) no abdicaríamos de seguir calificando a la no
ción como enfermiza. Sería, sin duda, una noción vacía o hue
ca, que admitiría cualquier relleno, aun el más venenoso y per-

241 Habermas, Problemas de legitimidad en el Estado moderno, en “La 
reconstrucción del materialismo histórico”, p. 249.

242 Bidart Campos, Doctrina del Estado democrático.
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verso. El Estado nacionalsocialista habría sido un Estado de 
derecho, porque estaba fundado en un orden jurídico, aunque 
injusto243.

• a) Se n t id o  de  la lo c u ció n  . En suma, para, que en orden a 
los derechos humanos y con provecho para ellos la noción de 
Estado de derecho aporte algo, es menester que el Estado de de
recho, y el derecho que organiza al Estado tengan i¿n determi
nado contenido suficientemente basado en alguna instancia ob
jetiva. De no ser así, decimos del Estado de derecho lo que

243 Sabemos que nuestra interpretación de la locución “Estado de dere
cho” no es la. normalmente acogida por los intéipretes actuales* qüe al rastrear 
la formación histórica de la fórmula dan por cierto que sus forjadores primeros 
incluyeron en ella, ciertas. exigencias materiales (un derecho racionalmente 
orientado hacia la justicia, libertades individuales,, limitación del poder esta
tal, y hastauna idea liberal propia de la época -no se olvide que la expresión 
“Estado de derecho”, en alemán Rechtsstaat, nace en Alemania en las prime
ras décadas del siglo xix asignándose su paternidad a von Mohl hacia 1829- 
1833-). Asíi Pérez Luño en la narración que hace en torno de la aparición 
de esta categoría en su obra Derechos humanos, p-. 219 y siguientes. Pero a 
nosotros no nos interesa qué contenido material dieron al Estado los autores 
que primitivamente utilizaron la terminología “Estado de derecho”, sino más 
bien qué significó el concepto cuando, más allá del vocabulario, se incorporó 
a una ideología política colocada bajo el rótulo de Estado de. derecho; y en 
este sentido, es el mismo Pérez Luño quien textualmente dice: “Una impor
tancia mucho mayor para la conformación- de la idea del Estado de derecho 
debe reconocerse a la progresiva influencia del positivismo jurídico formalista 
en la teoría germana del derecho público. Desde sus premisas el “Estado de 
derecho” dejará de ser. entendido \ kantianamente como un estado limitado 
-por la razón, y pasará a convertirse en un estado limitado por el derecho posi
tivo, es decir, un Estado que se autolimita. Este proceso de formalización se 
inicia con Fiiedriqh J. Stahl, para quien ‘el Estado debe ser Estado de dere
cho'. * Ello supone que el Estado debe delimitar y garantizar a través del de
recho su actuación así como realizar la idea ética del Estado, que no viene en
tendida como un fin o contenido trascendente a la realidad estatal, sino como 
la propia sacralización de la autoridad estatal, o sea, del poder del monarca” 
(p. 221-222). Un buen panorama brinda García Pelayo, El Estado de dere
cho, en “Dérecho constitucional comparado”, p. 157, quien muestra su vacia
miento de contenido, y su identidad con. Estado legal, cuando aborda el posi
tivismo jurídico en el derecho' constitucional (p. 55 y siguientes). Para el 
tema, ver también: Legaz y Lacambra, Luis, El Estado de derecho, en “Revis
ta de Administración Pública”, 1951, n° 6. También, Díaz, Estado de dere
cho y sociedad democrática. Para ‘la ordenación del Estado de derecho”, 
ver Beneyto, Juan; Historia de las doctrinas políticas, p. 404-405. Para las 
definiciones lexicales del Estado de derecho, ver Pérez Luño, Derechos hu
manos, p. 238 y siguientes.
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Friedmann dice del “imperio del derecho”: “En un sentido pu
ramente formal, el ‘imperio del derecho’ no significa sino poder 
público organizado. En ese sentido, todo sistema de normas 
basado en una jerarquía de . órdenes, hasta los asesinatos en 
masa organizados por el régimen nazi, se llama derecho. Tal 
como las teorías positivistas entienden la ‘ciencia del derecho*, 
el ‘imperio del derecho’ es el imperio de la organización. Éste 
concepto es tan inexpugnable como vacío”244.

A nosotros, pues, la fórmula política del Estado de derecho 
al modo como siempre la hemos entendido, no nos resulta útil 
para el Estado democrático. La sustituimos por otra mejor: 
“Estado de justicia”, en la que hay contenidos materiales satis
factorios para los derechos humanos243. Es verdad que, desde 
hace mucho, la locución • Estado de derecho ha recibido, por 
consenso de la doctrina y por intencionalidad en su uso conven
cional, muchos de esos contenidos materiales, pero de todos 
modos no nos despojamos de la aversión que nos produce el re
cuerdo de su difusión en el positivismo germano del pasado si
glo, vigorizado por el kelsenianismo én el. presente.

Para quienes quieran seguir empleando la locución que im
pugnamos, como sinónimo de la nuestra “Estado de justicia”, es 
aconsejable que: a) se descarte absolutamente la teoría alemana 
de la autolimitación del Estado; b) se exija una legitimación o 
legitimidad del derecho que organiza al Estado; c) se propongan 
ciertos contenidos fundamentales, como por ejemplo: I) reco
nocimiento y garantías de los derechos personales; 2} imperio 
de la legalidad (entendida la ley como ley con un contenido de 
razonabilidad); 3) poder estatal limitado, distribuido, y contro
lado; 4) sometimiento del Estado y de los gobernantes al dere
cho legitimado por todo este repertorio de contenidos básicos, y 
5) pluralismo sociopolítico libre.

244 Friedmann, W. G., El derecho en una sociedad en transformación, 
p, 499.

245 Si ‘la razón constituye el único fundamento de cualquier posible le
gislación positiva” (Kant), hay que coincidir con Guido Fasscr'en que el Estado 
es al mismo tiempo Estado de derecho y Estado de justicia, sin que entre uno 
y otro haya antítesis y ni siquiera distinción (Stato di diritto e Stato di giusti
zia, en “Società, legge e ragione”, p. 32). El nexo entre Estado de derecho y 
Estado de justicia puede verse en Stato di diritto e Stato di giustizia, en "Atti 
del IV Congreso Nazionale di Filosofía del Diritto”.
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Con estos lineamientos, o los que puedan serle análogos, la 
filosofía política nos brinda una fórmula esquemática de organiza
ción del Estado como paradigma del derecho constitucional, que 
ofrece albergue propicio a un derecho de los derechos humanos.

b) T e o r í a  d e  l a  a ü t o l i m i t a c i ó n  . Al hablar del Estado de 
derecho acabamos de rechazar, rotundamente la teoría alemana 
de la aütolimitación. La entendemos así: antes, fuera, o por 
encima del Estado, no hay ninguna instancia que le sirva de lí
mite héterónomo (ni de tipo jurídico, ni de cualquier otro tipo 
que admita, aunque con benignidad y relatividad, encuadrar en 
lo que antes concedimos llamar "objetivismo”); por ende, el 
eventual límite al Estado no puede ser otro que el apie él mis
mo se imponga voluntariamente; este límite es el derecho posi
tivo que crea el propio Estado, con el contenido que discrecio
nalmente escoja; la sumisión del Estado a "su” derecho positivo 
funciona como "aütolimitación”.

Tal noción de nada sirve, y es una versión contemporánea 
del legibus solutus, Para criticarla y amortizar su uso baste 
una cita de Dabin: "Por otra parte, aun..admitiendo una limita
ción voluntaria que el Estado sería libre de decidir o no, cabe 
preguntarse cómo semejante limitación podría significar sumi
sión al derecho. Por definición- una aütolimitación excluye la 
idea de sumisión al derecho, pues el derecho supone una regla 
objetiva que se impone por su valor intrínseco, en tanto que la 
aütolimitación procede de una voluntad si no arbitraria, sí por 
lo menos libre de vínculos”246.

Fluye claramente que un límite "autoimpuesto” es suscep
tible de ser "autoeliminado”, con lo que si no recurrimos a otra 
clase de límite dado desde afuera o desde arriba, que sirva de 
marco objetivo e indisponible al derecho estatal, los derechos 
del hombre no encontrarán en tal derecho una hospitalidad su
ficientemente segura. . .Del "Estado de justicia” (o del Estado 
de derecho, para quienes con un contenido equivalente conti
núen usando el término) hay que expeler definitivamente la 
teoría de la aütolimitación.

§  4 9 .  La i d e a  p o l í t i c a  d e  l a  p r o m o c i ó n  d e  l a  l i b e r t a d  y d e  

l o s  d e r e c h o s  p o r  e l  E s t a d o . -  Hemos venido insistiendo1 en que

246 Dabiú,¿Doctrina general del Estadós p. 142.
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la vigencia sociológica de los derechos humános requiere holgar 
el espacio de libertad efectivamente disponible por cada perso
na, para ponerle por delante él tramo de acceso al disfrute de 
sus derechos. Y dijimos que cuando así no ocurre, son muchos 
los seres humanos que padecen bloqueo o castración en sus de
rechos.. Es conveniente recaer en* la idea de libertad positiva o 
libertad ‘ para”, que se concille con el carácter positivo de los 
dérechos fundamentales en cuanto posibles exigencias de pres
taciones u obligaciones de dar o de hacer.

En una misma línea de ideas -eminentemente políticás, 
convocadas a plasmar en un derecho de los derechos humanos- 
récordábamos que el principio de reconocimiento y respeto a 
los derechos se .completaba hoy con el de su promoción.

“Promover” puede ser entendido, y debe serlo, como mo
verlos hacía adelante, impulsarlos, hacerlos accesibles en la di
mensión sociológica del mundo ju r íd ic o -p o l í t iG O , estimular su 
disponibilidad a favor de cada titular* y, de alguna manera, dar 
circulación a la libertad en todos los sectores y estratos de la so
ciedad.

El campo de mayor expansión de la libertad y de los dere
chos se tiende y abre en el de los derechos sociales y económi
cos -que abarca el de los llamados derechos culturales, cómo 
al menos lo enuncia uno de los Pactos de Naciones Unidas de 
1966-. Comenta Recaséns que además de las barreras protec
toras de la persona contra cualquier intromisión ajena injustifi
cada, se piensa que la justicia requiere una serie de prestacio
nes sociales positivas en beneficio de los individuos247, y con un 
lenguaje que compartimos añade que “acontece que muchos, 
hombres se encuentran amenazados por peligros, cohibidos por 
escaseces y angosturas, frustrados por falta de medios, por cau
sa de situaciones que ño les son imputables a ellos individual
mente, sino que son el resultado de desajustes sociales. Tales 
limitaciones, deficiencias, penurias, dificultades -no imputables 
al individuo-, que son el resultado de estructuras y procesos so
ciales, deben ser remediadas, o por lo menos aliviadas, por la 
sociedad”248.

247 Recaséns Siches, Tratado general de filosofía del derecho, p. 603.
248 Recaséns Siches, Tratado general de filosofía del derecho, p. 604.



Es cierto que los particulares -individual o grupalmente- 
son susceptibles de ser o quedar situados en el papel de sujetos 
pasivos obligados á prestaciones positivas (obligaciones de dar o- 
de hacer) en favor de hombres (sujetos activos) que tienen apo
cados o bloqueados sus derechos249, Pero es una política glo
bal -pluralizada en múltiples políticas de bienestar en los cam
pos más deficitarios- la que puede arrimar soluciones generales 
de conjunto; y esa política global debe ser .emprendida por el 
Estado como primer responsable de ese deber que, según Ju
lián Marías, consiste en hacer posibles los derechos250.

Derechos posibles y derechos imposibles plantean un desa
fío que ni la filosofía política, ni la filosofía jurídica, ni el dere
cho de los derechos humanos , pueden evadir. Desde las dos 
primeras -para incitar a que el segundo preste el espacio de la 
positividad- hay que desparramar la idea de que el Estado debe 
promover los derechos para hacerlos posibles, y para erradicar 
todo lo que para muchos los vuelve imposibles. Posibles de 
disfrute, e imposibles de acceso a ese disfrute. Siempre mero-
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249 En su artículo, Padilla, Miguel M., Los derechos sociales: una rein- 
terpretación, LL,.1988-A-1017, sostiene que cuando algunos derechos requie
ren, para gozar de efectividad, una actividad positiva, ésta debe emaiiar en 
primer término de la comunidad, y sólo en forma subsidiaria del Estado.

250 “No se puede negar que el Estado, sigue siendo el verdadero promo
tor y protector de los derechos económicos y que el contenido de éstos impli
ca el derecho de exigir al Estado prestaciones positivas que tiendan a la satis
facción de las necesidades que los indicados derechps tutelan. Empero, no 
debe interpretarse que corresponde al Estado el deber exclusivo de proveer y 
crear directamente todas las condiciones de cumplimiento de los derechos 
económicos, sociales y culturales... En consecuencia, el deber del Estado 
de efectuar prestaciones positivas, debe entenderse en el sentido de un ver
dadero promotor, protector y guía del cumplimiento de los derechos eco
nómicos, sin que ello implique que sea el encargado directo de promover y 
suministrar todas las decisiones y los recursos para el cumplimiento de esos' 
derechos,.. Por ahora basta con aceptar que las prestaciones estatales que 
tienen por propósito dar contenido a los derechos económicos, pueden ser de 
la más variada naturaleza, desde la abstención consciente, pasando por la pro
moción y dirección de iniciativas de base, hasta la provisión directa de los bie
nes y servicios que-materializan el contenido de esos derechos. El problema 
de una nueva concepción de los derechos económicps consiste en determinar 
cuáles deben ser las prestaciones del Estado, y su papel en general, para el 
desarrollo y protección de los derechos en* referencia" (Vázquez G., Hacia 
una nueva concepción de los derechos humanos, en “Revista IIDH”, ene.-jun.
1987, n° 5, p. 62-63).
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deamos en la dimensión sociológica, y no en las fórmulas nor
mativas que pueden permanecer en letra muerta.

Adviértase -dice sagazmente Recaséns Siches- que para 
caracterizar esta deuda positiva se ha empleado no sólo la idea 
de “prestación de servicios” sino también la de “suministro de 
condiciones”251. De ahí que el área de mayor imposibilidad en 
el acceso y goce de los derechos se emplace en el de los sociales 
y 'económicos, y que seá en élla donde el objeto o la materia de 
los derechos tengan el carácter de un comportairiiento de coo
peración positiva por parte de otras personas 252, especialmente 
dél Estado* aunque más no sea a través de la obligación activa
mente universal ya explicada, cuando no. resulte hacedero ni ra
zonable hacerle, asumir un deber personalizado frente a cada in
dividuo en una relación de alteridad particularizada.

La categoría de los derechos del hombre -dice Rivero- se 
desdobla: los poderes de exigir que confieren a su titular un de
recho de crédito, respecto del Estado se yuxtaponen a los pode
res de actuar que constituyen las libertades tradicionales253. Y 
cuando la filosofía política y jurídicá nos propone, este princi
pio, queda tendido el puente hacia el mundo jurídico, donde 
viene bien.una cita.de Peces-Barba, en la que/comenta el ya 
aludido status civitatis de Jellinek, compuesto no sólo de dere
chos civiles y políticos, sino también de derechos sociales, eco
nómicos y culturales (“si son suficientemente concretos”, dice el 
autor citado): “En ese sentido, agrega, no podemos estar de 
acuerdo con quienes -desde una perspectiva de purismo libe
ral- niegan la. posibilidad de que los derechos económicos, so
ciales y. culturales se puedan introducir en la categoría jurídica 
de los derechos subjetivos” 254.

Con total adhesión a este aserto, nos complace que se des
taque el carácter ontològico de derechos subjetivos en esta se
rie de los socio-económicos y culturales,’ en tanto se logre con 
realismo y racionalidad detectar y situar al sujeto pasivo obliga
do a dar o a hacer algo. Y si con ese esfuerzo fallamos, al me
nos podremos acudir a los ya explicados derechos por analogado

251 Recaséns Siches, Tratado general-de filosofía del derecho, p. 602.
252 Recaséns Siches, Tratado general de filosofía del derecho, p. 602.
253 Rivero, Les libertés publiques, p. 101.
254 Peces-Barba, Derechos fundamentales, p. 60.
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y a la obligación activamente universal.. Todo ello es útil para 
la promoción de los derechos, tanto como recordar con Reca
séns que el. hecho de apodarse a esté plexo como derechos “so
ciales” no destituye de sujetividad a cada uno de ellos, que si
gue siendo un derecho “individual” (o del hombre), sólo que los 
clásicos derechos individuales tienen como objeto predominan
temente una conducta propia del individuo, mientras los “socia
les” serían los que García Máynez cataloga como derechos a la 
conducta ajena, es decir, que requieren el concurso positivo del 
sujeto pasivo255.

Cierto que cabe en lo posible -dice Recaséns— que en algu
nos casos y durante un tiempo transitorio no se haya determina
do el sujeto pasivo de una relación jurídica, es decir, la persona 
obligada a cumplir con el deber jurídico correlativo de un dere
cho subjetivo de una persona; pero la posible indeterminación 
provisional del sujeto del deber jurídico de ningún modo impli
ca la ausencia de éste256.

Es claro que hay que tomar precauciones para no tipificar 
cotno derecho subjetivo un “derecho” imposible, cuya imposibi
lidad de ser derecho dimana de la ausencia de un mínimo de 
posibilidad para situar del otro lado a un sujeto pasivo y a una 
obligación razonable a cargo de él. . Cuando tratemos los as
pectos constitucionales -especialmente de naturaleza normati
va- explicaremos esta precaución. Por ahora sólo la recomen
damos, aunque sin abdicar de la índole subjetiva o individual 
de todo derecho que, aun calificado como “social”, ofrece o t o 
lógicamente el diseno dê  un derecho personal.

§ 50. E l l ib e r a l is m o  e n  s o l id a r id a d  s o c ia l . -  El repaso 
siempre nutritivo de Ortega y Gasset nos hizo hace un tiempo 
hablar de un liberalismo en solidaridad social257, y ahora debe
mos incorporar la idea a nuestro tema.

El Estado que históricamente surgió como Estado liberal 
con el despunte del constitucionalismo moderno respiró el aire 
•del Estado abstencionista, en reacción al absolutismo monár-

255 Ver Recaséns Siches, Tratado general de filosofía del derecho, p. 601.
256 Recaséns Siches, Tratado general de filosofía del derecho, p. 601.
257 Ver Bidart Campos, Interpretando a Ortega: para un liberalismo en 

solidaridad social, en "La recreación del liberalismo”, p. 262.
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quico. Qué mejor que poner en retaguardia a un Estado como 
el que se quería superar y sustituir; el laissez faite debía ser el 
lema del Estado nuevó que, dando realidad a los postulados del 
liberalismo que le sirvió de inspiración ideológica, había de 
preservar y garantizar al hombre su esfera de autonomía y su

* espació de ejercicio de la libertad. Los derechos civiles hicie
ron de meollo al* Estado liberal.

Pero ese liberalismo fue, como toda ideología política, his
tórico ; o sea, propio y tributario de una época, de una cultura, 
de unas creencias; y cuando satisfizo todo eso, cumplió su ciclo, 
y lo .cumplió bien y con éxito, legando como herencia el princi
pio de que el Estado.debe omitir intromisiones, impedimentos, 
violaciones, e mterferencias al libre ejercicio de los derechos. 
La herencia no se ha dilapidado, ni debe dilapidarse, pero, el li
beralismo de hoy -siglo xx en su ocaso- es y debe ser histórico 
corno «el otro, lo que desde nuestro punto de vista significa que 
ha- .dé retener incólume el valor y el principio de la libertad 
~qiié pn: eso consiste el liberalismo, como organización sociopo- 
lítica de la libertad-, pero ha de interpretar y valorar la libertad 
no soló en su faz negativa de libertad “de” sino además y asimis
mo en la otra de libertad positiva o libertad “para”, que es la de 
la promoción de los derechos, conforme a las valoraciones‘pre- . 
dominantes de nuestras sociedades finiseculares, azotabas por 
él flagelo de los margiriamientos sociales y de las hiposiificien- 
cias tanfcas veces mentadas en este trabajo.

Si no hay un sólo liberalismo sino muchos posibles -tal vez 
uno para cada época, porque el hberalismo.es histórico en cada 
una de sus pluralizaciones empíricas y circunstaciales- el libe
ralismo posible y deseable .de nuestro tiempo tiene que ser un 
liberalismo en solidaridad social, en una sociedad articulada y 
vertebrada por las obligaciones, las contenciones, las limitacio
nes, donde los derechos sean accesibles para todos, donde las 
capacidades de unos se recorten razonablemente para aumentar 
las de otros que son menos o nada favorecidos, y donde la liber
tad circule sin sectorializaciones depresivas y sin ínsulas desi- 
gualitarias. La aludida distribución razonablemente igualitaria 
de la libertad, sin disminuir el énfasis de la libertad, reclama 
igualdad razonable en una curva ascendente hacia la optimiza
ción del bienestar*

El viejo Estado liberal ya no es hoy Estado de justicia, por
que no abastece un contenido material que está presente en las
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valoraciones sociales de la actualidad, y que viene dado y exigi- 
'do por los criterios del valor justicia y de su deber ser ideal 
cuando entra en intersección con la realidad histórica contem-r 
poránea. El Estado liberal de nuestros días debe ser un Es-, 
tado de libertad én solidaridad social, * y nuestro liberalismo' 
-como inspirador y orientador de ese Estado- necesita “recrear
se” a tenor de una fórmula análoga; en suma, el sistema de valo
res da por incorporados a él, y en circulación con todo su plexo, 
al valor solidaridad, al valor desarrollo, al valor bienestar gene
ral* porque, por encima, coloca en el orbe de la ética al valor 
personalidad.

Hay que calibrar bien si lo que fue un elemento constituti
vo de la configuración constitucional del liberalismo tiene fun
cionalidad y valor para el Estado actual258. En su hora, aquel 
liberalismo abstencionista -e  individualista- significaba el modo 
con que en un momento, también histórico como ese mismo li
beralismo, se habían sentido y considerado los presupuestos o 
las condiciones de la libertad, tratando de resolver, con las con
diciones y las ideas de un momento dado del proceso histórico, 
el problema de las relaciones entre el hombre y el Estado259. 
No cabe estirar en prolongación desajustada la fórmula histórica 
del Estado liberal a un Estado posterior a él en dos siglps, en el 
que la situación política del hombre demanda pasar as las sub
jetividades de los derechos civiles a las de los derechos sociales. 
La solidaridad social tiene que funcionar como un equilibrio de 
la libertad para redistribuirla en forma razonablemente igualita
ria. Hacer irrevocable a la figura dej Estado* liberal decimo
nónico es incurrir en una falta de adaptación (Je la libertád y de 
los derechos a las circunstancias de hoy, que en mucho rebasan 
a los primitivos requerimientos liberales.

§ 51. E l  E s t a d o  s o c ia l  d e  d e r e c h o  o  d e  b ie n e s t a r . -  La 
idea central del liberalismo que ofrece permanencia es la de li
bertad, pero esa permanencia sé historiza y* decanta sobre el 
curso del tiempo y de las valoraciones sociales. Por eso, si 
ahora se concede al léxico polítido seguir hablanjdó de Estado li
beral, el concepto mentado con esa denominación necesita

258 Ver ForsthofF, Ernst, El Estado de la situación industrial, p. 250.
259 Ver Gorla, Gino, Commento a Tocqueville. Videa dei diritti, p. 108.
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transformar al originario para dar cabida al de Estado social de 
derecho, o Estado de bienestar social, o Estado de democracia 
social, y para, delinear a la democracia como un régimen políti
co de libertad que excede la mera libertad negativa propia de 
los clásicos derechos civiles. La Constitución española de 1978 
definirá, por eso, a España Como un Estado social y democráti
co de derecho que, si aspiramos a estereotiparlo como fórmula 
política general, anidaría a los derechos humanos en su dimen
sión más amplia, conectada con un sistema de valores propio de 
lo que hemos llamado Estado de justicia, Gon sus contenidos 
materiales fundamentales260.

En el Estado social de derecho se pretende suministrar las 
condiciones de/acceso al goce de los derechos humanos por par
te de todos los hombres y a la disponibilidad de un espacio de 
libertad igualitariamente repartido, en circulación por todos los 
ámbitos de la sociedad, precisamente para liberar el tramo, in
dispensable de recorrer, desde los derechos en que “se está" 
hacia el de los derechos en que “se debe estar”. Se trata de 
desbloquear los derechos imposibles mediante la promoción 
de los derechos y la satisfacción del débito político de hacerlos 
posibles.

Ni se imagine que el Estado social de derecho o de bienes
tar es un Estado colectivista, antiliberal, paternalista, o estran- 
gulador de las energías sociales espontáneas, de la iniciativa 
privada, del pluralismo social libre y competitivo, de la econo
mía basada en el mercado y en la propiedad privada. La ges
toría coordinadora -o  hasta planificadora- a cargo del Estado no 
aniquila ni asfixia ninguna de las libertades personales ni de la 
libertad qiie llamamos social (en cuanto es la que propiciamos 
para los múltiples grupos del pluralismo social en todos los cam
pos -económico, cultural, religioso, político, etcétera-). Es la 
articulación estatal del bienestar general* o bien común, que no 
equivale a que el Estado tome directamente a su cargo la totali
dad de tareas, prestaciones y servicios que abastecen a aquel 
bien, pero sí a que adopte, promueva, integre y concille políti
cas de bienestar, con participación de la sociedad, y hasta con 
plena aplicación del principio de subsidiaridad (qtíe en lo básico 
enuncia que el Estado no debe hacer por sí lo que con eficacia

260 yer Díaz, Estado de derecho y sociedad democrática.



son capaces de hacer tanto los particulares como los grupos so
ciales con su propia iniciativa privada).

Una interesante versión del Estado social de derecho es la 
que lo propone como propio de una sociedad activa y participa- 
tiva, que bien piiede ser la sociedád organizational de García. 
Pelayo con su pluralismo en libertad, más la participación y el 
control. Ya sabemos lo que significa participar o tomar parte; 
aquí no se trata de politizar en sentido “partidista” a todos los 
grupos, sociales cuando por su específica finalidad son ajenos -y  
deben ser ajenos- a lás políticas que movilizan los partidos; sí 
se trata de'.una participación en el proceso político o proceso de 
poder para tener y tomar intervención en él cuando las decisio
nes de poder se relacionan con los intereses propios del fin so
cial de cada organización. Y tal participación-de la que más 
adelante diremos que equivale a la apertura del proceso políti
co, o al poder abierto— incluye el control social sobre el poder y 
sobre el proceso político en general. (No se olvide que Loe- 
wenstein, cuando propone superar y reemplazar la clásica divi
sión del poder en sus treŝ  consabidas funciones, incorpora a la 
nueva categoría que- elabora, el control de las decisiones del 
poder261. ) . . .

Movilizando a una sociedad activa en su pluralismo libre, 
en su participación, y en el ejercicio vigilante del control so
bre el poder, el Estado social de derecho ensancha su horizon
te de tal forma que nos permite entender e interpretar lo qué 
Friedmann llama “el ideál democrático de justicia”, basado en 
tres pilares ya comentados por nosotros: igualdad, libertad y 
control definitivo del gobierno por el pueblo262. Su enfoque 
abarca cinco funciones o actividades estatales: el Estado como 
protector (de los.derechos, diríamos a los fines de este estu
dio); el Estado como dispensador de servicios sociales; el Esta
do como administrador industrial, en papel de djirector.de acti
vidades comerciales e industriales; el Estado como, contralor 
económico para adjudicar y distribuir recursos; y el Estado 

•como'árbitro263.

. 261 Ver Loewenstein, Teoría de la.Constitución, p..62.
262 Friedmann, El derecho en una sociedad en transformación, p. 501.
263 Friedmann, El derecho en una: sociedad en transformación, p. 504 y 

siguientes.
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§ 52. E l p r o b l e m a  d e  l o s  l ím it e s  y l a s  l im it a c io n e s  d e  l o s  

d e r e c h o s  h u m a n o s * -  Éste es, seguramente, uno de los puntos 
más conflictivos de la filosofía política, y según cuáles sean sus 
pautas, podremos obtener alguna orientación para solucionarlo 
o resolverlo en el campo del derecho constitucional, es decir, 
en el mundo jurídico-político.

Lo primero, de todo consiste en averiguar si los derechos 
son de por sí limitados, o tienen límites, o pueden tenerlos en 
la positividad; cuando se responde que sí, suele afirmarse que 
los derechos son relativos y .ño absolutos, entendiéndose aquí 
por relatividad la posibilidad de imponerles limitaciones en su 
ejercicio. Pero ¿cuándo, cómo, con qué alcance, y para qué?

Es bastante habitual -aunque a lo mejor el lenguaje no re
sulte del todo feliz y exacto- aseverar que esas posibles limita
ciones provienen del bien común, o se imponen por exigéncias 
de él, para hacerlo accesible264. Las alegadas razones de bie
nestar general aparecen con frecuencia en las decisiones judi
ciales, cuando los tribunales de la jurisdicción constitucional 

. deben resolver si una limitación concreta impuesta al ejercicio 
de un derecho, .viola o. no ese derecho y a la Constitución que lo 
reconoce, o si es razonable o irrazonable (según-la pauta de ra~ 
zonabilidad -cuyo opuesto es la arbitrariedad- que utilizan, 
p.ej., las Cortes Supremas de los Estados Unidos y de, Argen
tina)265. • . .

Si al bien común se lo diversifica en algunos de sus ingre
dientes fundamentales, se dice con más precisión que las limita- 
cioiies* resultan válidamente impuestas cuando recaen sobre un 
derecho cuyo ejercicio en determinada circunstancia ofende o

264 Ver cómo Niño asume una tesis contraria, al afirmar que se incurre 
én un error lógico cuando se dice que el reconocimiento de los derechos indi
viduales básicos está limitado por la necesidad de perseguir el bien común. 
Las cosas -agrega- son exactamente al revés: *1a función principal de los dere
chos. .. es la de limitar la persecución de objetivos sociales colectivos’'. Pero 
a continuación aclara que esto no excluye la legitimidad de perseguir esos 
objetivos, o sea, de promover el bien común, cuando ello no implica vulnerar 
los derechos individuales básicos (Ética y derechos humanos, p. 126). Tal. 
vez, pudiéramos sugerir que -como punto intermedio- se dijera que el bien

. común no legitima “vulnerar” derechos, pero sí reputarlos ‘limitados” o “limi
tarlos” (razonablemente), dando por cierto que vulnerar no es igual a.limitar.

265 Un muy buen estudio del tema puede verse en Linares, Juan F., 
Razonabilidad de las leyes, •



conculca derechos ajenos, o el orden, o la moral pública (así 
surge, p.ej., de la fórmula que usa el art. 19, Constitución ar
gentina).

Otras veces se echa mano de un slogan o lema filosófico 
que, cuando traslada su aplicación a la positividad del mundo 
jurídico-político, ofrece muchísimo riesgo,„sobre todo de mani- 
pulación malintencionada; ese lema es: no hay (o no se recono
ce) libertad para atentar contra la libertad. • Si filosóficamente 
este principio admite de buena fe una interpretación correcta (y 
recuérdese que en ese sentido lo invoca Recaséns), su uso polí
tico por los gobernantes de turno es capaz de encubrir las más 
graves lesiones a los derechos del hombre y a la libertad lato 
sensu; piénsese no más en la doctrina de la “seguridad nacio
nal”, tan frecuentemente empleada y aplicada en nuestra Amé
rica, especialmente por gobiernos militares, que por algo fue 
condenada en el importante Documento de Puebla por los obis
pos del continente en 1979.

Es menester, entonces, pulir bien los conceptos en filosofía 
política,, para después acertar en la forma y las condiciones 
como puédan trasladarse a su aplicación en el mundo jurídico.-

a) O n t o l o g ìa  d e  l a  l im it a c ió n  d e  l o s  d e r e c h o s  . Quizá pasó 
desapercibido que en afirmaciones que hemos hecho anterior
mente. dijimos que los derechos del hombre son derechos del 
hombre “en sociedad”, o sea, derechos que existen porque hay 
muchos hombres que conviven, y que son de cada quien, pero 
de todos, en forma que si “yo” soy titular de ellos, también lo 
son “tú”, “él”, “el otro”, y cada ser humano individual que com
parte el “nosotros social”. Esto suele entenderse y admitirse, 
pero cuesta practicarlo y tolerarlo, porque existe tendencia a vi-, 
gorizar el derecho del “yo”, olvidando que ¡hay otros tantos “yo” 
en cada uno de los demás hombres, que es titular de iguales dé: 
rechos y libertades que mi “yo”. Y como los “yo” ajenos son 
tan seres humanos, o personas como mi “yo”, es bueno insistir 
en esto desde el plano especulativo de la filosofía política.

Nos acerca Del Vecchio una noción que no por común a los 
filósofos pierde interés de citar, para escarbarle todo su conte
nido. Dice él que la idea de justicia contiene dos elementos: 
la aiteridad o bilateralidad, y la reciprocidad o correlación ines- 
cindible; según esto, la afirmación de una personalidad es limi“ 
tación respecto de la personalidad de otro, necesariamente afir
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mada en el mismo acto; y dicha limitación es á la vez separación 
y conjunción o yunturá, porque a la exigencia de uña parte se 
coordina el deber de la otra, y ninguno de ambos términos pue
de subsistir por sí, ya que cada uno de ellos vale recíprocamen
te como complemento del otro, y deriva de éste su propio sen
tido266. 1

Hay aquí mucha riqueza conceptual, y podemos ir desme
nuzándola a tenor dé los siguientes puntos: 1) cada hombre y 
todos tienen derechos porque, “hay" pluralidad de seres huma
nos; 2) el derecho de cada hombre como sujeto activo tiene su 
deber correlativo en uno o más sujetos pasivos, entre los que 
vimos ya que se cuenta tanto al Estado como a los demás hom
bres; 3) como principio, cada hombre debe respetar el derecho 
de cada uno de los otros hombres, al menos como obligación de 
abstención u omisión (no violárselo, ni impedirle que lo ejerza); 
4) para la vigencia sociológica de los derechos de todos los hom
bres, no basta que “yo” disfrute la disponibilidad, y el goce de 
los míos, sino que es menester igual disponibilidad y goce en 
cada uno de los otros hombres; 5) yó debo tomar en considera
ción que “mis” derechos están ontológicamente a mi disposición 
dentro de una sociedad en la que los otros tienen los “suyos”, o 
sea que mis derechos, y los de cada uno de los demás, son dere
chos del hombre “en sociedad”; 6) si se quiere hablar de limita
ción de ios derechos desde lá perspectiva ontológicá, hay que 
admitir que aquella relatividad de los derechos que se usaba 
lexicalmente para denotar su naturaleza limitada, se vuelve un 
principio filosófico, porque a nadie se le puede reconocer un de
recho con cuyo ejercicio se desconozca el mismo derecho, u 
otro distinto, eñ los demás; 7) la alteridad o relación intersubje
tiva entre sujeto activo de un derecho y sujeto pasivo cargado 
con un débito debe estirarse hasta que la reciprocidad de “dere
cho-obligación” sea vista también como reciprocidad entre to
dos los hombres en una igualitaria disponibilidad de ejercicio y 
disfrute de los derechos por cada quien y por todos, lo que se 
asemeja a la idea circulatoria de la libertad igualitariamente dis
tribuida en modo razonable, a la que con anterioridad habíamos 
asignado muchísima importancia; 8) cuando “yo” reivindico un

266 Tomamos la explicación de la versión de Recaséns Sichés, Panorama 
del pensamiento jurídico en el siglo xx.
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derecho “mío” porque valoro que una limitación que soporta o 
debe soportar lo desnaturaliza, desconoce, o transgrede, debo 
previamente razonar con suficiente imparcialidad que en la 
esencia o naturaleza de mis derechos está presente el elemento 
social de todos los derechos, o sea, el “ser” derechos del hom
bre “en sociedad”; habrá después de ponderarse si la aludida li
mitación responde o no razonablemente a esa intrínseca capaci
dad de ejercer cada derecho en la medida en que “socialmente” 
corresponda ejercerlo; y a esta adecuación razonablemente pro
porcionada a la naturaleza social de los derechos la llamamos, 
sin óbice alguno, la función social que cada derecho lleva, in
trínseca y ontológicamente, adherida a su propia esencia o na
turaleza; 9) todo consiste en un esfuerzo, difícil pero no imposi
ble, para dilucidar en cada caso si la limitación de un derecho 
traspasa o no esa frontera de su adecuada proporcionalidad ra
zonable a la función social que le es constitutivamente anexa.

Ya la Declaración francesa de los derechos, de 1789, apun
taba a una noción análoga cuando su art. 4o decía que la libertad 
consiste en poder hacer todo lo que no perjudique a otro, “así 
que el ejercicio de los derechos naturales de cada hombre no 
tiene más límites que los que aseguran a los demás miembros 
de la sociedad el disfrute de los mismos derechos”.

Es claro qué el actual horizonte del Estado social de derecho 
nos lleva a interpretar que los límites que aseguran a otros el 
disfrute de iguales derechos a los míos, son holgados,, porque 
cuando la capacidad de disfrute está estrangulada en algunos 
porque no disponen de los carriles para acceder a ese mismo dis
frute, a lo mejor será razonable que mi capacidad se limite o 
recorte si de ese modo se puede arribar como resultado a un 
acrecimiento de aquéllas capacidades obstruidas, apocadas, o 
estrechas en otros.

Y otra cita de un renombrado autor corrobora lo dicho. 
Dabin explica que el derecho subjetivo nace con la aparición de 
otros hombres: “ya se comprende que esos otros hombres; tam
bién individuales, comparten la misma condición y podrán re
clamar idéntico respeto de su individualidad y de lo que la 
constituye. En este sentido es en el que el derecho, incluso 
subjetivo, supone la vida social” 267. Si.Robinsoh no puede te

267 Dabin, El derecho subjetivo, p. 50.
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ner derechos, y ni yo ni ninguno somos Robinson, mis derechos 
y los de cada uno de los otros son derechos humanos en socie
dad, que tienen una igual capacidad de disfrute, por lo que el 
respeto que predica Dabin no es hoy una pura abstención de 
conductas negatorias o frustratorias, sino una disponibilidad 
•real de acceso efectivo al mismo disfrute. Yo y la sociedad, el 
hombre y su convivencia, son históricamente simultáneos, por
que el hombre es constitutivamente social ab initio o a nativita- 
te, con apertura a la sociabilidad; no hay ni hubo un hombre in
dividual que a la vez no sea o fuera naturalmente social, porque 
la. especie humana no nació con destino de un solo hombre indi
vidual y único, sino de una pluralidad en convivencia. Esto 
acentúa, sobremanera, la reciprocidad de los derechos como 
derechos de cada hombre y de todos en sociedad: los míos, los 
tuyos, los de él, los de todos, en nostridad articulada y verte
brada. Y destaca también al valor solidaridad, para que mi yo 
no reivindique mis derechos en aislamiento o disyunción con 
iguales derechos de los demás, ni rehúya las limitaciones que 
razonablemente se les imponga a causa de su función social. La 
defensa de los derechos incluye, por eso, la generalidad en reci
procidad, qué se perturba o frustra cuando yo estoy en condi
ciones de acceder al goce de los míos, mientras otros están gra
vemente discapacitados para un razonable. acceso igualitario. 
Otra vez. rondamos las ínsulas de la libertad privada de circu
lación social, que hieren la reciprocidad razonablemente iguali
taria de oportunidades.

La igualdad de oportunidades, entroncada con aquella li
bertad que hacía de mitad de la democracia (porque la otra mi
tad era la igualdad) es imperiosa para .que no exista disfuncioha- 
lidad o antifuncionalidad social en el ejercicio de los derechos.

Si “la sociedad no es un producto artificial y voluntario de 
los hombres... sino el modo específico de vivir del hombre”268, los 
derechos llevan inherentes a sí la función social, porque son de
rechos para ser accedidos, ejercidos, y gozados confórme a ese 
modo -social- específico del vivir del hombre que es titular de 
tales derechos.

Cuando Ortega decía crudamente que se es incivil y bárba
ro en. la medida en que no se cuenta con los demás, en que se

268 Barragán, René, Bosquejo de una sociología del derecho, p. 40.
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supone que yo solo existo, en que no se hace cargo de la convi- 
véncia, en que se cree que cada cual puede crecer indefinida
mente y sin limitación .alguna269,* nos estaba dando, a la distan
cia, una elocuente lección para récoger en nuestra filosofía de 
los derechos humanos. Derechos humanos sin solidaridad, sin 
reciprocidad, sin' libertad circulatoria, sin igualdad de oportuni
dades, sin función social, son derechos de privilegio, son dere
chos sectoriales, son derechos que en los aledaños *de la socie
dad hacen escarnio de sí mismos, porque son de algunos y no 
de todos, porque burlan la universalidad general con que tanto 
se los pregona literariamente.

b) ¿ H a y  JERARQUÍAS ENTRE LOS DERECHOS HUMANOS? En rigor, 
este tema lo vamos a pormenorizar mejor cuando abordemos los 
aspectos constitucionales y normativos, pero ya nos presta oca
sión para la reflexión filosófica que le servirá de apoyo.

Pensemos retrospectivamente en cosas yá dichas acerca de 
la conexidad de los derechos con bienes, necesidades y valores. 
La vida, la dignidad, la vivienda, el trabajo, la ganancia, el sala
rio, la propiedad, la expresión libre, .etc..* no están en un mismo 
nivel. Puede ser difícil buscar escalas y comparaciones en al
gunos casos, pero en otros es’fácil y siempre es posible. Cual
quiera comprende que la vida vale más -o  es un bien privilegia
do-' si se la pone en confrontación con la propiedad, que vale 
menos -o  es un bien inferior-; lo mismo ocurre entre el honor y 
la libertad de prensa270.

Esto lo decimos para explicar que cuando hay que relacio
nar el derecho de una persona con el derecho de otra, o cuando 
hay que resolver uh conflicto entre distintos d e r e c h o s  o liberta
des271, es posible que se ponga en juego, la idea de la limitación

269 Ortega y Gasset, José, La rebelión de las masas, p; 93.
270 Salvador de Madariagá observaba ya en 1947 que los derechos del 

hombre son de calidades y valores diferentes, “y es de importancia el que se 
cree una escala sobre la que se llegue a un acuerdo, de tal manera que no 
se permitan limitaciones de los derechos principales o esenciales en favor de 
los inferiores q menos importantes” (¿Derechos del hombre o relaciones hu
manasP, en obra colectiva “Los derechos del hombre. Estudios y comenta
rios en tomo a la nueva declaración universal", p. 49).

271 Para los posibles conflictos eá que entra en cuestión la libertad, ver 
Ruiz Miguel, Sobre lós conceptos de la libertad, en "Anuario de Derechos 
Humanos”, 1983, n° 2,í p. 544.
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de los derechos: ¿cuál se va a preferir, o cuál se ya a limitar 
para holgar otro? Si se, acude a la idea de limitación, hay que 
ver cuál de los derechos en conflicto ha excedido la limitación 
en que debió moverse su ejercicio, o cuál admite una limita
ción más severa en beneficio, del otro. Por supuesto que en los 
casos reales será el derecho constitucional el que deberá acer
car la solución razonable.; pero bien podrá inspirarse en el argu
mento filosófico de,la diversa jerarquía de bienes, necesidades 
y valores que ahora presentamos como un tema central entre 
los muchos que se vinculan con la limitación de los derechos.

c) El l la m a d o  " d e r e c h o - d e b e r ”  ¿ e s  una l im it a c ió n  a l  EJERCI
CIO l i b r e  d e l  d e r e c h o ? En parágrafos anteriores nos hemos 
ocupado del supuesto “derecho-deber” y, por lo menos en algún 
ejemplo allí analizado, llegábamos a la conclusión de que no era 
feliz, a nuestro criterio, esta categoría de derechos de ejercicio 
obligatorio.

Ahora hallamos margen para otro comentario adicional, éü 
relación con la limitación a los derechos.

Es ásí porqué en ciertos casos reales, alguna obligación im
puesta a una persona es captada como una limitación al derecho 
de ella que parece endurecérsele bajo la forma de un deber. 
Veamos. Pártase de la hipótesis de un Estado que acriba de 
concluir una guerra, a raíz dé la cual queda en su población un 
número elevado de inválidos cori díscapacidad laboral muy mer
mada. Esas gentes no van a tener, o no tienen, posibilidad de 
empleo accesible en el mercado de trabajo de su sociedad; en
tonces, el Estado, dicta uná legislación por la cual toda empresa 
que ocupa una buena cantidad de empleados (supongamos,'más 
de doscientos) tiene la obligación de proporcionar un empleo 
adecuado a su incapacidad a un mínimo porcentaje razonable 
de discapacitados, de modo que para reclutar a sus dependien
tes, dicha empresa deberá reservar tal porcentaje a favor de in
válidos de guerra.

. Entonces surge la pregunta: si el derecho de contratar tie
ne como contenido el decidir si se va a contratar o iio, para des
pués elegir con quién (si es que se opta por contratar) y para re
gular bilateralmente con ese quién los derechos y obligaciones 
contractuales, ¿qué es lo que hay en la aludida contratación 
obligatoria: una limitación al derecho de contratar, que aparece 
entonces como “derecho-deber”, o un impedimento al ejercicio
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del derecho de contratar como libertad de contratar o de no 
contratar?; y, de ser lo último* ¿también es correcto decir que 

, cuando se impide ejercer un derécho se lo está limitando, o más 
bien conviene decir que no hay limitación al ejercicio de ese 
der.echo sino simplémente una obligación que no .deja ejercerlo 

•♦(con lo que también habría que. aceptar, que si ño hay derecho 
limitado por un ejercicio obligatorio nó hay • “derecho-deber”) ?.

Si nos ceñimos nada más que al ejemplo, es probable que 
sea admisible el siguiente razonamiento: toda empresa necesita, 
para desarrollar sus actividades propias, , contar con un cierto 
número de empleados; por ende, el-titular de esa empresa está 
dispuesto a contratar (con quienes él elija) para formar su plan
tel y distribuir entre el la diversidad de t tareas a cumplir, en la 
empresa; si se le impone contratar inválidos de guerra en deter
minado porcentaje mínimo, no se le deja ejercer su derecho 
de contratar o no contratar, porque indefectiblemente tendrá 
que contratar con algunos discapacitados; pero, la decisión ejer
cida de contratar para integrar, su plantel está .predeterminada y 
asumida por la empresa, de modo que la supuesta.ley sólo le se
ñala algo como esto: usted tiene una eñipresa, y .para llevar a 
cabo su actividad ya ha tomado libre y .voluntariamente su op
ción por contratar a quienes usted escoja y seleccione, de modo 
que.con esta ley no se. lo obliga a nada que usted no haya deci
dido antes por sí solo; lo que le impongo es que, resuelto a con
tratar, contrate un porcentaje de discápacita-dos entre y sobre el 
total dél personal que también usted ha considerado necesario 
para componer su plantel laboral; usted también elegirá cuáles 
inválidos de guerra, incorporará a su empresa. . .

De prosperar el argumento ¿no parece %qüe más que privar
lo dql derecho de contratar o de no contratar, se lo está obligan- 
.do -dentro de la contrataqión.que ya él previaménte decidió en 
ejercicio de su libertad y opción- nada má.s que a dar cabida a 
un porcentaje de personas (inválidos de guerra) que él también 
podrá, seleccionar entre los que de esa categoría se postulen 
para ingresar a su empresa? Entonces, ni creemos que en el 
ejemplo haya limitación al derecho de contratai o de rio contra
tar, . ni que .estemos ante un derecho de ejercicio obligatorio 
(derechp-deber); lo que hay, más bien, es una obligación que 
puede reputarse razonablemente impuesta en determinada cir
cunstancia de gravedad e interés sociales, en relación con un 
derecho cuyo ejercicio ya fue decidido libremente por .su titular
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(el empresario, persona física o persona jurídica) y que, por 
ende, no puede reputárse legalmente impuesto como obliga
ción bajo la forma de “derecho-deber”.

El primer contenido del. derecho de contratar (optar por 
contratar o no) no quedaría afectado; el segundo (elegir con 
quién, si es que se opta por contratar) tampoco,, al menos en el 
septido de qué no se le impone hacerlo con persona determina
da, sino únicamente elegir algunas de ellas entre la categoría de 
los inválidos de guerra; y tampoco el tercero (pactar derechos y 
obligaciones), salvo en cuanto a asignar un tipo de tareas pro
porcionado a la discapacidad de los inválidos. Éste puede, 
pues, ser un enfoque.

No por proponerlo pensamos que sea el único viable, por
que bien podría admitirse que realmente estuviéramos ante 
una aguda limitación al derecho de contratar, y habría que dilu
cidar si respondería al canon o patrón de razonabilidad, o no. 
Pero, de todos modos, no es demasiádo fácil -s i en el ejemplo 
alguien da por cierto que el derecho de contratar o no contratar 
ya.no existe como derecho de ejercicio optativo y libre para el 
empresario- hablar de limitación- a ese derécho, porque la idea 
de limitación presupone más bien una restricción (cualquiera 
sea su intensidad) que una prohibición de ejercerlo, o un deber 
de ejercerlo (si es que se asume el tipo de “derecho-deber”).

Es útil manejar la idea que con cita de Pedro Cruz Villalón 
recuerda Pérez Luño: se lesionaría eí contenido esencial de un 
derecho en el caso de que éste quedara sometido a limitaciones 
qúe lo hicieran impractíble., lo dificultaran más allá de lo razo
nable, o lo despojaran de la protección necesaria27*2/  Proyec
tando esta idea a cada caso se puede tentar juna conclusión en 
torno de las eventuales limitaciones a un derecho, conjugando 
paralelamente el discutido tipo del supuesto ejercicio obligato
rio de un derecho, o “derecho-deber”.

Nuestra apreciación en tomo del ejemplo antes propuesto 
sobre la contratación obligatoria.de discapacitados de guerra va- 
riaríá mucho si tomáramps otro caso, registrado en la jurispru
dencia de la Corte Suprema de Argentina (caso cqnocido con el 
nombre de “Cine Callao”). Cuando una ley obligó a las salas 
dé exhibición cinematográfica a intercalar en sus programacio-

272 Pérez Luño, Derechos humanos, p. 311.
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nes espectáculos distintos (en los que había que ofrecer al pú
blico ciertas variedades), el denominado “número vivo” fue 
cuestionado por inconstitucional/en cuanto para cumplir su im- • 
posición legal el empresario cinematográfico debía contratar ar-. 
tistas de variedades; ello no sólo lo obligaba a tal contratación 
fuera de la actividad (cinematográfica) por él escogida,.sino mu
chas veces a remodelar la sala para posibilitar el desarrollo del 
número vivo en un escenario adecuado; por .fin, no se permitía 
trasladar esos costos al precio de las localidades que abonaban 
quienes asistían ali espectáculo. La Corte por mayoría declaró 
que la ley era constitucional, razonando -entre otras cosas- que 
perseguía una finalidad legítima y válida en tanto procuraba 
proporcionar ocupación a artistas de variedades que tenían difi
cultad para conseguir mercado de trabajo.

En discrepancia con esa decisión, hemos interpretado que 
la contratación obligatoriamente impuesta en un área de activi
dad que no era la que había escogido el obligado (porque éste 
se dedicaba al rubro de exhibiciones cinematográficas) más to
das las cargas adicionales ya explicadas, resultaba inconstitucio
nal. Pero siempre queda librado al razonamiento filosófico, 
previo al análisis constitucional, el poder responder a este inte
rrogante: ¿corresponde hablár de limitación a un derecho cuan
do su ejercicio se convierte en obligatorio, o cuando se prohíbe 
ejercerlo? Y volvemos a decir que más bien parece que la li
mitación apunta a la idea de una réstricción, por lo que no sería 
totalmente exacto hablar de limitación a un derecho en los su
puestos aludidos de su ejercicio obligatorio, o de ejercicio veda
do. Y ello más allá de que se utilice o no la categoría dudosa 
del “derecho-deber”.

d) L ím it e s  o b j e t iv o s  y su b j e t iv o s  d é  l o s  d e r e c h o s  :  Aunque 
surge de lo dicho que nuestra vacilación ante el supuesto “deré- 
cho-deber” nos lleva más bien a negar su existencia que a admi
tirlo, damos por verdad una cosa diferente: que los derechos 
llevan y tienen en sí mismos un carácter limitado o relativo y 
una función social, por lo que su ejercicio implica el deber de 
no extralimitarlos, o si gusta más, el deber de no violar ni in
terferir los derechos ajenos* el orden, la moralidad pública, et
cétera.

Estamos ante la noción de un ejercicio funcional; y funcio
nal en cuanto debe ajustarse a la función social de cada derecho
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personal. Se advierte que ello no es igual a predicar que el 
mismo derecho sea a la vez un deber, o que el ejercicio del de
recho sea obligatorio en algunos casos. Aquí hablamos del 
‘'deber” de ejercer cada derecho dentro dé lo que son sus lími
tes objetivos.

Hay bastante analogía con lo que Sergio Cotta llama “la pa
ridad ontologica, entre los sujetos de derecho”, en virtud de la 
cual ninguna persona puede pretender gozar solamente de süs 
derechos, desligándose de obligaciones y relegando a los otros, 
su cumplimiento; así como hay asimismo paralelo con Laski 
cuando dice que la posesiófc de los derechos no significa la de 
pretensiones que estén exentas de deberes273.

Nos interesa destacar sobre todo el deber de respeto al de
recho ajeno, en torno del cual Morelli anota que en el ordena
miento jurídico los derechos se conceden no a una persona sin
gular o individual, sino a todas, por lo que en el derecho de los 
demás, reconocido con base en la misma disposición, debe ver
se un límite al derecho individual. Y sobre todo es proficua su 
idea de que tal límite está dado ño solamente por un igual dere
cho del otro respecto del mío, sino además por cualquier otro 
derecho ajeno que eventualmente pueda tener interferencia o 
conflicto con el mío. “En otros términos -añade*- todo dere
cho encuentra un límite genérico en la esfera jurídica que en el 
ordenamiento jurídico'es reconocida a los otros” 274.

A veces, con exceso de prolijidad, se distingue lo que es el 
“límite” de los derechos, de lo que es su “limitación”. El mis
mo Morelli distingue un£ cosa y otra, cuando dice que el límite 
se.refiere al derecho en sí, o a .la posición en abstracto de la es
fera de acción de un sujeto, mientras la limitación se refiere a la 
restricción o a la disminución de dicha esfera'del sujeto275.

De aceptarse esta dicotomía, podríamos aventurar que los 
límites se refieren a la relatividad intrínseca u ontologica de 
los derechos,, que por ser derechos del hombre en sociedad, re
sultan relativos y no. absolutos o ilimitados; y las limitaciones

. 273 Cotta, Attualità e amhiguetà dei diritti fondamentali, en “Diritti fon
damentali dell'uomo”, p. 23; Laski, Los derechos del hombre, p. 6.

274‘ Morelli, Gerardo, La sospensione dei diritti fondamentali nello Stato 
moderno, p. 176.

275 Morelli, La sospensione dei diritti fondamentali, p. 157.
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vendrían a ser la susceptibilidad de ser sometidos a restriccio
nes o recortes razonables, en razón de los límites intrínsecos. 
Pero para no incurrir en complicaciones lexicales o de concep
tos, concedamos que ‘límite” y "limitación” puedan usarse como 
equivalentes. .

En cambio, sí puede resultar útil la duálidad de- límites 
objetivos y límites sujetivos276. Límites objetivos serían los 
intrínsecos que derivan de la propia naturaleza dèi derecho y 
de' su función social, así.como las limitaciones externas (de 
aceptarse la dicotomía de límite y limitación) que se imponen a 
su ejercicio por càusa de los derechos de terceros, de la moral 
pública, del orden y, para quienes aceptan que el bien común 
es un límite, también por razón del mismo bien común. Lími
tes subjetivos serían los provenientes de la actitud del sujeto ti
tular del derecho, que lo ejerce de buena fe, funcionalmente, y 
en subordinación a los límites objetivos.

Tanto los límites objetivos como los subjetivos son suscep
tibles de no ser respetados, en cuyo caso el titular incurso en 
esa responsabilidad no merece la protección que tutela a los de
rechas; pero indagar este problema y sus consecuencias ya per
tenece al campo del derecho constitucional. Aquí baste insi
nuar la idea de que los derechos ejercidos con extralimitación 
no son acreedores a la defensa y protección que se les dispensa 
normalmente.

Y como punto final, nos agrada destacar que desde hace 
tiempo venimos considerando que la teoría del abuso del dere
cho .-en cualquiera de sus versicmes- a pesar de ser oriunda del 
derecho civil, encuentra sitio preferente .en el derecho .constitu
cional277, porque en él y desde él se proyecta su aplicación en 
íntimo nexo con el carácter limitado y relativo de los derechos 
fundaméntales. Precisamente a raíz de dicho carácter es. po
sible sostener que la teoría del abuso del derecho pertenece 
al área iuspublieística, y que desde ésta debe hacerse valer en 
el Estado democrático y social de derecho para funcionalizar el 
ejercicio de los derechos humanos. * Por haber límites objeti
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276 Ver Peces-Barba, Derechos fundamentales, p. 110 y siguientes.
277 Así lo proponíamos ya en 1966 en nuestro Derecho constitucional, 

t. II, p. 104 y siguientes. Lo seguimos haciendo en Tratado elemental, t, I, 
p. 216.
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vos y subjetivos en la propia esencia de ellos, hay abuso del de
recho cuando esos, límites se rebasan. Y este concepto nos es 
proporcionado por la filosofía.política con carácter previo a*su 
ingresó en el mundo jurídico-político.

Actualmente tiene curso de buena recepción en la ciencia 
de los derechos húmanos toda la elaboración privatista del abu-

• so del derecho, y hay que asumirla e incorporarla desde la filo
sofía de los derechos humanos ?78. Ahora bien, tanto en aleja
miento de una posición individualista e insolidaria -que superada 
por el estado de democracia social no queremos resucitar- 
cuanto en marcada distancia eon las posiciones transpersonalis- 
tas -que son incompatibles con la filosofía de los derechos hu
manos tal como,la auspiciamos- hay que dar por cierto que todos 
los límites y todas las limitaciones a los derechos, así como su 
correlativa consecuencia del abuso del derecho, presuponen 
un Estado democrático basado en el húmanismo personalista. 
De lo contrario, tos derechos ajenos, la moralidad pública* el 
orden y el mismo bien común pueden ser invocados para un 
cercenamiento y una desvirtuación de los derechos. Sobre 
esté riesgo advierte Peces-Barba, y es bueno tenerlo en cuen
ta279 porque la admisión de límites y limitaciones sólo tiene en

278 Hay un excelente trabajo de Gómez Torres, Carmelo J., El abuso de 
los derechos fundamentales, en obra* colectiva “Los derechos humanos. Sig
nificación, estatuto jurídico.y* sistema”, en “Anales de la Üniversidad Hispa
lense", serie Derecho, 1979, n° 38, p. 30l, en el que el autor analiza él trasla
do, de la teoría del abuso del derecho desde su campo privatista originario al 
del.derecho público. Recuerda que para Josserand esa teoría había ingresa-- 
do ai del derecho público a través de la noción de la desviación de podér, 
como una aplicación suya. En el derecho administrativo, ¿el tema fue objeto 
de estudio por Martínez Useros, E., La doctrina del abuso del derecho y el 
orden jurídico administrativo. No obstante esos antecedentes, Gómez To
rres. entiende que la teoría del abuso del derecho no se proyectó al ejercicio

• de los derechos fundamentales por parte de los particulares, y propugna que 
se le dé cabida en esa área, no sólo cuando esos derechos se ejercen por los

. particulares frente al Estado, sino además en las relaciones entre particulares; 
y ve la cuestión de tal aplicación -con esa bifirontalidad- como una limitación 
al ejercicio de los derechos, a los que enseguida encara desde la misma óptica 
del abuso del derecho “como problema politicò”; en ese horizonte, escudriña 
los límites políticos a la luz de las nociones de moral social, orden público, y 
bien común. Su conclusión reafirma -y Id .acompañamos decididamente- la 
necesidad de aplicar la teoría del abuso del derecho al ámbito de ejercicio de 
los derechos fundaméntales.

279 Peces-Barba, Derechos fundamentales, p. 115 y siguientes.
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la filosofía de los derechos humanos el sentido único de dar fun
cionalidad a su ejercicio dentro de un sistema de coexistencia 
de libertades, de reciprocidades, de solidaridad social, y, en 
suma, de la noción’indiscutible de que los derechos son dere
chos del hombre eni sociedad.

. e) La “s u s p e n s ió n ” b e  l o s  d e r e c h o s . Es frecuenté vincular 
el tema de lós límites, y las limitaciones de los derechos con el 
de la “suspensión”. Pero, suspensión ¿de qué?: ¿de los dere
chos, 0 de su ejercicio? ¿Y por qué el nexo entre limitaciones 
y suspensión? Porque tanto si el lenguaje prefiere hablar de 
suspensión de los derechos como si opta por suspensión de su 
ejercicio, derivamos a restricciones que, si aparecen más seve
ras que lás llamadas limitaciones, son a la postre una categoría 
de las últimas, nada más que circunscriptas a una situación ex
cepcional, de emergencia y, por eso mismo * transitorias. Por 
lo recién dicho, es común que la suspensión se encuadre en el 
marco de un estado de necésidad o emergencia que cada dere
cho positivo puede titular con distintos nombres (aunque, p.ej., 
es bastante usual el de estado de sitio)280.

El detalle del tema rio va a detenernos, pero como hasta eñ 
los trátados internacionales sobre derechos humanos hay previ
siones sobre él, merece, sí, alguna consideración.

Acostumbrados como estamos a dilucidarlo en el .derecho 
constitucional argentino, cuya experiencia no ha podido dejar 
de acicatear las prevenciones frente a excesos de aplicación de 
los estados de emergencia, .pensamos útil generalizar unos prin
cipios mínimos; así: 1) conforme a un principio derivado de la 
jurisprudencia norteamericana, la emergencia no crea poderes 
estatales inexistentes, pero proporciona ocasión para que los 
que existen se ejerzan de manera distinta y con una intensidad 
diferente a la de las épocas de normalidad; 2) los derechos qúe 
por la emergencia se pueden aféctar o restringir (y has.ta impe
dir en su ejercicio) son aquellos, cuyo ejercicio en cada situación 
particular puede —si se efectúa un juicio prudente de racionali
dad- empeorar la emergencia, perturbar las medidas de con
tención de ella, o impedir qué se alcance la finalidad prevista y 
perseguida de ponerle término; 3) las garantías existentes para

280 Bidart Campos*, Germán J., Las emergencias y los institutos de 
emergencia, “Tratado elementar, t. I, cap. IX.
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protección de los derechos afectados con la suspensión referida 
en el apartado aiiterior, deben poder invocarse y usarse, de 
modo que la "suspensión” de algunos derechos; no “suspende” 
las garantías que constituyen procedimientos jurídicos defensi
vos de esos derechos; 4) a través de esas garantías no supendi- 
d.as se ha de ejercer un control razonable de cada acto de poder 
que implica ejercicio de los poderes de emergencia y qüe irroga 
con ellos una afectación a derechos (suspensión, restricción, et
cétera).

... § 53. D e f e n s a  r  p r o t e c c ió n  d e  l o s . d e r e c h o s  h u m a n o s . -  

Este tema se nos ha presentado ya, y renovará sus reaparicio
nes. Ahora hornos de esclarecer sus presupuéstos de filosofía 
política, y es fácil una vez que ha quedado planteado cómo 
debe ser el modo o status de instalación de la persona humana 
en el Estado. Si su situación debe satisfacer a su dignidad, a 
su libertad y a sus derechos, y si éstos merecen defensa y pro
tección, la organización política integral, ha dé. tener una fisono
mía compatible y garántízadora. .

. Este primer enfoque servirá para decir .después que, en el 
mundo jurídico-político, el derecho constitucional.no incomuni
ca ni divorcia ál sector que en él resiielvé él modo de situación 
política del hombre, del otro sector que da solución a la orga
nización del poder. Y ambos no se desvinculan sino que se 
integran porque ambos comparten una misma filosofía política, 
unos mismos valores, uña misma finalidad, de forma que según 
cómo sea el uno así será el otro, en correspondencia récíproca. 
Diríamos que én el sector del status personal palpita la filosofía 
de. la libertad, y en el de la organización del poder la de la linii- 
taóión, sobre la base común de un ideario que concilia én el 
personalismo humanista a la libertad con la autoridad, al hom- 
bre-peisoriá con su indisoluble incorporación á una organiza
ción política (o Estado).

. Defensa y* protección de los derechos equivale, en filosofía 
política, a lo que luego .plasma el derecho constitucional como 
garantía en sentido amplio. Cuáles sean estás no nos toca aho
ra explicarlo, pero sí debemos afrontar la perspectivá filosófica 
que les presta fundamento en la positividad, para poder com
prender sus lineamientós. Entonces, hemos de partir de la 
imagen del Estado limitado, o sea, de un Estado que ni es abso
lutista (en el sentido etimológico del legibus solutus, equivalen
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te a “ab-suelto” o desligado, del derecho) ni es totalitario (en el 
sentido de absorber todas las manifestaciones de la vida perso
nal y social., equivalente.al lema mussoliniano de “todo en el 
Estado, todo para el Estado, nada fuera del Estado”). •

Esta faz negativa tiene otra afirmativa: la del Estado servi
cial o-ministerial para el bien humano, para la persona, para su 
convivencia en sociedad, remediando, confortando,.y supliendo 
las falencias y limitaciones del hombre, que necesita de él para 
su propia vida y para la convivencia social organizada. El Es
tado vicario es él administrador de cosa ajena, de esa cosa que 
los romanos llamaron res publica, cosa pública o común, comu
nitaria, de todos, de la sociedad. La res publica es como una 
culminación de la noción griega de politeiam; es decir, ía orga
nización jurídico-política de la vida en común, que facilita al
canzar y satisfacer las necesidades humanas que el hombre ais
lado o por sí solo no es capaz de cubrir y abastecer a causa de su 
indigencia y finitud.

Pues bieny si la politeia es res publica, y si la res publica 
queda convocada a un bien humano en el que la filosofía políti
ca, da por. contenidos a los derechos personales de un modo 
inesquivabíe, el Estado ha de adquirir un estilo y una fisonomía 
que converjan al fin personalista del-bien común público.

Las dos clásicas columnas del constitucionalismo clásico, a 
tenor de la Declaración francesa de 1789, fueron los derebhos 
del hombre y la división de poderes. Una en el sector del 
status, personal, y la otra en el de la ordenación del poder. Tal 
era el modelo de Constitución, o sea, ej cómo debe organizarse 
/constituirse el Estado para responder al tipo de Estado minis
terial que administra la cosa ajena (del pueblo) ordenándola al 
bien común. Un “común” que es común a cuantos integran la 
sociedad, que es de todos y para todos, en beneficio compartido.

Así bebió el constitucionalismo moderno en su fuente vital, 
y así sigue libando históricamente el constitucionalismo social 
propio deT Estado de bienestar o Estado social de derecho.

El Estado limitado parece demandar una pluralidad de ór
ganos de poder,, separados y distintos, no incomunicados pero 
sí balanceados en equilibrio y en. colaboración, lo que equivale 
a lo tantas veces dicho sobre un poder limitado, repartido y

281 Ver nuestro libro El régimen político.
15. Bidart Campos.
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controlado. El control se vuelve hoy de primordial importan
cia, y ya no queda abastecido con lá presencia de unos censores 
que periódicamente emiten su veredicto en rol de vigilancia 
cuando ejercen la función del sufragio, al modo .tan elocuente
mente destacado por André Hauriou282, sino que se amplía a un 
control desde el seno mismo, del poder (p.ej., en el control cons-

* titucional propio de una jurisdicción constitucional, en el con
trol del parlamento sobre el ejecutivo, en el control financiero 
sobre recursos y gastos, etc¡), y a utí control desde la sociedad so
bre el poder (control éste, que debido a los protagonistas que lo 
ejercen, ya no debe verse como una función del poder, desde 
que no* la ejercen órganos de poder sino sujetos de la sociedad, 
individuales o agrúpales). Esto se complementa con análoga 
amplificación de la participación social en el proceso de poder, 
mucho más extensa que la participación política en la etapa de 
formación del poder a través de la selección de los gobernantes 
mediante un. proceso electoral popular.

Y finalmente, resta todo el repertorio de vías de acceso a la 
jurisdicción y a la misma administración para llevarles las pre
tensiones referentes a derechos, a control de la legalidad y de la 
legitimidad, a alegatos de inconstitucionalidad,. etcétera. La 
acción, el recurso, los medios impugnatorios, los mandamientos 
de ejecución y de omisión, el hábeas corpus, el amparo, etc., 
multiplican la serie. Cada derecho- positivo organizará todos 
estos medios con suficiente discreción; podrá, sumárseles el 
ombudsman o el defensor del pueblo y, en fin, atribuirse a todos 
o algunos de dichos medios el nombre específico de garantías 
-en sentido amplísimo, amplio, menos amplio, o restringido-2?3, ’ 
pero lo fundamental quedará siempre fincado en la contención 
del poder, én la defensa de la persona y de los°derechos, y en 
el conjunto de resguardos para que contención y defensa ope
ren coq efectividad.

. Como síntesis, creemos poder extraer de la filosofía políti- 
ca la conclusión de que todo su esquema de arraigo y tutela de

282 Hauriou, Derecho constitucional e instituciones políticas, p. 222 y 
.ss,% y 235 y siguientes.

283 Bidart Campos, Tratado elementaZ, t. I, p. 221 y 440. Un muy 
buen diagrama de garantías propone Homero, Cesar E., Derecho constitucio
nal t  II, p. 12-24.
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lá persona y de sus derechos en el Estado recaba formas protec
toras que, globakqtente, y en su profusa variedad posible, pue
den rotularse como garantías. Y si proseguimos en la línea de 
una generalidad ágil, a toda la gama de garantías las llamamos 
garantías de funcionamiento eficaz del Estado de justicia.

E) D e f in ic ió n e s  p o s ib l e s  d e  l o s  d e r e c h o s  h u m a n o s

§ 54. D iv e r s id a d  d e  e n f o q u e s . -  Todas las disquisiciones 
filosóficas que hemos hecho en tomo de la persona humana, de 
su inserción en el Estado, de su libertad, de sus derechos, y del 
cúmulo de cuestiones anexas y afines, admiten conducirnos a 
tentativas de definir los derechos humanos. Tal vez sea la ta
rea más difícil y comprometida, prueba de ló cual son las nume
rosas propuestas definitorias de los autores que se ocupan del 
tema.

Reduciremos la serie a su mínima expresión. Antes, hay 
que advertir que existe una gruesa líne$ de frontera que va a 
superar las.definiciones, colocando dé un lado el grupo de cuan
tas arrancan de alguna instancia que dimos por incluida en el 
objetivismo y por situada fuera o.sobre la positividad, y del otro 
lado todas aquellas que, desconociendo o negando esa instancia 
posible, parten únicamente del derecho positivo.

Intenta Peces-Barba una definición posible de lo que llama 
“derechos subjetivos fiindamentales” como “conjunción de la fi
losofía de los derechos humanos con su plasinación en un; dere
cho positivo vigente”, y la presenta así: “Facultad que la norma 
atribuye de protección a la persona en lo referente a su vida, a 
su libertad, a la igualdad, a su participación política o social,, o 
a cualquier otro aspecto fundamental que afecte a su desarrollo 
integral como persona^.en una comunidad.de hombres libres, 
exigiendo el respeto de los demás hombres, de los grupos so
ciales y del Estado, y con posibilidad de poner en marcha el 
aparato coactivo del Estado en caso de infracción” 284.

Por su parte, Pérez Luño, divide la definición en una de 
los derechos humanos, y otra de los derechos fundamentales; los

284 Peces-Barba, Derechos fundamentales, p. 66.
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derechos humanos Son un “conjunto de facultades e institucio
nes que, en* cada momento histórico, concretan las exigencias 
de la dignidad, la libertad y la igualdad humanas, las cuáles de
ben ser reconocidas positivamente por los ordenamientos jurí
dicos a nivel nacional e internacional”; en cambio, los derechos 
fundamentales son “aquellos derechos humanos garantizados 
por el ordenamiento jurídico positivo, en la mayor, parte de los 
casos en su normativa constitucional, y que suelen gozar de una 
tutela reforzada” 285.

Nos propone Eusebio Fernández que “los derechos huma
nos son algo (ideales, exigencias, derechos) que consideramos 
deseable, importante y bueno para el desarrollo de la vida hu
mana”286. ••

Si nos detenemos aquí, rescatamos un doble plano: uño, el 
de lo que la filosofía de los derechos humanos define en la su- 
prapojsitividad como lo que “debe ser” reconocido en la positivi
dad; y otro, el de lo que en la positividad ya “es”, tal como el 
plano anterior prescribe o exige que “debe ser”. Al primer pla
no. se le puede convencionalmente dar un nombre: derechos 
humanos, por ejemplo; o para otros, derechos morales o dere
chos naturales; al segundo plano es dable atribuirle otro nom
bre: derechos fundamentales, o para otros, derechos subjetivos 
jurídicos.

En una forma u otra, y cualquiera sea la náturaleza del pri
mer'plaño (natural, jurídica, puramente ética, histórica, etc.), 
en él se definen exigencias acordes con la dignidad de la perso
na y se arraigan valores; allí radica un deber ser, un criterio o 
uñ canon indisponible para lá positividad. En él segundo pla
no tenemos la positivización de ese deber ser, pero con distinto 
sentido, porque para algunos ya sabemos que la positivización 
se. satisface con la sola recepción del deber ser del primer plano 
en el orden, normativo del mundo jurídico, mientras que para 
otros -entre quienes nos contamos- la positivización sólo es tal 
cuando hay vigencia sociológica, es decir, cuando el deber ser 
idéal del valor se. realiza con signo positivo en la dimensión so
ciológica del mundo jurídico.

285 Pérez Luño, Los derechos fundamentales, p. 46.
286 Fernández, Teoría de lajusticia y derechos humanos, p. 116.



De aquí en más surgen las complicaciones, porque si usa
mos la misma palabra “derechos” para las definiciones del pri
mer plano y para las del segundo, hay que aclarar que la dupli
cidad de una voz común a ambos tiene en alguno de ellos el 
sentido de un analógado. Tal vez, el esclarecimiento viene de 
inmediato cuando empleando idéntico sustantivo - “derechos*-  
hacemos diferencia en los adjetivos: a los "derechos” del primer 
plano los calificamos, por ejemplo, como derechos “naturáles”, 
o “humanos”, o “morales”; y a los “derechos” del segundo plano, 
como derechos “positivizados”, “fundamentales”, “constitucio
nales”, o “jurídicos”.

La analogía se salva y justifica una vez que para apodar 
“derechos” a los calificados mediante distintos adjetivos en el 
segundo plano (o sea en el de la positividad), damos por necesa
rio que concuerden con los que previamente, y también me
diante adjetivos diferentes, hemos llamado “derechos” en el 
primer plano. Es así como interpretamos el aserto de Peces- 
Barba cuando nos dice que los derechos fundamentales no son 
derechos si no se incorporan a un sistema normativo, pero que 
éste no puede crear a su voluntad su ¡propio sistema de dere
chos fundámeñtales, porque .para que sean tales, dicho sistema 
ha de guardar congruencia con los valores propios de los' llama
dos derechos humanos287; o sea, el poder, o el gobernante, o el 
derecho positivo, no pueden bautizar lingüísticamente cómo 
“derechos” en el segundo plano a las normas que son contradic
torias con lo que el primer plano señala como “derechos” debi
dos ál hombre en razón de su calidad de persona.

No falta alguna línea de doctrina que en sus definiciones 
solamente incorpore la categoría del “derecho subjetivo” en el 
segundo plano de la positividad, y todavía más, que exija en él la 

. disponibilidad de una vía coactiva dé protección.
Cuando el positivismo volüntarista niega toda instancia su- 

prapositiva que sirva de fundamento a los derechos (es decir, 
cuando rechaza todo lo que venimos situando en el llamado pri
mer plano), se queda atrapado únicamente en la positividad, en 
el derecho positivo (segundo plano)* y como éste ño está ligado 
a ningún debér (ni moral ni jurídico) que le venga impuesto 
desde afuera o desde .más arriba (porque no hay suprapositivi-
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287 Peces-Barba, Derechos fundamentales, p. 24-25.
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dad o primer plano), los derechos serán lo que el derecho posi
tivo diga qué son, y toda definición de ellos no podrá ser -aca
so- más que ésta que personalmente se nos ocurre: los derechos 
humanos (¿merecen este nombre?) son los que cada derecho 
positivo asigna voluntariamente al hombre según su criterio dis
crecional, y denomina a su gusto.

; § 55. A CU ÁLES D E R É C H O S SE  A P L IC A N  LA S D E F IN IC IO N E S . -  Cada 
quien puede optar por una definición o por otra. Pero hecha 
la elección, queda otro punto,, cual es el de qué cosas, qué bie
nes, qué valores vamós a incluir en lo que antes se ha definido 
como derechos humanos o derechos fundamentales. Es en 
esté punto donde algunos hablan despectivamente de una infla
ción, porque la lista.de derechos se alarga desmedidamente, no 
sin el caso de que figuren como tales ciertas extravagancias que 
la conciencia moral o el sentimiento racional de justicia no tole
ran colocar.al abrigo de un nombre tan augusto como el de de
rechos humanos.-

No es del caso que intentemos clasificaciones o enumera
ciones. Y no se trata de pereza intelectual, sino de que hasta 
hay Constituciones y pactos internacionales sobre derechos del 
hombre en los que sé formula la importantísima reserva de que 
los derechos declarados o reconocidos expresamente en susónor- 
mas no implican negación de otros no declarados, a los que se 
denomina implícitos.

En el derecho argentino, es proficua esta norma de implici- 
tüd porque permite expandir el bilí de derechos, llevar a cabo 
una interpretación constitucional dinámica -no co.ngelada en la 
letra de la. Constitución o a la época ya muy pretérita de su es
tablecimiento, 1853.-1860- y descubrir que los1'derechos no. re
quieren esencialmente estar- gramaticalmente formulados en 
una norma específica para adquirir vigencia sociológica. Igual
mente, los derechos implícitos suministran su riqueza para la 
labor jurisprudencial de los tribunales y especialmente de la Cor
te Suprema de Justicia.

Dicho esto, volvemos al plexo de derechos.
Es Eusebio Fernández quien nos recuerda que hay una li

mitación en el número y contenido de los derechos que pode
mos comprender dentro del concepto de derechos humanos. 
"Según esto, solamente los derechos morales, o lo que equivale 
a decir los derechos que tienen que ver más estrechamente con



la idea de dignidad humana, pueden ser considerados como de- 
rechos humarlos fundamentales”288.

Por esta vertiente, se vuelve a encontrar el enlace de los 
tales derechos con las necesidades vitales del hombre y con 
los valores también básicos del plexo axiológico a que apuntan los 
derechos. !

De ser así la cosa, habría derechos -por supuesto que tam
bién titularizados por los hombres- que no quedarían absorbi
dos por la definición de derechos huinanos o derechos funda
mentales ni entrarían a formar parte de su categoría, a los que 
tal vez ciertas corrientes iusnaturalistas apodarían derechos me
ramente positivos, que dependen únicamente del derecho posi
tivo (p.ej., el derecho a transitar por la calle en la dirección se
ñalada por la ley, que bien podría ser la opuesta).

Cuando nps ubicamos en el ámbito del derecho constitucio
nal, puede ser qué según cómo sea éste podamos y debamos de
cir que reconoce y acoge ciertos derechos "del hombre” que no 
figuran clara ni directamente en el catálogo de los definidos 
como derechos humanos en el primer plano (antes distinguido 
del segundo plano, o positividad), pero ello no ha de sorprender
nos porque la adecuación del valor a la realidad histórica siem
pre deja libres los márgenes de esa índole como para que los 
criterios objetivos de justicia se desplieguen empíricamente en 
la positividad que les da albergue, modulación, .plasticidad, de
sarrollo, eoncretación e historicidad. Y no tenemos ningún in~ 
conveniénte en qué así sea, y en que califiquemos como dere
chos* del hombre a los que, tal vez a cierta distancia de los del 
primer plano, un derecho constitucional inspirado en la filosofía 
de los derechos humanos asigna ese rango. ' * .

Por supuesto que aceptada la gradación jerárquica dé los 
derechos también hay que convenir en que la gama de los dere- 

’ chos humanos -tanto los del primer plano como los del segun
do- nos muestra a algunos como primarios o fundamentalísimos, y 
a otros como derivados o secundarios, sin por eso perder unos 
y otros un común alojamiento en la serie unitaria de los dere
chos de la persona humana. Y por rázones que ya hemos ar
gumentado, las definiciones de lo que son derechos humanos 
han- de dejar sitio para que éstos sean también titularizados por
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288 Fernández, Teoría de la justicia y derechos humanos, p. 108.



2 3 2 TEORÍA GENERAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

sujetos activos distintos de la persona humana o física, como 
asociaciones, personas morales o jurídicas, etcétera  ̂ : Y ello en 
cuanto es la misma filosofía política la que,' al mostrarnos la uni
dad indisoluble del hombre como ser individual y a la vez so
cial, exige que las entidades coléctivas que se proyéctan desde 
esa realidad humana simultáneamente individual y social dis
pongan, en la medida requerida por el fin específico de cada 
una, de análogos derechos .que la persona singular que se in
serta en ellas* que las crea, las compone, y se beneficia con sus 
fines. .

.. Lo que hemos* de añadir en este rubro se coordina con mu
chísimas de nuestras reflexiones a lo largo de nuestro estudio. 
Las definiciones de derechos humanos, y la aplicación que de 
ellas se haga a determinados derechos para subsumirlos o dejar
los fuera de la categoría,, no debe marginar a los actualmente 
reconocidos como derechos económicos y sociales -y  también 
culturales- que han hallado cabida,en el constitucionalismo so
cial y en los tratados internacionales,, debiendo procurarse que 
ingresen asimismo los, que van pergeñándose ahora, como dere
chos de la tercera generación. Eso sí, se ha de exigir la concu
rrencia de todo lo que óntológicamejite hace a la esencia de los 
derechos, como por ejemplo el emplazamiento/frente a ellos de 
un sujeto pasivo en relación de alteridad y gravado pon una 
obligación, aunque acaso se.esfume un poco si es que sólo pode
mos hablar de derechos por analogado o de una obligación.acti
vamente universal. De no tomarse esta precaución, las defini- 
ciones.de derechos humanos y las listas que se encasillan en 
ellas podrán albergar “derechos imposibles” o incurrir en fanta
sías que desmerezcan la seriedad de la ciencia de los derechos 
humanos.
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Capítulo IV '

ASPECTOS JURÍDICOS DE LOS DERECHOS 
HUMANOS EN EL DERECHO CONSTITUCIONAL
Y EN EL DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO

§ 87. In t r o d u c c ió n .  -  Como culminación de nuestro en
sayo, arribamos al orbe de lo jurídiGO. No es que el mundo ju
rídico deje de ser a la vez un mundo político (porque lo político 
y lo constitucional se identifican en nuestro concepto), ni que al 
mundo jurídico no ingresen los ingredientes sociales, económi
cos,, tecnológicos, culturales, etc., q que haya incomunicacio
nes. Todo lo contrario. .

Decimos ésto pará que las separaciones metodológicas que 
hemos hecho al dividir está teoría general de los derechos huma
nos en .cuatro capítulos, no se interpreten cómo análisis cerra
dos -cada uno en su esfera o en su perímetro-. Examinar aho
ra los aspectos jurídicos es únicamente terminar el recorrido de 
un orden que. nos ha parecido lógico, pero que en la cronología 
y en la realidad del quehacer humano no admite imaginar eta
pas sucesivas. Si lo jurídico viene al fin, no és porque antes o 
primero haya otras realidades que nada tengan que ver con el 
derecho;, es solamente porque nuestra comprensión racional ac
cede mejor al conocimiento del derecho después de haber tran
sitado los carriles teóricos de la filosofía jurídica y política, y de 
haberse asomado al marco de los condicionamientos de tipo so
ciológico.

Ubi societas, ibi ¿«s; donde hay sociedad hay derecho, que 
es igual á decir que dónde hay hombres hay sociedad, hay poli; 
ticidad, y hay juridicidad. “Hacer” un derecho de los derechos 
humanos es -volvemos a repetirlo- una obra de cultura como
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cima de la organización jurídica democrática que confiere es
tructura a una sociedad en un Estado.

Entonces, discurriremos lentamente por los principales 
aspectos del derecho, constitucional y del derecho internacional 
público, y seguramente quien nos siga en nuestro razonamiento 

.podrá advertir que, si por vocación iusfilosófica y politológica 
ños animamos antes a escribir las reflexiones a que nos incitó 
eáa vocación, en el orbe de ío jurídico -que nos es más perso
nalmente nuestro^ nos movemos con pnayor holgura. Esto sea 
dicho en disculpa de las distancias y diferencias que no supimos 
ni pudimos superar ál dedicarnos a los temas de los capítulos II 
y III. Tal vez este capítulo IV merezca juzgarse más pulido, o 
con mayor profundidad.

A) E l c o n s t it u c i o n a l is m o  m o d e r n o  1

§ 88. O tra vez e l  tema d é la  positividad. -  Si para nuestro 
punto de vista lo constitucional va mucho más lejos de lo que 
está escrito en las normas de la Constitución codificada, porque 
la Constitución material (o el derecho constitucional material) 
siempre la excede -aun cuando la Constitución escrita tenga vi
gencia sociológica- y algunas otras veces la transgrede q  se le 
opone (en cuyo caso los contenidos transgredidos pierden vi
gencia. sociológica, quedando relegados a la normatividad escri
ta del texto constitucional), el primer comentario que nos toca 
hacer dentro del derecho constitucional es el siguiente: los de
rechos humanos no son derecho positivo por el mero hecho de 
estar acaso consignados en las normas de la Constitución formal 
o codificada; lo son cuando, con o sin esa consignación escrita, 
tienen vigencia sociológica.

Ya dijimos, pero debemos reiterarlo ahora qué abordamos 
los aspectos constitucionales, que la recepción de los derechos hu~

1 Las remisiones bibliográficas serían muy éxtensas, y seguramente ob
vias, porque nadie ignora que puede acudirse a las obras de derecho constitu
cional, historia constitucional, historia de las ideas políticas, etc., entre las 
que hay muchas clásicas. Nos limitamos a Sáchica, Luis C., Exposición y 
glosa del constitucionalismo moderno. Puede verse, para un esbozo del am
biente doctrinario, Prélot, Marcel, Historia de las ideas políticas, cap. XLI 
del libro sexto, sobre “la vulgata demoliberal”.
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manos en la positividad se produce con aquella vigencia, y no 
con lá normativa escrita, porque si ésta no alcanza la eficacia y 
aplicación que definen a la misma vigencia sociológica, es “letra 
muerta” cuya pura vigencia normológica no alcanza para aseve
rar que "hay” derechos humanos en la positividad. No abun
daremos más en este aspecto porque ya fue explicado. Si acaso 
se dice que la normación constitucional escrita -que es caracte
rística del constitucionalismo moderno o clásico- implica la po- 
sitivización de los derechos, o su ingresó al derecho positivo, es 
porque se piensa que aquella normación coincide con la vigen
cia sociológica, cosa que en muchos casos es así, pero en otros 
no. Y cuando no lo es, no hay positividad porque falta la efica
cia: la normativa constitucional escrita sobre derechos del hom
bre no funciona.

§ 89. La C onstitución escrita. -  Cuando hace irrupción 
el constitucionalismo moderno a fines del siglo xvm con la pri
mera codificación constitucional en Estados Unidos, es de ob
servar que su texto originario no contenía una declaración de 
derechos. La tradición de las colonia? inglesas, sin embargo, 
la daba por presupuesta e implícita. Poco después, las diez 
primeras enmiendas suplieron el vacío normativo.

Hecho este recuerdo histórico, vale coincidir en que a par
tir dé entonces, lo medular de las Constituciones escritas tuvo 

. expresión en la Declaración de Derechos2, la que en esa hora 
primitiva tradujo los derechos civiles, o libertades civiles, que 
ahora se dan en llamar derechos de la primera generación, por
que fueron los que primero nacieron escriturariamente en la 
inscripción constitucional.

En ese momento, fueron vistos como derechos del hombre 
frente al Estado, o sea, en una relación de derecho público en 
la que el Estado se situó como sujeto pasivo, gravado con una 
obligación de abstención u omisión, que consistía en dejar libre 
al titular en el ejercicio de su derecho, en no crearle impedi
mentos, en no turbarlo. No se olvide qiie, en esa misma épo
ca, cundía la imagen liberal del Estado abstencionista -o  Estado 
mínima, o guardián, o policía- y que se lo consideraba limitado

2 Ver Battaglia, Declaraciones de derechos, en “Estudios de teoría del 
Estado”.
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y retraído en función de asegurar al hombre la expansión de su 
libertad en una esfera exenta de injerencias estatales.

Pero ésta breve descripción, que para nadie puede yá ser 
novedosa, sólo tiene aquí el propósito de acentuar el valor de la 
inserción de los derechos en la Constitución escritá. Pensa
mos qué tal valor puede hoy ser ponderado así: más allá de los 
fundamentos suprapositivos que cada quien reconozca a los de
rechos, su formulación escrita en la normativa constitucional los 
sustrae de tpda discusión; el hecho de quedar contenidos en 
una declaración dentro de la Constitución les confiere la máxi
ma jerarquía en el orden normativo, porque esa Constitución es 
suprema y,encabeza el sistema, dejando en relación obligatoria 
dé subordinación al resto de la normativa infraconstitucional. 
El argumento de la supremacía y de la rigidez de la Constitu
ción escrita perfilará debidamente esa imagen, y Marshall lo 
hará funcionar en el célebre caso “Marbúry c/Madison” muy 
pronto -en 1803- para dar curso a la judicial review, o control 
de constitucionalidad. La declaración de inconstitucionalidad de 
normas infraconstitucionales violatorias de la Constitución es: 
crita servirá, desde entonces, para descalificar toda lesión a uno 
o más derechos contenidos en la Constitución o, dicho de otro 
modo, para decidir que es contraria a la Constitución cualquier 
norma inferior que se opone a la norma constitucional que re
conoce un derecho.

Cuando más tarde la doctrina alemana elaboire la figura de 
los derechos públicos subjetivos, tales derechos serán los dere
chos del hombre una vez que haysua tenido recepción en las 
normas de la Constitución escrita, de forma que la declaración, 
de aquéllos en éstas los convierte en derechos del hombre como 
sujeto políticamente situado en ün sistema de relaciones jurídi
cas de carácter público, tan público que.és el derecho constitu
cional el que las regula. Y tan verdad es esto, que la fuerza de 
los derechos humanos como derechos públicos subjetivos pro
viene del reconocimiento que les depara el sistema normativo 
estatal en su máxima formulación, que es la constitucional3. 
Se podrá decir, a la vez, y sin cambio del sentido, pese a la di
ferencia dé denominación, que los derechos del hombre una 
vez trasvasados a la normativa constitucional, se convierten en

3 Ver De Castro Cid, El reconocimiento de los derechos humanos, p. 24.



derechos fundamentales4. Cuando los franceses hablen, con 
otro léxico jurídico, de libertades públicas, la idea subsistirá, 
porque tales libertades definirán el sector de los derechos civi
les constitucionalmente declarados, por oposición a los dere
chos civiles privados; las libertades públicas habrán de ser de
rechos civiles públicos, con lo que reenviamos a la noción de los 
derechos públicos subjetivos.

Dentro del clasicismo normativo, habrá entonces un “dere
cho objetivo” (de nivel constitucional) que será la dimensión 
normativa objetivada en la Constitución escrita, que reconoce o 
declara los derechos, y un “derecho subjetivo” que, a raíz del 
primero, y por supuesto con idéntico nivel constitucional, será 
atributo o facultad que titulariza el hombre de acuerdo con la 
Constitución5.

Puede quedar fuera de duda que en ninguna de ambas di
mensiones el constitucionalismo clásico pudo ser originariamen
te interpretado como otorgando o concediendo derechos a los 
hombres, sino únicamente como reconociéndolos o constatán
dolos. La inscripción constitucional es una constancia jurídica 
solemnizada en la Constitución a favor de derechos humanos 
que nó son.un regalo que ella hace, no obstante lo cual no. se 
pierde el sentido de que, en el sistema normativo estatal, son 
derechos públicos subjetivos porque el Estado los reconoce en 
su Constitución.

Del precedente párrafo se desprende que permanece níti
damente destacada una dualidad imposible de confundir o iden
tificar: por un lado, las normas formuladas en la Constitución 
escrita que reconocen los derechos, y por el otro, los derechos 
que constan en esas normas. Norma declarativa y derecho de
clarado no son lo mismo: los derechos declarados son derechos 
“en” las normas de la Constitución, y las normas declarativas 
son normas “de” la Constitución que sé refieren a derechos.

La misma locución clásica “declaración de derechos” (que 
bien puede convertirse en esta otra: “normas declarativas de 
derechos”) hace, bien patente que la decláración -o  el reconoci
miento declarativa- se formula por escrito en la Constitución 
pai:a definir a los derechos como, derephos del hombre en el Es?-
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* De Castro Cid» El reconocimiento de los derechos húmanos, p. 25.
5 De Castro Cid, El reconocimiento de los derechos humanos, p. 22.



tado, Gráficamente, diríamos que en el constitucionalismo 
clásico esa declaración normativa en la Constitución es comp una 
fotografía de los derechos humanos, que cuando quedan impre
sos en ella se vienen a llamar derechos públicos subjetivos o de
rechos fundamentales. El derecho público (constitucional) les 
ha puesto su sello identificador para evitar dudas.

Con otro lenguaje que no modifica la perspectiva, resulta 
acertado afirmar que éste fenómeno merece el rótulo de consti- 
tucíonalización de los derechos del hombre6. Los derechos 
gozan o se impregnan de constitucionalidad porque están reco
nocidos en una declaración normativa que forma párte de la 
Constitución fonnal o escrita.

Así vemos íjue la fuente normativa de constancia vino a ser 
la misma Constitución que preside y encabeza -como vértice o 
cúspide- al sistema normativo- Todo lo que pueda estar por 
encima de ella, está fuera de la positividad. El esquema coin
cide con el diseño que después nos trazaría Jellinek en torno al 
status político del hombre en el Estado, o sea, de la situación 
jurídicamente constitucional con que y en la que se lo instala.

En síntesis, la visión que trazamos del constitucionalismo 
moderno queda normativamente atrapada y cercada, porque 
son las normas de la Constitución escrita las que formulan los 
derechos a través de un simbolismo solemne y de elevado rango: 
su reconocimiento en una declaración. Ésta declaración tiene 
forma normativa, y consta por escrito. Estamos, entonces, 
en la normativa constitucional inscripta en un texto codificado 
que define el estatuto jurídico de la persona como sujeto de de
recho frente ai Instado, en relación de derecho público. Y su 
situación jurídica es una situación jurídica subjetiva que consis
te en la libertad dentro de, y frente a un Estado limitado en vir
tud de esa misma situación, y de la Constitución que la procla
ma, la consagra, y la garantiza.
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6 Bidart Campos, Constitucionalización de los derechos humanos y de 
su declaración, en "Los derechos del hombre”. Para las tesis que niegan el 
valor positivo de las declaraciones de derechos y de los. preámbulos de las 
constituciones, así como para las que lo reconocen y afirman, ver Pérez Lufio, 
Derechos humanos, p. 71 y siguientes. Asimismo, ver Morange, G., Valeur 
juridique des principes contenus dans les déclarations des droits, en "Revue 
de Droit Public", 1945; Jèze, G., Valeur juridique des déclarations des droits 
et des garanties des droitst en "Revue de Droit Public", 1913.
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Ese Estado que queda asi rodeado de un perímetro limita
do es el Estado que se dio en llamar después Estado "de de
recho”, con una acepción a la que ya hemos criticado. Al tiem
po de surgir el constitucionalismo clásico, cuando todavía tal 
locución no había cobrado curso, ese "derecho” no podía tener 
cualquier contenido; tenía que ser un derecho “objetivo” que 
contuviera los derechos “subjetivos” (públicos) del hombre.

§ 90. La ideología histórica de la primera generación de 
derechos en el CONSTITUCIONALISMO moderno. -  Es inevitable in
currir en ciertas repeticiones, pero se nos hacen necesarias al 
abordar los aspectos constitucionales de los derechos humanos.

El liberalismo individualista que le. presta base ideológica 
daba por axioma político -que el constitucionalismo moderno 
recoge y plasma en sus Constituciones- que los hombres y la 
sociedad que ellos forman tienen que realizar por sí su propio 
destino mediante el despliegue de su libertad y de su iniciativa 
privada; , allí no corresponde intervención alguna del Estado, ni 
siquiera de tipo supletorio o auxiliar; en consecuencia, ese Es
tado -que ya calificamos como abstencionista o mínimo- tiene 
como lema el laissez faire, y como papel limitado cuidar, vigilar 
y garantizar la libre competencia y el juego armónico de los de
rechos, resguardándo al orden y la seguridad. Esta idea de 
armonía espontánea en 1? convivencia sociopolítica pone en ín
tima relación a la constitueionalización de los derechos perso
nal és y a la estructura constitucional del poder; los primeros 
representan -en  la normativa constitucional- una de las más vi
gorosas garantías de limitación y control del poder, dentro de 
un Estado que, para merecer el rótulo de Estado "constitucio
nal”, ha de diseñar su fisonomía jurícHca con dos rasgos impresr 
cindibles: la declaración de derechos y la división de poderes (al 
modo como lo enunciaba, la Declaración Universal de los Dere
chos del Hombre y del Ciudadano en la Revolución francesa 
de 1789)7.

'En esa etapa, los derechos del hombre -o  las libertades 
del léxico francés- aparecían, según nos comenta André -Hau- 
riou, sobre todo como posibilidades, como virtualidades, como 
rutas abiertas ante la ijidependencia y la iniciativa de los indivi-

7 Ver Pérez Limo, Los derechos fundamentales, p. 20*
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dúos8. Por eso, la igualdad que era correspondiente a la liber
tad no excedíá de una estricta y formal igualdad de derecho,'y 
para nada asomaba en ella la idea (posterior y actual) de una ra
zonable igualdad de hecho o de una igualdad de oportunidades. 
La dogmática afirmación de la Declaración francesa de . 1789 acer
ca de que 'los hombres nacen y permanecen libres e iguales en 
derechos” exhibe, así, un rigorismo formal y hasta ficticio, que 
no se hace realidad por su sola inscripción constitucional y que se 
desbarata ante múltiples obstáculos cuando el Estado no se ocu
pa de removerlos en favor de Jos hombres que por su propio es
fuerzo no pueden superarlos. Pero queda una idea; esa idea, 
útil a la época inicial del constitucionalismo moderno, es ésta:, la 
normativa constitucional debe consignar expresamente que no 
se admitirán desigualdades que menoscaben la libertad propia 
de todo ser humano, y debe garantizar que esa paridad se.res
pete. Eso sí: si con la misma libertad y la:misma igualdad forT 
males se producen desigualdades de h^cho, o surgen indisponi- 
bilidades en el goce de la libertad para algunos hombres, tales 
situaciones fácticas no han de ser atendidas por el Estado abs
tencionista. Es como si éste les dijera a los hombres: aquí .'te
néis en la Constitución una declaración de derechos a favor 
vuestro, con una libertad y una igualdad que pongo a vuestra 
disposición; usad de ese conjunto de facultades, ejercedlas y 
gozadlas; yo garantizo que ¿o sufriréis violaciones, o que éstas 
serán reparadas; más allá de eso, no qs garantizo nada,.

Con esta visión, las declaraciones de derechos de la prime
ra generación,. acuñadas al calor de la ideología histórica que 
adopta el. constitucionalismo finisecular dieciochesco, transfor
man a las anteriores libertades “privilegios” en libertades “dere
chos públicos subjetivos” generalizados igualitariamente para 
todos los hombres que .son parte del Estado al qué la Constitu
ción escrita circunda, estructura y limita:.

E l . liberalismo * individualista había alcanzado a recorrer 
constitucionalmente el primer trayecto. Sobre él no cabe ¡vol
ver atrás, pero sí cabe proseguirlo en tramos subsiguientes. Y 
en ellos, el liberalismo -que será siendo tal por.su fidelidad a la 
libertad- habrá de ser “ua” liberalismo readaptado a las nuevas 
circunstancias .históricas posteriores. .* ,

8 Hauriou, Derecho constitucional e instituciones políticas, p. 210.



§ 91. O rigen de las declaraciones de derechos en la nor
mativa constitucional. -  Este tema* es de vieja data, y en la po
lémica9. desatada sobre él ha pesado mucho el nacionalismo , 
francés y, en pos de éste, los “afrancesamientos” culturales.

En 1895 Jellinek publicó La Declaración de Derechos del 
Hombre y del Ciudadano10, cuya traducción al francés dio lugar 
a la réplica de Boutmy11 y ésta, a su vez, a la recíproca .de Je
llinek. Las tesis contrapuestas12 han permitido a los estudio
sos posteriores alinearse en un sentido o en otro. Pero quizá la 
discrepancia entre el punto de vista de Jellinek y el de Boutmy 
provenga de que el primero se refería a una cuestión estric
tamente jurídica o constitucional -la  de la “inscripción” de la 
declaración de derechos- y el segundo a otra de filosofía socio- 
política -a  la de la fuente inspiradora del contenido de esa de
claración-.

Ese deslinde es imperioso. A Jellinek le interesaba averi
guar -lo confiesa él mismo- cómo las exigencias abstractas im
puestas al . Estado se convirtieron en leyes para el mismo Estado, 
o sea, cómo entraron al reconocimiento constitucional escrito. 
Otro es, por cierto, el problema de la fúente o el valor históri
co, filosófico o social de lo que ese reconocimiento constitucio
nal (la Declaración de Derechos) contiene como doctrina asumi
da en la juridicidad normativa.

Jellinek rechaza al rousseaunianismo, y a nuestro entender 
tiene toda la razón. De Rousseau no ha surgido nada fecundo 
para los derechos humanos ni para su declaración constitucio-, 
nal (aun cuando hay puntos de vista diametralmente opuestos). 
“Los principios del contrato social—dice Jellinek- son por tanto 
absolutamente contrarios a una declaración de derechos”. Tam
bién supone incorrecta la tesis de que la declaración de la in
dependencia americana hizo de modelo para la Declaración

9 Ver Robles, Gregorio, El origen histórico fie los derechos .humanos:
- Comentarios de una polémica, en “Revista de la Facultad de Derecho de la 
Universidad Complutense de Madrid”,. 1979, n° 57.

. 10 Traducida con ese título por Adolfo Posada.
11 Boutmy, La Déclaration des Droits de Vhomme et du Citoyen et M. 

Jellinek, en “Annales de Science Politique”, jul. 1902.
12 Ver Posada, Adolfo; El origen de la “Declaración, de derechos del 

Hombre y del Ciudadano”, uña discusión interesante, en “Revista Jurídica de 
Cataluña”, t. IV, p. 1903.
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francesa de los Derechos en 1789. Tal modelo fue dado por 
las declaraciones de derechos o bilí ofrights de los Estados par
ticulares de Norteamériqa; no hay ningún derecho especial de 
libertad que los franceses hayan añadido á la enumeración ame
ricana, afirma Jellinek13.

En la búsqueda de ingredientes formales y materiales, 
Jellinek crée que los bilis ingleses tampoco son antecedentes de 
los bilis americanos, porque éstos consagran derechos indivi
duales y aquéllos -más bien— deberes del gobernante o dere
chos anteriores, sin ninguna pretensión de limitar al legislador 
ordinario14; Y con sagacidad estima que los bilis norteamerica
nos dieron, como novedad, a las declaraciones de derechos la 
jerarquía de la .Constitución superior a la ley, por distinción en
tre un poder constituyente, y un poder constituido (legislativo), 
subordinado a él. Si ésta puede ser la razón que explica la no
vedad de inscribir los derechos en un texto (o sea, para darles el 
rango supremo de la Constitución que incorpora esa declaración 
escrita), otra es la fuente del contenido, que Jellinek descubre 
en la libertad religiosa de origen protestante; es un derecho na
tural o superior al Estado -que éste no puede vulnerar- el que 
confiere al hombre el derecho personal, invipláble e inaliena- 

. ble, a su libertad de conciencia y de religión;, y es la declaración 
de derechos la que plasma constitucionalmente, y traslada a’ las 
normas escritas, esa idea filosófica. Pero incorpora, como tras- 
foñdo, un aporte germánico, cuando interpreta que la noción 
de que el Estado no crea ni otorga los derechos indiyidualés, 
sino que únicamente los reconoce, es oriunda de Alemania, y 
que incluso Inglaterra la hereda de ella cuando desde la Carta 
Magna en adelante formaliza limitaciones al poder político.

13 Biscaretti di. Rufiia comparte la tesis de que si la Declaración francesa 
de 1789 fiie resultado directo del movimiento filosófíco-político determinado 
por el iusnaturalismo europeo (que ya había actuado, por otro lado; sobre los 
constituyentes estadounidenses), se promulgó teniendo presente a las decla
raciones norteamericanas, poco anteriores (.Derecho constitucional, p. 668).

14 Dice al contrario Biscaretti di Ruffia que en las declaraciones británi
cas de derechos y deberes nó se encuentra proclamación alguna de alcance fi
losófico y universal; se trata siempré de confirmaciones contingentes de anti
guas costumbres y de preexistentes institutos jurídicos capaces de tutelar al 
individuo frente a las intermitentes amenazas de la autoridad regia (Derecho 
constitucional, p. 667).
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De Boutmy soló vamos a colacionar una idea importante: 
cada uno de los dos documentos -americano y francés- tomó, 
no del espíritu de su propio país sino del espíritu de su tiempo, 
concepciones similares que expresaban de manera abstracta, a 
la moda del siglo xvni; pero aun aceptada la verdad de esa idea, 
queda en la nebulosa la respuesta a una doble pregunta: a) ¿de 
dónde surge el “hecho” o la ocurrencia de escribir una declara
ción que reconoce los derechos del hombre en un texto jurídico 
de jerarquía eminente?; b) ¿de dónde surge el contenido mate
rial que -como derechos del hombre- se formula normativa
mente en esa declaración?1S.

.15 Dice Pecés-Barba que es en él seno del Estado moderno donde se 
produce la génesis normativa de los derechos fundamentales; ése será su mar
co político y jurídico, sobre todo cuando el Estado absoluto se transforma en 
Estado liberal. Pero -añade- también antes tuvieron influencia en la manera 
de entenderse y plantearse los derechos los distintos modelos en la forma de 
aparición del Estado, aunque en los siglos xrx y xx se produce una cierta unifi
cación de esos modelos. Los dos principales fueron, a su entender, el inglés 
y el continental (Peces-Barba, Gregorio, Tránsito'a la modernidad y derechos 
fundamentales, p. 33-34). Recuerda más adelante que en Inglaterra la evo
lución hacia el Estado moderno inserta la formación de los derechos funda
mentales, en tanto en el modelo continental el Estado moderno se consolida 
como Estado absoluto, de modo qué esos derechos como formulación global 
sólo tienen realidad práctica tras la destrucción de ese Estado absoluto (p. 39). 
Antes nos ha dicho el autor que la filosofía de los derechos humanos es algo 
nuevo que surge en el tránsito a la modernidad y que alcanza su plenitud en 
el siglo xvni, en el que realmente termina la Edad Media y empieza el mundo' 
moderno. “Uno de los fundamentos de esta afirmación es precisamente la fi
losofía de los derechos fundamentales" (p. 5).

Para el entrecruzamiento y la compenetración recipruca del liberalismo 
inglés y del continental, que engendran un liberalismo europeo, puede verse 
la clásica obra de Ruggiero, Historia del liberalismo europeo. También Las- 
ki, Harold J., El liberalismo europeo; López Cámara, Origen y evolución del 
liberalismo europeo.

En Inglaterra, recuerda Peces-Barba, el common lato hace las veces del 
derecho natural en su función de límite al poder del Estado, al modo como 
el derecho natural en Cicerón y Santo Tomás en cuanto ley que expresaba a la 
razón; y cita a Fassó, Guido, Storia delta filosofía del dirittb (Peces-Barba, 
obra citada más arriba, p.' 38-39). Luego recurre al punto de vista de Solari, 
La formazione storica e filosófica dello Stato moderno, para aseverar que el 
Estado absoluto -forma continental de aparición del Estado moderdo- es un 
precursor del Estado liberal, y se pregunta: “¿Se podrá hablar, en el conti
nente, de Estado liberal, y de filosofía de los derechos fundamentales, sin 
presuponer la existencia del Estado, en cuanto tal, que es aquí Estado absolu-
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El primer punto es de forma: la escritura o inscripción bajo 
forma normativa. El segundo es de contenido: la doctrina que 
valora la existencia de unos derechos humanos. Como puente 
entre una cosa y otra, el porqué los derechos así valorados y 
con un contenido preciso, necesitan la constancia escrita en una 
declaración normativa que hace parte esencial del orden nor- 
niológico.

En ninguno de esos aspectos creemos reconocer la paterni
dad a Francia, y menos a la revolucionaria de 178916. Repa

to? Parece que no... La reacción, la antítesis, necesitan la tesis, el primer 
planteamiento de) Estado, y éste es el Estado absoluto” (p. 51-52).

El diseño es sugestivo, y lo compartimos en cuanto explica el marco de 
surgimiento del Estado liberal y de los derechos humanos como lo que llama 
reacción contra el absolutismo, provocada por éste, y superada por el Estado 
liberal. Pero, en otro sentido de fuente ideológica, no se puede admitir que 
el absolutismo haya aportado valoraciones y doctrinas para inspirar a la filoso
fía de los derechos ni al sistema político que le dio recepción.

Un rasgo que conviene tomar en cuenta, y cuya explicación nos excede 
en nuestro tema, es el dé la paradójica disolución del derecho público en el 
derecho privado -propia del liberalismo según Legaz y Lacambra- que no pa
recería brindar apoyo a la inserción de los derechos luego llamados “públicos 
subjetivos” en el ámbito del derecho público, con lo que habría que sostener 
que la filosofía de los derechos humanos no cuaja constitucionalmente hasta que 
la asume el derecho constitucional bien perfilado (qué es derechb público). 
Y, por otra parte, si según Domat el derecho público derivará del privádo, y 
el derecho natural será casi todo privado, habría que negar -cosa a la que.nos 
resistimos rotundamente- la influencia del iusnáturalismo en la formación de 
la filosofía de los derechos del hombre y en su trasplante al Estado constitu
cionalmente organizado desde la perspectiva liberal. (Para tan interesante 
tema, ver Peces-Barba, Tránsito a la modernidad, p. 208 y siguienteŝ )

16 La tan mentada paternidad francesa queda desmentida cuando Tama- 
yo nos recuerda que les philosophes (en alusión a la filosofía política de la 
Ilustración) iban a descubrir que los derechos del hombre, que respondían al 
modelo racional de su naturaleza, existían realmente en Inglaterra. La Cons
titución inglesa (en sentido material) tal como la creían ver les philosophes 
-especialmente Voltaire y Montesquieu-, agrega Tamayo y Salmorán, "se 
convirtió en el modelo constitucional de los racionalistas francesés del siglo 
xvni (ver Introducción al estudio de la Constitución, p. 82); Y luego alude, 
con cita de Burdeau, a la influencia norteamericana innegable: hay un aspecto 
en que el efecto de la revolución de las colonias inglesas de Norteamérica fue 
considerable: el concepto mismo de Constitución (p. 87). Francia carecía de 
Constitución en ese sentido, y lo tomó de Estados Unidos. Asimismo, ver 
González Amuchástégui, Jesús, Acerca del origen de la Declaración de Dere
chos del Hombre y del Ciudadano de 1789, en "Anuario de Derechos Huma
nos”, 1983, n° 2. Acerca de la ficticia filiación iusnaturalista de la Declara-
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sando la historia constitucional y dejados de lado los anteceden
tes remotos que cabe registrar en los fueros y captas pueblas de 
España17, en la ulterior Carta Magna inglesa, en el Instrumetit 
of Government de 1¿ única república británica, en la Petición de 
Derechos y en la “Gloriosa Revolución” 18, las primeras Consti
tuciones escritas al .estilo moderno fueron las de las colonias 
americanas del Norte (algunas de las cuales prosiguieron con 
sus cartas coloniales convertidas en Constituciones). Con toda 
imparcialidad García Pelayo reivindica esta prioridad, destacan
do que desde América pasa a Europa el concepto racional nor
mativo de Constitución, con su tabla de derechos, su división 
de poderes, su distinción entre poder constituyente y poder 
constituido, su división de la Constitución en una parte dogmá
tica y otra parte orgánica, y que son los bilis de derechos de las 
Constituciones americanas los que inspiran a la Declaración 
francesa de 1789 y, a través de ella, al derécho constitucional 
moderno19.

No fue Francia la que nos habituó a redactar normativa
mente un catálogo de derechos humanos con rango constitucio
nal, aparte de que -desde los sangrientos avatares de la revolu
ción del 89, y en las secuelas de su inestable constitucionalismo, 
trajinado entre monarquías, imperios y repúblicas- los respetó 
poco y nada. Formalmente, entonces, el “hecho” o la ocurren
cia de inscribir los derechos no es oriundo de Francia, sino de 
América, y de la América inglesa.

En cuanto al contenido material de la declaración escrita,, 
pensamos que no cabe filiarlo en una fuente doctrinaria exclusi- 

T va. Es verdad que ese contenido en las declaraciones america
nas tuvo una fuerte inspiración inmediata en reivindicaciones 
religiosas a favor de la libertad de igual clase, que los colonos

ción francesa de 1789, ver Wachsmann, Patrick, Naturalisme et volontarisme 
dans la Déclaration des Droits de VHomme de 1789, en "Droits-Revue Fran
çaise de Theorie Juridique”, 1985, n° 2.

17 Los antecedentes españoles pueden hallarse en el denso libro de 
García Gallo, Alfonso, Manual de historia del derecho español (dos tomos: el 
primero, explicativo; el segundo, con las fuentes documentales):

*8 Sobre antecedentes en el derecho inglés ver Tamayo y Salmorán, In
troducción al estudio de la Constitución, p.. 69-70, 77-79, 164-181, 193-220.

19 García Pelayo; Derecho constitucional comparado, p. 333. En igual 
sentido Hauriou, Derecho constitucional e instituciones políticas, p. 206.
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de origen protestante reclamaban para sí, y que hasta histórica
mente se registran antecedentes pactistas (ejemplo elocuente 
dé lo cual hallamos en los padres peregrinos y en el Mayflower); 
pero ppr detrás de aquella libertad religiosa (no demasiado res
petada, por otra parte, en los Estados separados de la Iglesia 
Romana a raíz de la Reforma luterana y del anglicanismo) se 
acumulaba una tradición doctrinaria de larga data, muy anterior 
al protestantismo; y el contractualismo americano no tenía afi
nidad alguna con las ficciones de Hobbes y de Rousseau, que 
nada exhibían en favor de ninguna libertad ni de los derechos 
personales.

£s casi imposible convertir el contenido de las declaracio
nes de derechos en hijo de una fuente doctrinaria o de una es
cuela única, porque convergen en pluralidad más de una, y mu
chas, en cuya serie tampoco la predominante nos parece ser la 
dél racionalismo idealista y abstracto que el siglo de las luces 
francés desparramó en su hora. Pero no nos convence para 
nada decir, a la inversa, que deriva de la Reforma protestante20, 
lo que si fuera exacto, tampoco le daría prioridad a Francia. El 
proceso de formación histórica de la doctrina de los derechos 
humanos viene de muy lejanos tiempos, se mezclan en él ingre
dientes filosóficos, religiosos, éticos, políticos, jurídicos, etc., y 
toda esa amalgama histórica -que no admite 3er seccionada en 
partes- aglutina un aporte difuso al que las váloraciones. del 
constitucionalismo recoge21 cuando resuelve el primer aspecto, 
que es el de forma: inscribir normativamente una declaración 
de derechos con ese contenido, ya constitucionalizado22.

§ 92. LA MODERNIDAD HISTÓRICA DE LAS DECLARACIONES DE DE
RECHOS, -  Aun el más desprevenido comprenderá, después de

20 Ver el argumento en Doumergue, E., Los orígenes históricos de la 
Declaración de Derechos dél Hombre y del Ciudadano, en “Anuario de Dere
chos Humanos", 1983, n° 2, p. 147. Para la discusión más amplia, de forma 
y de contenido, ver González Amuchástegui, Acerca del origen de la Declara
ción de Derechos del Hombre y del Ciudadano de ,2759, en “Anuario de Dere
chos Humanos”, 1983, n° 2.

21 Para un interesante aporte, ver Lucas Verdú, Pablo, El horizonte ius- 
naturalista del derecho constitucional occidental, en “Revista de Estudios Po
líticos”, n° 19.

22 .Ver Hauriou, Derecho constitucional e instituciones políticas, p. 209, 
donde se refiere a ‘los orígenes de las declaraciones de derechos*'.
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lo dicho en el párrafo anterior, que hubo un momento en el 
tiempo histórico en que adquirió uso ese "hecho” u ocurrencia
de inscribir los derechos en una declaración.

* i

a) Su s e n t id o :  Antes de ese momento, tal uso no existía, . 
y a partir del mismo momento cobró curso progresivamente 
universal. Y entonces deberá admitir sin duda alguna que tal 
fenómeno ha sido histórico, porque apareció históricamente-en 
uña fecha suficientemente precisa. El fenómeno no queda 
desmedido cuando la historia constitucional busca su génesis 
y descubre antecedentes. Precisamente estos mismos vienen 
a corroborar cómo se gestó y culminó el proceso que concluyó 
en el “hecho histórico” -es decir, temporalmente situado y am
bientado- de las declaraciones.

Si la formalidad escrituraria de los derechos en una decla
ración es netamente histórica y, dentro de esa historicidad, es 
moderna (aquí moderna quiere decir contemporánea, y no pro
pia de la “edad moderna” que convencionalmente empieza en el 
siglo xv a tenor de las divisiones de nuestra era histórica pos
terior a Cristo), también es histórico y moderno su contenido 
material. El sentido que atribuimos a lá historicidad de los de
rechos ya ha quedado explicado, y para nada se pliega necesa
riamente a su supuesta relatividad, pero sí apunta a que los 
hombres vieron y valoraron a los derechos desde y con el pris
ma óptico de su tiempo, de su circunstancia, de su conjuntó 
cultural. Por eso, el contenido de las declaraciones ha ido va
riando, ha recibido formulaciones normativas diferentes, ha 
crecido, ha compartido el ritmó de las representaciones colecti
vas, ha dado recepción a las pretensiones y necesidades situa- 
cionales, Ha tenido unos propósitos, unos fines y unas funciones ’ 
anexos a todo ese cúmulo de variables históricas23. Pero,, eso 
sí, ha retenido un eje troncal permanente, condicionado por la 
tutela de la'persona humana y la correlativa limitación del po
der. Alrededor de ése eje se ha movilizado históricamente el 
contenido también histórico de las declaraciones de derechos. 
Los iusnaturalistas decimos que el hecho, demuestra la tantas

23 Ver Pérez Sen-ano, N., La evolución de las declaraciones de dere
chos, discurso de apertura del curso académico en la Universidad de Madrid, 
1950-1951. Ver Szabo, I., Fundamentos históricos de los derechos humanos 
y desarrollos posteriores, en Vasak, Karel (ed.), “Las dimensiones internacio
nales de los derechos humanos”, vol. I.
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veces aludida intersección del valor objetivo y trascendente con 
la historia, con la vida, con la realidad, con el hombre —al cual 
v¿ dirigida la exigencia de su deber ser ideal o puro-.

Y por más abstracción racionalista que haya impregnado a 
algunas de esas declaraciones -p*ej., la francesa- su análisis re
vela que al renegar de la empirie histórica estaban reconocien7 
do en su rAisma negación, la historicidad de lo que hacían al 
emitir su declaración y al darle un contenido determinado. Lo 
hacían como hijos de una época, de una circunstancia, de una 
reacción histórica, de unos objetivos atrapados en su visión si- 
tuacional. Y hasta la proclamación racionalista respondía a la 
influencia próxima de una filosofía histórica -la  del siglo xvin-.

b) U n iv e r s a l iz a c ió n  d e  l a s  d e c l a r a c io n e s  . Estamos ante 
otro fenómeno histórico y moderno. La práctica de la inscrip
ción de los derechos en una declaración se vuelve contagiosa y 
se expande progresivamente. En lo cultural habría que reco
nocer el hecho sociológico de una circulación de los modelos y 
el recíproco de una osmosis o permeabilidad para asimilarlos 
extraterritorialmente y para imitarlos24. Pero esto ya sale de 
nuestro campo. Jurídicamente, ese mismo dato sociocultural 
muestra fuentes foráneas que influyen en el derecho de cada 
Estado. Si el espacio donde las primitivas declaraciones fun
cionaron de esa manera fue limitado, los movimientos iñdepén- 
dentistas de los siglos xrx y xx lo ampliaron tanto que, hoy, lo 
podemos extender a prácticamente todo el planeta Tierra. Y 
el mimetismo se ha vuelto tan marcado -sobre todo después de 
creada la Organización de las Naciones Unidas- que para exhi
bir un rostro atractivo todos los nuevos Estados se dan Consti
tuciones escritas en las que, a su modo, incluyen una declara
ción de derechos i A veces -muchas- no es más que remedo o 
farsa, porque no son democracias, pero al menos la ficción vale 
como testimonio de que en el contexto universal hay un consen
so generalizado a favor de los derechos humanos, y de que nin
gún Estado se atreve a contradecirlo -al menos literariamente

24 Repárese en la opinión de Beneyto cuando dice que contemplando el 
fenómeno de la expansión del sistema constitucional realizado con una rapidez 
que no por preparada por un mundo de ideas puede ser menos sorprendente, 
viene a la memoria un solo acontecimiento semejante: el de la difusión del de
recho romano (Historia de las doctrinas políticas, p. 393).
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en los textos normativos bajo cuyo máscara se incorpora a la or
ganización internacional-,

Y la propia forma de declarar “sus” dérechos constitucional
mente es otra prueba más dé la variabilidad histórica de las 
declaraciones en cuanto a forma y a contenido. Basta leer la 
serie de las que en la actual Unión Soviética se han sucedido 
desde 1918 hasta la Constitución de 1977.

Por supuesto que cuando aludimos a este fenómeno difusi
vo de la universalización de las declaraciones- de derechos sólo 
nos limitaníos a iñostrar que -con excepción de los escasísimos 
Estados que siguen careciendo de Constitución codificada- 
los demás, sean o no democráticos, han adoptado la costumbre 
de formalizar su tabla de dérechos en las codificaciones consti
tucionales. Y hasta en los carentes de Constitución codificada 
hay un reciente ejemplo muy elocuente en España durante el 
régimen franquista, que entre las leyes consideradas material
mente constitucionales (cuyo conjunto hacía de Constitución 
dispersa -o  no codificada- y rígida) dictó dos que equivalían 
formalmente a una declaración de derechos: él fuero de los es
pañoles, y el fuero del trabajo.

Nada de lo dicho contiene opinión sobre la vigencia socio
lógica porque aquí estamos nada más que ofreciendo el panora
ma visual de una constante histórica: la dé la universalización 
progresiva de un fenómeno costumbrista en él campo jurídico, 
cual es el de escribir “unos” derechos así rotulados, en una de
claración normativa que se inserta en el cuerpo de la codifica
ción constitucional de los Estados. La eficacia, la váliosidad,

. el funcionamiento y la forma de cada organización política (de
mocrática o no democrática), quedan en este rubro totalmente 
apartados de nuestra consideración. El hecho histórico no es 
la vigencia de los derechos, sino su proclamación escrita.

B) E l constitucionalismo social

§ 93. H e r e n c ia  r e c o g id a  d e l  c o n s t it u c io n a l is m o  m o d e r n o  

y  sus a d ic io n e s . -  Aquí seremos muy breves, porque en el trans
curso de todo nuestro trabajo fuimos encontrando ocasiones 
para comentar lo que ahora condensaremos.

a) S e n t id o  d e  la  e v o l u c ió n  e n  e l  s ig l o  x x . Diríamos que 
cumplido el ciclo originario del constitucionalismo moderno y



afianzadas sus conquistas, la racionalización del poder mediante 
el reconocimiento de loá derechos y la división tripartita del po
der dejaba, en las valoraciones colectivas, un hueco o vacío que 
debía ser llenado satisfactoriamente. La igualdad-había sido 
ponderada normativamente en conjunción con la libertad, pero 
como bien lo recuerda André Hauriou, “la igualdad de derecho 
se queda, en gran medida, en teoría, porque la contradice la 
desigualdad de hecho”25. A la vez, los progresos materiales e 
inmateriales que. empiezan a acelerarse vertiginosamente en 
éste siglo desde muy temprano, van estimulando nuevas necesi
dades humanas, mejores niveles de vida y de comodidad, ma
yor cantidad de pretensiones, y todo ese conjunto comienza a 
ser representado y valorado en las imágenes colectivas, que 
circulan en sociedades disconformistas porque aspiran a más. 
¿Cabría decir que al derecho constitucional penetran esas ambi
ciones desde un conjunto cultural que ya no se conforma con los 
clásicos derechos civiles y políticos, o con las libertades “de”, o 
libertades formales o normativas, ni con el Estado abstencionis
ta? Seguramente puede contestarse afirmativamente.

La primera posguerra asiste al alumbramiento de un nuevo 
constitucionalismo, que se ha puesto bajo el calificativo de so
cial. Y América fue otra vez -pero esta vez no en su espacio 
anglosajón, sino en el latino- la que a través de la Constitución 
de Querétaro de 1917, en México, anticipa lo que dos años des
pués, con más universalidad, difundiría la alemana de Weimar 
de 1919. Entran en la normativa constitucional los derechos de 
la segunda generación, que se denominan sociales y económicos 
-hoy, además, el rubro de los culturales- y progresivamente, se 
elastizan los derechos políticos cuando el derecho de sufragio 
se unlversaliza en amplitud y se extiende á la mujer. André 
Hauriou vuelve a darnos una buena descripción: nos dice que 
pese a las “libertades-virtualidades” o “libertades-autorizacio- 
nes” de actuar “es bien evidente que las posibilidades reales 
han quedado muy cortas con respecto a las posibilidades teóri
cas”. “El segundo proceso de extensión y democratización a 
que asistimos tiende a sobrepasar estos obstáculos y a extender 
a todos lo que, de hecho, estaba reservado hasta ahora a una 
minoría afortunada o, cuando menos,-acomodada. En este as-
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25 Hauriou, Derecho constitucional e instituciones políticas, p. 210.



pecto, el desarrollo de los derechos sociales significa un avance 
en el camino de la igualdad de hecho”26. Nosotros diríamos: 
asimismo, en el camino de la libertad, que con la igualdad for
ma las dos mitades de la democracia, cuando agrega a la liber- 
tad “de” la libertad! “para”.

Pero una cósales clara: así como el constitucionalismo clá
sico inscribió sus derechos en la normativa constitucional, el 
constitucionalismo social formuló en ella a los suyos. Y ambos 
pusieron énfasis en la escritura, por el apego a la letra de los 
textos. Y hay una diferencia: al primer constitucionalismo le 
fue más fácil que al segundo trasladar desde la letra a la realidad 
sus libertades y derechos, porque fundamentalmente unas y 
otros se satisfacían con la omisión de daño o violación; pero al 
constitucionalismo social se le suma una ardua exigencia: la de 
que sus derechos socioeconóniicos escritos, en sus normas sean 
realmente accesibles y disfrutables en un Estado de bienestar, 
para lo cual la escritura es harto insuficiente, porque hacen falta 
políticas efectivas que permitan cumplir las obligaciones de dar 
y,de hacer en favor de aquellos mismos derechos. Con.lo que, 
una vez más, la letra escrita no basta, porque lo fundamental es 
la vigencia sociológica.

El trayecto del constitucionalismo social respecto del clá
sico o moderno no altera ni desfigura en hada a este último27. 
Queremos decir con toda claridad que el constitucionalismo so
cial suma, pero no sustrae; añade, pero no destruye la libertad; 
completa, pero noídisminuye los derechos civiles. Por ende,, 
por más léxico qué incluya una Constitución en sus declaracio
nes de supuestos derechos económicos y sociales, si no da hos
pitalidad a la libertad y a los derechos civiles, no hay constitu
cionalismo social, porque no hay constitucionalismo clásico. 
Más crudamente: si no hay democracia liberal, no hay constitu
cionalismo social, porque éste, para ser tal, tieüe que ser demo
crático. Con este^enfoque, y’aunque se apoden “democracias” 
populares, los totalitarismos del mundo soviético o marxista no 
encuadran para nada en el constitucionalismo social porque
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26 Hauriou, Derecho constitucional e instituciones políticas, p. 212.
27 Sobre el Estado liberal y el Constitucionalismo social, ver Ropero, 

César E,, Eshozo histórico del Estado y sus direcciones contemporáneas, en 
‘'Derecho constitucional”, t, II, cap. XXIII.
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no son democracias de línea liberal (recordando que lo de. “libe
ral” no se enfeuda ni atrapa, según nuestro criterio, en el libe
ralismo abstencionista de comienzos del constitucionalismo mo
derno, sino que admite y requiere los reajustes propios de un 
sistema de libertad que evoluciona y se adapta históricamente).

Nuevamente, el constitucionalismo social acompaña etapas, 
al modo como lo vislumbra Kriele, hasta la fase del Estado de 
justicia, o Estado social de derecho, que es gestor de un bien 
común público entendido y realizado como plenitud del bienes
tar (o el “estar-bien” los hombres en su convivencia)28. Por 
algo se habla del Estado de bienestar, en vocabulario que ya 
hemos citado y repetido en demasía.

Para esta' plenitud, recordamos que se ha operado otro 
tránsito, desde los clásicos derechos públicos subjetivos en los 
que el Estado era único sujeto pasivo (gravado con un deber de 
omisión), hasta los derechos que (aun en el campo socioeconó
mico y cultural, y siempre perfilados dentro de aquella catego
ría) se han vuelto ambivalentes, porque además del sujeto pasi
vo “Estado” son oponibles a los demás particulares, que quedan 
situados también como sujetos pasivos, a veces hasta con obliga
ciones positivas de dar o de hacer (p.ej., la de pagar el salario 
justo y suficiente, la de brindar condiciones dignas de trabajo, 
etcétera). •

Por eso se dice actualmente que en su dimensión subjétiva 
-o  sea, en aquella que tipifica los status de la persona en el Es
tado social de derecho- los derechos fundamentales determinan 
el estatuto jurídico de los ciudadanos, lo mismo en sus relacio
nes con el Estado que en sus relaciones entre sí29, requiriendo 
que las vías de tutela cubran con idoneidad ambas situaciones. 
Esta ambivalencia de los derechos que se proyectan frente a 
terceros en las relaciones entre particulares -que siguen sien
do, para nosotros, relaciones de derecho público aunque acaso 
su contenido lo sea de derecho privado, y ello porque el status 
del sujeto activo y el del sujeto pasivo se enmarca constitucio-

28 Recuérdese que Kriele, Martín, en Introducción a la teoría del Esta
do , explica que el Estado moderno logrí la paz interna al concluir con la gue
rra civil; luego, el anhelo de libertad fiie respondido por el Estado del consti
tucionalismo clásico; y finalmente, la aspiración de mayor justicia plasmó en 
el Estado constitucional democrático y social.

29 Ver Pérez Luño, Los derechos fundamentales, p. 22.
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nalmente en la esfera iuspublicística- es lo que en Alemania se 
denomina Drittwirkung der Grundrechte30, y para su funciona
miento requiere: a) la ya aludida aptitud de vías tutelares frente, 
a los demás particulares; b) la gestión interventora del Estado 
para promover condiciones de libertad e igualdad a favor de to
dos los hombres, y para-remover los óbices frustratorios que, en 
último.término, al degradar al hombre y a su participación en el 
bien común, conspiran contra su dignidad y su desarrollo perso
nal; en tal sentido, son elocuentes las normas alusivas en las 
Constituciones de Italia y de España, por ejemplo31.

El Estado de bienestar se ha transformado, así, en lo que 
hoy damos como versión histórica y valorizada de un Estado 
personalista, que no satisfaría las expectativas y pretensiones 
que circulan en el conjunto cultural de la sociedad con el apegQ 
envejecido a la fórmula del Estado liberal abstencionista de los 
siglos xvnr y xix. Los desafíos que a aquél Estado le planteaji 
las sociedades en vías de desarrollo o súbdesarrólladas son in
numerables, pero el esfuerzo empeñoso del hombre que sabe 
usar su libertad y su creatividad ha de ser impulso y herramien
ta para encamar el ideal en la vigencia sociológica. Si el cons
titucionalismo social no responde exitosamente al reto, su tramo 
histórico quedará en deuda con la justicia y con los hombres.

No interesa demasiado que los derechos sociales y econó
micos consten normativamente en la Constitución escrita para 
que el Estado de bienestar sea una realidad político-jurídica; el 
valor docente y lingüístico que precisaron cumplir las declara
ciones de derechos de la primera generación cuando advino el 
constitucionalismo clásico no se hace tan imperioso con los de la 
segunda en el constitucionalismo social. Estados Unidos no 
necesitó enmiendas a su bicentenaria Constitución escrita para 
enrolarse en sus filas, lo que demuestra que las leyes infracons- 
titucionales y las políticas de bienestar son capaces de funciona- 
lizar un Estado social dé derecho, sin que por eso reputemos 
inútiles las inserciones formalmente constitucionales. Lo que 
reprobamos es que, con ellas o sin ellas, el mundo político-

3° La teoría de la eficacia de los derechos fundamentales contenidos en 
la Constitución frente a particulares, o en relaciones privadas, no es nueva 
en la doctrina y la jurisprudencia alemanas, donde se la llama 1̂  tesis de la 
Drittwirkung. La expuso Nipperdey en 1954.

31 Omitimos la transcripción, porque ya la hemos efectuado antes.



constitucional deje sin albergue al constitucionalismo social y .al 
Estado de bienestar, que no dependen de lo que se escribe en 
las normas sino de lo que se hace en la realidad.

b) D e r e c h o s  im p o s ib l e s  . En cuanto a los “derechos impo
sibles”, ya hemos incorporado antes esta locución32. Con ella 
apuntamos a una categoría que, para el tema que ahora trata
mos, nos muestra la “imposibilidad” del disfrute de muchos de
rechos para, muchos hombres cuando los condicionamientos o 
marcos del régimen político, por su disfuncionalidad o negativi- 
dad, ingresan al sistema insumos nocivos que bloquean o difi
cultan el acceso al goce de aquellos derechos, entre los que 
se cuentan fundamentalmente varios de tipo social, económico, 
cultural, aunque acaso sean sólo derechos por analogado (a la vi
vienda, al trabajo, a la alimentación, a la salud, a la educación, 
a la seguridad social, a un medio ambiente sano, etcétera)33.

Recaemos en la noción de los derechos en que “se está” 
y en los que “no se está” pero hay “derecho” “a estar”, tanto 

. como en los derechos de ejercicio disponible .para el titular y los 
derechos para cuyo acceso, disponibilidad y disfrute hay un tra
mo previo a recorrer. Frente a quienes “no están” en muchos 
de sus derechos, y no pueden estar porque tampoco pueden re
correr por sí mismos el trayecto completo de su iter, el Estado 
de bienestar del constitucionalismo social tiene urgentemente 
que sacar esos derechos de su inscripción normativa —si es que 
existe en la Constitución formal o en la legislación, y también 
en los tratados internacionales- para encarnarlos en la-realidad 
de la vigencia sociológica34. Es aquí donde con mayor presen-
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32 Ver Bidart Campos, Germán J,, Los derechos imposibles, en "La re
creación del liberalismo”, p. 61, y Las obligaciones en el derecho constitucio
nal, p. 86.

33 En torno de la congelación de los derechos sociales en el ámbito de lo 
programático, ver CastánTobeñas, José, Los derechos del hombre, p. 126.

34 Sobre los derechos que requieren que se haga algo para asegurarlos a 
sus beneficiarios (derechos económicos y sociales), ver lo que ya en 1947 
apuntaba McKeon, Richard, Las bases filosóficas y las circunstancias materia
les de los derechos del hombre, en obra colectiva "Los derechos del hombre. 
Estudios y comentarios en tomo a la nueva declaración universal”, especial
mente p. 44. Sobre la participación activa del Estado para la realización de 
los derechos sociales, ver Papadatos, Pierre, La Carta Social Europea, en 
"Revista de la Comisión Internacional de Juristas”, invierno 1966, vol. VII, n° 2.



ASPECTOS JURÍDICOS DE LOS DERECHOS HUMANOS •335

cia sé nos pone por delante el papel de promover (o mover en 
pro o hacia adelante) los derechos, especialmente los hasta aho
ra imposibles, como un aspecto nuclear de la gestoría del bien 
común o bienestar general. Y si a la sociedad le toca su parte, 
la vanguardia ha de ser cubierta por el Estado social de dere
cho, si quiere merecer tal título para tener cabida holgada en el 
constitucionalismo social.

§ 94. D e r e c h o s  s o c ia l e s 35. -  Ya.,conocemos esta categoría 
de derechos de la segunda generación; su emplazamiento en el 
derecho constitúcional contemporáneo es tan común como la de 
los derechos civiles en el constitucionalismo moderno, peró vi7 
mos que las dificultades arrecian y ló ponen a. prueba. Si el 
Estado del constitucionalismo clásico recibió el nombre peyora
tivo de Estado de derecho liberal burgu.és36, el del constitucio
nalismo social tiene que escabullir rótulos que lo tilden de for
malista por no realizar lo que inscribe en sus textos, o lo qué 
propone su ideología.

Tal vez sean esas dificultades de encarnadura en la dimen
sión sociológica las que a algunos incitarla desaconsejar que los 
derechos sociales y económicos se declaren en un catálogo in
corporado a la Constitución formal, prefiriendo en todo caso su 
puesta en práctica por fuente de legislación infraconstitucional. 
No hay aquí ningún escepticismo, sino más bien una doble pre
caución; por un lado, lo difícil de trasladar a una tabla normati
va las exigencias de la justicia en el sector que suele llamarse de 
la justicia “social”; por otro, lo difícil de.alcanzar formulaciones 
concisas y operables, cón un lenguaje normativt? capaz de fun- 
cionalizar la operatividad y cón una capacidad de hacer “posi- . 
bles” los derechos que un conjunto de condicionamientos desfa
vorables tiende a convertir en “imposibles”.

?5 yer Pergolesi, Ferruccio, Alcuni. lineamenti dei diritti sociali. Un 
interesante análisis de los derechos sociales y económicos puede verse en 
Vázquez, G., Hacia una nueva concepción de los derechos humanos, en "Re
vista HDH”, ene.-jun. 1987, n° 5, Personalmente, hemos discurrido sobré 
el problema de los derechos sociales y de las cláusulas constitucionales que los 
formulan, en distintos rubros y desde varios aspectos en muchos de nuestros li
bros; por ejemplo: La recreación del liberalismo, El poder, Pard vivir la 
Constitución, Las obligaciones en el derecho constitucional, La interpretación 
y el control constitucionales.

36 Ver Sampay, Arturo E., La Crisis del Estado de derecho liberal burgués.
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Que es difícil trasladar al lenguaje normativo de lá Consti
tución -si es que se quiere que ésta sea funcional, y. no letra 
muerta- muchos de los derechos sociales, es cierto, y lo procla
ma Zippelius con toda honestidad: “la labor del Estado en favor 
de la justicia social no puede traducirse, hasta en el detalle, en 

.un sistema, de derechos fundamentales, para someterla así al 
control completo de la jurisdicción. En una palabra, la simple 
garantía de los derechos fundamentales no permite dogmatizar 
totalmente la justicia social y la vía concreta para su realiza
ción”37.

Sin embargo, con sobriedad y parquedad, sin recaer en li
teratura ni en declamaciones, un esquema normativo de sufi
ciente precisión en materia de derechos sociales no es desdeña
ble dentro de la Constitución38. Luego veremos el problema 
que se suscita ante la programaticidad (en vez de operatividad) 
de las cláusulas que puedan formularlos. Que con sólo esa 
normatividad no se satisfacen, es cierto, pero ello no nos arre
dra, siempre que obtengan el seguimiento fértil de numerosas 
políticas de bienestar.

Hay quienes disuaden de incluir en la Constitución una 
normativa de derechos sociales. Así Theodor Tomandl, quien 
aconseja la vía legislativa, yá que desconfía de los principios 
programáticos en ese campo porque comprometen e\ principio 
de la seguridad jurídica; o de positivizar los mismos derechos 
mediante normas de organización porque lleva el problema al 
campo político y no al jurídico; o de tipificar derechos públicos 
subjetivos porque su perfil es de difícil diséño constitucional; o 
de hacerlo como mecanismos de garantía porque así se sacrifica

37 Zippelius, Reinhold, 'Teoría general del Estado, 357-358.
38 En Argentina, Juan F. Segovia sugiere una breve cláusula indicativa 

en la que se señalen los derechos sociales más importantes y que ya tienen vi
gencia, acompañándola de tina declaración general de protección de los res
tantes derechos sociales, condicionada a la capacidad prestataria del Estado. 
Y sagazmente se añima a formularla ¿n un ejemplo tentativo, de la siguiente 
manera: "El Estado garantiza la libertad de trabajo, condiciones dignas de la
bor, etcétera... El Estado protegerá, en la medida de sus posibilidades eco
nómicas y administrativas, todo otro derecho social que no se haya declarado 
expresamente” (Reflexiones sobre lá Constitución y los derechos sociales, en 
"Boletín Informativo”, feb. 1989, año IV, 29). También, del mismo autor, 
Estado, Constitución y derechos sociales. (A propósito de la reforma consti
tucional y Jos nuevos derechos), LL, 1988-A-876.



el valor ideal de los derechos sociales y se los relativiza en nor
mas sujetas a evolución constante39.

Coincidentemente, cuando Pérez Luño relata el pünto en 
la polémica abierta en la doctrina germana, comenta que, en 
suma, el terreno de la realización de los programas socioeconó
micos es el de la legislación y la administración, pero no el de 
las normas constitucionales*0. Y no vacila en decir que en la 
coyuntura actual el disfrute de las libertades lo mismo que el de 
los derechos «sociales exige una política sociaLapropiada. y unas 
medidas económicas por parte del Estado41. Pero de inmedia
to reconoce que si la Constitución puede formular positivamen
te los derechos sociales puede también tutelarlos en igual medi
da que a los demás derechos en ella prpclamados42.

Sin embargo, la cosa no es tan fácil, y a la brevedad lo ve
remos. Y no lo es ni siquiera cuando esos derechos se hacen 
oponibles al Estado, porque frente a cada hombre individual el 
Estado no siempre puede satisfacerlos asumiendo prestaciones 
obligacionales de dar o de hacer. Con todo, Pérez Luño re
cuerda que en Alemania se ha proyectado al ámbito de los de
rechos sociales el. principio de que los derechos fundamentales 
tienen también eficacia frente a terceros particulares en sus re
laciones recíprocas43. En verdad, algunos derechos sociales 
tienen operatividad en esas relaciones, como el derecho al sala
rio, o a condiciones dignas de trabajo, o a descanso/ o a la huel
ga, etc., que se vuelven exigibles y justificábles entre trabaja
dor y empleador patronal.

Dejamos ahorá de lado el tema de si conviene o no volcar a 
las normas de la Constitución el plexo de los derechos sociales, 
no sin anoticiar que hay ya hábito universal de hacerlo, lo que no
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39 Citado por Pérez Luño, Derechos humanos, pt. 89.
40 Pérez Luño, Derechos humanos, p. 225. El tema ha sido abordado * 

con insistencia por. Pedro J. Frías, quien tomando el ej'emplo de la tradición 
anglosajona, recuerda que la formulación constitucional de los derechos socia
les no le es esencial; los anglosajones practican, y después lo formulan o no; 
los latinos lo formulamos, y después lo practicamos o no {Cuando la limosna 
es grande..., “La Nación”, 6/4/88. También, Estado social de derecho o ca
tálogo de ilusiones, "La Nación”, 25/4/87.

41 Pérez Luño, Derechos humanos, p. 91.
42 Pérez Luño,' Derechos humanos, p. 92.
43 Pérez Luño, Derechos humanos, p. 93.

22. Bídart Campos.
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exime de buscarles vigencia sociológica en planos infráconstitu- 
cionales de la legislación, la administración* las políticas socio
económicas de bienestar y de culturalización, etcétera.

Tomamos, en cambio, un sesgo que, aun distinto, no se 
desvincula del problema anterior. ¿Los derechos sociales son de
rechos subjetivos? Y si lo son ¿lo son en sentido propio, o so
lamente por analogado? Peces-Barba confiesa estar en desa
cuerdo con quienes “niegan la posibilidad de que los derechos 
económicos, sociales y cultúrales se puedan introducir en la ca
tegoría jurídica de los derechos subjetivos”44, en tanto Carmelo 
J. Gómez Torres entiende que los derechos sociales se pueden 
concebir como derechos de crédito, pero no como derechos 
subjetivos, en tanto éstos responden en su origen y funciona
miento a una técnica privatista y a una ideología de signo mar
cadamente individualista45.

Puede ser cierto que el origen del derecho subjetivo como 
categoría de encuadre nos llegue deL derecho privado, pero no 
ocurre, lo mismo con la categoría de los derechos públicos sub
jetivos, que siguen siendo subjetivos, peró en el área y en las 
relaciones del derecho público. Además, son muchas las cater 
gorías de filiación privatista que han sido asumidas y perfeccio
nadas por el derecho público, de modo que.por aquí no va de
masiado bien la cosa. Por eso, en una primera captación, nos 
plegamos a la idea de Peces-Barba, y cuando la pulimos más, 
hacemos el esfuerzo para que el derecho constitucional absorba 
y subsúma en la categoría de los derechos subjetivos (o si se 
quiere, de los derechos públicos subjetivos) a los derechos so
ciales. Si se los ve como derechos de crédito -fundamental
mente frente al Estado- ¿qué inconveniente hay?

La relación entre el titular de esos derechos y el Estado so
cial de derecho es una relación entre el primero a parte creáis 
toris y el segundo a parte debitoris46, que si bien desborda al

44 Peces-Barba, Derechos fundamentales, p. 60.
43 Ver Gómez Torres, El abuso de los derechos fundamentales, en obra . 

colectiva “Los derechos humanos. Significación, estatuto jurídico y siste
ma*’, en “Anales de la Universidad Hispalense”, serie Derecho, 1979, n° 38, 
p. 309.

46 Ver Calamandrei, Piero, L'avvenire dei diritti di libertà, en “Opere 
giuridiche”, voi. IH, p. 200.
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tipo de los derechos civiles (porque normalmente éstos se satis
facen con la simple omisión de daño por parte del sujeto pasivo) 
no evade el marco de la relación jurídica de alteridad que es 
propia de todo derecho subjetivo, si se presupone que el débito 
del sujeto pasivo no tiene necesariamente que consistir en una 
obligación de no hacer (abstenerse) porque bien puede serlo dé 
índole positiva (dar o hacer). Esto también es de origen priva- 
tista, pero muy útil para el derecho constitucional, aunque nos 
haga incurrir en lo que ya es un lugar común en la ciencia del 
derecho constitucional, y no por común menos científico: que 
el Estado social de derecho supera el Carácter negativo de los 
derechos fundamentales, que dejan de ser considerados como 
autolimitación del poder estatal, para devenir límites que el 
principio democrático impone a los órganos del poder47.

Tal vez el nombre vuelva a ser lo de menos, mientras se re
tenga el perfil jurídico de los derechos sociales como derechos 
del hombre que se constitucionalizan. Si son “del hombre” y 
este hombre es su sujeto ¿no son “suyos”? ¿Y si son “suyos”, 
no son subjetivos? Sí.

Otra cosa es enfrentar con realismo la particular naturaleza 
de los derechos sociales, la carga obligacional del sujeto pasivo 
(que no siempre ni necesariamente es exclusivamente el Esta
do); y la manera y vías de obtener su cumplimiento. Pero la 
noción de fondo de la denominada “procura existencial” no 
debe ser abdicada, ni dejada fuera del constitucionalismo social, 
en tanto “la filosofía de los derechos humanos, como ideología 
humanista y democrática, pretende crear condiciones sociales 
necesarias para que no existan trabas sociales al desarrollo de 
los hombres”48. Habrá dos cosas a afrontar: a) el lenguaje nor
mativo con el que se formulen constitúcionalmente estos dere
chos (y a ello nos referiremos con tratamiento posterior inde
pendiente) para que no sean pura fraseología desprovista de 
entidad jurídica, ni derechos imposibles; i?) los condicionamien
tos reales de tipo socioeconómico y cultural -entre otros- que 
los hagan funcionales, operables, y susceptibles de adquirir vi
gencia sociológica. Ambos aspectos son fundamentales, aun
que el segundo pueda parecer más importante porque propor-

47 Ver Pérez Limo, Derechos humanosa p. 227.
48 Peces-Barba, Derechos fundamentales, p. 51.
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crona la factibilidad de acceso y goce a esos derechos; pero la 
fórmula lexical de su enunciado también lo es; en suma, hay 
que atender a las dos cuestiones para no convertirlos en prome
sas que luego se incumplen, o no se pueden cumplir,' y que por 
consecuencia hasta casi dejan de ser, entonces* siquiera lo que 

.pueden ser inicialmente cuando se los inscribe: un catálogo de 
ilusiones.

Aquí es muy conveniente dar por reproducida, para que el 
derecho constitucional la acoja, la categoría de la obligación ac
tivamente universal, tanto como funcionalizarla a través de vías 
compulsivas de exigibilidad.

Como siempre, apuntamos a encarar los derechos sociales 
desde el horizonte de su posibilidad de vigencia sociológica, 
más que desde el de su declaración normológica. El último ha 
sido alcanzado, pero la dificultad y el estorbo subsisten en el 
primero. Y ese horizonte debe ser despejado por el derecho 
constitucional (el material más que el formal). La doctrina de 
los derechos humanos ya les ha hecho su aporte positivo.

§ 95. D e r e c h o s  d e  l a  t e r c e r a  g e n e r a c ió n  e  in t e r e s e s  d if u 
s o s . -  De nuevo el tema reaparece. Unificamos con fines di
dácticos la categoría de los derechos de la tercera generación y 
la de los intereses difusos porque los perfiles algo borrosos que 
todavía presentan una y otra lo hacen aconsejable, aparte de 
que muchos de los intereses hasta hoy denominados difusos, co
lectivos o supraindividuales (como, p.ej., a un medio ambiente 
sano, equilibrado y decente) han empezado a incluirse, bajo el 
nombre de derechos, entre los de la tercera generación.

Si el derecho á la paz49 o al desarrollo figuran en esa serie, 
el derecho constitucional que los recoja con intención de facili-

49 Para la relación entre paz y derechos humanos ver: del Arenal, Celes- 
,tino, Paz y derechos humanos, en “Revista IIDH”, ene.-jun. 1987, n° 5. . Allí 
dice qué, en definitiva, la cuestión última que está en juego con el respeto a 
los derechos humanos es la paz mundial. "Esto suscita no sólo las tradiciona
les, y hoy dramáticas, cuestiones de la paz y de la guerra, sino también las 
cuestiones de cómd eliminar la opresión y la explotación y vencer el subdesa- 
rrollo y la degradación del medio ambiente, de forma que el hombre pueda 
realizarse plenamente, que es donde verdaderamente reside la paz. Ello 
pasa necesariamente por la realización de los derechos humanos*’ (p. 19-20). 
"En suma, sin el reconocimiento de todos los derechos humanos no puede ha-



tarles vigencia sociológica tiene que empeñarse, tanto o más 
que en él caso de los derechos sociales, en buscarles las presta
ciones que los satisfagan, y el sujeto pasivo que las tome a su. 
cargo y que pueda ser compelido a cumplirlas. En cambio, 
hay algunos intereses difusos de muchísima mayor facilidad de 
cobertura posible (como el ya citado al medio ambiente sano y’ 
otros -a  la preservación de la fauna, la flora, el patrimonio artís: 
tico y-cultural, etc.-) porque se nos ocurre que basta con orga
nizar la legitimidad procesal activa y pasiva en la relación de al- 
teridad. Y esto lo puede lograr el derecho constitucional, o 
bien una normativa inferior a él (de tipo legal). Como siem
pre, mientras es dable localizar un sujeto pasivo, una obliga
ción, y contar con un dispositivo procesal para movilizar su 
cumplimiento, la cuestión se presenta muy allanada para su ins- 
titucionalización.
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C) Funcionamiento constitucional
DE LOS DEKECHOS HUMANOS

§ 96. S ig n if ic a d o  d e l  FmciONAMmNTO. -  Que los derechos 
humanos funcionen, o que funcione la Constitución que los re
conoce e incorpora a su conjunto normativo, significa-en equi
valencia- que tengan unos y otra la aptitud de encarnarse en la 
dimensión sociológica del mundo jurídico, es decir, de lograr 
vigencia sociológica. El fenómeno sociológico de la vigencia 
es, muchas veces, más reacio y difícil que el de poner una nor- 
.ma formulada en el orden normológico del mundo jurídico, y 
por eso el derecho constitucional tiene, que estimula!* y propen
der a la vigencia sociológica mediante una serie de elementos e 
instrumentos.

Hay que tener en cuenta que en todo régimen político -en  
el que ineludiblemente hay una relación de mando y. obedien
cia- el fenómeno de la obediencia, cuyas motivaciones provo-

ber paz. Pero recíprocamente, sin paz a nivel internacional, sin desarme y 
distensión, sin cooperación internacional y confianza colectiva, sin un nuevo 
orden económico internacional, los derechos humanos difícilmente se impon
drán en el mundo” (p. 19). "Hoy, en suma,-se reconoce el.derecho a la paz 
como un derecho que engloba a todos ios demás” (p. 19). El acápite Y de su 
artículo se titula "Paz y derechos humanos: un solo concepto” (p. 17).
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cantes no hemos de. mencionar ahora, es normal y habitual. Si 
así no fuera, el régimen no subsistiría. Pero esta simple ob
servación sociopolitológica no ha de hacemos caer los brazos, 
como si por el hecho de existir una obediéncia generalizada hu
biéramos de suponer que los derechos humanos no precisan de 
•ninguna cobertura. La precisan por diversidad de-razones, en
tre las que enunciativamente pensamos que se pueden citar: a) 
el hecho de que a veces desde el poder (o mando) se disparan 
violaciones, y hasta políticas de desconocimiento, hostigamien
to, represión, amenaza y lesión; b) el hecho de que las mismas 
veces u otras acontece algo análogo desde la sociedad, a través 
de grupos y organizaciones; c) la circunstancia de que, aunque 
no ocurra lo sepalado en los dos apartados anteriores, es sabido 
que no alcanza con la ausencia de violaciones o interferencias 
dañinas, sino que es menester además promover los derechos, 
facilitar el acceso a ellos, optimizar su disponibilidad generali
zada para todos los hombres, etc., y en esta área es donde toda
vía el derecho constitucional presenta escaseces, atrasos, difi
cultades, y necesita acelerar su funcionamiento eficaz.

La incitación que surge de sociedades disconformistas, que 
multiplican sus pretensiones y anhelan el urgente recorrido po
sible de los tramos de acceso a muchos derechos y el simultáneo 
puente para saltar las vallas que para'» ellos son inexpugnables, 
obliga a reforzar los mecanismos útiles del funcionamiento de 
los derechos humanos a que, en el plano constitucional, esta
mos refiriéndonos.

§ 97. El p r o b le m a  d e  si p a r a  e l  f u n c i o n a m i e n t o  d e  l o s  d e r e 

c h o s  e s  m e n e s t e r  u n a  n o r m a  d e  r e c o n o c im i e n t o . -  Puede supo
nerse qué este tema dudoso reenvía a la filosofía jurídica, y que 
por eso no debe extrapolarse para insertarlo en el derecho cons
titucional. No obstante, como pese a aquel reenvío la norma 
previa sería siempre una norma de las acostumbradas a conside
rar “positiva” -o  sea,' del orden normológico que integra al 
mundo jurídico- esa positividad hace que a la tal norma deba
mos situarla en el ámbito del . derecho constitucional (aunque 
acaso no sea la Constitución la que la contenga, sino otra nor
mativa inferior, como, p.ej., la ley).

a) Se n t id o  d e l  p l a n t e o . Hay afirmaciones rotundas en el 
sentido de que los derechos humanos exigen necesariamente, 
para su positivización, de la tal norma previa, o en otros térmi
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nos, del denominado derecho “objetivo" (si es que se lo ve, fun
damental o exclusivamente, como un sistema u orden de normas 
jurídicas). Ya no se trata aquí del fondaménto de los derechos 
que pueda' existir o exista fuera y por sobre la positividad, sino 
del arraigo necesariamente normativo de ellos en el derecho 
positivo50. . No nos queda muy en claro si el requerimiento 
doctrinario de existencia de norma jurídica previa alude a nor
ma “escrita”, o consiente que pueda no estar formulada por es
crito.

Históricamente tenemos los dos modelos, porque el consti
tucionalismo modèrno dio por cierto que hacía falta la norma 
escrita (y por eso hizo cundir la novedad de las declaraciones 
constitucionales del derechos, aunque no desde un axioma que 
la exigiera como necesidad inesquivable, de modo que a falta de 
esa norma no pudiera haber derechos) sino, más modestamen^ 
te, desde la creencia en que la norma previa conseguía y asegu
raba la realización de los derechos; pero tenemos el otro mode
lo del derecho no escrito -caso de Gran Bretaña- en el qué los 
derechos se alojan en el common lato sin norma escrita previa (y 
hasta el caso de Estados Unidos, cuya Constitución escrita en el 
texto originario de 1787 no contenía declaráción de derechos). 
El rastreo histórico no nos da, pues, una respuesta única ni uni
forme.

Muy sintética y dogmáticamente, nuestra posición es ésta: 
si por norma positiva previa se entiende única y necesariamente 
una norma de reconocimiento de los derechos que se halle for: 
mulada por escrito, decimos que esa tal norma no hace falta. 
Si, en cambio, admitimos que en el campo del derecho consti
tucional (o Constitución) material hay (porque puede haber en 
un sentido ontologico) derecho no escrito cuyas normas -por 
ende- no constan en una formulación expresa51, entonces deci
mos que por fuente de derecho.consuetudinario o de derecho 
“espontáneo" (no escrito) surge y entra en el derecho constitu
cional material una norma no formulada por escrito, a la que es 
admisible reputarle carácter previo a la subjetividad positiva de

50 Ver Peces-Barba, Derechos fundamentales, p. 63.
51 Ver nuestro Tratado elemental, t.. I, p. 41-43. Recomendamos él 

muy buen libro d<5 Orozco Henríquez, José de J., El derecho constitucional 
consuetudinario.
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los derechos. Con afinidad a este supuesto de norma previa no 
escrita hay que citar otro, que es el del derecho judicial (o juris
prudencia) cuando de él (en cuanto fuente del derecho constitu
cional material) surge y entra en éste la nórma no escrita de re
conocimiento de los derechos 52.

Eñ suma, para que el hombre titularice derechos y los pue
da ejercer y gozar no hace falta, con necesidad absoluta  ̂ la exis
tencia de una norma escrita que sea previa y anterior. Pero 
cuando estamos inmersos en una cultura jurídica escrituraria, 
y cuando nos habituamos a una Constitución que, además de 
escrita (formal o codificada) es suprema -y  aún más’, rígida-, la 
normativa escrita previa es una hermenéutica capaz de refor
zar la vigencia sociológica de los derechos, aunque no de ase
gurar que ésta vaya a ser efecto automático y necesario de la 
normativa escrita.

b) El PRO BLEM A  D E  S I E S  N EC E S A R IO  Q U E LA  NORM A PREV IA  PR EV EA

s u  c u m p l im ie n t o  c o a c t x v o  . De coacción y coercibilidad ya hemos 
dicho lo necesario, y a ambas las habíamos descartado, como 
elementos constitutivos del derecho subjetivo. Ahora nos pre
guntamos: constitucionalmente, ¿tiene categoría de derecho 
del hombre -constitucionalizado como tal— el que no cuenta con 
una norma previa que disponga coactivamente el cumplimiento 
de la obligación por parte del sujeto pasivo frente al- actiVo, .ó la 
sanción o la reparación por la violación del derecho o el incum
plimiento de la obligación?

La respuesta tiene dos partes: a )  si bien no aceptamos que 
la coactividad o coercibilidad sean elementos constitutivos dél 
derecho subjetivo (y por ende, para que éste sea constitucional- 
mente tal no requiere norma previa de carácter coactivo o coer
cible), sí creemos que para la vigencia sociológica del derecho 
hace falta la disponibilidad de "una vía tutelar (que si se quiere 
puede equipararse a la coactividad o coercibilidad), pero ello

52 Ello acontece cada vez que sin norma escrita referente a uno más de
rechos, uno o más de ellos quedan reconocidos o amparados en su ejercicio, o 
en el acceso a su disfrute, por vía de derecho no escrito (en el que -al menos 
para el sistema argentino- nosotros incluimos el derecho judicial o jurispru
dencia, en cuanto si bien cada sentencia es una norma escrita de carácter indi
vidual, la norma que con carácter general se puede proyectar desde una o más 
sentencias análogas, no está escrita).
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únicamente ante el supuesto de desconocimiento o violación 
del derecho-y de incumplimiento de la obligación por parte del 
sujeto pasivo frente al activo; por ende: admitimos necesaria
mente que también la vigencia sociológica puede existir sin re
curso a la coacción o coerción cuando espontáneamente el suje
to pasivo reconoce el derecho del activo y cumple su prestación 
obligacional; b) extractando del anterior apartado la afirmación 
de que, en casos de violación o incumplimiento, hace falta para 
la vigencia sociológica del derecho respectivo que exista dispo
nibilidad de coacción o coerción» éstas no precisan indispensa
blemente de una norma escrita previa que las prevea (y el 
ejemplo elocuente lo tenemos con el amparo argentino, que 
surgió en 1957-1958 por fuente de derecho judicial emanado de 
la Corte Suprema, sin ninguna norma escrita -ni expresa, ni 
previa-).

§ 98. É l  p l e x o  d e  g a r a n t ía s  c o n s t i t u c i o n a l e s . -  El dere
cho constitucional clásico no se quedó desprevenido desde.que 
el constitucionalismo moderno estereotipó a la Constitución es
crita con su declaración de derechos, y acopló -tanto en la parte 
dogmática cuanto en la orgánica- un conjunto de garantías o 
medios de protección y seguridad frente al Estado.

• a) S e n t i d o  t u t e l a r . Las garantías tienen, desde entonces, 
el alcance de prestar auxilio al funcionamiento de los derechos 
humanos dentro del campo del derecho constitucional.

En sentido lato, toleramos visualizar y comprender a las 
garantías constitucionales^ entendidas globalmente en toda su 
gama, como la cobertura coactiva o coercible dé los derechos 
constituciónalmente declarados. Son garantías la propia segu
ridad que implica la escritura formal dé la propia Constitución, 
su supremacía, su rigidez,, la división de poderes, el control de 
constitucionalidad, las vías procesales comunes (incluyendo las 
recursivas, y entre éstas, las que consisten en recursos de in- 
constitucionalidad), las vías procesales sumarias y sumarísimas, 
y entre todas, el hábeas corpus y el amparo, con cualquier de
nominación que sea propia de cada ordenamiento jurídico. En 
ese plexo, la posibilidad de coacción y coerción luce claramente 
en las vías de acceso a' la jurisdicción con todos sus matices, y 
especialmente en las de hábeas corpus y de amparo.

b) J u r i s d i c c i ó n  c o n s t i t u c i o n a l  y  c o n t r o l  d e  c o n s t i t u c i o n a l z -  

d a d . Eñ su sentido más amplio, tanto la jurisdicción constitú-
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cional como el control de constitucionalidad se dirigen a la de
fensa de la Constiüición in toturri, o sea, en todas sus partes, así 
como a su interpretación, para asegurar su funcionamiento efi
caz. No vamos a explicar lo que es jurisdicción constitucional 
ni control de constitucionalidad, porque entraríamos en teínas 
que, pese a su conexión con el nuestro, son propios de otra cla
se de obra, que ya hemos abordado anteriormente53. Sólo 
queremos decir que uno de los resortes para que la Constitu
ción no sea pura fiteralidad normativa, para que las transgresio
nes a ella puedan subsanarse, para que su interpretación objeti
va quede asegurada, es el de la existencia de una jurisdicción 
constitucional con función de control constitucional.

Si recortamos dentro de la Constitución la parte dedicada 
a la declaración de derechos, y la sometemos -con el resto de 
la Constitución- a la justiciabilidad y al control en la jurisdic
ción constitucional estamos ante una cobertura garantizadora de 
los mismos derechos54 y ante lo que hoy ya se denpmina -hasta 
con autonomía- el derecho constitucional procesal (o proce
sal constitucional, según se prefiera anteponer uno u otro ad
jetivo).

Concordantemente, hay que resolver constitucionalmente 
el derecho a la jurisdicción de los justiciables para que, con su 
ejercicio, accedan -o  puedan acceder- a la jurisdicción constitu
cional, cuenten con legitimación procesal activa y, mediante 
ello, den entrada a su pretensión y obtengan el pronunciamien
to final. Es sabido que no todos los sistemas de jurisdicción 
constitucional legitiman a los particulares a acceder a ella para 
impulsar el control constitucional, pero lo importante radica en 
que sí exista un dispositivo procesal pára que la persona que 
cree sufrir o haber sufrido lesión a un derecho suyo disponga 
del derecho a la jurisdicción para hacer valer su pretensión co
rrespondiente.

Lo que hemos de recomendar como máximo de garaatía es

53 Ver Bidart Campos, Tratado elemental, t. II, cap. XL, y La interpre
tación y el control constitucionales.

54 Ver el clásico libro de Cappelletti, Mauro, La jurisdicción constitu
cional de la libertad, y su más reciente, La justicia constitucional. Remitimos 
asimismo a la bibliografía que viene citada en. nuestro libro La interpretación 
y el control constitucionales. Ver también Cascajo, La jurisdicción constitu
cional de la libertad, separata de la "Revista de Estudios Políticos”, 1975, n° 199.
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que el sistema de jurisdicción constitucional sea flexibilizado, 
optimizado y abierto en toda su posible amplitud, tanto en 
cuanto al aspecto orgánico (qué órgano recibe la función), a las 
vías de acceso y de promoción del control, y a los efectos que 
surten los pronunciamientos* (y nos tentamos en este último 
punto de encomiar a los sistemas que a las declaraciones de in- 
constitucionalidad de normas generales les atribuyen efecto am
plio, erga omnes, o derogatorio de esas normas)«

§ 99. L a  s u p r e m a c í a  d e  l a  C o n s t i t u c i ó n 55. -  En un orden 
lógico, seguramente5 deberíamos haber comenzado por este tí
tulo, pero aquí hemos juzgado más conveniente llegar a él a tra
vés de un discurso racional previo, cuyo desarrollo nos ha con
ducido ágil y náturalmente a la culminación. La Constitución 
dotada de supremacía es una garantía para los derechos que ella 
declara o contiene.

Es claro que siempre lo que interesa es que los derechos, 
con normas escritas o sin ellas, gocen de vigencia sociológica, y 
esto pareciera no relacionarse demasiado con la normativa cons
titucional escrita y suprema, sobre todo ,si observamos el feiió- 
meno frecuente de que tal vez nunca se haya declarado tanto a 
los derechos y se los desconozca, o vulíiere, o-no se los promue

va a la vez que se los inscribe y proclama. Sin embargo, para 
nuestra cultura jurídica escrituraria, no es lo mismo que las 
normas escritas de los derechos humanos consten en una ley, a 
que lo hagan en una Constitución codificada que se halla reves
tida de supremacía, o sea, que encabeza vigorosamente el or
den jurídico-político del Estado, que tiene dificultada su refor
ma o enmienda, que impone su prioridad jerárquica sobre el 
resto de aquel orden y, sobre todo, que permite extraer de la 
imagen piramidal de éste la conclusión de que si en los planos 
infraconstitúcionales subordinados no se acata el deber de con
gruencia con la Constitución, el apartamiento lesivo de ella 
exhibe el vicio o defecto dé la inconstitucionalidád o anticonsti- 
tucionalidad, queda descalificado como tal, carece de validez, y 
necesita corrección para restablecer la compatibiliddad distor
sionada. .

55 Ver nuestro Tratado elemental, t. I, cap. IV, y La interpretación y el 
control constitucionales, p. 37 y siguientes.
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Ya no nos referiremos al valor sociocultural y docente 
que él principio de supremacía es capaz de ostentar cuando su 
noción se adentra e interioriza con convicción en el sistema so
cial de valores, y también en la legitimidad legalizada. Sólo 
vemos al mismo principio en su inserción juridizada para fo
mentar el respeto a la Constitución suprema, su simbolismo, y 
su funcionamiento. En esto reside la calidad que como garan
tía tiene.

Los derechos'declarados en la Constitución suprema parti
cipan positivamente del nivel y jerarquía que se asigna a ésta, 
están sobrepuestos a toda normativa inferior, y reciben la tutela 
que, por esa ubicación preeminente, queda organizada institu
cionalmente en/cobertura y defensa de aquella Constitución.

A esta supremacía estamos acostumbrados a llamarla super- 
legalidad en la doctrina y en el derecho americanos, porque la 
Constitución suprema está.por arriba -en el último escaño de 
la positividad- sobre la mera legalidad, sobre las leyes y, por 
ende, sobre todo lo que se sitúa por debajo de la legalidad (ad
ministración y jurisdicción).

Pero la supremacía constitucional no solamente ocupa el 
vértice del orden jurídico-político estatal, como si acaso única
mente las normas y los actos de origen o autoría estatales tuvie
ran que sujetarse a ella, y los particulares en sus relaciones re
cíprocas se eximieran de análogo deber de sometimiento. La 
supremacía rige y ciñe toda normativa y toda actividad dentro 
del Estado, también en el ámbito privado, de forma que tanto 
la autoridad pública como los hombres en general quedan 
vinculados obligatoriamente por la Constitución, lo que da pie 
sólido para afirmar que toda violación a ella, provenga de los 
poderes estatales o de los particulares (individual o colectiva
mente) es inconstitucional porque ofende a la supremacía. De 
aquí es fácil extractar, en orden a su funcionamiento como ga
rantía, la idea de que también cuando dentro del Estado se tie
ne que aplicar uña normativa que ingresa desde afuera (p.ej., el 
derecho extranjero en los casos en que el derecho internacional 
privado lo convoca), esa normativa extraña, en la medida en 
que penetra dentro del Estado, debe ser compatible con su 
Constitución y quedar sometida a control de constitucionalidad 
interno.

En la supremacía constitucional es menester acoger, como 
mínimo, una triple imagen, si es que se pretende que sea garan-
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tía de funcionamiento eficaz de los derechos56. La diversifica
mos así: a) la Constitución prohíbe algunas cosas; por ejemplo, 
violar los derechos, y si los poderes públicos o los particulares, 
hacen lo que ella prohíbe, hay inconstitucionalidad; b) la Cons
titución también manda hacer otras cosas, o sea, impone obliga
ciones de tipo positivo; por ejeujplo, obliga muchas veces al le
gislador ordinario, a reglamentar normas programáticas en las 
que la Constitución declara derechos, y si lo mandado no se 
cumple hay también inconstitucionalidad (por omisión); c) por 
fin, otras veces la Constitución habilita alternativas y opciones, 
entre las que aquellos a cuyo favor se ofrecen pueden escoger, 
y aquí cabe recomendar el criterio de optimización, para que 
esos destinatarios de las opciones elijan las que puedan dar ma
yor rendimiento a la Constitución; en este campo corresponde 
situar a muchas de las políticas de bienestar que la competencia 
de los órganos de poder permite adoptar y desarrollar para be
neficio de los derechos humanos.

Pero nos queda otro rincón de la Constitución suprema al 
que hemos hecho alusiones ligeras en otras partes de .este traba
jo. Es el de los espacios en blanco, o de los silencios de la 
Constitución, a los que hay . que saber poner atención -porque 
pueden ser muy ricos y fecundos?- con el pido abierto a la filoso
fía y a la historia de la Constitución, a su sistema de valores, a 
su idea de derecho, porque también esos silencios tienen que 

.. ser aprovechados en maximización de la Cpnstitución suprema. 
¿Podría vedarse o perseguirse al pluralismo partidario o religio
so al que la Constitución no dedicara norma alguna, si de todo* 
el conjunto de ideas, valores, principios y tradición histórica de 
la Constitución se desprendiera su favor hacia la libertad, los 
derechos personales,, el asociacionismo, la participación? In
dudablemente no; aquel silencio o espacio en blanco tendría 
que cubrirse razonablemente en acogimiento al pluralismo to
mado por ejemplo, de nuestra propuesta..

a) Los d e r e c h o s  h u m a n o s  n o -e n u m e r a d o s  e n  l a  C o n s t i t u c ió n  

s u p r e m a  . Prosiguiendo con el último párrafo precedente, dedi
camos una somera referencia a los derechos que no figuran en 
el plexo expreso de la declaración constitucional. ¿Hay allí si-

56 Este esquema fue propuesto ya en nuestro libro Para vivir la Consti
tución, p. 98 y 166.
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lencio, espacio en blanco, laguna o carencia normativa? Lo 
que sin duda hay es una serie de derechos que no constan ex
presamente. ¿Y qué hacer con ellos? Si la Constitución es 
'democrática, hay que darles razonable hospedaje y albergarlos 
en su supremacía.

No es .ésta la única ocasión en que el punto se nos pone por 
delante, y ahora lo utilizamos para señalar que hay .Constitucio
nes con una norma, expresa sobre los derechos no enumerados, 
o implícitos, a lo¿ que no se puede negar ni desconocer consti- 
tuciohalmente per el hecho de estar ausentes en el catálogo de
clarativo, que no debe recibir el carácter de taxativo o exhausti
vo; Queda la rendija de la implicitud para dar entrada a otros 
derechos que, parificados con los enunciados en normas, expre
sas, tienen que disfrutar del amparo de la Constitución en un 
mismo nivel jerárquico con los otros y con ella misma.

b) L a s  t r a m p a s  a  l a  s u p r e m a c í a  d e  l a  C o n s t i t u c ió n  e n  m a t e r ia  

d e  d e r e c h o s . Siempre enderezados a alcanzar la vigencia so
ciológica de los derechos, queremos acotar rápidamente un caso 
tramposo en el que se pueden frustrar o bloquear algunos dere
chos, sea porque están declararados constitucionalmente en 
normas programáticas (y no operativas), sea porque se traba, 
impide o perturba el acceso a la jurisdicción para controlar la 
constitucionalidad o interpretar los derechos.

Lo proponemos así: cuando la Constitución declara ciertos 
derechos, especialmente de tipo socioeconómico -a  lo mejor de 
los que sólo dan para un encuadre en los derechos por analoga- 
do~, o utiliza para esa formulación normas de tipo programáti
co, el llamado crédito a favor de quien aparece como titular de 
esos derechos (o sea, la obligación con que ese crédito tiene 
que satisfacerse) tiene naturaleza de prestación positiva (de dar 
o de hacer), y ocurre algo de esto: o no es posible ni fácil situar 
frente al titular del derecho a alguien con rol de sujeto pasivo, o 
no es posible ni fácil darle a esa prestación un contenido pierto, 
o un cumplimiento efectivo, o una vía de exigencia compulsiva. 
(Pensemos en cláusulas sobre derecho a la salud, a la vivienda, 
a la educación, al trabajo, etcétera.)

El acceso al derecho y el ejercicio y disfrute de él pueden, 
en esos casos, colocamos ante lo que dimos en apodar derechos 
imposibles. ¿Qué pasa con la supremacía de la Constitución 
en la que esos derechos constan normativamente, cuando la im
posibilidad los castra en la vigencia sociológica?
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Otro caso -que luego indagaremos más- se configura cuan
do el derecho se obstruye porque el órgano estatal que debe 
constitucionalmente dictar una norma infraconstitucional que 
reglamente a la norma programática de la Constitución donde 
se consigna, ese derecho, no la dicta en un tiempo razonable, in
curre en negligencia u ocio, y so pretexto de que la omisión le
gislativa no puede ser superada, se le dice al titular del derecho 
que su ejercicio queda suspendido o postergado hasta tanto el 
órgano remiso dicte la legislación reglamentaria que lo capacite 
a aquel ejercicio ahora paralizado. ¿Sufre o no la supremacía? 
Porque Ja supremacía no consiente ponerse temporalmente en
tre paréntesis, a menos que la propia Constitución suministre 
pautas suficientes para considerar que el órgano de poder que 
debe hacer algo puede elegir el momento oportuno según su 
discreción. ¡

Como principio, si tal habilitación de espera no surge clara
mente de la Constitución, entendemos que su supremacía no es‘ 
compatible con la idea de que en su declaración de derechos 
haya algunos cuyo ejercicio no se pueda hácer efectivo mientras 
falte la legislación reglamentaria, o cualquier otro acto o deci
sión del poder tendiente a dejarle curso expedito.

Cuando acontece algo de esto que llamamos trampa a la su
premacía, el común de la gente se puede preguntar seriamente 
para qué sirve la Constitución suprema si los derechos que ella 
declara pueden encontrarse, en algunos casos -precisamente, 
los tramposos-, encerrados en un bloqueo de funcionamiento 
del que no pueden soltarse para adquirir, posibilidad de ejerci
cio, acceso o disfrute.

Desde un tiempo atrás alabamos la prudente sagacidad del 
constituyente español, que en el texto supremo de 1978 separó 
los derechos y libertades civiles, de los sociales y económicos, 
pero no con un mero fin metodológico de distinción, sino con 
otro que preserva, a la'Constitución de caer en burla, en des
crédito. En el art.. 53,3, salva la imagen de su supremacía 
cuando y porque señala que los principios rectores de la política 
social y económica (ámbito del Constitucionalismo social y de los 
derechos sociales) informarán la legislación positiva, la práctica 
judicial y la actuación de los poderes públicos, pero q,ue "sólo 
podrán ser alegados ante la jurisdicción ordinaria de acuerdo 
con lo que dispongan las leyes, que los desarrollen”. Esta nor
ma impide que los hombres puedan enrostrarle a la Constitu-
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ción algo como esto: tú me reconoces algunos derechos y eres 
suprema,, pero tu supremacía no me sirve y queda desvirtuada 
porque yo no tengo acceso a esos derechos hasta que los pode
res públicos hagan a mi favor tal o cual cosa, ni puedo acceder a 
la jurisdicción para suplir o reparar su inercia y alcanzar la efec
tividad de mis derechos; ¿para qué me vale tu supremacía?

Y lo impide porque es la propia Constitución suprema la 
que, dentro de la supremacía, enuncia en la norma citada algo 
como esta respuesta a la recriminación: mis normas supremas 
en las que encuentras derechos tuyos marcan una pauta y una 
orientación al legislador, a los jueces, y a los poderes públicos, 
quienes obligatoriamente deben tomarlas en cuenta; pero yo 
misma, en mi supremacía, te'digo que para invocar esas cláusu
las en las que encuentras derechos tuyos tendrás que someter
te, en tiempo y condiciones materiales, a lo que establezca la 
ley que yo doy por habilitada para adoptar tales dispositivos; 
entre tanto, sin abdicar de mi supremacía, te contesto que ella 
sólo tiene como alcance a favor de tus derechos el que te acabo 
de explicar.

(Por supuesto que la misma Constitución española, en el 
art. 53,2, pone al acceso directo de las personas la tutela juris
diccional de sus derechos y libertades civiles.)

c) L a  su p rem a cía  d e . l a  C o n s t i t u c i ó n  ¿ t i e n e  a lg u n a  in s ta n c ia  
p o s it iv a  p o r  e n c im a  d e  e l l a ?  El interrogante nos deja margen 
para ubicar dos . respuestas, o mejor, dos aspectos de una res
puesta análoga.

•El primer aspecto proviene de una Constitución francesa, 
en la que el apego tradicional a los postulados emergentes- de la 
Declaración de 1789 permite entender que, para muchos auto
res, los derechos humanos en ella declarados forman parte de 
una instancia positiva que está por arriba de la propia.Constitu
ción, de forma que aunque ésta no reenviara a la Declaración,, o 
no . la imitara en una propia, los derechos del hombre disfruta
rían de un rango superipr al de la Constitución misma. . A tal 
instancia positiva colocada por sobre lá Constitución se la llama
ría, en el léxico constitucional francés, “superlegalidad”, con ío 
que este vocablo ya no aludiría, como en nuestro vocabulario 
americano, a.ía propia Constitución que prevalece sobre las le
yes y . con lo que quedaría identificado a "supremacía”, sino a 
una especie de Constitución histórica valorativaménte legitima



da que se sobreelevaría respecto de la Constitución. Algo así 
como un supervértice o una supercúspide.

El segundo aspecto queda descubierto en una relación de 
derecho constitucional (o interno) con derecho internacional 
público57 y se presenta cuando en postura monista de suprema
cía del segundo sobre el primero (p.ej., en la Constitución de 
los Países Bajos) se confiere al derecho internacional un orden 
prelatorio superior al de todo el derecho interno, incluida la 
propia Constitución. Si para nuestro tema atendemos al; dere
cho internacional de los derechos humanos (tratados, pactos«, 
convenciones, etc., con un plexo global, o con normativa sobre 
un fragmento o parcialidad) decimos que en tal supuesto el de
recho internacional contractual está por encima de la Constitu
ción. Si lo que queremos es optimizar los derechos humanos, 
y si concillado con tal propósito interpretarnos que las vertien
tes del constitucionalismo moderno y del social se han enrolado 
-cada una en su situación histórica- en líneas de derecho inter
no inspiradas en un ideal análogo, que ahora se ve acompañado 
intemacionalmente, nada tenemos que objetar (dé lege ferenda) 
a la ubicación prioritaria del derecho internacional de los dere
chos humanos respecto de la Constitución. Es cosa que cada 
Estado ha de decidir por sí, pero si esa decisión conduce a eri
gir a.los tratados sobre derechos humanos en instancia pr.elato- 
ria respecto de la Constitución, el principio de su supremacía 
-aun debilitado- no queda escarnecido en su télesis, porque es 
sabido que desde que lo plasmó el constitucionalismo clásico se 
ha enderezado -en  común con todo el plexo de derechos y ga
rantías- a resguardar a la persona humana en su convivencia 
política. ‘ (Otra cosa diferente ’ ocurre cuándo el principio de 
supremacía constitucional ha sido o es’trasplantado al orden j.u- 
rídicó de Estados ño democráticos.)

En el derecho comparado encontramos más bien una tenden
cia más moderada que la del monismo con supremacía del dere
cho internacional respecto del interno, y.es.la que a través déla 
Constitución reconoce a los tratados sobre derechos humanos 
que vinculan*al Estado, un nivel o rango iguales al dé la Consti
tución. Con esta solución no se alcanza a colocar a los prime-
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. 57 yer nuestro libro .La interpretación y el control constitucionales, p. 
61 y siguientes.
23. Bidart Campos.
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ro3 en una instancia positiva superior a la Constitución, pero se 
confiere a ellos un alojamiento hospitalario dentro de la supre
macía constitucional en paridad con la Constitución58.

D) F u e n t e s  d e  l o s  d e r e c h o s  h u m a n o s

§ 100. E l s e n t i d o  d e l  t e m a  e n  s u  d im e n s ió n  s o c i o l ó g i c a . -  

Uno de los temas más arduos, a veces ambiguos, y hasta polé
micos, es el de las fuentes del derecho, cuyo esclarecimiento no 
nos corresponde. Se habla de fuentes formales y fuentes ma
teriales, se habla de fuentes históricas y fuentes normativas59. 
Se habla, con léguaje poco usado, de hechos *jurígenos”, como 
para insinuar que se procura conocer dónde, en qué hontanar, 
se produce u origina el derecho. Pero todo ello se complica 
cuando -como es sabido- no hay coincidencia en definir qué es 
el derecho. Si es solamente un sistema de normas -fundamen
talmente escritas- sus fuentes se hallarán allí donde esas normas 
se formulan y adquieren constancia, formal. Si es un mundo 
jurídico tridimeínsional, habremos de introducir distinciones. 
Por de pronto, en cuanto a los sistemas constitucionales de de
recho escrito, será conveniente detectar las fuentes de ese or
den normológico formulado por escrito, pero reivindicar la .idea de 
que la inserción (o “puesta” formal) de normas escritas en ese 
orden normativo no implica positivización, porque derecho po
sitivo es solamente aquel que funciona con eficacia en la dimen
sión sociológica del mundo jurídico.

Cuando vemos a los derechos humanos en tal dimensión 
sociológica, o sea, en la positividad, decimos que fuentes del 
derecho son aquellas que en él. derecho constitucional material 
dan ingreso-y recepción a la vigencia sociológica de los derechos

58 Para los casos de España y Perú -por ejemplo- ver, Bidart Campos, 
La interpretación y el control constitucionales, p. 62-63, nota 46.

59 Ver Bidart Campos, Las fuentes “de las normasn en el derecho consti
tucionalí, en “Para vivir la Constitución”. Para el tema de fuentes formales, 
materiales e históricas, nuestro Tratado elemental, t. I, p. 40 y 57.

El tema de la diversidad de fuentes normativas de los derechos, y su je
rarquía, se enlaza con el reparto de competencias en la materia, o sea con el 
saber qué órganos tienen competencia en orden a usar cada una de esas llama
das fuentes para emanar una normación jurídica de ios derechos.
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humanos, haya o no haya normas escritas que los declaren, for
mulen, reconozcan, etc., pero cuando haya vigencia sociológica 
de los derechos, habrá siempre normas descriptivas, porque el 
mundo jurídico tiene una dimensión normológica, sólo que esas 
normas pueden no estar escritas, pero que las hay, las hay (que 
el derecho es normativo no admite negación, y el trialismo no 
incurre en esa negabión; lo que acontece es que el trialismo 
dice que no es “únicamente” un orden de normas, sino mucho 
más, en cuanto junto a tal orden hay otro de dimensión socio
lógica, y un tercero de dimensión dikelógica -o  del valor-).

¿Es que con esté sentido despreciaremos el orden normati
vo escrito al tratar el tema de las fuentes de los derechos huma
nos? De ninguna manera, porque: a) y¿ hemos analizado la 
importancia de todo tipo que en el constitucionalismo moderno 
reviste el orden de normas codificadas en la Constitución escri
ta, aun cuando no alcance plena vigencia sociológica; b) las nor
mas escritas sobre derechos humanos son capaces, como todas 
las normas jurídicas, de lograr aquella vigencia (aunque no mi
lagrosamente ni por su sola constancia escrita); c) cuando las 
mismas normas escritas sobre derechos-funcionan en dimensión 
sociológica, decimos que nos hallamos, "materialmente”, en el 
campo del derecho constitucional, aun cuando muchas de esas 
normas escritas estén formuladas fuera de la Constitución escri
ta (en una “extraconstitucionalidad” en sentido formal, como 
leyes, tratados, etc.); d) cuando las normas escritas sobre dere
chos humanos no ingresan a la Constitución (o derecho consti
tucional) material porque no adquieren vigencia sociológica, o 
porque habiéndola adquirido la pierden, la Constitución escrita 
(y también los tratados) sirven para vituperar el apartamiento 
transgresor, para recuperar la vigencia sociológica a través del 
control constitucional.

Tal es, en prieta síntesis, el sentido con. que muy breve
mente hablaremos de las fuentes de los derechos humanos.

§ 101. La C o n s t i t u c i ó n . -  La Constitución codificada fue 
valorada desde el despunte del constitucionalismo moderno 
como la fuente madre60. No hemos de insistir sobre esta idea

60 Tamayo y Salmorán señala que el término Constitución tiene un ca
rácter “eulogístico” y, como tal, su aplicación a un objeto produce reacciones
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que, aun sucintamente, tiene desarrollo en otras partes de 
nuestro estudio.- Aquella valoración fue exaltada no sólo por lo 
que García Pelayo denomina la creencia racional en la fuerza 
estructuradora de la norma (piénsese en la tipología racional7 
normativa que explica el citado maestro español), sino por la 
adición del principio de supremacía y por la rigidez en cuanto 
al punto de la reforma de la Constitución.

Sabemos que lp normal fue y ha sido plasmar a los dere
chos en el sector normativo de la Constitución que ostenta el 
nombre y el carácter de una declaración, una tabla, un catálogo, 
o un bilí. Y cuando esa parte ha faltado, se la ha sobreentendi
do implícita, o sea, no ausente si se recurre a la tradición, a la 
filosofía o ideología de la Constitución, a su sistema de valores, 
etc., como fue el caso del texto primitivo de la Constitución de 
Filadelfia, hasta que adicionó las diez primeras enmiendas.

Pero valga la reiteración: en la Constitución, material no 
hay derechos humanos por más declaración normativa que so
bre ellos exista en la formal o escrita, si las normas de ésta no 
entran a la dimensión sociológica del mundo jurídico mediante 
su vigencia (sociológica, por supuesto).

Aquí utilizamos de nuevo la palabra “constitucionalización” 
de los derechos en un sentido alternativo: a) por el mero hecho de 
constar por escrito en la declaración constitucional, aun cuando 
no alcancen vigencia sociológica (esa mera constancia, es bueno 
recordarlo, no equivalé por sí sola a su positivización); b) por la 
adquisición de vigencia sociológica en la Constitución material 
(lo que ya sí es sinónimo de positividad o positivización).

§ 102. Los t r a t a d o s  i n t e r n a c i o n a l e s . -  En la hora tem
prana del constitucionalismo moderno esta fuente no era cono
cida ni usada, pero actualmente ha cobrado funcionamiento im
portante, desde que las organizaciones internacionales y el 
acrecimiento de las relaciones, de igual naturaleza difundieron 
el consenso universal por la paz, la libertad, los derechos, el 
desarrollo, el bien común internacional, la democracia.

No es uniforme el criterio en tomo de esta fuente. La po
sición dualista prosigue aferrada a la tesis de la dualidad inco

favorabfes en los individuos, ai igual que democracia, libertad, independen
cia, etc. (Introducción al estudio de la Constitución, p. 99).
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municada de un orden jurídico interno (propio de cada Estado) 
y un orden jurídico internacional, cada uno con su sistema de 
fuentes propio, de manera que los tratados internacionales no 
entran a formar parte del derecho interno hasta que una fuente 
interna les da recepción y, ál dársela, los transforma en derecho 
interno mediante novación jurídica de su naturaleza internacio
nal. Desechamos acérrimamente esta posición para adherir al 
monismo. El monismo unifica a los dos órdenes jurídicos y 
predica una unidad de fuentes, de modo que el derecho inter
nacional contractual penetra e ingresa automáticamente, direc
tamente,. por sí mismo y por sí solo al derecho interno a partir 
de la ratificación del tratado por el Estado que se hace parte en 
él. No hace falta, después de la ratificación internacional (que 
difiere en mucho de la “aprobación * que un órgano interno 
-p .ej., el Congreso ó Parlamento, o una de sus Cámaras- debe 
dar al tratado conforme al derecho interno para habilitar su pos
terior ratificación internacional) que una fuente interna (ley) 
preste su filtro para que a través de él, el tratado entre a formar 
parte del derecho interno61.

Viene después otro problema adicional, que cada Estado 
resuelve a su modo: a) o él tratado ingresado al derecho interno 
prevalece sobre todo el conjunto de éste, inclusive sobre la pro
pia Constitución; b) o el tratado se sitúa en un plano inferior al 
de la Constitución, pero superior al de las leyes internas; c) o el 
tratado se coloca en un plano inferior- al de la Constitución, y no 
superior al de las leyes, pero sí igual al de éstas; d) o él tratado 
goza del mismo rango que la Constitución, y con ella prevalece 
sobre el resto del derecho interno.

De los tratados sobre derechos humanos cabe decir lo mis
mo que, en orden a vigencias normológica y sociológica, hemos 
dicho en el parágrafo anterior acerca de la Constitución. Pero 
así como allí hicimos una rápida mención al coiitrol constitucio
nal interno, aquí conviene recordar que la internacionalización 
de los derechos y el activismo de la fuente contractual del dere
cho internacional vienen dando lugar al fenómeno de las.juris
dicciones o instancias internacionales o supraestatales, cuyos 
tribunales tienen a su cargo interpretar los tratados y/o resolver

61 Para los temas sugeridos en el texto puede verse: La Pérgola, Anto
nio, Constitución del Estado y normas internacionales.
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quejas y denuncias sobre violaciones cometidas en jurisdicción 
interna de los Estados-parte que quedan sometidos (voluntaria
mente o no) a la jurisdicción internacional, lo que añade una 
nueva garantía en la esfera internacional en favor de* la vigencia 
sociológica de los derechos contenidos en tratados internaciona
les. En América, es ilustrativo el ejemplo de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos, o Pacto de San José de 
Costa Rica, con su instancia supraestatal organizada en una Co
misión y una Corte Interamericana de Derechos Humanos, 
cuya jurisdicción no se abre automáticamente para cada Esta
do cuando éste ratifica el Pacto, sino que requiere acatamiento 
expreso de ese Estado. 

i

§ 103. L a  l e g i s l a c i ó n  i n t e r n a . -  Peces-Barba llama siste
ma mixto al que, en el sistema de fuentes, reparte entre el .po
der constituyente (Constitución) y poder legislativo (legislación) 
la normación escrita de los derechos humanos62. Lo propicia 
por diversas razones, muy atendibles, que sin hacemos descar
tar la importancia de la declaración de derechos en la Constitu
ción suprema, , ni la conveniencia de esta fuente en sociedades 
umversalmente adictas al método escriturario en el campo cons
titucional, nos llevan a adherir a la idea de que es bueno que las 
leyes internas completen —y pormenoricen o reglamenten— en 
el sistema de fuentes, a la Constitución en materia de derechos 
del hombre. Cuando es así, y cualquiera sea el sector del de
recho isobre el que recae la legislación (el civil, el mercantil, el 
penal, el agrario, el laboral, etc.) esa legislación es considerada 
por nosotros como "materialmente” constitucional por referirse 
a aquella “materia” propia del derecho constitucional, cual es el 
del status jurídico-político del hombre ein el Estado.

Pero de nuevo afirmamos que la legislación sólo incorpora
rá derechos a la Constitución material cuando sus normas escri
tas alcancen vigencia sociológica.

En la relación de la legislación con la Constitución y con 
los tratados internacionales, ses hace útil comentar que: a) la ley 
no puede transgredir a la Constitución suprema so pena de ser 
inconstitucional, por lo que en materia de derechos humanos 
debe ampliar, reforzar, detallar, reglamentar, etc., a los que la

62 Peces-Barba, Derechos fundamentales, p. 138.
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Constitución contiene, pero no alterarlos, frustrarlos o dismi
nuirlos (aquí reaparece la regla o el principio de que la ley debe 
ser razonable y no arbitraria, porque si es 1 q último se vuelve 
inconstitucional);- b) adherimos rotundamente a la interpretar 
ción que hace prevaler a los tratados sobre las leyes, desechan
do tanto la que coloca a las leyes por encima de los tratados 
como la que equipara a unas y otros en un mismo nivel jerár: 
quico; por ende, aplicamos a la ley contradictoria con un tratado 
(sea anterior o posterior a él) el mismo criterio que acabamos de 
exponer en orden a la relación entre ley y Constitución. .

§ 104. E l d e r e c h o  n o  e s c r i t o . -  Si para tenerlo por tal se 
exige largo tiempo, puede llamárselo derecho consuetudinario 
(p.ej., el inglés). Si para tenerlo por tal no se requiere largo 
tiempo, sino un muy brève y rápido proceso genético (muy nor
mal y habitual, por cierto, en el ámbito constitucional)* lo llama
mos derecho espontáneo (en alusión, precisamente, a la.espon
taneidad acelerada de la fuente y de su .producto). No cabe 
explayamos más ahora63.

Si recordamos que en el derecho no escrito hay normás no 
escritas, cabe decir que cuando ese derecho no escrito (consue
tudinario o espontáneo) exhibe la vigencia sociológica de los de
rechos humanos hay- -constitucionalmente hablando- normas 
no formuladas expresamente por escrito en la Constitución ma
terial que describen aquella misma vigencia. De tal forma,

. para lo que comentamos en otra parte, los derechos en cuanto 
subjetivos no existen sin normas (en este caso de la fuente alu
dida, normas no escritas).

Esta fuente es fundamentál, porque si se la incluye entre 
las que se dan en considerar fuentes materiales, vuelca mate
rialmente a la Constitución material un contenido que, por re
ferirse a los derechos del hombre, hace parte medular del cons
titucionalismo clásico y del social. Por razones de brevedad, 
omitimos el análisis de-los supuestos en que, a la inversa del 
funcionamiento propicia dé esta fuente para los derechos, la 
misma fuente actúa en sentido, opuesto a la vigencia sociológica 
de ellos, y a la relación y efectos que, de ocurrir eso, tiene el 
derecho consuetudinario y el espontáneo con el derecho escri-

63 Bidart Campos, Tratado elemental, t. I, p. 41-43.



tó, especialmente con la Constitución formal64. Hay en ese 
tema aspectps.de. validez y de vigencia muy atractivos para en
cadenar la perspectiva constitucional con la iusfilosófica.

§ 105. E l d e w c h o  j u d i c i a l *5 . -  Sabemos que eu el voca
bulario de la escuela egoíógica de Cossio derecho judicial equi
vale a lo que tradicionalmente llamamos jurisprudencia. La 
creación" de derecho por los jueces -innegable. para nuestro 
punto de vista- es susceptible de cubrir el derecho constitucio
nal material con contenidos riquísimos en favor de los derechos 
humanos, a través de la interpretación, la integración y el con
trol constitucionales, con o sin Constitución escrita, con o sin 
legislación, con o sin tratados internacionales. En muchísimos 
casos la vigencia sociológica de los derechos depende -o  recibe 
auxilio poderoso- de esta fuente de derecho judicial, máxime 
cuando se la encara al nivel de las cortes supremas, o superiores 
tribunales, o cortes o tribunales constitucionales.

La revisión constitucional que. está a cargo de tales órga
nos, o de otros equivalentes según la pluralidad tan variada de 
sistemas, nos hace asignar trascendencia a la fuente judicial, y 
decir que cuando hay una Constitución escrita, ésta es lo que 
los jueces dicen que es, según la célebre frase de Hughes, como 
también que las cortes supremas, o constitucionales son -para
fraseando a Wilson- algo así como convenciones constituyentes 
en sesión permanente, en cuanto de modo ininterrumpidp ha
cen interpretación, integración y control constitucionales - “de” 
y “desde" la Constitución, como lo explicamos por separado-.

Es claro que al igual que las otras fuentes infraconstituciona- 
les, ésta puede en algunos casos -reales o hipotéticos- distorsio
nar a la Constitución e introducir en la Constitución material mu
taciones deformantes o discrepantes de la escrita, lo cual, si a la 
última la pensamos con una declaración valiosa de derechos, nos 
hace emitir un juicio negativo de disvaliosidaid respecto del. dere
cho judicial que frustra, con aquellos resultados, a los derechos 
declarados en la Constitución. Pero éste no es el momento de di
vagar sobre tal fenómeno, sino de circunscribirse -mas bien- a la 
imagen ortodoxa y valiosa de un derecho judicial que, como fuen
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64 Orozco Henríquez, El derecho constitucional consuetudinario.
65 Ver nuestro Tratado elemental, t. I, p. 43; t. II, cap. XXIX.
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te, emite una producción propicia de acrecimiento y maximiza- 
ción de los mismos derechos. En esa línea, el prudente activis
mo de la fuente judicial tiene aptitud para vigorizar a las otras 
fuentes -Constitución, tratados, leyes- y apuntalar -cuantitativa y 
cualitativamente-;la vigencia sociológica de los derechos humanos.

§ 106. . E l t e m a  d e  l a s  f u e n t e s ,  r l a  v i g e n c i a  s o c i o l ó g i c a  d e  

l o s  d e r e c h o s  h u m a n o s  'e n  e l  d e r e c h o  i n t e r n o . -  Tal vez este título 
no alerte al lector sobre el sentido al que apunta. Ha de ob
servarse que nuestros comentarios sobre las fuentes se han diri
gido a descubrir qué contenidos favorables a los derechos en
tran a través de las mismas fuentes en el derecho constitucional 
material, o sea, de qué fuentes pueden provenir esos mismos 
contenidos qu$ encontramos en dimensión sociológica en el de
recho interno (que por referirse, a derechos, es siempre mate
rialmente constitucional). Y entre esas fuentes posibles, dimos 
importancia a los tratados internacionales.

Ello quiere decir algo elemental: que cuando los derechos 
tienen vigencia sociológica, la tienen en el derecho interno o, 
en otras palabras., que esa vigencia favorece el status de hom
bres que forman parte de un Estado -e l “suyo”, a cuya-pobla- 
ción pertenecen y del que son parte-, y no de hombres que di
rectamente estén situados en la comunidad internacional (aun 
cuando sean sujetos de derecho intemácional).

Siempre es el derecho internó (constitucional) el ámbito de 
instalación de los derechos, porque es el Estado al que ese de
recho interno da orgánización y estructura, el que incorpora a 
su elemento humano un conjunto de hombres que conviven te
rritorialmente en él. La humanidad, .la sociedad internacional 
no son territoriales, nó tienen población, porque territoriales y 
poblacionales son los Estados, y todo hombre en el mundo vive 
y convive -hoy, actualmente- en y dentro de. un Estado. Es 
en ese marco donde importa que sus derechos tengan vigencia 
sociológica y, por ende, es en ése marco donde las fuentes arro
jan su producto, ingresan el contenido que de ellas resulta. 
También los tratados, porque los que versan sobre derechos hu
manos -bien que obligan y vinculan a los Estados que son parte 
en ellos, y les irrogan responsabilidad internacional y, a lo me
jor, sometimiento a una jurisdicción* supraestátal- invisten a lo? 
hombres que forman parte de la población de esos Esta'doa que 
se hacen parte en los tratados, de la titularidad de tales dere
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chos, para que los ejerzan en süs propios Estados. Es claro, 
entonces, que los tratados vuelcan derechos.al derecho interno, 
porque es allí donde los hombres tienen que disfrutarlos, terri- 
torialmente,.inmersos en el orden jurídico que los rige.

De esta reflexión extraeremos luego otra que a lo mejor pa
recería no tener nada -o  muy poco- que ver con ella: la de que

* sr el hombre es parte de un Estado, y es dentro de este Estado 
(en su derecho u orden jurídico interno) ..áonde se incala con 
un status personal de derechos (ingresados materialmente a ese 
mismo derecho interno por medio de diversas fuentes, también 
la internacional) se vuelve disvalioso que el derecho interno de 
“su” Estado le condicione los derechos al requisito de nacionali
dad, porque lds derechos son “del hombre en cuanto persona” y 
no en cuanto nacional de un Estado, bien que debamos enfati
zar que son derechos del hombre en cuanto persona (nacional o 
extranjero) “dentro” de un Estado de cuya sociedad hace parte. 
La “estatalidad” de los derechos se refiere, entonces, a que es 
el derecho interno de un Estado donde el hombre los titulariza 
(a través de fuentes diversas, alguna de las .cuales -como los tra
tados- no son internas sino internacionales, pero- internalizan 
en el Estado su producto o contenido, volcándolo al derecho 
constitucional, que es estatal); y si los titulariza dentro del Esta
do y de su derecho interno, como hombre que hace parte de su 

. elemento humano o población, para nada interesa si esnaciónal 
o si es extranjero, porque en ambos casos es perdona que forma 
parte del Estado, y los derechos son de la persona humana en 
cuanto ¿s. tal, y no de los nacionales. Tomar como criterio de 
adjudicación o reconocimiento de los derechos a la nacionalidad 
-y  la extranjería para negarlos, disminuirlos, retacearlos, o con
dicionarlos negativamente- es tan irracional e injusto.(¿y no a la 
vez inconstitucional?) como discriminar por motivos de sexo, 
religión, creencias políticas, situación económica, etc., y como 
sectorializar los derechos en transgresión de la elemental igual
dad de todos los hombres. Resultaría un anacronismo emplear 
la discriminación por nacionalidad en una situación histórica 
que, como la actual, está marcada por la universalidad de los 
derechos (no porque se titularicen y gocen idénticamente en to
dos los Estados, sino porque se valora que son derechos del 
hombre que se deben reconocer universalmente en todos ellos). 
No lo consiente la internacionalización de los derechos tantas 
veces aludida.
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E ) LOS ASPECTOS'NORMATIVOS 
EN LA CONST1TUCIONALÍZACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS

§ 107. L e n g u a j e  n o r m a t i v o . -  Cuando giramos preponde- 
rantemente alrededor del derecho escrito, en el que el consti
tucionalismo moderno se instaló desde su hora de nacimiento a 
través de la Constitución codificada y de las declaraciones de 
derechos, es casi un lugar común recordar que las formulacio
nes normativas emplean un lenguaje, un idioma, un juego de 
lenguaje, y unos usos lexicales que resultan importantes66. La 
redacción gramatical o literal de las normas es el signo sensible 
a través del cual nos adentramos en él orden normativo del 
mundo jurídico (siempre presuponiendo su constancia escrita); 
y es el lenguaje, también, el instrumento con que pensamos; el 
hombre no puede’pensar sino en un idioma, y hasta cuando en
frenta al derecho no escrito y capta sus normas no formuladas 
lingüísticamente, las piensa valiéndose de un lenguaje. Len
guaje es también lo que usa la doctrina jpara exponer y explicar 
sus elaboraciones teóricas67.

§6 Aunque no es realmente propio de nuestro tema, nos tentamos de 
hacer una somera referencia a las funciones del lenguaje. Se nos hace fácil 
-a título de ejemplo- hablar de una función docente, de una función cultural, 
de una función emocional, de una función técnico-jurídica, y de una función 
utilitaria que, en cierto-modo, surge como convergencia de las otras, en cuan
to cada una de esas otras sirve para una o más cosas. Y también globalmente 
podríamos dpcir que esa conjunción múltiple de funciónés permite aludir a un 
lenguaje representativo (qué valoraciones quedan aludidas), y a un lenguaje 
ideológico (qué ideas alberga y difunde).

67 Tamayo y Salmórán distingue un lenguaje jurídico que llama cognos
citivo, que es aquel mediante el cual la ciencia del derecho otorga cierto sen
tido a los materiales jurídiGqs que conoce, de otro lenguaje jurídico que deno
mina prescriptivo, que es.aquel en que-se manifiesta el derecho, y que es 
propio de los órganos creadores del orden jurídico. De tal modo, el segundo 
lenguaje -que el mismo Tamayo califica como normativo., y que está constitui
do por las normas jurídicas- viene a sér un objeto compuesto por los enun
ciados de la teoría, del derecho. En su explicación hace también otro desdo
blamiento: el lenguaje normativo, usado por las normas, jurídicas de acuerdo 
con la formulación que les han dado sus autores*, y un lenguaje usa¿o por la 
ciencia jurídica para hablar del anterior -que recibe el nombre de metalen- 
guaje- (aquí Tamayo remite a Cópi) (Tamayo y Salmórán, E l  d e recho  y  la  

c ie n c ia  d e l d e re ch o , p. 162-163). Aplicando estas nociones, tendríamos una
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Si parcial y someramente nos ocupamos del lenguaje al tra
tar el tema de la interpretación constitucional de los derechos, 
ahora queremos -más bien- prestarle atención desde el ángulo 
de la técnica constitucional de elaboración y formulación de 
normas. Y lo haremos en relación con las de la Constitución

• codificada o escrita. Hace tiempo que el punto nos preocupa, 
porque por un lado es indispensable que las declaraciones de 
dérechos transmitan de la mejor manera posible -lexicalmente-1- 
lo que quiere decir su autor, y por el otro es a la vez tan indis
pensable como en el caso anterior que la formulación lingüística 
o gramatical sea jurídica, o sea, a la inversa, que no sea litera
ria, vacía de contenido jurídico, declamatoria, engañosa, de
fraudante, estéril, inocua o cosas parecidas68. Si el respeto y 
el simbolismo de la Constitución merecen que su autor no los 
trafique ni los defraude, y que por parte de la sociedad provo
quen en torno de ella el acuerdo o consenso fundamental de 
base, se vuelve un axioma capital el de que al texto de la Cons
titución no se le puedé insertar cualquier clase de formulacio
nes lexicales, ni hacer presentar con el nombre de derechos los 
qüe no son ni pueden ser tales (sea ontologica, sea fácticamen- 
te)69. El realismo -que aquí consiste en tomar muy en cuenta 
la inconveniencia de que algo que no es ni puede ser un dere
cho del hombre reciba el nombre y la apariencia; de tal,en la le
tra constitucional- debe ser una guía inesquivable del autor del

primera importancia del lenguaje en el lenguaje normativo que ha sido el ins
trumento lexical con que se ha expresado el autor de la normativa constitucio
nal, más otra importancia inmediata en el lenguaje que, al interpretar al pri
mero, emplean los órganos del poder, muy especialmente los de la jurisdicción 
constitucional (caso de interpretación que Tamayo apoda "orgánica”). Y hay 
una segunda importancia en el plano de interpretación “no orgánica” (o pura
mente cognoscitiva) a cargo de la doctrina -por ejemplo-; es decir, ajena a la 
creación normativa por los órganos que la tienen confiada a su cargo. Esta 
interpretación no orgánica también se vale de un lenguaje jurídico (cognosci
tivo), que muchas veces les sirve de guía a los órganos que hacen interpreta
ción orgánica o normativa al aplicar las normas constitucionales.

• 68 Citando a Dietze, Pérez Luño recuerda que la formulación de los de
rechos exige un lenguaje jurídico que enuncie de modo claro, unívoco y pre
ciso, lo que se relaciona con una cuestión de orden sistemático, porque han 
de promulgarse como un catálogo de estructura coherente, teniendo presen
tes los nexos que vinculan a unos derechos con otros (Derechos humanos, p. 63).

69 Hay una pequeña obra de Carrió, Genaro R., Sobre los límites del 
lenguaje normativo, que arrima reflexiones útiles a nuestro tema.



orden normológico, porque no hay nada peor para los derechos 
humanos, y para la Constitución, que declarar derechos impo
sibles.*

, § 108. F o r m u l a c i ó n  g r a m a t i c a l  d e  l o s  d e r e c h o s . -  L o s  

clásicos derechos civiles pudieron -y  pueden- ser formulados 
gramaticalmente on normas breves y reducidas. Cuando fun
damentalmente traducen libertades cuyo ejercicio y goce se sa
tisfacen con la sola omisión de daño, impedimento o injerencia 
por parte del sujeto pasivo, basta declarar el derecho pará que 
con facilidad y rapidez se comprenda cuál es. la obligación corre
lativa, y cuál el sujeto pasivo que la debe cumplir (negativa- 
mentei o sea, mediante un deber de abstención -r-no hacer-). 
Esto no sufre escollo si a la altura de nuestro tiempo; ese sujeto 
pasivo es tanto el Estado como los particulares.

La cuestión se complica, sobre todo en el constitucionalis
mo social, cuando con. él se incorporan al orden normativo cons
titucional muchos derechos que, en reciprocidad, encuentran 
-o  pueden encontrar- multiplicidad de obligaciones (algunas 
análogas a las recién descriptas, o sea de abstención, pero otras de 
índole positiva, que implican prestaciones de dar o de hacer). 
Aquí el lenguaje normativo, exige una gran claridad, para que 
con precisión suficiente se pueda saber quién es el sujeto pasivo 
de cada clase de obligación, y cuál es el débito correspondiente.

Si tomamos un ejemplo lo alcanzamos a comprender. Una 
Constitución puede insertar una norma que, aproximadamente, 
diga algo semejante a esto: “Todo hombre tiene derecho a la 
atención de su salud”; o esto otro: “El Estado reconoce y garan
tiza a todo hombre su derecho a la salud, y el acceso a las pres
taciones que le sean necesarias para conservarla, recuperarla o 
rehabilitarla plenamente”.

¿Quién o quiénes, son los sujetos pasivos, y cuáles sus obli
gaciones? En primer Tugar, tanto una fórmula como la otra in
ducen a ver razonablemente un sujeto pasivo pluralizado, con 
un deber de omisión; tanto el Estado como los djemás hombres 
deben omitir todo lo que dañe a la salud ajena. Pero es indu
dable que en el Estado social de derecho, y con el lenguaje nor
mativo empleado por las formulaciones alternativas que toma
mos como ejemplo, el autor de la norma ha querido o quiere 
decir algo más, y- mucho más. Há tenido la voluntad de que 
todo hombre tenga acceso a prestaciones positivas de salud,
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cuando está sano para mantenerse sano, cuando está enfermo 
para atenderse y curarse, y después de la enfermedad para 
rehabilitarse de sus secuelas. ¿Y quién le provee esas presta
ciones? Todo profesional del arte de curar ¿es sujeto pasivo 
obligado a atender a cualquier persona que se lo recabe, aun 

. mediante un pago de honorarios? ¿Y si esa persona con tal 
pretensión no puede pagarle, o si aun pudiendo pagarle, el pro
fesional no quiere tomarla como paciente suyo? ¿Puede razo
nablemente el Estado convertir compulsivamente al médico en 
sujeto pasivo gravado cqn esa obligación inesquivable?

:La dificultad de las respuestas racionalmente*válidas deja 
entrever el arduo problema de la formulación gramatical con 
que el autor déla norma ha traducido algo que llama “derecho” 
(alasálud).

Si acaso concedemos que únicamente ha querido decir que 
es el Estado el que, como sujeto pasivo, debe otorgar esas pres
taciones de salud, queda todavía bastante por recorrer. ¿Las 
otorgará pagándole al titular del derecho a la salud una atención 
o un tratamiento a cargo, de un médico particular? ¿Y será el 
Estado el que previamente registrará en una lista oficial a los 
médicos que voluntariamente quieran inscribirse para asumir 
esa obligación do atender a cualquier paciente, o el mismo Es
tado directa y compulsivamente los alistará sin su consenti
miento en un registro de esa índole? ¿O será el Estado el que 
creará, organizará, y tomará a su cargo servicios de salud en 
centros asistenciales -gratuitos para quienes no puedan págar 
su costo-?

Todo esto tiene que poder desprenderse con claridad y ra- 
zonabilidad suficientes de la norma; y para ello el lenguaje de 
ésta ha de permitir la derivación comprensiva e interpretativa.

Bien se introduce aquí una sagaz admonición de Peces-Bar- 
ba cuando avanza a esta reflexión: “Necesidad de pasar en este 
campo de los programas, de los deseos y de las buenas intencio
nes a. una regulación jurídica detallada de los derechos econó
micos, sociales y culturales y de, en la medida de lo posible, 
formularlos para que de ellos puedan derivarse auténticos dere
chos subjetivos con exigencia de comportamiento concreto para 
los obligados en la relación jurídica frente a los titulares de los 
derechos” 7?.

70 Peces-Barba, Gregorio, Libertad, poder, socialismo, p. 189.
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Sistematicemos, entonces, alguna pauta: a) no debe formu
larse gramaticalmente como derecho algo cuya disponibilidad o 
cuyo dispensamiento es imposible que esté a cargo de uno o 
más hombres como sujetos pasivos (así, la felicidad .no es dis
pensable ni disponible por un hombre a favor de otro, y sería 
absurdo declarar que el hombre tiene derecho a ser feliz,, por
que nádie puede depararle ese supuesto bien que se llama feli
cidad) 71; b) el sujeto pasivo del derecho debe ser fácilmente 
descubierto (si el Estado, o un particular determinado -p.ej., el 
empleador en caso de estar obligado a suministrar vivienda a su 
dependiente—, o todos los demás particulares, etc.); c) la obliga
ción (de un solo tipo o de varios) también debe serlo, de modo 
que se advierta fácilmente qué obligación y de que tipo grava a 
cada uno ' de los eventuales sujetos pasivos cuando éstos son 
múltiples; d) tanto el sujeto pasivo (único o plural) como su o 
sus obligaciones deben gozar, en su establecimiento normativo, 
de suficiente razonabilidad; es decir, no ha de incurrirse en ar
bitrariedad al trabarse la relación de alteridad entre sujeto'acti- 
vo y sujeto pasivo, ni al imponerse el débito; e) se ha de tomar 
la precaución de encarar los condicionamientos de toda índole, 
(sociales, culturales, políticos, económicos, etc») que propen
den o que obstaculizan a los bienes, servicios y prestaciones re
lacionados . con las obligaciones a cargo del sujeto pasivo (si, 
p.ej., se sabe que no habrá posibilidad de desarrollar planes 
hábitacionales, será imprudente declarar el derecho de todo 
hombre a obtener úna vivienda digna)72; f) es prioritario que, 
después de todo lo anterior, el derecho que se formula gramati
calmente como tal cuenté, como auxilio, de una vía tutelar para

71 .Goldschmidt encara este aspecto cuando en su teoría trialista sobre .el 
reparto de -potencia e impotencia, repara. en los límites de los repartos y 
atiende a diversos tipos de imposibilidades que deriván -por ejemplo- de las 
leyes de la naturaleza, dé las . leyes síquicas, de las leyes de la lógica, de las le
yes político-sociales, y de las realidades económicas. Aquí se advierte que 
los repartos pueden fracasar. Un ejemplo burlesco que tráe el autor citado 
es el de Pedro III de Rusia, que en un ucase del 10 de junio de 1762 mandó a 
los marineros enfermos de la flota del Báltico que sanasen inmediatamente 
para ser empleados en la proyectada guerra con Dinamarca. Y, por supues
to, no se curaron, porque la orden no era capaz de devolverles la salud (Intro
ducción filosófica, al derecho, p. 71 y ss.; para la anécdota de Pedro Iíí, p. 72).

72 Recuérdese la formulación condicionada que aconseja Segovia, Refle
xiones sobre la Constitución y los derechos sociales, en "Boletín Informativo”, 
feb. 1988, año IV, n° 29.
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hacer exigible el cumplimiento de la obligación correlativa; g) el 
esclarecimiento del derecho, del sujeto pasivo y de la obliga
ción-exigible ha de tener posible encarrilamiento suficiente me
diante la interpretación y el control constitucionales en la juris
dicción constitucional.

a) La d e c l a r a c i ó n  n o r m a t iv a  d e  o p é r a t i v i d a d :  Nos ocupa
mos én otra parte de distinguir las normas (o cláusulas) operati
vas y programáticas. Si de* las primeras se dice que por su for
ma lexical -entre otras cosas1- son autoejecutorias y habilitan 
directamente el ejercicio y goce de un derecho, habrá quien se 
tiente a pensar que basta que una norma declarativa de un de
recho se formule dé modo operativo, para que sin más el acceso 
y goce de ese derecho quede expedito, o se haga exigible la 
prestación obligacional al sujeto pasivo. Pero las normas sabe
mos que no tienen ese poder mágico. Por más que después de 
enunciarse el derecho a la salud con alguna de las fórmulas que 
antes examinamos, la norma agregue: "esta cláusula es operati- 
vá”, no será posible qué el titular acceda a una prestación de sa
lud si no hay quién pueda proporcionársela.

Esto vaya dicho y advertido para apaciguar lo.s apresura
mientos del lenguaje normativo que puedan conducir a inser
tar en una declaración general de derechos —abarcadora de los 
sociales- la fórmula, también general para todos los derechos, 
de que.éstos, o las normas que los consignan, gozan o gozarán de 
opératividad. Esta recomendación nuestra, que aminora am
biciones y buenas, intenciones, es muy realista, y sirvq para to
mar en cuenta que las cláusulas declarativas de derechos a ve
ces no pueden ser sino programáticas, por lo que asignarles en 
el lenguaje normativo la naturaleza operativa poco o. nada solu
ciona, si verdaderamente el derecho anidado en ellas requiere 
ineludiblemente el desarrollo ulterior por una norma infracons- 
titúcional, o la concurrencia de condicionamientos socioeconó
micos propicios que están ausentes 73.

73. Nada de lo dicho en el texto riñe con el principio de que hay que esj 
forzarse por interpretar las normas referidas a derechos humantís como opera
tivas; pero tal principio requiere presumir la posibilidad de suautoaplicación 
y su funcionamiento eficaces. La nueva Constitución de la provinciá de Salta 
de 1986 contiene, una cláusula general de opératividad en su art. 16, donde al 
referirse a los derechos dice: "tales derechos tienen plena opératividad, sin 
que su ejercicio pueda ser menoscabado por ausencia o insuficiencia de regla
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Este punto de vista no descarta ni inhibe el control consti
tucional de las normas programáticas de la Constitución por 
parte de la jurisdicción constitucional, cuando la ausencia de 
aquel desarrollo reglamentario infraconstitucional ha sido pro
ducto de una mora temporal suficientemente dilatada por el ór
gano cargado con la obligación incondicionada de dictar la nor
ma reglamentaria, porque en ese supuesto -como lo decimos en 
otra parte- hay omisión inconstitucional, o inconstitucionalidad 
por omisión.

b) L a s  v ía s  d e  e x i g i b i l i d a d  . Casi es redundante añadir 
nuevamente que, aun cuando la coactividad o coercibilidad no 
es elemento constitutivo del derecho subjetivo, éste precisa, 
para su vigencia sociológica, de uno o más medios de protec
ción, no sólo para dejar expedito su ejercicio turbado o. para lo
grar reparáción a una violación, sino también -y  esto es primor
dial en los derechos sociales- para impeler al sujeto pasivo a 
cumplir su obligación positiva (de dar o de hacer) cuando no lo 
hace espontáneamente. Sabemos que en el campo de los de
rechos sociales nos topamos muchas veces con dificultad o im
posibilidad para dar funcionamiento proóesal, legitimación activa 
y pasiva y vías idóneas, a este aspecto de la tutela y la exigibili- 
dad, pero no hay que escatimar esfuerzos en la búsqueda y el 
hallazgo de soluciones razonables y eficaces. Baste, pues, este 
recordatorio para el acápite que no queríamos silenciar aquí.

c) E l  s u j e t o  t i t u l a r  y  s u  i n d i v i d u a l i z a c i ó n  e n  e l  l e n g u a j e  n o r 

m a t iv o  . Dejamos para el final el punto referente al sujeto titu

mentación"; lo que no significa, sin más, ni por virtud automática de tal cláu
sula, que queden eliminados los impedimentos fácticos que pueden concurrir 
a trabar su ejercicio, el que en tal hipótesis no será viable, sin que el óbice re
sulte imputable a la no operatividad de la norma; más bien, a. factores de ín
dole diferente. Debe distinguirse, entonces, entre el bloqueo de un dere
cho proveniente de la ausencia de reglamentación a la norma programática 
que lo declara., y el que se vincula a o.tro tipo de condicionamientos reales que 

. son ajenos a la naturaleza de la norma; tan sólo para los bloqueos que parali
zan derechos porque las normas en qué éstos se formulan no son, o se inter
preta que no son operativas, sino programáticas, es loable una cláusula gene
ral que estipule su operatividad. Este deslinde parece haber sido advertido 
en la nueva Constitución .de la provincia de Córdoba , de 1987 cuando en su 
art. 22 se establece que "lós derechos y garantías establecidos en esta Consti
tución son de aplicación operativa, salvo cuando sea imprescindible reglamen
tación legal”. Con todo, sigue subsistente la necesidad de actuar sobre los 
condicionamientos fácticos indispensables para la efectividad de los derechos.
24. Bidart Campos.
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lar* que podría parecer lo más importante, ya que en él se sub- 
jetiviza el derecho que integra el plexo total dp los derechos 
humanos, o sea, cada uno de éstos, y todos en su conjunto.

Si tanto se hace mención y alarde de los derechos del 
“hombre”, parece obvio, y hasta pueril, estudiar este desarro
llo. Pero no es así y, al contrario, lo estimamos imperioso.

Por supuesto que los derechos humanos son del hombre, 
de cada uno y de todos, no- obstante lo cual, si es verdad que 
esos derechos arraigan en el derecho constitucional de cada Es
tado, y si lo es que ese. derecho constitucional es propio y sin
gular de cada Estado (pese a todas las semejanzas, concordan
cias, o* afinidades entre varios), hay que indagar a qué hombres 
cada derecho coñstitueional instala en la situación de titulares 
de los derechos.

Lo primero sería una propuesta: circunvalar al elemento 
humano o poblacional del Estado. Allí están los hombres cuya 
convivencia se politiza dentro de un orden jurídico territorial
mente circunscripto, que es el derecho constitucional del Esta
do de que se trata; entre esos hombres hay que computar: a) los 
afincados permanentemente (a los que cabe denominar habitan
tes); h) los residentes transitorios; c) los meramente transeún
tes. A ese triple conjunto creemos que hay que ampararlos 
coñstitucionalmente a tenor de los derechos que para “ej hom
bre” venimos propiciando. Toda limitación reductiva tiene 
que fundarse en una razón suficiente, o sea, ser razonable.

En segundo lugar, y ya casi surge implícitamente, de lo ex
puesto, es absolutamente disvalioso (injusto) para nuestra esti
mativa que la Constitución titularice los derechos empleando 
en su lenguaje normativo la referencia a los “nacionales”. Des
merece a una Constitución todo reduccionismo nacionalista 
que mencione a los derechos (en vez de derechos “del hombre”) 
como derechos de los nacionales; o que si acaso no usa ese voca
bulario, sino el de “hombres”, incurra en excepciones disvalio
sas para los “extranjeros”. De ahí que buenas formulaciones 
gramaticales sean, a nuestro juicio, las que en la titularidad de 
los derechos humanos aluden al hombre, a la persona humana, 
a los habitantes; y mejor todavía si expresamente se involucra a 
los extranjeros, o se estipula una cláusula explícita de igualdad 
o equiparación de extranjeros y nacionales.

Én tercer lugar, reconocemos que hay derechos “del hom
bre” que se concretan según la situación personal que inviste o



en que se encuentra el hombre. Así, hay derechos “del hom
bre” que se titularizan en "la mujer” cuando está embarazada, o 
es madre. Pero en ése caso, la mujer titulariza tales derechos 
porque éstos son “deí hombre” (en femenino), y porque la mu
jer pertenece a la especie humana. Se hablá, asimismo, de de
rechos “del trabajador” -por ejemplo-, como se habla de dere
chos “del niño”, o “del anciano”. ' Pero trabajador, niño, anciano, 
no son más que situaciones en que se halla o puede hallarse el 
hombre, y mejor aún si se entiende que son derechos del hom
bre en función del trabajo que realiza, o de la edad en que se 
encuentra (niñez, ancianidad). No somos, pues, adictos a sus
tituir la mención del hombre por otras como trabajador, etcétera.

Por último, ya desde el principio de nuestro ensayo había
mos planteado el tema de si los derechos humanos son extensi- 
bles a entes humanos plurales o colectivos -asociaciones, agru
paciones, corporaciones, organizaciones, etcétera-. Los tratados 
internacionales . no son tan generosos en esto como'algunas 
Constituciones, porque circunscriben sus declaraciones al ser 
humano o persona humana. Sin embargo, en el derecho cons
titucional la titularidad de derechos “humanos” por entes huma-. 
nos colectivos párece ser reclamada vehementemente por el 
valor justicia, en la medida en que razonablemente quepa pro
yectarles los derechos que, siendo del hombre, les son necesa
rios para cumplir, en el pluralismo democrático, con sus fines 
específicos. Esté, formulado gramaticalmente-o no en el len
guaje normativo este sesgo de los derechos, entendemos que el 
sistema de valores y la filosofía de la Constitución democrática 
deben dar auspicio a su titularización a favor de todas las enti
dades intermedias que integran la sociedad pluralista, porque 
es en ella donde él hombre individual expande y despliega su 
sociabilidad, su libertad, sus energías creadoras, su iniciativa 
privada, y donde realiza muchos de sus fines parciales.

Precisamente, la superación del individualismo y la verte- 
bración de la solidaridad social se muestran en este campo del 
asociacionismo, que no debe quedar huérfano dentro del plexo 
de derechos constitucionalmente declarados.

d) L a  im f u c i t u d  jd e  l o s  d e r e c h o s  . Para no sobreabundar 
en un tema que ocupa otras consideraciones fuera de este ru
bro, y* no incurrir en repeticiones, recomendamos que del len
guaje normativo de la; Constitución se pueda inferir que el pie-
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xo de derechos no queda cerrado ni agotado en su declaración o 
enumeración expresa, es decir, que éstas no son taxativas, y 
que fuera de cada una y de todas las normas referentes a dere
chos, la Constitución da cabida a otros implícitos tanto en su 
orden normológico cuanto en su sistema de valores, en su ideo
logía, en su filosofía, o acaso también en su tradición histórica.

Constituciones del siglo pasado admiten, en ese supuesto, 
interpretarse a la luz y al tono del constitucionalismo social que 
advino en este siglo xx, y dar por acogidos a los derechos socia
les en la medida en que su personalismo, su libertad, su plexo 
de derechos quedarían amputados o estrechados si actualmente 
se repeliera a las añadiduras que recaban los clásicos derechos 
civiles en la completitud del Estado contemporáneo -social de 
derecho, o democrático a secas-.

e) La p r e s u n c i ó n  d e  o p e r a t i v i d a d  . Bien que no nos ha en
candilado el optimismo lingüístico que atribuye operatividad a 
todas las normas declarativas de derechos, porque por sí solo el 
enunciado de la operatividad no es capaz de resolver la totali
dad compleja de problemas que analizamos en torno de normas 
operativas y programáticas, sí creemos bueno y útil que, además 
de la claridad ya recomendada de las formulaciones gramatica
les, él lenguaje normativo permita inferir -e  interpretar- que 
toda norma declarativa de derechos tiene naturaleza oplerativa, 
mientras no haya indicio cierto de que es programática y dé que 
necesita la reglamentación infráconstitucional. Ésta bien pue
de ser una pauta para la interpretación constitucional que trata
mos por separado.

f) La i m p l i c i t u d  d e  l a s  g a r á n t ía s  t u t e d a r e s  . Si la defensa, 
el reconocimiento, la reparación y la exigibilidad de los dere
chos son un anexo complementario de suma importancia, cabe 
agregar a todo lo ya dicho acerca de las .vías tutelares algo más. 
El lenguaje normativo de la Constitución no tiene necesaria
mente impuesto el deber de formular gramaticalmente, la decla
ración de derechos con un añadido específico que depare ex
presamente una vía protectora de cada uno o de todos, pero sí 
el deber de facilitar la comprensión de cuáles, y a través de qué 
medios, podrán hacerse valer o hacerse oponibles a los respecti
vos sujetos pasivos.

Por un lado, sea en forma expresa o en forma implícita, el 
lenguaje normativo tiene que abrirse claramente en favor del
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acceso a la jurisdicción de los justiciables, o derecho a la juris
dicción, para transitar el debido proceso y alcanzar la sentencia 
que resuelva la pretensión articulada en él con referencia a los 
derechos humanos. Por otro lado, sea en forma expresa o en 
forma implícita, hace falta que el lenguaje normativo deje sitio 
a una interpretación constitucional que sólo dé por abastecido y 
satisfecho aquel acceso a la jurisdicción cuando la vía tutelar sea 
idónea para la naturaleza de la pretensión del justiciable (y aquí 
inoculamos, p.ej., el hábeas corpus y él amparó). Esto por ra
zón de la eficacia y la utilidad que deben rendir, en favor de los 
derechos, tanto las vías como su eventual resultado. Tutela ju
risdiccional eficaz, o garantías eficaces, podrían ser los lemas de 
este breve rubro.

§ 109. O b l i g a c i o n e s  c o n s t i t u c i o n a l e s . -  Recalamos otra 
vez en las obligaciones constitucionales 74. El lenguaje norma
tivo nos muestra a menudo en la codificación constitucional el 
uso de las palabras “deber”, "debe”, “obligación”, “está obliga
do”, etc., así como el de verbos que por el tiempo futuro en 
que se emplean (o a veces tiempo presente, como diciendo 
“ya”, con inmediatez temporal o presenteidad), permiten en
tender que el autor de la normativa urge al cumplimiento de 
una obligación. “EL Estado removerá .(o deberá remover, o 
debe remover) los obstáculos”; “el Estado establecerá”; “el Es
tado atiende (o atenderá) a la salud ..de la población”, etc., son 
ejemplos elocuentes. Hay aquí obligaciones constitucionales 
inesquivables e impostergables. No son programas para maña
na, sino para hoy, ya, aquí, ahora.

El lenguaje normativo expresa, pues, algo. Pero, ¿y cómo 
se compele a cumplir esas obligaciones?. Normalmente, el 
mismo lenguaje no nos da la solución, no nos dispensa la vía.
Y entonces hay una falencia, hay una mudez lingüística, que 
hay que superar, si es- necesario, sin lenguaje normativo, o ace
lerar otro complemento lingüístico que aporte la solución.

Vimos que también hay obligaciones constitucionales a car
go de los particulares en reciprocidad con derechos humanos. 
Vimos que hay obligaciones activamente universales a las que

74 R e p e t im o s  la *  c i t a  d e  n u e s t r o  l i b r o ,  L a s  ob lig ac ion es en  e l d e re cho  • 

co n s t itu c io n a l.
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las formulaciones gramaticales no denominan así, ni proveen de 
vías de exigibilidad. Y vimos que hay derechos que, con cierta 
holgura y algún esfuerzo, toleran encuadre en los denominados 
derechos por analogado. No pretendemos que este léxico y es
tas categorías que pueden circular en el plano académico o 
.científico se trasladen intactos al lenguaje normativo de la 
Constitución, pero sí que éste contenga y permita funcionalizar 
lo que la investigación aconseja o plasma en su vocabulario 
cuando procura una correcta técnica normativa en la Constitu
ción, una fácil y adecuada interpretación de ella, y por sobre 
todo, con esas ayudas, una efectiva vigencia sociológica de los 
derechos del hombre.

/
§ 110. E xten sión  d e  la  n o r m a tiv a  co n stitu cio n al . -  Las 

reflexiones que hemos desarrollado sobre el lenguaje normativo 
de la Constitución pueden inducir a creer -al menos en algu
nas de sus partes- que seamos partidarios del detallismo y, con 
él, de una normativa extensa, pormenorizada, reglamentarista.
Y todo lo contrario, damos por verdad que la claridad, concisión, 
precisión y buen uso del lenguaje normativo tienen mucho que 
ver con la parquedad y sobriedad de la codificación constitucio
nal. Para nada se imagine un parentesco entre Constitución 
extensa y Constitución clara, o de buen lenguaje normativo.

El ya aludido detallismo, el elevado número, de artículos y 
de incisos, la inflación normológica, y el intento de preverlo 
todo y con el mayor casuismo en el texto constitucional, conspi
ran contra la claridad y precisión de él, contra la naturaleza ge
nérica y abierta que han de tener sus normas (lo cual, dicho sea 
de paso, no contradice a la claridad y pureza de las formulacio
nes gramaticales) y contra la perdurabilidad que, al- menos en 
su tronco fundamental, ha de tener la Constitución.

Tal vez esta sugerencia provenga de nuestro apego a la nitir 
déz y sobriedad del lenguaje normativo que utilizó el constitu
yente argentino en su codificación de 1853-1860, subsistente to
davía hoy, y a la labor que en su interpretación, integración, 
aplicación y control ha desplegado normalmente -con pocas 
interrupciones- la Corte Suprema de Justicia de Argentina. 
Pero a más de esa eventual razón particular, militan otras, como 
nuestra aversión a las declamaciones literarias y ambiguas en 
los textos constitucionales, a su reglamentarismo, a la profusión 
de largas fórmulas reiterativas, y al escaso o nulo contenido ju-
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ridico que se alberga habitualmente en las normativas abulta
das, donde proliferan más promesas e ilusiones que derechos 
posibles (ontològica y fácticameüte).

No apostatamos de los hábitos escriturarios de nuestros sis
temas jurídicos, pero sí del confusionismo a que induce una 
normativa recargada y pormenorizada que, además de adentrar * 
en la Constitución lo que es propio de las normas infraconstitu- 
cionales, la privan a la primera de su agilidad evolutiva, de su 
aptitud para adecuarse a la multiplicidad de las transformacio
nes sucesivas y-ulteriores, la enfeudan en la situación coyuntu- 
ral de su época originaria, la incitan a repetidas enmiendas y 
reajustes, le dificultan la convergencia del consenso social ge
neralizado, porque los hombres -los grupos, los partidos, los 
programas temporales u ocasionales- pueden concordar en tor
no a un lincamiento esquemático, pero discrepar o disentir en 
su instrumentación, sus medios, sus.pormenores.

Y a raíz de estos comentarios, sobreviene otra vez el inte
rrogante: ¿deben los derechos declararse normativamente én la 
Constitución, o no?75. La respuesta nos coloca ante horizontes

75 Son muy útiles y elocuentes las citas de Wheare, K. C., Las Consti
tuciones modernas, del que extractamos éstas: “La naturaleza de una Cons
titución requiere... que sólo se establezcan sus grandes líneas, que se consig
nen únicamente sus objetivos principales...” (y remite a la cita de Marshall). 
“A la pregunta: ¿qué debe contener una Constitución?, podría responderse, 
pues, brevemente: lo mínimo, y este último traducirse en normas legales” 
(p. 38); con referencia a las declaraciones de derechos, dice en p. 43: "Estas 
declaraciones de derechos representan un grave problema para quien proyec
ta una Constitución. Si no se insertan, puede enajenarse algún’sector influ
yente de la opinión y la Constitución dejar de ser aceptada. Y si háy que in
sertarlas resulta extraordinariamente difícil definir la naturaleza y el alcance 
de estos derechos de tal modo .que con ello se consiga algo significativo y efec
tivo”. En p. 48 reflexiona así: “Si los derechos se definen y se otorgan en tan 
vagos y contradictorios términos, y es casi imposible definirlos de otro modo, 
jqué difícil es implantar la observancia, de estas disposiciones!”. En p. 51 
aconseja: “Una lección cuando menos parece evidente: si deben- existir tales 
declaraciones, hagamos que su lenguaje sea claro y concreto”. En página 53 
sintetiza: “Así, pues, la Constitución ideal debería contener pocas o ninguna 
declaración de derechos, aun cuando el sistema ideal de ley debería definir y 
garantizar muchos derechos”. Y sobre el cierre, en p. 54-55, agrega: "Tiene 
por objeto (una Constitución) establecer las normas legales supremas. Por 
consiguiente, debe limitarse en lo posible a proclamar normas legales, no opi
niones, áspiraciones, directivas o tendencias políticas... estas normas deberán 
ser poco numerosas, generales y fundamentales. Asimismo deben referirse a
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disímiles: la costumbre —interna e internacional— acusa marca
damente la tendencia a mscribirlos en las Constituciones, en las 
leyes, en los tratados, y no hay por qué oponerse a lo que la 
cultura jurídica tiene incorporado a sus hábitos. Hoy ya es tra
dicional hacerlo así. Las violaciones y negáciones a los dere
chos prueban, sin embargo, queese tramo elevado ya a hábito 
no es suficiente; y clama otra vez el desafío de la vigencia socio
lógica. Por acá nos interpela la urgente necesidad de superar 
el tramo de las inscripciones normativas y, sin desdeñar el len
guaje normativo, echar a andar vigorosamente por el trayecto 
de la realización del valor con signo positivo. ¡Obra ardua de 
cultura humana que hace tiempo nos ha hecho su convocatoria!

. Hemos de situamos, entonces, en una perspectiva inter
media y de equilibrio: no decir que las declaraciones normati
vas son innecesarias o inútiles, pero al adherir a ellas, decir -s í- 
que deben: a) ser breves, claras, concisas, y de interpretación 
razonablemente fácil, y b) que demandan numerosos acompaña
mientos del Estado y de la sociedad en todos los campos para 
encarnarse en la vigencia sociológica.

§ 111. Jerarquía (igual o  distinta)  d e  las norm as  d e  la  C ons
titu c ió n  Y EL eq u ivalen te  pr o blem a  d e  los  der ech o s  declarad os  e n  
el l a s . -  Este tema viene interpolado dentro de la parte dedicar 
da a la formulación gramatical de los derechos porque, ¿un 
cuando puede tener cabida en otras partes del ensayo, guarda 
relación marcada, a nuestro criterio, con el lenguaje normativo. 
Por supuesto, también con la interpretación de la Constitución.

La formulación gramatical de la Constitución in totum, y 
de su parte dedicada a los derechos humanos, nos puede desli
zar a una pregunta crucial: ¿todas las normas de la Constitución 
tienen igual rango, o hay entre ellas algunas de mayor nivel que 
otras?

En la doctrina, se admite curiosamente que dentro de una 
misma Constitución suprema todas sus normas no sean iguales

máterias aptas y propias para ser descriptas y ordenadas en forma de norma 
legal... Si se desea que una Constitución evoque no solamente el respeto 
debido a la ley, sino también la complementaria veneración que'se debe a la 
ley suprema, lo más seguro y prudente será entonces excluir de sus confínes, 
en la medida de lo posible, todo aquello que no deba ser considerado una nor
ma legal".



en jerarquía, y entonces se emprende la búsqueda de las que 
están en un peldaño más elevado que las otras. Así se admite 
sostener que normas en las que se encapsulan valores o princi
pios genérales en la Constitución, son superiores y prevalece** 
sobre otras normas específicas, pese a formar parte todas de 
una común unidad normativa dotada de supremacía76. En ese 
caso, la supremacía dé la Constitución sólo significaría que ésta 
se antepone a toda, otra normativa infraconstitucional, pero no 
que dentro de la Constitución todas sus normas son iguales.

En nuestro enfoque de la Constitución argentina hemos 
entendido y sostenido, a la inversa, que todas sus normas -en 
cuanto normas- son iguales y tienen idéntica jerarquía, no exis
tiendo unas que sean superiores a otras, ni éstas inferiores a las 
primeras. Y creemos que el lenguaje de la Constitución ar
gentina, dentro de su tipología suprema, da pie para sostener 
que entre sus normas no es posible introducir una gradación je
rárquica77.

Vamos, pues, a manejamos con esta hipótesis extraída de 
la. Constitución argentina.

Si la aceptamos, tenemos que decir que todas las normas 
declarativas de derechos se sitúan en un mismo plano: el de la 
Constitución cuya supremacía comparten en igualdad de nivel 
cotnún. La norma sobre derecho a la libertad religiosa es igual 
a la norma sobre derecho de propiedad. Y la norma sobre de
rechos implícitos -que alberga sin enumerarlos el derecho a 
la vida, a la dignidad, al honor, etc.- nos lleva a afirmar que la 
norma sobre derecho a la vida es igual a la norma sobre derecho 
de huelga (ésta sí expresa).

Pero, ¿es que los derechos -en cuanto derechos, y no en 
cuanto a las normas que los consignan- están todos en un-mismo 
nivel, parificados sin jerarquías distiritks? No. Los derechos 
no son todos iguales. Tampoco los valores, bienes y necesida
des a que ellps se refieren78. ¿Y a qué nos conduce igualar las* 
normas y desigualar los derechos?
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76 Ver nuestro libro La interpretación y el control constitucionales, p. 
1Ó5 y ss., y 236.

77 Bidart Campos, La interpretación y el Qontrol constitucionales, p. 107.
78 Bidart Campos; La interpretación y el control constitucionales, p. 

106-107.
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Podría parecer que fuera una especulación doctrinaria pura, 
sin ningún sentido práctico. Y lo tiene.

Primero, igualar a todas las normas de la Constitución arro
ja la conclusión de que no es viable tildar de inconstitucional a 
una norma de la Constitución que se ¡supone inferior a otra que 
se supone superior, si es que a la inferior se la valora como con
tradictoria respecto de la superior. Yo no podría decir que la 
norma de la‘Constitución argentina que en 1957 incorporó los 
derechos sociales es inconstitucional porque su contenido pug
na con la normá superior que dentro de la misma Constitución 
(en su texto originario) consagró los derechos y libértades civi
les; y razonando así, no podría afirmar que la norma que reco
noce el derechd de contratación colectiva es inconstitucional 
respecto de la que (implícitamente en la que resguarda los dere
chos no enumerados) contiene el derecho de contratar (indivi
dualmente), si es que creyera que el efecto erga omnes del con
venio colectivo de trabajo viola el derecho individual de contratar 
porque impone al contrato individual de trabajo concertado en
tre patrón y trabajador unos topes de orden público que no se 
pueden disminuir.

Segundo, igualar las normas pero reconocer jerarquía dife
rente a. los derechos que. ellas reconocen surte un efecto impor
tante para la interpretación constitucional, especialmente cuando 
hay pugna o conflictos entre derechos distintos. Si las normas 
-todas de igual nivel- obligan a úna interpretación correlaciona
da, armónica y coherente, que las concuerde dentro de la uni
dad sistemática de la Constitución cuya supremacía comparten 
en paridad de rango, los derechos declarados en ésas normas 
que entran en confrontación necesitan, para salvar con respeto 
la igual jerarquía de todas las normas, parangonarse y concillar
se según el lugar -más alto o más bajo- que . ocupan en la jerar
quía del plexo de derechas. Y entonces, cuando tiebb inter
pretar el derecho a la vida de un hijo menor al que el médico 
ordena practicarle -como única terapia con posibilidad de éxi
to- una transfusión de sangre, con el derecho a la libertad reli
giosa y a la patria potestad de sus padres, que se oponen a la 
transfusión porque conculca sus convicciones religiosas y éticas, 
tengo que hacer prevalecer el derecho a la vida del menor sin 
discernimiento, por sobre el derecho paterno a .ejercer su patria 
potestad y a emplazar al hijo menor con el status religioso elegi
do, por sus progenitores.



Se dirá que la formulación gramatical de los derechos no. 
siempre da margen para visualizar el distinto orden jerárquico 
de esos derechos déntro de la misma igualdad de las normas 
que los declaran; peró éste es un problema de interpretación, que 
debe moverse dentro de una interpretación que tome en cuenta 
el lenguaje normativo de la Constitución, tanto como el sistema 
de valores que él expresa. Y, concomitantemente, habrá de 
esclarecerse a través del léxico y de las restantes pautas de in
terpretación, las limitaciones razonables al derecho que se poster
ga para priorizar otro superior con el que colisiona o no armoni
za. Se nos aparece, entre medio del principio del idéntico 
rango de todas las normas de la Constitución y del diferente ran
go de los derechos que formulan, otro que tiene que dimanar 
del contexto lexical de la Constitución: el de que hay que soste
ner el plexo integral de las normas y de los derechos de forma 
que se optimice su funcionamiento dentro del Estado demo
crático. *

¿Qué surge de éste tal vez complicado razonamiento? 'Que 
eL contexto lingüístico de las formulaciones gramaticales en la 
normativa constitucional equilibra dos vprincipios: el dé igual 
rango de todas sus normas, y el de la jerarquía escalonada de 
los derechos, entre los cuales dos principios se interpone como 
mediador del conflicto el de que debe maximizarse la funciona
lidad y disponibilidad de los derechos en la armónica relación 
solidarás ta de ellos, tanto como de lo? hombres- que los titulari- 
zan en una sociedad democrática.

Hay un párrafo de Eusebio Fernández, que nos viene bien* 
para estas reflexiones, porque en él se aúnan muchas de las que 
hemos vertido hasta aquí. Dice así: "Ni el alcance, ni la jerar
quía, ni los límites son los mismos para todos los derechos que 
contiene cualquier tabla .contemporánea de los derechos huma
nos. En este punto es necésario establecer una graduación je
rárquica entre los distintos derechos según su importancia, or
denada en relación con la idea dé dignidad humana. De todas 
formas, no olvido que se pueden plantear dificultades y proble
mas a la hora de evaluar casos concretos y que esta valoración 
entre derechos responde a las concepciones de filosofía moral, 
política y jurídica de que se parta”79.
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?9 Fernández, Teoría de la justicia y derechos humanos, p. 114-115.
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Al rescatar ahora la última parte de la cita, comprobamos 
que son el contexto lexical, el lenguaje normativo, y la formula
ción gramatical de la Constitución los que permiten captar esa 
filosofía que vendrá a darnos el posible desempate justo de los 
supuestos derechos en conflicto, dentro de una normativa que, 
dentro de la Constitución, disfruta de un mismo y común nivel 
en su supremacía.

F )  D is e ñ o s  c o n s t it u c io n a l e s  d e  l o s  d e r e c h o s  h u m a n o s

§ 112. É l  h o r izo n te  d e  l a  C o n stitu ció n . -  Cuando tantas 
veces hemos dado la idea ele que toda Constitución asume y 
contiene una filosofía política, un sistema de valores, un con
junto de principios, creencias e ideas80, quisimos decir que sus 
dos partes -dogmática y orgánica- respiran su atmósfera y se 
vertebran de acuerdo con la postura valorativa que, explícita o 
implícitamente, recorre toda la Constitución.

La marcación lineal puede venir propuesta en el preámbu
lo y, sea ó no así, hace presencia en y como lo que Cari Schinitt 
denominaría decisión política fundamental o de base.

Siguiendo terminología que ha difundido. Pedro J. Frías al 
examinar los recientes textos constitucionales adoptados desde 
1986 por muchas provincias argentinas, hablaremos de los "di
seños” constitucionales, o sea, de los esbozos o esquemas valo- 
rativos con que el constituyente piensa, propone y manda cómo 
debe ser el Estado mismo, cómo debe ser el poder, cómo debe 
ser la sociedad, y cómo debe resolverse el status personal del 
hombre.

El constitucionalismo moderno, ya explicado panorámica
mente, abarcó a su modo ese cuádruple diseño. Lo viene ha
ciendo asimismo el constitucionalismo social, con ampliaciones 
renovadas, sobre una común idea de libertad, sólo que acre
ciendo el plexo de valores, lo que reajusta la fisonomía de los 
diseños originarios pero sin expeler sus perfiles básicos. A ve-

80 Sobre “Constitución e ideología" ver -por ejemplo- Romero, Dere
cho constitucional, t. I, cap. III. Del mismo autor, Las creencias constitu
cionales y políticas. Ideología de la Constitución argentina, en "Introduc
ción al derecho constitucional”, cap. XI.
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ces, los mismos valores -justicia, libertad, bienestar general- 
cobran dimensión mayor por la progresiva representación co
lectiva que históricamente se ha ido forjando en torno de sus. 
contenidos.

Si tuviéramos que hacer comparaciones, diríamos que los 
diseños del constitucionalismo moderno -en reacción contra el 
Estado absoluto- agrandaron la imagen de la sociedad y de la 
persona, y enflaquecieron la del Estado y del poder. De ahí 
la inserción de los derechos de la primera generación como clá
sicas libertades civiles. La anchura de la disponibilidad de li
bertad en el hombre y en la sociedad estuvo dada por la con
tracción del Estado y del poder. Vuelve el diseño del Estado 
abstencionista del laissez faire -o  Estado mínimo-, guardián y 
policía de un torneo competitivo de libertades, en el que cada 
hombre, asegurado por esa función tuitiva y vigilante del po
der, tenía que arreglárselas solo para ejercerlas y disfrutarlas. 
No era, ni por lejos, incumbencia estatal el promover y facilitar 
el acceso a su goce. Con “no hacer”, sino dejar hacer a los Hom
bres, el resultado iba a ser favorable. Los cuatro diseños -del 
Estado, del poder, de la sociedad y del hombre- giraban alre
dedor de una cosmovisión política que se juridizaba constitu
cionalmente: la libertad y los derechos personales no debían 
ser violados, interferidos, perturbados, ni sometidos a impedi
mentos.

Repetimos que esos diseños cumplieron sú ciclo constitu
cional en forma exitosa; el promedio de rendimiento puede va
lorarse como bueíio. Pero las formas constitucionales son his
tóricas, y el. tiempo histórico -con su carga de valoraciones y 
representaciones colectivas- iba a reclamar el perfeccionamiento 
y la puesta al día dé los diseños. El Estado tenía que abando
nar su retaguardia, y colocarse a la vanguardia dé una gestoría 
promotora del bien común, un bien común que añadía conteni
dos á aquellos diseños.* . Y ya sabemos cómo trazó esos diseños 
la mano del constitucionalismo, social.

El diseño del Estado giró desde el Estado mínimo del indi
vidualismo liberal hacia el Estado social de derecho o de bie
nestar, propio de un liberalismo en solidaridad social. El di
seño del poder acompañó al viraje anterior, y sin cambiarle al 
poder su función de policía de. seguridad, le sumó las nuevas 
funciones del planeamiento democrático en áreas antes vedadas 
a su presencia o a su intervención: la economía, la educación y
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la cultura, la salud, la vivienda, el trabajo, las organizaciones 
sociales (sindicales, partidarias, empresariales, religiosas, cultu
rales, mercantiles, etc.), la seguridad social, las relaciones obre
ro-patronales, el comercio y la industria, y una serie de puntos 
suspensivos que siguen multiplicándose. En ambos diseños 
-el del Estado y el del poder- se. intercala una poderosa tecno- 
búrocracia81. Y viene el diseño de la sociedad, á la que ni 
el Estado ni el poder dejan librada a su propia suerte y riesgo. 
Ambos asumen un papel inductor, trazan los carriles, empren
den sus políticas, marcan el encuadre, los medios y los fines, 
orientan, ayudan, suplen; pero todo ello sin encerrar a la socie
dad en una camisa de fuerza, sin aprisionar sus energíás, sin 
anular su iniciativa privada, sin sofocar su libertad; el bienestar 
común no llega a conferir ni a convalidar roles paternalistas al 
Estado y al poder, sino a presidir el desarrollo. Por eso, la so
ciedad no puede ser vista desde un Estado pasivo como un cam
po librado a sus propias fuerzas, con cuyo juego los hombres di
rimen y comprometen su competencia de libertades, sino desde 
un Estado activo -de bienestar- que tiende a lograr equilibrios 
para esa competencia de libertades, a conjugarla con la igualdad 
-la real, sin abdicar de la formal, como, p.ej., la igualdad de 
oportunidades- a propender a la distribución razonablemente 
igualitaria de la libertad, a remover los obstáculos que dificul
tan o traban la participación en el bien común sin sectorializa- 
ciones, a superar las hiposuficieneias y los déficits de los grupos 
marginados o discapacitados o menos favorecidos, a funcionáis 
zar los derechos personales, a hacerlos posibles, a holgar y a 
acelerar el tramo de acceso efectivo a su disfrute, y tantas otras 
cosas afines -como, p.ej., operar activamente sobre los condi
cionamientos negativos de toda clase: sociales, culturales, eco
nómicos, políticos, tecnológicos, etc., que disfiincionalizan al 
sistema político, para neutralizarlos o revertirlos-.

Y ya casi no queda qué decir del diseño del hombre, de su 
instalación política, de su libertad personal, de sus derechos 
-hoy derechos ‘Tiumanos'V como antes fueron derechos “indivi
duales”, o ‘libertades públicas”- . El derecho constitucional

S1 Ver García Pelayo, Manuel, Burocracia y tecnocracia. Asimismo, 
Bidart Campos, Poder y tecnoburocracia, en “El poder”, p. 284, y El engan
che de la tecnoburocracia en el régimen, en “El régimen político”, p. 116.
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conecta su diseño del hombre con los tres anteriores. Lo sitúa 
en libertad dentro de una convivencia social de la que el Estado 
y el poder se ocupan! y preocupan con activismo -a veces exage
rado-» para que "esté bien” (bienestar) en su ubicación sociopo- 
lítica y jurídica. Y entonces acopla los derechos de la segunda 
generación -sociales\ económicos y culturales- y la libertad po
sitiva o libertad “para”, en un recorrido en el que despuntan 
primerizamente los derechos de una tercera generación.

Si los cuatro diseños constitucionales concilian la trilogía 
compuesta por la persona humana, la sociedad organizacional y 
el Estado de bienestar, su juridización anda a la búsqueda difí
cil de realizar positivamente el plexo de valores jurídico-políti- 
cos -con estos contenidos enriquecidos históricamente- en la 
vigencia sociológica del mundo jurídico-político, donde los de
rechos humanos se funeionalicen constitucionalmente a tenor 
del principio de su efectividad y su maximización para todos los 
hombres.

§ 113. La dem ocra cia  so c ia l. -  Poco y nada ños gusta adi
cionar adjetivos a la democracia, pero éste de “social” ha. adqui
rido en el convencionalismo significativo del lenguaje jurídico 
-y  del lenguaje normativo- un sentido para nada despreciable 
que con su uso marca la distancia que corre entre lá democracia. 
del primer constitucionalismo -el clásico o moderno- y la del 
segundo -el social-. Por eso, con el. único alcance, que la com
prensión lexical le asigna al calificativo de “social” en el juego 
del lenguaje, concedemos incorporarlo para cercar el períme
tro de los cuatro diseños constitucionales en los que dejamos 
bien enmarcados, con complacencia y adhesión de nuestra esti
mativa personal, a los derechos del hombre.

Y cuando el cuádruple diseño y su marco de democracia so
cial han logrado internacionalizarse (pese a los reductos antide
mocráticos de izquierda y de derecha), lo que en 1917 con Mé
xico y en 1919 con* Alemania (Constituciones de Querétaro y de 
Weimar, respectivamente) fue una alborada del nuevo constitu
cionalismo, es al concluir el siglo xx una tendencia cada vez más 
perfilada y consolidada que tiene el acompañamiento de un 
consenso promedio de índole general y universal:

§ 114. ¿Qué c la se  d e  normas son  ía s normas con stitu cion a les  
s o b r e  d e r e c h o s  hum anos? -  Cuando la doctrina afronta la clasifi-
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cación de las normas de la Constitución escrita82, suele elaborar 
dentro de su variedad una dicotomía que, pese a la diversidad de 

. nombres utilizados, permite distinguir las normas de organiza
ción y las normas de .comportamiento, con lo que a la doctrina 
constitucional de los derechos humanos se le suscita un proble- 
.ma: ¿a cuál.de las dos categorías o clases de normas constitucio
nales, pertenecen las que declaran y reconocen aquellos dere
chos?

Primero hagamos un brevísimo esbozo de cada clase de 
normas. Norbérto Bobbio, por ejemplo, entiende que las nor
mas‘de organización o de estructura no regulan directamente 
un comportamiento, sino el modo de regular un comportamien
to; y ceel comportamiento que regulan es el de producir nor
mas”, por lo que serían normas secundarias, definidas como ta
les por su relación con otras normas del sistema, cuya existencia 
se justificaría por referirse a otras normas B3; las normas de com
portamiento, en cambio, plantean el problema de quiénes son 
sus destinatarios: ¿los hombres, los funcionarios estatales, o los 
jueces? .

Simplificando la dualidad a los fines de nuestro tema de 
ubicar a las normas sobre derechos del hombre, podemos tradu
cir la noción a este lenguaje: son normas de organización las de 
la parte orgánica de la Constitución en cuanto ordenan las com
petencias del poder; y son normas de comportamiento lás de la 
parte dogmática en cuanto ordeñan el status personal del hom
bre, sus derechos y sus garantías. Reducida la cosa así lineal
mente, hay doctrina que considera a todas las normas constitu
cionales como normas de organización, porque a las referentes a 
los derechos las subsume en esa categoría única, porque -ale- 
ga- las normas sobre derechos del hombre también ordenan las 
competencias deí poder, en cuanto lo limitan, le irrogan prohi
biciones acerca de los derechos, lo habilitan a dar o hacer en su 
favor, y hasta cuando son permisivas obligan al poder a “permi
tir ’ que los hombres dispongan de ellas. En otros términos,

82 Ver Bidact Campos, Las normas de la Constitución, en “La interpre
tación y el control constitucionales”, p. 15 y siguientes.

83 Ver Bobbio, Norberto, Teoría dell’ordinamento giuridico, p. 34-35, y 
Ancora sulle norme primarie e secondarie, en “Rivista di Filosofìa", 1968, 
LIX, n° 1, p. 35 y 53.



las normas sobre derechos siempre encajan en las de organiza
ción, porque imponen al Estado y al poder obligaciones de omi
sión, de dar o de hacer84.

No tenemos inconveniente en aceptar este enfoque, pero 
le formulamos algunos argumentos que ños hacen preferir no 
usarlo85. Así: a) es muy cierto que hay afinidad y comunica
ción entre las normas que en la Constitución ordenan al poder y 
las que reconocen los derechos; b) no obstante esa interrelación 
dentro del sistema normativo unitario dé la Constitución, ks 
normas sobre derechos humanos no han tenido ni tienen por fi
nalidad organizar ál poder, porque aun cuando lo limitan, cuen
tan con su propia télesis inspirada en él personalismo, o sea, en 
la dignificación del status jurídico-polííicp dél hombre en el Es
tado; esa finalidad propia, característica del constitucionalismo 
moderno y del social, se desdibuja y esfuma cuando la mirada 
finalista apunta a la ordeñacióií del poder, y no a la persona, de 
la cual el poder es vicario servicial; c). y cuando ingresa-a la 
constitucionalización de los derechos la ambivalencia o bifronta- 
lidad de éstos -és decir, su oponibilidad ante los demás particu
lares además de árite el Estado- ¿es pdrsible seguir afirmando 
que las normas que reconocen los derechos en las relaciones 
entre particulares sean normas de competencia?; podrían, con 
bastante esfuerzo, seguir siéndolo si, con toleranciá, se dijerá 
que lo son porque le atribuyen al Estado la competencia de 
defender y garantizar esos derechos cuando se enfrentan, no 
con el Estado, sino con otros hombres; pero también aquí este 
razonamiento parece arrancar, un poco forzadamente, del a 
priori de que todas las normas de la Constitución son de organi
zación.

¿No parece mejor conservar la dualidad, y tanto por su ori
gen como por su. télesis, incluir a las normas sobre derechos en 
una categoría propia dentro de la Constitución a la que le han 
dado su colorido ideológico, con independencia de las normas 
estrictamente organizativas, por inás que no se desvinculen 
unas de las otras?* Creemos que. sí.
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84 Ver Vanossi, Jorge R., Teoría constitucional, t. I, p. 140-141.
85 Ver Bidart Campos, La interpretación y el control constitucionales, 

p. 16-17.
25. • Bidart Campos.
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. G) Interpretación constitucional de los derechos humanos

§ 115. I n ter pr etació n  “d e ” l a  C on stitu ció n  y  “desd e* la 
C o n stitución  86. -  Una vez .que los derechos se encuentran de
clarados en las normas de la Constitución escrita y que ésta res
ponde en su tipología al principio de supremacía y de rigidez, 
nos hallamos ante üh conjunto de normas que, para su aplica
ción en-cuanto caso resulte necesario, reclama de su interpre
tación.. Fundamentalmente, nos importa la aplicación que Ta
mayo llama orgánica (porque son órganos del poder los que al 
llevarla a cabo proceden simultáneamente a hacer interpreta
ción orgánica), y dentro de ese marco, la aplicación e interpre
tación a cargo de órganos que forman parte del Poder Judicial 
(tribunales judiciales), todo ello porque el piismo Tamayo sos
tiene con verdad irrefutable que para que un órgano aplique el 
derecho es necesario que establezca el sentido dé los materiales 
jurídicos que tiene que aplicar; “cabe decir, para que el órgano 
pueda aplicar o ejecutar lo dicho por estos materiales, es me
nester que. los interprete”, y cita a Kelsen: “La interpretación 
es, pues, un proceso intelectual que acompaña necesariamente 
el proceso de aplicación del derecho en su progresión de un 
grado superior a un grado inferior”87.

Tenemos, entonces, dos premisas: a) que hay normas en la 
Constitución que declaran derechos; y b) que cuando hay que 
aplicar esas normas, es necesario interpretarlas; tal interpreta
ción a cargo de los Órganos ¿statales configura interpretación or
gánica. (Tambiéíj se le equipararía toda otra aplicación e in
terpretación a cargo de persona sin calidad de órganos estatales; 
por ejemplo, la autoridad de un establecimiento educacional 
privado, o de un sindicato, o de un partido político, etcétera.)

Pero el párrafo transcripto contiene algo más; nos evoca la 
idea -también muy cierta- de que el órgano que aplica e inter
preta una norma de la Constitución, va desde esa norma -general 
y superior- a otra norma inferior que él crea al hacer la aplica-

86 En nuestra obra La interpretación y el control constitucionales, 
p. 209, la llamábamos interpretación de la Constitución e interpretación de 
normas infraconstitucionales.

87 Tamayo y Salmearán, El derecho y la ciencia del derecho, p. 156-157.
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(ción e interpretación de la primera. Gomo el orden normativo ¡I

es jerárquicamente escalonado -y  no desordenado- ese proceso (
nos ofrece bien su fotografía. Así, el Congreso que dicta* la )
ley, hace en su creación de la norma legal una aplicación inter-. j
pretativa de la Constitución que le confiere la competencia de (
legislar. Y cuando llegamos a la administración de justicia, la 11
sentencia que dicta un tribunal judicial es una norma -esta vez |
individual- que también aplica e interpreta a las subordinantes, (
en enganche último con las normas de la Constitución suprema. )

En el mecanismo que acabamos de reseñar en su mayor II
simplicidad y brevedad, insertamos estos principios: a) cuándo. C
se verifica aplicación e  interpretación constitucionales vamos a (
decir que. el órgano que las hace actúa en función de jurisdic- jl
ción constitucional si es que, tanto en sistemas concentrados C
como en sistemas difusos, ejerce control de constitucionalidad; (
b) ese operativo merece desdoblarse en: 1) interpretación “de” j
la Constitución cuando, en relación con los derechos declarados (
en sus normas, señala el significado o sentido de esas normas al /
darles aplicación; 2) interpretación "desde” la Constitución j 
cuando, en igual relación, utiliza la interpretación “de” ella para
interpretar “desde” ella el resto del ordenamiento jurídico. (

Lo último presenta interés trascendente cuando se reputa a í
la Constitución suprema como el techo o vértice de todo el or- )j
denamiento jurídico-político del Estado, conforme al.(principio (
de jerarquía normativa que postula el principio de supremacía I
constitucional. Para mantener y custodiar la coherencia y ar- »
monía del orden jurídico como sistema normativo unitario, en (
identidad o mismidad consigo mismo88, hay. que ligar a cada I
norma con una cadena de validez que entronca y desemboca en j
una norma común (o de base) “a” y “para” todas las demás; y esa (
norma es la Constitución, que en cuanto eficaz, confiere mem- I
brecía en y dentro del sistema a las otras normas derivadas qúe |
guardan fidelidad con ella89. Allí reside, entonces, la impor- (
tancia de la interpretación “desde” la Constitución, porque al I
irradiar la interpretación “de” la Constitución sobre el resto del j

. 88 Ver Bidart Campos, La jurisdicción constitucional y la “identidad” 
del sistema jurídico, en “La interpretación y el control constitucionales”, p.
263, y las remisiones que allí hacemos a Tamayo.

89 Ver Tamayo y Salmorán Introducción al estudio de la Constitución, 
p. 280, 287 y ss., y 291.
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sistema jurídico, éste va a ser interpretado de conformidad y en 
congruencia con la Constitución.

Pero la interpretación “de” la Constitución y "desde” ella 
no son independientes, y las más de las veces funcionan juntas 
y asociadas entre sí, porque cuando yo tengo el sentido de lo 
que significa una norma de la Constitución (interpretación "de” 
la Constitución), empleo ese sentido surgido de tal interpreta
ción para extraer el sentido de las restantes normas infraconsti- 
tucionales (interpretación “desde” la Constitución). Esto se ve 
claro cuando se interpreta una norma infraconstitucional com
parándola con la Constitución, y cuando, verificando la relación 
entre ambas, el órgano de la jurisdicción constitucional emite 
un pronunciamiento en el que declara que la norma infraconsti
tucional es contraria a la Constitución (inconstitucional) y la de
saplica, o bien declara que no es inconstitucional y la aplica. 
En ambos casos, el control encapsulado en la interpretación ha 
hecho interpretación “de” y “desde” la Constitución; lo primero 
para desentrañar el sentido de la norma de la Constitución; lo 
segundo, para aplicar el resultado de esa interpretación “de” 
la Constitución a la interpretación comparativa de la norma in
fraconstitucional, y para -según el resultado- declarar que la 
última está o no está en pugna con la Constitución.

Así desdripto el panorama, es muy fácil comprender-que la 
interpretación “de” la Constitución y “desde” la Constitución en 
orden a sus normas declarativas de derechos es un eje vertebral 
que se abre y se tiende en el ordenamiento jurídico para asegu
rar la vigencia sociológica de esos mismos derechos.

§ 116. In terp reta ción  va lora tiva . -  La constante ligazón 
que desde distintos planos hemos hecho en todo el transcurso 
de este trabajo entre los derechos y los valores, o el sistema de 
valores, permite tomar partido decidido por la tesis afirmativa 
de la interpretación constitucional como una interpretación va
lorativa. El intérprete y aplicador de la Constitución hace 
valoración cuando la interpreta y la aplica90. Debe hacerlo.

90  Ver la ponencia de Aragón Reyes, Manuel, Los problemas actuales 
sobre la interpretación constitucional y el control jurisdiccional, en "Revista 
de la Universidad”, 1986, n° 3, y presentada al simposio realizado en la Uni
versidad Externado de Colombia, en 1986.



Y la filosofía trialista viene muy bien para reforzar la idea, por
que integra a la dimensión dikelógica dentro del mundo jurídico. 
No se trata tanto de que la Constitución ofrezca necesariamente 
y siempre en sus normas una serie de alternativas u opciones 
entre las que se pueda escoger la que se valora-con preferencia 
(omitimos desarrollar la teoría del “uso alternativo del derecho” 
y su eventual aplicación en el campo de la Constitución)91. Se 
trata de que siempre y en todos los casos, también en aquellos 
de “claridad” de sus normas y de imposible pluralidad de signi
ficaciones alternativas o de habilitaciones de soluciones múlti
ples, el órgano aplicador que hace interpretación debe valorar 
(y valora, aunque conscientemente afirme que no valora).

Dice por eso Pérez Luño que el horizonte ideológico apa
rece como un elemento consustancial a cualquier proceso her- 
menéutico, esté o no consciente de ello quien lo lleva a cabo92. 
No compartimos por eso la idea de Forsthoff de que el método 
de la jerarquía de los valores hace inseguro al derecho constitu
cional, porque no asignamos a lá interpretación valorativa el al
cance de una interpretación subjetivista y arbitrariamente valp- 
rativa del intérprete según su voluntad libérrima, sino el de una 
valoración deñtro de un parámetro o canon objetivado en la 
Constitución misma, que es indispensable, y que gira en torno 
de normas jurídicas (aunque en la normativa de la Constitución 
haya asimismo valores y principios). Puede ser útil conectar la 
interpretación valorativa con la imagen de Koníad Hesse sobre 
la fuerza normativa de la Constitución, para calibrar bien que la 
valoración ineludible del intérprete circula, recae, y se reduce 
en el perímetro de la normativa constitucional, que ninguna va
loración puede ni debe sacrificar. De ser así, ni duda cabe de 
que la interpretación valorativa no deja de ser interpretación 
jurídica, entre otras razones porque gira en tomo de,, y circun7 
vala a la normativa constitucional, sin liberarse de ella. Más 
bien, se subsume en ella. No es una interpretación material 
de valores, sino una interpretación valorativa de las normas
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91 López Calera, N. - Saavedra López, M. - Andrés Ibáñez, P., Sobre . 
el uso alternativo del derecho; Chiappetti, A., Uso alternativo del .diritto e 
certezza costituzionale, en “L'uso alternativo del diritto", voi. 2; Pérez Luño, 
Derechos humanos, p. 265.

92 Pérez Luño, Derechos humanos, p. 266.
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“de” y “desde” la Constitución con fuerza normativa, y con rela
ción a la situación ò caso concretò al que con la aplicación inter
pretativa de esas normas debe darse solución justa, objetiva y 
adecuada.

En otras palabras, la interpretación valorativa utiliza los va
lores que han sido objeto de recepción en la normativa de la 
Constitución, y que están objetivados en ella.

Por otro lado, la misma interpretación valorativa preside 
todo el proceso que, como lp diremos más adelante, toma en 
cuenta la unidad sistemática y coherente de la Constitución, la 
integridad armónica y jerárquicamente escalonada del orden ju
rídico en su totalidad, la concordancia necesaria de las normas 
infraconstitucioiiales con la Constitución, y el contexto interre- 
lapionado de unas y otras, así como la fuerza expansiva, promo
tora y optimizante del plexo de derechos contenido en la misma 
Constitución.

Queda así descartada la falsa noción de que la interpreta
ción jurídica se limita a una aplicación mecánica, o subsunción 
silogística del caso en la norma correspondiente, dentro de su 
literalidad pura, desprovista de significado, y destinada a una 
fría actividad del órgano que sólo transitaría un razonamiento 
deductivo ajeno a toda valoración.

§  1 1 7 .  L a  c a r e n c ia  d e  n o r m a s  e n  l a  C o n s t i t u c i ó n  y  e l  totíCA- 

n is m o  d e  l a  i n t e g r a c i ó n .  — Sería evadirnos del marco y objeto de 
nuestro estudio polemizar en torno del debatido tema de si hay 
o no lagunas en el derecho. Lo asumimos y resolvemos muy 
dogmáticamente, pero con facilidad dentro del trialismo, afir
mando que en el orden normativo del mundo jurídico (que es 
sólo uno de los tres que lo componen) es innegable que hay la
gunas o carencias de normas, cada vez que falta una norma so
bre determinada cuestión o determinado caso, pero que el 
mundo jurídico es hermético (plenitud hermética del orden ju
rídico), porque esas carencias normativas en el orden normoló- 
gico se pueden y se deben colmar mediante el procedimiento 
de la integración, a través del cual el órgano que debe aplicar e 
interpretar el orden normológico, elabora una norma sustitutiva 
de la ausente cuando tiene que resolver un caso para el cual no 
hay previsión normativa. La integración, pues, parte del pre
supuesto de que el caso que debe ser resuelto carece de una 
norma que lo enfoque, a diferencia de la interpretación, que
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parte del presupuesto de que hay una norma a la que debe de
sentrañársele su sentido93.

Quizá sea en este operativo de la integración donde la in
terpretación “de” y “desde” la Constitución se haga más fecun
da94. Y no sorprenda que relacionemos dos mecanismos que* 
como la integración y la interpretación, parecen diferir y distan
ciarse, desde que él primero tiende a remediar una carencia 
normativa fabricando la norma de reemplazo, y el segundo 
arranca de una norma que está en el orden normativo y a la que 
adjudica su significáción. La razón por la cual se entabla una 
conexión entre integración (ausencia de norma) e interpretáción 
(existencia de norma) en el ámbito constitucional es sencilla: 
cuando en ese ámbito falta una norma para decidir un caso o cues
tión, la elaboración integradora de la norma sustitutiva que le 
dé solución ha de moverse dentro de una interpretación “de” la 
Constitución para no resquebrajar su contexto unitario y cohe
rente; es decir, para que la norma que se elabore mediante la 
integración no desentone con la Constitución, sino que con- 
cuerde y concilie con ella. No se puede, evidentemente, inte
grar una laguna de la Constitución insertando, para colmarla, 
una norma qué resuelva el caso carente de previsión normativa 
en desarmonía u oposición con la unidad normativa de la Cons
titución lagunosa.

Y ni decir que la integración siempre es, al igual que la in
terpretación, valorativa, seguramente con más.intensidad toda
vía, ya que al faltar la norma, quien debe rellenar el vacío ha
ciendo integración dispone-de una franja más amplia en la que 
moverse, que en el supuesto de ceñirse a interpretar una norma 
existente. Pero, eso sí, tampoco la integración libera de en
cuadrarse en el canon indisponible y objetivo de la Constitu
ción cuya laguna hay que colmar, ni de su sistema de valores, ni 
de sus principios. La integración no habilita.al subjetivismo, 
ni a la creación libre, ni ¿1 capricho o al antojo del órgano que la 
lleva a cabo. ’ Poco ñiás o menos, le caben las mismas pautas de 
objetividad que a la interpretación. Si la superficie por donde 
transcurre la integración se vuelve más amplia porque no hay

93 Ver nuestro Tratado elemental, t. I, p. 69 y ss.; La interpretación y el 
control constitucionales, p. 213 y siguientes*.

94 Bidart Campos, La interpretación y el control constitucionales, p. 220.
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una norma, o si el espacio de penetración se profundiza por 
igual motivo, el techo de la Constitución siempre pone un lími
te. Por eso, precisamente, hemos dicho -y  reiteramos- que la 
interpretación haL de tomar muy. en cuenta a la intérpretación 
“de” la Constitución. Y si con ella hay que efectuar también 
interpretación “desde” la Constitución en-el orbe infraconstitu- 
cional, la integración del orden de normas lagunoso por deb.ajo 
de la Constitución queda presidido por idénticas pautas; es fácil 
comprender que Cuando en ese orden de normas infraconstitur 
cional hay carencia de norma para un caso determinado, la inte
gración que llena o cubre esa laguna no puede pefder de vista 
que está llamada a elaborar una norma que resulte compatible 
con la Constitución suprema (y es allí donde se entrelaza la in
terpretación “de” y “desde” esa Constitución).

§ 118. N o r m a t i v a  d e  l a  C o n s t i t u c i ó n : s u s  p r i n c i p i o s , s u s  

v a l o r e s , su f i l o s o f í a . -  Es bueno recapitular que dentro de la 
normativa constitucional se alojan y expresan principios y valo
res. Toda Constitución tiene una filosofía, uná idea de. dere
cho, una ideología, lo diga o lo silencie. Ninguna es neutra, ni 
las escritas, ni las materiales. Pero hemos de dedicámos pre
ferentemente a las primeras, porque nuestro tema de la inter
pretación de los derechos presupone -aquí- la existencia, de 
una Constitución codificada, que es suprema...

Pérez Luño incluye un esmerado estudio sobre 'los dere
chos fundamentales como valores, principios, y normas” 95i en el 
que analiza sus relaciones y diferencias. Toma el ejemplo de 
la Constitución española, y verifica que -por ejemplo- la liber
tad aparece como valor en el preámbulo y en el art. I V 1 (don
de expresamente se proclama, entre los “valores superiores de 
su ordenamiento jurídico”, a la libertad); como principio en el 
art. 9o, 2 (promoción de la libertad por los poderes públicos), y 
cómo norma específica en cada artículo donde se concretan sus 
manifestaciones como libertades.

Recurriendo ai. su idea, nosotros afirmamos también que 
en el conjunto o Gontexto normativo de la Constitución, o sea, en 
su orden normológico formulado por escrito, hay normas, prin
cipios y valores. Los dos últimos pueden hallarse implícitos,

95 Pérez Luño, Derechos humanos, p. 286 y siguientes.
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o de estar explicitados no recibir expresamente la denominación 
de principios y de valorés (como es el caso de la Constitución ar
gentina). Pero están dentro de la Constitución, tienen juridi
cidad, tienen normatividad -y  vuelve la noción de la fuerza 
normativa de la Constitución; de Hessé, a favor de todo ese 
conjunto o contexto, en eí que, por-supuesto, está incluido su 
preámbulo cuando lo haŷ *. •

Pues bien, los valores en y de la Constitución son, ante 
todo, y antes de entrar a formar parte de ella, valores. Y los 
valores son para nosotros -como ya lo dijimos- objetivos y tras
cendentes, también absolutos; por eso no puede confundirse el 
valor en cuanto ente ideal yalente y exigente, dotado de un de
ber, ser ideal o puro, con su recepción formal en la normativa 
de la Constitución (como no pueden confundirse los derechos 
humanos con su consignación normativa o declarada). Enton
ces, tenemos los valores, y tenemos las normas que los propug
nan, invocan, postulan o declaran en la Constitución. Diríamos 
que la norma reconoce al valor (como reconoce los derechos), y 
con esto trazaríamos Ja primera distinción entre valor y norma 
de la Constitución96: Los principios (generales o meros princi
pios) también están dentro de la Constitución, cualquiera sea su 
origen, o el "lugar” de dónde provengan (algunos, désde fuera 
de la Constitución), pero también reciben consignación norma
tiva (expresa 0 implícita, si es que, en este último .supuesto, los 
inferimos del conjunto normativo integral de la Constitución)97;, 
en relación con los valores, y aparte del ejemplo que muy bien 
propone Pérez Luño con respecto a la Constitución española, 
podríamos pensar que el principio enuncia, el modo o la ocasión 
de realizar un valor; o con más generalidad, y referente a todo 
el plexo de valores constitucionales, el principio general diría 
que hay que realizar positivamente esos valores en determina
das oportunidades y/o de diferentes modalidades, y con ello el 
principio toma forma normativa, está propuesto en el ordeñ

96 Compárese con lo que afirma Hernández Gil, A., El cambio político 
español y la Constitución: el valor no es en sí misino una norma susceptible 
de aplicación directa como tal; los principios, en cambio, sí cumplen por sí so
los una función normativa; son normas en grado de enunciación no circunstan
ciadamente desenvuelto, sino de gran generalidad (p. 40 8>) .

97 Bidart Campos, Los principios (¿generales o no generales?) del dere
cho constitucional, en "La interpretación y el control constitucionales”; p. 230.
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normológico como principio de realización de los valores. Las 
normas, en fin, recogen o reconocen valores y principios y, ade
más, contienen determinaciones precisas, como si aplicaran a 
unos y a otros particularizándolos. Esto se ve claro* si usamos 
nuevamente el valor libertad, o el valor igualdad; libertad e 
igualdad son valores, como lo es la justicia, como lo es el orden, 
y tantos otros; dichos valores --con o sin nombre de tales- están 
plasmados o incorporados formalmente en la normativa consti
tucional de conjunto; su realización viene, impuesta dentro de 
ella como principio -bien podemos decir principio general,, en 
este.caso del ejemplo-; pero además hay otras normas específi
cas que dan aplicación a lá libertad y a la igualdad en forma par- 

. ticular, cuando consignan la libertad religiosa, de asociación, de 
trabajar, de circular, de comerciar, etc., y la igualdad de salario 
por igual trabajo, o entre el hombre y la mujer, o de las filiacio
nes matrimonial y extramatrimonial, etcétera.

Esta inserción de valores y principios en la Constitución 
cuya normativa los aloja es uno de los indicios vehementes de 
que la interpretación constitucional - “de” y “desde” la Constitu
ción— tanto como el control constitucional adhieren a sí la valo
ración. Y una valoración objetiva, porque objetivados están, 
en el canon indisponible de la Constitución, los valores y. los 
principios que orientan a la interpretación valorativa. Lp mis
mo cabe predicar de la integración del orden normativo laguno
so de la Constitución formal.

No es dudoso que al complejo constitucional de valores y 
principios, que también cabe denominar sistema, le reconozca
mos el carácter d$-una filosofía político-jurídica, o de una ideo
logía o idea de derecho. Y es así.

§ 119. Algunas pautas para interpretar constitucionalmen
te los derechos humanos. -  La interpretación jurídica y valorati
va de la Constitución, en el contenido que eüa dedica a los de
rechos del hombre, debe quedar enmarcada por ciertas pautas 
que, enunciativamente, proponemos así98:

98 Como los derechos humanós se suponen incluidos en normas de la 
Constitución, el tema dél título se inserta en el de la-interpretación de esa Cons
titución; por eso remitimos a las pautas que damos en La interpretación y el 
control constitucionales, p. 235.
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a) La Constitución formal es un todo unitario, coherente y 
armónico, que compone un contexto sistemático en el que sus 
normas y partes guardan concordancia y relación entre sí; por 
eso: I) ninguna norma o parte puede ser objeto de interpreta
ción aislada o desconectada del resto y del conjunto total, sino 
que ha de ser interpretada en relación, correspondencia y eom-

-patibilidad con el resto y el conjunto de las normas; 2) la parte 
dogmática que incluye a los derechos, y la parte orgánica que 
organiza al poder deben interpretarse en concordancia, de for
ma de lograr la funcionalidad o corrección funcional del poder 
en su aspecto divisorio y en sus competencias repartidas, pero 
con la télesis final de servir a similar funcionalidad de los dere
chos, de modo que la parte dogmática y la orgánica no se obs
truyan ni esterilicen, y que el goce y acceso de los derechos, 
bienes y prestaciones se encaucen dentro de la ordenación de 
los órganos del poder y de las relaciones entre éstos.

b) Como proyección de la pauta anterior, la interpretación 
no opera en el vacío, ni fuera de la Constitución, ni desprendi
da de ella; es interpretación “contextualizada”, y ello en forma 
múltiple: 1) por el lenguaje normativo; 2) por la situación histó
rica y concreta en que se va a aplicar la norma, tanto como por 
similar situación del caso particular que con su aplicación hay 
que resolver; 3) por la unidad normativa y finalista dfe*la Consti
tución; 4) por su plexo de valores y principios; 5) por la volun
tad histórica del autor de la Constitución, diriamizada en una 
interpretación evolutiva y progresista (sobre esto nos explayare
mos después en forma separada). Del juego de este mecanis
mo surge la.interpretación objetiva, dentro.de un todo sistemá
tico en el’que no debe presumirse antinomias, contradicciones 
u oposiciones.

c) La habitual generalidad y apertura de las normas de la 
Constitución marca alguna diferencia entre su interpretación, y 
la de otras normas infraconstitucionales que normalmente suelen 
ser más casuísticas. Por ende, a las normas de la Constitución 
ha de interpretárselas, dentro de la amplitud de su contexto, 
con un criterio flexible que permita asignarles, en su aplicación, 
la mayor fuerza expansiva posible y la mejor eficacia dentro del 
finalismo objetivo y valorado de todo el conjunto constitucional. 
La unidad orgánica, funcional, y teleológica dé la Constitución 
es un material objetivo dentro del cuál ha de operar el mecanis
mo anticipado en el anterior ap. b y sus subapartados. La
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coherencia interna de la Constitución obliga a computar princi
pios,' valores y normas y a conjugarlos entre sí en forma adecua
da e integrada.

d) El plexo de derechos, coordinado con los valores y prin
cipios constitucionales, reviste una función de integración e in
terpretación de todo el orden jurídico, no sólo en su nivel cons
titucional, sino también en el infraconstitucional. Es común 
reiterar, respecto de los derechos declarados en la Constitu
ción, la ya aludida fuerza expansiva y optimizadora con que 
debe * interpretárselos para así orientar la interpretación -y  la 
integración, si es que hay carencia normativa— de todo el orden 
jurídico, también, como lo acabamos de decir, en el ámbito in
fraconstitucional' Esta pauta viene a dar aplicación a lo antes 
dicho acerca de la interpretación “desde" la Constitución, en 
irradiación hacia el resto del orden jurídico derivado de ella, y 
necesitado de compatibilidad con ella,

e) El plexo de derechos, en reciprocidad con el sistema de 
valores y con los principios de la Constitución, es un principio 
legitimador del sistema jurídico-político, de forma que toda in
terpretación de las normas que componen al último ha de estar 
orientada por aquel plexo y ha de promover su eficacia; por 
ello, cuando se interpretan normas infraconstitucionales, ha de 
buscarse el resultado que mejor compatibilice con los derechos 
contenidos en la Constitución, y el sentido más conforme con 
ellos. De ello se deriva que la prueba de validez constitucio
nal de las normas infraconstitucionales ha de pasar por un test 
de confrontación con el plexo de derechos, no sólo para com
probar que no entran en colisión con él, sino con alcance afir
mativo para verificar si tienden a maximizar o potenciar su ope- 
ratividad.

f) Lo dicho en los anteriores aps. d y c sirve para movilizar 
la. interpretación de los derechos no solamente en amparo di
recto y personal de una persona determinada cuando ha sufrido 
o sufre lesión o amenaza a un derecho suyo, sino con una pro
yección generalizada e irradiadora que también potencie las 
disponibilidades de acceso y goce de los suyos por parte de to
dos los demás hombres, especialmente de los más discapacitados 
o menos favorecidos; o sea, la interpretación ha de estirarse con 
miras a fomentar y promover el disfrute de los derechos en todo 
el conjunto Social. Por ende, las normas constitucionales de
clarativas de derechos tienen que interpretarse de forma que de



ASPECTOS JURÍDICOS DE LOS DERECHOS HUMANOS 3 9 7

ellas se extraiga la virtualidad máxima y optimizadora de una so
ciedad democrática, en la que nadie quede relegado a derechos 
imposibles.

g) Deriva principalmente del ap. /  precedente la noción 
de que la interpretación constitucional de los derechos ha de 
guiarse por el tránsito histórico operado desde el constituciona
lismo clásico de los derechos civiles hacia el constitucionalismo 
social de los derechos sociales, económicos y culturales, tanto 
como por la expansión de las prestaciones obligacionales (de dar 
o de hacer) que satisfacen a muchos de esos derechos de la se
gunda generación; y por la ambivalencia o bifrontalidad que 
hace oponibles los derechos no sólo ante el Estado (en la faz 
primigenia de los derechos públicos subjetivos) sino también 
ante los demás particulares en sus relaciones recíprocas. En 
conexión con esto: I) la interpretación no puede detenerse en la 
atención exclusiva de un interés individual, sino que, al aten
derlo, tiene que relacionarlo con los intereses sociales o colecti
vos, que es tanto como decir con los derechos ajenos, y con el 
bienestar común o general; y 2) ha de tomarse en cuenta una 
pauta razonable de limitación o restricción que conjugue y con- 
cüie a cada derecho como garantía de la libertad personal de su 
titular con aquellos intereses sociales de bien común, y en ac
tualización de la potencia expansiva de los derechos constitucio
nales en una sociedad democrática.

h) La interrelación de derechos humanos, sistema de valo
res, y principios constitucionales necesita arrancar de .una inter
pretación que admita la fuerza vinculante de ese conjunto con 
fuerza normativa, tanto para los poderes públicos cuanto para 
los particulares, en la unidad integrada del orden jurídico que 
encabeza la Constitución jerárquicamente suprema en. la que se 
contienen los derechos, los valores y los principios.

i) La interpretación antes aludida en el ap. h implica un 
mecanismo ágil y dinámico, aparte de valorativo, que tienda a 
dar concreción y determinación históricas a los valores constitu
cionales en un orden de convivencia democrático, informado 
por el principio legitimante de los derechos humanos.

j) Con esa perspectiva, los derechos deben interpretarse en 
un doble y simultáneo: alcance: como derechos subjetivos titula- 
rizados por cada hombre en un status de libertad común a todos 
ellos, y como elemento o ingrediente esencial y constitutiva del 
bien común y del sistema democrático. Este segundo alcance
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institucional y objetivo merece ser visto, conforme lo señalado 
en él ap. g, desde ía perspectiva: histórica dél Estado social cié 
derecho o de bienestar, propio del constitucionalismo social.

’ k) El marco de interpretación de los derechos conforme al 
canon objetivo de la Constitución debe elevarse al contexto in
ternacional. en el que circula el condenso favorable a los dere
chos humanos y en el que se insertan los Estados, por lo que es 
buena regla la que ha incorporado España a su Constitución de 
1978, según la cuál las normas que en ella se refieren a dere
chos tienen qué interpretarse de conformidad con los tratados 
internacionales en la materia (por supuesto, en los Éstados que 
se han hecho parte en ellos mediante ratificación). A la luz de 

. éste prisma deben interpretarse también las restantes normas 
. infraconstitucionales.

I) En la medida en que el lenguaje normativo y el criterio 
de razonabilidad suficiente lo permitan dentro del contexto de. 
condicionamientos fácticos, los derechos declarados en la Cons
titución tienen que interpretarse como operativos o self-execu
ting (mejor dicho, las normas en que se hallan formulados), de 
manera que la ausencia de normativa infraconstitucional regla
mentaria no debe obstruir su ejercicio, su reconocimiento judi
cial, ni las vías tutelares para su protección. A esta regla se la 
acostumbra a equiparar al principio de efectividad de la Consti
tución.

m). A esta altura de la serie de pautas descriptas, y con 
cierto ribete de síntesis de muchas de ellas, sobreviene el prin
cipio de in dubio pro libertate, o en otra formulación análoga, 
el del favor libertatis. Por supuesto que él principio no se 
desliga de aquel títro que en el ap. a indicaba la necesidad de 
relacionar coherentemente a la parte dogmática con la parte or
gánica de la Constitución, para no desfiincionalizar ni trabar el 
ejercicio del poder y de las competencias asignadas a sus.órga
nos. Pero salvada esa concordancia armonizante, la duda debe 
resolverse en favor de la libertad. Eso sí, la libertad aludida 
en este principio no es exclusivamente la "individual" de cada 
sujeto que la reclama o la disputa frente'al Estado o a terceros, 
sino además la libertad, global que circula en disponibilidad 
y sin sectorializaciones en toda la sociedad, conforme a la pauta 
de un sistema democrático, a la de la fuerza expansiva de los de
rechos, y a la del Estado social de derecho. Es así porque con 
esta regía no se procura únicamente oponer la libertad “indivi-
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dual” por cada quien frente al Estado (o al poder), sino facilitar 
a todos los hombres él acceso a una distribución razonablemen
te igualitaria de la libertad. Por este segundo aspecto, la mis
ma regla sirve para orientar la interpretación constitucional de 
las limitaciones que los derechos de unos son susceptibles de re
cibir y soportar en beneficio de otros, cuya capacidad de acceso 
a sus derechos se halla obstruida, mermada o estrangulada por 
condicionamientos que no les es dable remover o superar me
diante su esfuerzo personal y sus recursos propios.

n) La interpretación constitucional de los derechos, no 
obstante recaer eñ un caso concreto al que las normas han de 
deparar solución, no ha de omitir la consideración valorativa 
de los efectos que esa solución -con la interpretación que reci
b e- puede surtir en el futuro, o más allá del caso. Se trata de 
la previsibiliddad de las consecuencias -las buenas y las malás- 
que el intérprete no tiene que eludir, y de las que no se debe 
desentender ni despreocupar99. En esa ponderación es bueno 
que se guíe por el esquema del régimen democrático, y en la 
medida de lo posible prefiera los efectos que le son favorables 
(p.ej., vigorización del pluralismo, defensa de las minorías, es
tabilidad del sistema, mantenimiento de sus reglas de juego ’ 
confianza social en el mismo sistema, apertura de la participa
ción social, optimización de los derechas, libertad de disenso, 
etcétera).

o) Cuando el conjunto de pautas, indicativas que hemos de
sarrollado conduce y desemboca a la solución de un caso par
ticular, la convergencia lleva a decir que el intérprete que aplica 
la normativa constitucional tiene que lograr, con ella y den
tro de ellá, lá solución objetivamente justa del caso, o lo justo 
en concreto, conforme a las circunstancias del caso mismo. Éste 
queda subsumido en la .normativa que, objetiva y valorativa- 
mente, se le aplica, y alcanza la justicia particular para su situa
ción.

§ 120. La i n t e r p r e t a c i ó n  d i n á m i c a . -  Vamos a desechar, 
por ficticia, la teoría de la voluntad de la ley o de la Constitu

99 y er Bidart Campos, El juicio de previsibilidad sobre los efectos del 
control constitucional* en “La interpretación y el control constitucionales”, 
p. 135. Asimismo, el muy buen trabajo de Sagüés, Néstor P., Control judi
cial de constitucionalidad: legalidad “versus” previsibilidad, ED, 21/4/86.
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ción. . Los únicos que tienen voluntad real son los. hombres, de 
modo que si se habla de voluntad, hay que atender a la volun
tad histórica del autor de la norma o de la Constitución. A esa 
voluntad el intérprete debe serle fiel, o sea, no>puede sobrepa
sarla, vulnerarla, destruirla, ignorarla. Sabemos* que. esa vo
luntad consta en el léxico que, si la norma es escrita, ha usado 
el autor. Sabemos que a veces el propio autor dice más o me
nos'de lo que su voluntad ha querido expresar (y tal es el su
puesto de la norma "infieF, que no coincide exactamente en 
su expresión lingüística con' la intención del mencionado au
tor) 10°. Sabemos también que muchos consideran artificiosa la 
distinción entre interpretación, gramatical (del vocabulario em
pleado en la formulación normativa) e interpretación histórica 
(averiguación del sentido de esa formulación a tenor de la vo
luntad del autor de la norma)101. No obstante, vale detenerse 
un poco en el tema.

Y vale hacerlo porque, a la vez que acogemos la tesis de 
la fidelidad del intérprete a la voluntad histórica del autor de la 
Constitución -con todas las dificultades y peripecias que pueda 
encontrar para descubrirla, a veces, con objetividad y correc
ción-, propiciamos lo que se denomina una interpretación di
námica y evolutiva, que no congele ni cristalice á la Constitu
ción en el tiempo de su establecimiento, sobre todo si.se trata 
de una Constitución de fecha muy pretérita.

Una cosa y otra parecen poco o .nada compatibles, porque 
yo iio puedo darle hoy a . la Constitución un sentido actual, si 
debo sujetarme al que quiso asignarle la voluntad histórica (pa
sada) de su autor. . Sin embargo, hay un punto de confluencia-, 
dentro de un cierto límite infranqueable. Y vamos a sugerirlo.

La-interpretación dinámica significa asumir los cambios y 
transformaciones que acaecen durante el transcurso del tiempo. 
Parece que hay que actuar dé ése modo si se aspira a dar perdu
rabilidad y permanencia a la Constitución. Parece que si con 
cierta claridad ella ostenta la tendencia a sobrevivir y a adaptar

lo Ver nuestro Tratado elemental, t. I, p. 68.
101 Ver Bobbio, Ciencia del derecho y análisis de lenguaje, en “Contri

bución a la teoría-del .derecho”, p. 187 y 191. Nosotros hemos, tomado partido 
por la tesis de Goldschmidt, quien maneja la distinción entre interpretación 
gramatical é interpretación histórica, y la hemos asumido en nuestro Tratado 
elemental, t. I, p. 67-68.
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se a las contingencias del devenir histórico sin alteraciones, ella 
misma habilita su propia interpretación dinámica, porque de lo 
contrario quedaría inmovilizada y carecería de aptitud para 
mantenerse con eficacia y funcionalidad.

Pero la interpretación dinámica sólo es lícita cuando no 
transgrede la voluntad del constituyente ni se subleva contra 
ella. No es lícito que el intérprete atribuya hoy un sentido a la 
Constitución que pugna con la voluntad histórica de su autor. 
Lo que sí es lícito es que ante situaciones nuevas, no previstas 
por esa voluntad, que dejó lagunoso al orden normativo de la 
Constitución, haga integración de ese orden, y allí opere sin 
descarte de lo que al tiempo de la Constitución no fue previsto, 
no pudo serlo, o no quiso serlo por su autor. Por ejemplo, se
ría necio que si una Constitución como la argentina -de media- 
dos de siglo xix- sólo enfocó normativamente la libertad de ex
presión a través de, la prensa, el intérprete que debe aplicarla a 
fines del siglo xx dijera que es imposible dar hospitalidadscons- 
titucional a. la libertad de expresión por medios distintos de la 
prensa (algunos de los cuales conoció el constituyente, como 
la expresión a través del lenguaje, de los símbolos, y del teatro, 
y otros no pudo conocer porque no era profeta ni adivino, como 
la radio, la televisión, la cinematografía, las comunicaciones sa
telices, el telégrafo,* etcétera). Aquí hay que asumir los cam
bios, y abordar la interpretación dinámica.

Pero ésta no se agota ante las carencias normativas, porque 
habiendo normas expresas también tiene margen de funciona
miento. Un ejemplo es capaz de ilustrar la proposición de me
jor forma que una conceptualización abstracta.

Pensemos en una Constitución que explícitamente consa
gra la igualdad. Hay una norma que, a lo mejor, acoge un va
lor, o un principio. Da lo mismo para el caso. En 1920, esa 
norma sobre la igualdad podía no volver repugnante con ella a 
otra infraconstitucionál que excluía a las mujeres del derecho 
de sufragio, o que desequiparaba la filiáción extramatrimonial 
respecto de la matrimonial; y ello porque las valoraciones socia
les de esa época no se representaban como debida la plena 
igualdad en esos aspectos. Pero si ahora subsistiera la exclu
sión electoral de las mujeres, o la desigualdad de las filiaciones; 
o si suprimidas una y otra se restablecieran por ley, habría que 
decir -seguramente- que la interpretación dinámica de la Cons
titución en su norma igualitaria conduce a entenderla como
26. Bidart Campos.
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prohibitiva "actualmente” de discriminaciones que desafinan y 
discrepan con las valoraciones sociales contemporáneas. Y en
tonces, a la cláusula normativa de la igualdad se la interpretaría 
dinámicamente a tenor de las valoraciones de hoy, y no de las 
de ayer.

¿Se transgrede o sobrepasa a la voluntad histórica del autor 
de la Constitución? Decimos que no, porque su voluntad fue 
favorable a la igualdad, y si él acaso no le dio la amplitud con 
que nos la representamos valorativamente ahora en una serie 
de contenidos nuevos, la incorporó -normativa y valorativamen
te- con una apertura susceptible de darles ingreso posterior 
mediante la interpretación dinámica.

Otro ejemplo -tal vez sobreabundante pero no inútil- vie
ne bien al caso. Una Constitución antigua que diagramó una 
división tripartita clásica del poder, y adjudicó al Poder Judicial 
la administración de justicia, tuvo -en la voluntad histórica de- 
su autor- la intención finalista de resguardar los derechos y 
dé limitar al poder. Si posteriormente, por la complejidad de 
la vida social y de la Administración Pública, se establecen por la 
normativa infraconstitucional tribunales administrativos (ftiera 
del Poder Judicial) con función jurisdiccional, es posible inter
pretar dinámicamente a la Constitución y sostener que esos tri
bunales administrativos ajenos.al Poder Judicial rio pugnan con 
la Constitución porque no colisionan con lo que la voluntad del 
constituyente tuvo en miras al diseñar la tripartición del poder, 
y porque -respetadas las garantías básicas del justiciable y la 
posiblé revisión de las decisiones administrativas por los tribu
nales judiciales- el sistema se adecúa a las necesidades del Es
tado contemporáneo.

Se advierte .que en los ejemplos propuestos no se supedita 
a la Constitución a la fuerza de los hechos, ni al antojo de quie
nes la aplican, ni se sacrifica su normativa a las situaciones- cam- 
biadizas de la realidad, ni se adjudica a posteriori un significado 
que es pura fabricación subjetiva del intérprete; pero tampoco 
se la anquilosa rígidamente, sino más bien se la optimiza en 
toda su capacidad de rendimiento evolutivo. El intérprete 
que emplea el método dinámico se vuelve un mediador eficaz 
entre el autor de la Constitución y la temporalidad histórica de 
las situaciones sobrevinientes que, muchas veces, se distancian 
de aquél, y sin alterar su voluntad la hace futuriza y viviente en 
continuidad con las transformaciones sociales; "siempre -diremos
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con Pérez Luño- que el intérprete respete el límite infranquea
ble que supone el texto normativo constitucional y, en particu
lar, los fines y valores establecidos por la propia ley fundamen
tal que deben orientar cualquier labor hermenéutica” 102.

a) E l  c o n t e x t o  l in g ü ís t ic o  d e  l a  C o n s t it u c ió n  . El lengua
je normativo de la* Constitución tiene importancia, pero el mé
todo puramente literal o gramatical de interpretación suele ser 
escaso. Por de pronto, ya vimos el caso de que la formulación 
normativa no haya expresado bien la voluntad histórica del au
tor (norma infiel),, y el otro de carencia de norma en el que,, por 
faltar ella, tampoco hay lenguajé y hay que proceder al uso del 
mecanismo de la integración. Pero aun habiendo normas, el 
contexto lingüístico es mucho más que las puras palabras, las 
frases, las oraciones,.la formulación normativa literal. En ese 
algo más se halla, sin duda, el sentido de los. vocablos y giros -o  
el juego del lenguaje- que es propio de la cultura y la forma de 
vida de la sociedad donde se habla el idioma de que el lenguaje 
se vale103; y al lenguaje hay que ubicarlo en ese ámbito vital, 
dónde los usos lingüísticos representan mucho. Perp además 
hay que comprender las alusiones encapsuladas en el lenguaje; 
vimos cómo la mención de la libertad -por. ejemplo- apunta a 
veces a la libertad como valor, otras a la libertad como principio 
general,, y otras a la libertad pluralizada normativamente en un 
haz d.e libertades, con lo que un mismo vocablo merece, en el 
contexto donde normativamente se inserta, diferentes significa
dos, análogos perp no idénticos. El mismo marco del lenguaje 
no puede desprenderse de otras dos cosas afines: de la filosofía 
de que está imbuida la Constitución, y de su razón o raíz histó
rica; lo último vale para otro ejemplo que, al pasar, comentamos 
eii páginas anteriores al mencionar el federalismo argentino, 
caso en el cual, a pesar de terminología similar en las normas 
de la Constitución (escrita en idioma español) y de la norteame
ricana (escrita en inglés, y traducida aT español), la interpreta
ción necesita tomar en cuenta que la razón histórica de uno y 
otro federalismo es completamente distinta.

Ño insistimos más en el lenguaje, pero quede la adverten
cia de que -como dice Bobbio- el jurista no puede saltar más

102 Pérez Luño, Derechos humanos, p. 275.
103 Ver Pérez Luño, Derechos humanos, p. 257.
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allá de él, , bien que nosotros mantengamos el principio de que 
debe coordinar el léxico normativo con la voluntad histórica del 
autor de la norma. Todo este recorrido por la periferia lingüís
tica o literal de la norma conlleva el sentido de remárcar la ob
jetividad de la interpretación, por más valorativa y dinámica 
que sea y que precise ser. El intérprete no puede hacerle de
cir a 1a- norma lo que a él se le ocurre, ni lo que le gustaría que 
dijera en vez de lo que dice; todo voluntarismo subjetivista o 
decisionista tiene que descartarse absolutamente. Y por más 
que el intérprete que aplica la norma crea una norma individual 
(producto de la aplicación e interpretación de la general), esa 
creación queda subsumida en un marco o parámetro objetivos 
(en nuestro casó, la Constitución) que si se evade da por resul
tado la arbitrariedad de la norma individual creada por el órga
no que es su autor. Tal desprendimiento de la objetividad 
descalifica a la norma sublevada que crea el intérprete arbitra
rio, y quebranta la supremacía constitucional con todo lo que 
ella encierra: la normativa expresada lingüísticamente, sus valo
res, sus principios, su canon indisponible. •

El que “la Constitución sea lo que los jueces dicen que es” 
(Hughes) nunca tuvo el alcance de significar que los jueces pue
den transferir a la Constitución su voluntad subjetiva y arbitraria 
para hacerla “ser” algo diferente y opuesto a lo que “es”. Sólo 
significa que la Constitución no es únicamente la letra eserita 
de sus normas, sino eso Juiás” todo un acompañamiento de va
lores, principios, etc., y más ’ la interpretación objetiva que de 
tal conjunto hacen los jueces cuando lo aplican. En otras pala
bras: la Constitución "más” su interpretación judicial104. Lá 
interpretación subversiva no tiene cabida en nuestro personal 
entendimiento y, en realidad, no se puede ya llamar interpreta
ción, sino creación libre, que es otra cosa. Por eso a la inter
pretación dinámica -que propiciamos- le pusimos también sus 
límites. Del razonamiento silogístico —que equivaldría a pa
rangonar la interpretación aplicativa de la Constitución con una 
mecánica de pegar etiquetas en una botella, con símil de Cós- 
sio- a la creación libre hay distáncias, aunque una y otra sean 
enfoques errados; en medio de esa distancia se ubica la Ínter

in Temas afines a la interpretación judicial pueden verse en la obra rn- 
lectiva La función judicial.
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pretación objetiva, que crea derecho (o normas individuales por 
parte de los jueces), pero subsumido en el parámetro de la 
Constitución (su lenguaje, la voluntad histórica de su autor, sus 
valores y principios, su ratio histórica, etcétera)105. Respetan
do ese canon, hay cabida para la interpretación valorativa y di
námica. Se puede ir a veces más allá de la letra, pero no con
tra el standard objetivo e integral de la Constitución (que no es 
solamente letra).

b) La n e g a t iv a  a  u sa r  l a  t e o r ía  f u n c io n a l is t a  e n  l a  in t e r p r e 
t a c ió n  c o n s t it u c io n a l  d e  l o s  d e r e c h o s  h u m a n o s  . Las explicacior 
nes antecedentes valen de prevención contra la llamada teoría 
funcionalista que emplea un método interpretativo reñido con 
todo nuestro panorama de los derechos humanos. Según la 
versión que recibimos de Niklas Luhmann a través de Pérez 
Luño106, los derechos no deben ser considerados ni como facul
tades derivadas de la naturaleza humana, ni como limitaciones 
al poder público, sino como instituciones o subsistemas encami
nados a cumplir ciertas funciones que hacen diferenciables los 
roles sociales y garantizan el desarrollo de la actividad estatal.

Si así fuera, el derecho de sufragio o la libertad política no 
sé dirigirían a favorecer un status personal participativo sino a 
desplegar una función útil al sistema político en el proceso de 
formación de su elenco de poder. La libertad de expresión, 
información, crítica, etc., no revestiría el alcance de .un dere
cho subjetivo favorable a la libertad personal, sino que asumiría 
el sentido de un rol social que preservaría al sistema político de 
riesgos nefastos (p.ej., la lucha encubierta, el disenso violento, 
etc.) en la medida en que daría circulación pública a ideas y 
opiniones que, de otro modo, seguramente $e moverían en la 
clandestinidad. Tal vez, más benignamente, se diría que esa 
libertad sostiene y consolida al sistema democrático, pero no 
mirado como sistema que tutela los derechos humanos, sino 
más bien desde el ángulo Utilitario de su conveniencia políti
ca. Lo mismo cabría decir del derecho de propiedad privada, 
que no quedaría resguardado como un derecho del hombre,

ios yer La “creación de derecho” por los órganos judiciales, en Bidart 
Campos, "Tratado elemental”, t. II, p. 339.

106 Pérez Luño, Derechos humanos, p. 301.
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sino como un subsistema funcional dél sistema cajjftálista. Y 
así sucesivamente.

Esta renuencia a interpretar los derechos contenidos en la 
Constitución como derechos del.hombre no se compádece con 
nuestra filosofía de los derechos humanos, ni con el constitucio
nalismo moderno, ni con el social, porque extravía su base per
sonalista. Podría —sí— aceptarse una teoría multifuncional 
cómo método para la interpretación constitucional de los dere
chos (o sea, una teoría que a éstos les asignara funciones plúri- 
mas y que, por ende, sin renegar de la primordial de defensa de 
la'persona y de su dignidad, proyectara favorablemente esta 
función a ámbitos sociopolíticos no estrictamente individuales). 
En esta multifuncionalidad ingresa la interpretación constitu
cional de los derechos qué aspira a maximizar y potenciar su 
efectividad con generalidad para todos los hombres y a compati- 
bilizar los de unos con los de otros, hasta alcanzar -por ejem
plo- una distribución razonablemente igualitaria de la libertad, 
o un sistema económico justo que atenúe las marginaciones 
sociales, o un sistema cultural que no cierre el acceso a la edu
cación en igualdad de oportunidades, etcétera.

Pero siempre, en todo caso, los derechos habrán de inter
pretarse como derechos subjetivos del hombre, con todas las li
mitaciones razonables que sean necesarias o convenientes, y 
con todos los roles anexos que puedan cumplir funcionalmente 
en el sistema político y que acaso les sean exigibles en un siste
ma democrático. Si priorizamos lo último en desmedro de lo 
primero, el derecho constitucional de la libertad ya no será tal, 
sino otra cosa. Podrá parecérsele en el mejor de los casos a 
imaginar, pero el centro de gravedad ya nó estará situado en la 
persona humana, sino en realidades supraindividuales. " Y eso 
no es personalismo, sino transpersonalismo. Nuestra interpre
tación constitucional de los derechos sigue otro rumbo -e l que 
venimos señalando—.

§ 121. La INTERPRETACIÓN CONSTITUCIONAL D É  LAS LIMITACIO
NES A l o s  d e r e c h o s . -  El esbozo de los límites y de las limita
ciones de los derechos ya fue expuesto antes. Ahora y aquí 
tenemos que ceñimos exclusivamente a analizar cómo se inter
pretan constitucionalmente esos límites y esas limitaciones 
cuando se realiza interpretación constitucional de los derechos 
humanos.
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Si nos colocamos en el marco del constitucionalismo social 
y del Estado social de derecho, los valores constitucionales re
claman una interpretación objetiva que correlacione la libertad, 
personal con la igualdad,, con la solidaridad, con el bienestar co
mún, etcétera. Esta tónica nos aleja de toda interpretación in
dividualista que, al recaer sobre "un” derecho de “un” sujeto 
determinado, incurra en la miopía de no ver los derechos aje
nos (el mismo derecho que el que visualiza en el sujeto titular 
mentado, u otros derechos distintos de ése), el orden, la morali
dad pública, el bien común, el desarrollo social, la necesidad de 
optimizar el sistema total de los derechos para todos, especial
mente para los marginados de su acceso y disfrute, etcétera.

Y no es que cada derecho de cada hombre deje de ser “sub
jetivo” (o “suyo”) para él, ni que deje de merecer protección. 
Es que ese hombre no está solo ni aislado, y a la convivencia de 
él con los otros, y de los otros con él -en la nostridad común 
de Ortega- hay que depararle atención cuando se interpreta 
constitucionalmente “su” derecho personal. No insistiremos 
en esto, pero quede la idea bien clara. Quiere decir que la in
terpretación valorativa de la Constitución en orden a los dere
chos humanos contenidos en ella debe dar por presupuesto que: 
a) esos derechos son, ortológicamente, limitados, porque son 
dereqhos “del hombre en sociedad” (ya lo. dijimos antes); b) esos 
derechos son relativos y, por ende, admiten limitaciones razo
nables. a tenor de lo que en ese punto habilita la Constitución.

Habrá de tenerse e¿ cuenta al interpretar tales limitaciones 
que ellas no pueden exceder el margen de lo razonable, es de
cir, no pueden destruir o alterar el derecho limitado; que el 
medio escogido en la limitación debe ser proporcional a la natu
raleza del derecho que se limita; que el medio escogido en la li
mitación para alcanzar razonablemente un fin legítimo debe ser 
también proporcional a ese fin; y acaso también que además de 
esa proporcionalidad razonable entre medio y fin, el medio ele
gido no sea el más gravoso u oneroso para el derecho que sopor
ta la limitación (o sea, debe buscarse la restricción menor que 
sea conducente al fin, y no la mayor).

El principio de razonabilidad -tal como ha sido elaborado 
en el derecho constitucional de Estados Unidos, por ejemplo, y 
de Argentina- puede concordarse con el principio dél “conteni
do esencial” de los derechos que utiliza la Constitución españo
la inspirada en la de Bonn; el desarrollo legislativo ^o latamen-
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te, la reglamentación- de los derechos tiene que respetar, aun 
en las limitaciones que imponga a ellos, su contenido esencial. 
És lo mismo que la limitación razonable. Los conceptos así 
teorizados suscitan comprensión y adhesión, pero su aplicación 
puede, muchas veces, moverse en zonas de duda y de penum
bra. De todos modos, lo de razonabilidad y contenido esencial 
repele toda interpretación que use el ya descartado método fun
cional, porque obliga a respetar la naturaleza intrínseca del de
recho en favor de su titular; pero salvado ese núcleo, también 
incita a mirar lá faz o dimensión objetiva o institucional del sis
tema de derechos, en la que se halla la aspiración a darle efecti
vidad con la mayor optimización posible en cada circunstancia 
concreta. Y por aquí se filtra el valor solidaridad, el valor 
igualdad correlacionado con el valor libertad, el valor desarrollo 
social, etcétera. O sea, se desechan los prismas ópticos del in
dividualismo, pero no de un liberalismo reajustado en solidari
dad social.

Manejando este esquema interpretativo, alguna vez el Tri
bunal Constitucional de España sostuvo eá 1981 que la limita
ción de los derechos en una democracia sólo se justifica -aparte 
de que la limitación a su ejercicio sea estrictamente indispensa
ble« en aras de la defensa de los propios derechos fundamentales 
cuando, por un lado, determinadas acciones limitan o impiden 
su ejercicio en cuanto derechos para la mayoría de los ciudada
nos, y por otro lado ponen en peligro el ordenamiento objetivo 
del Estado democrático107.

La interpretación constitucional de los límites y las limita
ciones a los derechos encuentra un arduo campo en el caso de 
conflictos entre dérechos de personas distintas. Allí la prime
ra regla nos vuelve a repetir que el derecho de un sujeto no 
puede ejercerse a costa del derecho o de los derechos de otro u 
otros. Los derechos ajenos son límites* ontológicos a los dere
chos propios, iiarsegúnda regla nos recuerda que los derechos 
declarados en la Constitución obligan, como todas las normas 
de ella, a correlaciones armonizantes y a concordancias den

107 Pérez Luño, Derechos humanos, p. 316. Ver Marcic, René, Debe
res del hombre y limitaciones a sus derechos, en "Revista de la Comisión In
ternacional de Juristas”, jun. 1968, vol IX, n° 1, con referencia a la Declara
ción Universal de Derechos Humanos (arts. 29 y 30).



tro de la unidad integral y coherente de la misma Constitución.
Y ya estamos en mejor aptitud para resolver el conflicto entre 
derechos de distintos titulares.

Un paso más induce a tomar partido por la tesis de la jerar
quía escalonada de los valores (preferimos decir de los valores, 
más que de los derechos). Ya tuvimos oportunidad de mostrar 
el mayor valor de la vida respecto de la propiedad, del honor y 
1¿ dignidad respecto de la libertad de prensa, etcétera. El res
guardo preferencial del valor de máyor jerarquía impide, en 
esos supuestos, repartir equivalentemente las limitaciones en
tre los dos derechos en conflicto. Otro caso está dado cuándo 
en ese conflicto concurren dos limitaciones a dos derechos de 
distintos titulares, afectando una de ellas el contenido esencial 
de un derecho (en contra de la regla de razonabilidad) y la otra 
al otro en su margen o periferia; la primera lo altera y debe re
pudiarse; la segunda lo restringe, y en principio es aceptable.

Algún ejemplo esclarece el tema. Cuando la crónica in
formativa de un periódico atribuye asertivamente a una persona 
determinada la comisión de un dehto (sin indicar la fuente de la 
noticia, o sin omitir el. nombre de la persona, o sin usar un 
tiempo de verbo potencial), y en el respectivo proceso penal 
esa misma persona no es objeto de condena, entra en  conflicto 
su derecho al honor con el derecho a la libertad de prensa del 
periódico. Éste puede ser obligado a indemnizar el daño mo
ral, porque el honor y la dignidad personal son más valiosos que 
la libertad de prensa.

Si un menor recién nacido se halla en peligro de muerte y 
el médico indica como única terapia probable.una transfusión 
de sangre, y los padres se oponen porque su creencia religiosa 
rechaza ese tratamiento (Testigos de Jehová), hay que dar prio
ridad al derecho a la vida, del menor (que no tiene discerni
miento para una opción religiosa) frente al derecho paterno a la 
libertad religiosa y a la patria potestad.

La dificultad de solución justa que se presenta en algunos 
casos reales (los dos ejemplificados han sido tomados de la juris
prudencia argentina) no permite esquivar el intento posible de 
esa misma solución a través de una interpretación constitucio
nal adecuada, y mucho menos la propuesta de pautas en la doc
trina, como modestamente hemos intetítado hacerlo en forma 
breve.

ASPECTOS JURÍDICOS DE LOS DERECHOS HUMANOS * 4 0 9
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§ 122. C ontrol constitucional. -  No hay duda de que el 
control constitucional108 presupone interpretación, y muchás 
veces también integración del orden normativo lagunoso. No 
es propio del objeto de nuestro estudio una exposición dilatada 
del control, porque su sitio se halla en el derecho constitucio
nal. Pero algo tenemos que decir desde el horizonte de los de
rechos humanos, una vez que están declarados en la Constitu
ción, cuando se plantea la presunta violación de unos y de otra.

Nos ha de bastar el siguiente comentario. Hay un tipo de 
control en el que la interpretación (en una faz que cabe llamar 
negativa) llega en su desembocadura a .declarar una inconstitu- 
cioñalidad; es el aspecto más llamativo, tal vez el más enérgico, 
en el que luce patentemente la defensa de la Constitución en 
favor de derechos que, reconocidos en ella, han sufrido lesión. 
Pero hay otro tipo de control, tan importante como el anterior, 
en el que la interpretación (en otra fase que podría denominar
se positiva) no. llega a la declaración de inconstitucionalidad, 
sino a la inversa, resuelve que lo aparentemente inconstitucio
nal no lo es porque está de acuerdo con la Constitución. Este 
tipo de control maneja una interpretación conciliadora. ¿Qué 
significa? Que ha podido conciliar coherente y armoniosamen
te la normativa infraconstitucional que parecía discrepante con 
la normativa de la Constitución, y ha dado a la primera un al
cance interpretativo compatible con la Constitución.

Para ello, ha podido aplicar algunas pautas. Si esa norma
tiva infraconstitucional de dudosa eonstitucionalidad es estatal, 
tal vez ha usado en primer término la presunción de legitimi
dad o validez de que se reconocen dotados los actos del Estado 
(o de autoridad pública); pero eso no basta, porque es sólo una 
presunción, * que puede ceder. Lo fundamental ha sido otra re
gla; la de que antes de arribarse a una declaración de inconsti- 
tuciónalidad, el tribunal debe actuar con suma prudencia, y 
procurar previamente el esfuerzo hermenéutico para no llegar a 
ella, sino para concordar con la Constitución la norma o el acto 
infraconstitucionales que aparentan colisionar con ella. Se 
dice que la declaración de inconstitucioálidad es el último re- 
curso o la ultima rdtio del orden jurídico, a cuya instancia no se 
ha de llegar apresuradamente.

Wfl Remitimos, en general, a nuestro libro La interpretación y el control 
constitucionales.
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En este mecanismo se advierte que el intérprete lia hecho 
interpretación de la Constitución y de la normativa infraconsti- 
tucional confrontada con ella. A lo mejor, ha tenido que hacer 
asimismo integración, si es que la Constitución parecía trans
gredida en algún sector carente de norma expresa, al que ha de
bido integrarse para averiguar si allí la Constitución sufría que
brantamiento.

En la interpretación conciliadora -que no alcanza a pro
nunciar una declaración de inconstitucionalidad- es interesante 
situar los veredictos de los tribunales constitucionales que indi
can, en torno de una normativa infraconstitucional, de qué 
modo deben interpretarse tanto esa normativa cuanto la de la 
Constitución para que la primera no resulte contraria a la se
gunda. O sea que, poco más o menos, el razonamiento ha dis
currido así: si tal normativa infraconstitucional se interpreta del 
modo A en relación con otra de la Constitución que se interpre
ta del modo B, la normativa interpretada del modo A es incpns- 
titucional; pero si se la interpreta del modo A’ en relación con 
otra de la Constitución que se interpreta del modo.B’, la nor
mativa interpretada del modo A’ no es inconstitucional, sino 
compatible con la Constitución.

Y nos queda un tercer tipo de control, que no suele ser vis
to como tal. Es el supuesto en que un tribunal hace interpre
tación pura de una norma de la Constitución para aplicarla en 
un caso en que no se interpone ninguna otra norma infraconsti
tucional. ¿Por qué aquí pensamos que también hay control 
constitucional, aun cuando falta un eslabón normativo para la 
relación comparativa? Porque ese tribunal, al sentar el alcan
ce interpretativo de la norma constitucional aplicada, está ha
ciendo interpretación “de” la Constitución en forma pura, que 
sirve para funcionar como interpretación “desde” la. Constitu
ción (hacia abajo) para después saber-en otros casos futuros- si 
con tal interpretación constitucional cualquier norma infracons
titucional pugna o no con la. Constitución, cuyo sentido interpre
tativo ha sido el que fue y como fue establecido por el referido 
tribunal.

§ 123. Los d e r e c h o s  IMPLÍCITOS. -  Parece que hablar de 
derechos implícitos en la Constitución es detectar en ella una 
carencia de norma: hay derechos que carecen de norma declara
tiva o de reconocimiento. Puede que así sea. En ese caso,
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recurriremos a la integración, conjugada con la interpretación, 
para que al colmar la laguna a favor de un derecho implícito no 
haya discordancia con el resto y el conjunto de los derechos 
enumerados y de la.Constitución.in totum.

Pero nos interesa más abordar el tópico con otra proble
mática: la de una Constitución que, expresamente (como la nor
teamericana o la argentina), o implícitamente, resguarda a los 
derechos no incluidos en la tabla de los declarádos. Cuando 
expresamente así lo dice hay una norma (la que enuncia que 
además de los derechos enumerados hay otros no enumerados o 
implícitos) y hay un silencio o una carencia de norma (en cuanto 
esos implícitos no se dice cuáles son).

Aquí la Constitución previene sobre la trascendencia de 
sus silencios, y en cierta forma da ella misma la pauta para que 
adquieran voz audible para el intérprete. Nos dice: los dere
chos que callo están en mí, no en mi letra, pero sí en mi espíri
tu, en mi ideología, en mi idea de derecho, en mi filosofía (a 
lo mejor, también en mi historia). En suma: los albergo en el 
conjunto cultural que me insufla energía. Y nos está suminis
trando el camino para integrar su carencia cuando debamos in
terpretar un derecho no enumerado expresamente en su catálogo. 
El camino tiene un indicador: hay que presumir la constitucio- 
nalización de los derechos implícitos, no sin la mesura necesa
ria que frena los ímpetus inflacionistas.

La norma constitucional sobre derechos implícitos cobra, 
como mínimo, un doble sentido o alcance: a) por un lado, con
firma la télesis constitucional de maximizar u optimizar los de
rechos, porque advierte que su sistema no se cierra ni se agota 
en una enumeración taxativa de su declaración de derechos y, a 
la inversa, asigna al sistema de derechos la apertura y elastici
dad necesarias para incorporarle, mediante interpretación di
námica e integración, la cobertura de bienes, valores y necesi
dades que el conjunto cultural social anide razonablemente.; b) 
por otro lado, adquiere el rango de un principio general de la 
Constitución con el mismo enunciado de la norma existente so
bre implicitud de los derechos no enumerados, y este principio 
es útil sobremanera a los fines de la antedicha interpretación e 
integración.

Ya hemos dicho, y lo repetimos -aunque extrapolemos el 
tema a su afín en el derecho internacional- que tratados sobre 
derechos humanos suelen contener normas que, al modo de la



constitucional sobre derechos implícitos, son válvulas abiertas 
para no obturar mejores derechos que, mediante otras fuentes 
distintas del tratado, pueden titularizar las personas.

§ 124. Las cláusulas operativas y programáticas de la C ons
titución y los derechos humanos. -  A los fines de nuestro tema 
reduciremos al máximo el desarrollo del título del presente 
rubro109.

Damos por cierto que una Constitución puede contener 
cláusulas o normas operativas y programáticas. Las primeras 
son autoaplicativas (self-executing) y susceptibles de funciona
miento sin necesidad de otra normativa inferior complementa
ria o reglamentaria (lo que no significa que repelan o prohíban 
esa misma normativa infraconstitucional suplementaria). Cuan
do normas de esta naturaleza declaran derechos, éstos pueden 
ejercerse y gozarse por sus titulares por el solo imperio u opera- 
tividad de tales normas uo. Así, basta que una norma reconoz
ca el derecho de huelga para que pueda constitucionalmente 
ej.ercerse ese derecho por su titular.

Las cláusulas programáticas toman su nombre del programa 
que, como directiva, traza la norma, la que reclama otra norma
tiva inferior que la desarrolle o precise. Por eso se dice que 
cuando una norma de ese tipo declara un derecho, el ejercicio y 
goce de éste necesita de la normativa inferior reglamentaria, 
y hasta que ella, no es dictada queda postergado o diferido e l ' 
ejercicio del derecho. De ser así la cosa estamos ante una hi
pótesis de posible bloqueo de ese derecho mientras falte la nor
ma que reglamente a la cláusula constitucional programática. 
Si* el órgano competente para emitir , la reglamentación incurre 
en ocio o mora, nos preguntamos si lá misma hipótesis no nos

109 El tema de las cláusulas programáticas nos ha ocupado muchas consi
deraciones; ver -por ejemplo- nuestros libros Tratado elemental, t. 1, p. 59- 
61; La recreación del liberalismo, p. 113; Las obligaciones en el derecho cons
titucional, p. 81; La interpretación y el control constitucionales, p. 238.

no No obstante, ha de tenerse en cuenta lo que ya hemos-dicho acer-. x 
de que la operatividad consignada en el orden normativo, o que se puede in
ferir de él, no alcanza a veces a superar por la sola fuerza normativa los condi
cionamientos reacios que en el orden de la realidad perturban, paralizan, o 
dificultan el goce de algunos derechos'o el acceso a su disfrute o ejercicio, es
pecialmente en los contenidos en cláusulas sociales y económicas de la Consti
tución.
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exhibe un derecho “imposible” o. castrado. Y decimos que sí.
Y he aquí el problema que nos interesa sobremanera desde el 
ángulo de los derechos humanos, sobre todo porque este tipo 
dé normas programáticas es frecuente en materia de derechos 
sociales y económicos.

Es claro que las normas programáticas, aun antes de su re
glamentación infraconstitueional, no son inútiles, porque sirven 
como directiva -las más de las veces obligatoria- para los órga
nos de poder (especialmente aquel que está dotado de compe
tencia para reglamentarla), valen para la interpretación cons
titucional, y principalmente son un límite negativo en cuanto 
impiden emanar noimas que estén en oposición o contradicción 
con ellas. §

Pero, aun con esa utilidad, si la reglamentación se omite .o 
se dilata, el problema del ejercicio impedido del derecho que la 
norma programática contiene, subsiste en su aspecto más agudo 
y grave. Y hay que hallar algún remedio.

Desde hace largo tiempo tenemos elaborada la teoría de
que en el caso de tardanza irrazonable en la reglamentación que 
preste funcionamiento a la norma constitucional programática, 
se configura lo que llamamos inconstitucionalidad por omisión, 
o sea, violación a la Constitución por omitir hacer lo que la mis
ma norma programática manda que se haga (salvo el supuesto 
en que la formulación de la misma norma permita entender ra
zonablemente que el órgano convocado a reglamentarla dispone 
para ello de discreción temporal suficiente, o que la redacción 
lexical autorice a inferir que la propia Constitución habilita la 
postergación del dereeho hasta que la reglamentación le depare 
margen de funcionamiento).

Quiere decir que de no mediar esas excepciones -que no 
deben presumirse- damos por cierto que las normas programá
ticas que declaran derechos imponen al órgano reglamentador 
la obligación constitucional de dictar la reglamentación en un 
tiempo razonablemente rápido y breve, y cuando ese tiempo 
transcurre sin que la obligación reglamentaria se cumpla, debe 
poder alegarse la omisión inconstitucional pqr el titular del de
recho que padece agravio al no poder ejercerlo y disfrutarlo du
rante el ocio del órgano reglamentador moroso. Tal alegato 
debe tener acceso a la jurisdicción constitucional mediante la 
legitimación procesal activa del titular del derecho demorado, 
imposible, o bloqueado.
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Baste esta breve reflexión para tener noticia de la impor
tancia que en la interpretación constitucional de los derechos 
revisten las normas que los contienen de modo programático, y 
el enlace no menos tráscendental que es menester trabar con el 
control constitucional; (Al ocupamos del lenguaje normativo 
ya hicimos alguna coñsideración adicional sobre el tema ahora 
propuesto en este parágrafo111.)

H) La in t e r n a c io n a l i z a c ió n  d e  l o s  d e r e c h o s  h u m a n o s

Y SU RELACIÓN CON EL DERECHO CONSTITUCIONAL

§ 125. P a n o r a m a  d e l  t e m a . -  No es este rubro el primero 
que dedicamos a la internacionalización de los derechos huma
nos, pero aquí hemos de imprimirle un peculiar sentido en or
den a su relación con él derecho constitucional.

En primer lugar, la internacionalización puede y debe ser 
vista como una manifestación cultural -en  lo filosófico, en lo po
lítico y en lo jurídico- del consenso generalizado en tomo d e . 
los derechos del hombre112. No abundaremos en esta faceta.

En segundo lugar, tanto las declaraciones internacionales 
como, los pactos, tratados o convenciones, merecen ser valora
dos como signo de la quiebra del positivismo voluntarista. En 
efecto, declaraciones como la emitida en 1948 por Naciones 
Unidas prueban que el fundamento de los derechos no radica 
en la voluntad estatal ni en las fuentes jurídicas estatales; si a 
textos como el citado se les niega, carácter jurídico-normativo113,

111 Tratamos el tema en ocasión de abordar las cuestiones a que se refie
ren las citas de la nota 109. Ver La justicia constitucional y la inconstitucio- 
nalidad por omisión, .en “La recreación del liberalismo", p. 124; y La inconsti- 
tucionalidad por omisión, en “La interpretación y el control constitucionales”, 
p. 99. • 1

112 Puede verse la ley de evolución jurídica de Del Vecchio, según la • 
cual el derecho evoluciona de particular o “nacional” a universal o humano 
(Filosofía del derecho, 2a ed., t. II, p. 238-245).

113 Ver Cassin, René, La Déclaration Universelle des Droits de VHom- 
me, en “Recueil des Cours", 1951, t. II, p. 237 y ss., y su opinión dé que por 
el hecho de que los Estados miembros de las Naciones Unidas tienen que ob
servar la Carta en materia de derechos humanos, deben también acatar los 
principios de la Declaración Universal de ellos del año 1948, emitida por la
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más razón a nuestro favor, porqué careciendo de la vinculato- 
riedad de las normas jurídicas exhibirían con mayor patencia el 
carácter indicativo y orientador - de legeferenda- que liba fuera 
del derecho estatal.su fundamento último. Y si se les reconoce 
carácter jurídico-normativo, demuestran en conjunción co.n la 
normativa internacional anidada en los tratados sobre derechos 
humanos que, si bien tal normativa, oriunda de fuente interna
cional penetra e ingresa en el derecho interno (estatal) para for
mar parte de él, ingresa desde afuera, con lo que la voluntad 
del Estado (colaboradora indudable en esa recepción del dere
cho internacional por el interno que se expresa en la ratificación 
internacional de los tratados) no es el único ni último hontanar 
de los derechos humanos que se reconocen en el orden normo- 
lógico 114.

En tercer término, la intemacionahzación da testimonio de 
otras dos cosas: a) que la comunidad internacional organizada y 
el derecho internacional han asumido a los derechos humanos 
como un contenido primordial del bien común internacional a 
su cargo, con lo que por los mismos derechos titularizados en 
virtud del derecho internacional el hombre se convirtió en ün 
sujeto del derecho internacional115, antes ausente de su escena-

organización internacional. Eduardo Jiménez de Aréchaga ya se ocupó haee 
mucho tiempo del problema del alcance jurídico de la Carta de las Naciones 
Unidas en materia de los derechos y libertades fundamentales aludidos en 
ella, y de la Declaración de 1948; y sostiene que el valor práctico esencial de 
la última radica en resolver cuáles son los derechos humanos fundamentales a 
los que, sin enumerarlos, se refiere la Carta originaria (Derecho constitucional 
de las Naciones Unidas, p. 439 y ss., especialmente 442 y siguientes). Para 
las tesis que niegan, y para las que aceptan, el carácter jurídica de la Declara
ción Universal de los Derechos Humanos emitida por Naciones Unidas en 
1948,- ver Pérez Luño, Derechos humanos, p. 77 y siguientes-. Asimismo, 
Sohn, Louis B., La Declaración Universal de Derechos Humanos. ¿Ün ideal 
común? La posición de la Declaración Universal en el derecho internacio
nal, en “Revista de la Comisión Internacional de Juristas”, dic. 1967, vol. 
VIII, n° 2.

114 “Si en la dimensión jurídico-ecuménicá del hombre está la causa 
frontal del derecho internacional, en el mismo hombre cabalmente considera
do está su causa final” (Basave Fernández del Valle, Filosofía del derecho in
ternacional, p. 47).

115 Ver Cassin, René, Vhomme sujet de droit intemational et la protec- 
tion des droits de Vhomme dans la société universselle, en “Melanges Georges 
Scelle”; Amadeo, Mario, La persona humana en el derecho internacional pú-
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rio, y los Estados en responsables internacionalmente de sus 
políticas -internas y externas- en la materia; b) que la normati- 
vidad de. los derechos humanos ya no es exclusiva ni reservada 
de los Estados, sino simultáneamente propia del derecho inter
nacional y de sus órganos116 (hasta, a.veces, con tribunales que 
ejercen jurisdicción supraestatal), .lo que proporciona dualidad* 
de. fuentes; y si Peces-Barba adhiere a lo que llama un sistema 
mixto de fuentes, porque reparte la función de normar los dere
chos (por escrito) entre la Constitución y la legislación (en lo 
interno), aquí esa dualidad aparece también por la fusión con
certada de las fuentes internas (constitución y ley) y de las in
ternacionales (tratados, pactos, convenciones y jurisprudencia 
internacionales).

Por supuesto que todo lp relatado tiene como destinatarios 
a los hombres —beneficiarios de los derechos que el derecho in
ternacional reconoce y regula- “dentro” de sus propios ordena
mientos internos estatales, es decir, en .“sus” Estados de perte
nencia, pero aun así la estatalidad del derecho, monopolizada 
por el. Estado -y  el positivismo voluntarista que allí se creyó 
ver por parte de los positivistas- ha quedado horadada. Por el 
orificio de ventilación se.ha oxigenado el mundo jurídico-políti- 
co tanto como la filosofía .y la ciencia del derecho, recibiendo un 
hálito (¿iusiiaturalista?) prqpicio para desencadenar el funda
mento de los derechos. de sus ataduras con el derecho estatal, 
en que muchos quisieron amarrarlos.

§ 126. La in v e s t id u r a  c o n s t i t u c i o n a l  d e l  “ s t a t u s ”  ju r íd ic o  
p e r s o n a l .  -  Es el derecho constitucional el que, al resolver de 
modo favorable a la dignidad personal el modo de instalación 
del hombre en el Estado, lo sitúa en él con un status jurídico 
de.libertad que sirve de base a sus derechos. -

blico, en "Revista Universitas”, 1972? año 6, n° 27. Barberis, Julio A., Los 
sujetos del derecho internacional actual, dedica el cap. VI, de la segunda par
te, a "las personas privadas*'.

U6 "Los derechos humanos han pasado, así, de ser una cuestión exclusi
va del derecho interno., es decir, perteneciente .a la jurisdicción doméstica de 
los Estados, a ser una cuestión internacional, en la que coexisten la regulación 
interna y la internacional, las competencias estatales y las derivadas del dere
cho internacional actual” (del Arenal,' Paz y derechos humanos, en "Revista 
IIDH”, ene.-jun. 1987, n° 5, p. 12). Ver también Cuadra, Héctor, La pro
yección internacional de los derechos humanos.
27. Bidart Campos.
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a) SüBADlCAClÓN EN EL DERECHO INTERNO DEL ESTADO .. La B L O -  

ción es sencilla, pero -necesitamos dilucidarla para mostrar qiie, 
al ser así, el hombre titulariza ese s ta tu s  -con sus derechos con
siguientes-* en cuanto es parte o miembro de un Estado. La 
estatalidad del s ta tu s  jurídico personal en el marco consütucio- 

. nal proviene del hecho ya explicado de la inherencia constituti
va de la politicidad en la naturaleza humana. Esta afirmación 
no desmiente al fundamento supraestatal y extraestatal de los 
derechos, sino que prueba que el ámbito donde se tienen, se 
ejercen, se hacen accesibles y se disfrutan -además de que se pro
tegen- es el del Estado en el que esos derechos alcanzan positi- 
vización y del que el hombre es parte integrante.

La afirmación tampoco quiere decir que el Estado otorgue 
tales derechos. Bien compatible resulta decir que los recono
ce cuando los positiviza en su orden político juridizado en el 
derecho constitucional. Si la persona humana no fuera y no se 
hiciera parte de un Estado, ¿en qué órbita o en qué sustrato 
apoyaría la convivencia y la participación en un sistema político 
que le depara su s ta tu s  personal y su titularidad de los dere
chos? Si vuelve a ser verdad indudable para nosotros que el 
hombre no tiene margen ni disponibilidad para otra clase de 
vida propia que no sea la de una convivencia compartida en una 
organización llamada “Estado” (porque al margen de ella .sería 
una bestia o un dios) es verdad anexa e inseparable a esta ante
rior la de que sólo en el Estado y como parte de él cobra senti
do un sistema positivo de derechos humanos.

Se nos replicará que la intemacionalización de éstos dere
chos -que ha convertido al hombre en un sujeto del derecho in
ternacional- lo inserta como tal en la comunidad internacional, 
y toma posible dudar si la positivización de los mismos dere
chos se sitúa ;en el marco del Estado del que es parte ese mismo 
hombre. Para nosotros esa duda no existe, porque aunque es 
verdad que hoy el derecho internacional -y  las organizaciones 
internacionales- deparan cobertura a los derechos del hombre, 
lo hacen para que él los titularice y disfrute "dentro” y no fuera 
del Estado al que pertenece, o en otros términos, incorporando 
al derecho interno el derecho internacional de los derechos hu
manos117. Esto se ve claro si se admite que el derecho inter

117 Comparar con esta idea de Jiménez de Aréchaga: el compromiso ju-
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nacional ingresa al derecho interno y se integra a él (aun cuando 
se diga, como es correcto, que ingresa automáticamente sin 
necesidad de que uña fuente interna lo incorpore), porque en
tonces -en  unidad de orden jurídico y de sistema de fuentes- el 
derecho internacional penetra en la estatalidad del derecho in
terno, donde los derechos que uno y otro reconocen componen 
un plexo-unitario. Pero esos derechos se tienen, se gozan, se 
disfrutan y se ejercen por hombres que son parte de un Estado, 
y dentro del mundo jurídico propio de ese Estado.

El hombre.no se inserta directamente en la comunidad in
ternacional, aun cuando ahora sea sujeto de derecho internacio
nal. Se inserta en un Estado, y como parte de él, y dentro de 
su mundojurídico, ostenta la investidura de derechos conforme 
al status que el derecho constitucional le reconoce, también 
cuando a ese derecho constitucional -en  cuanto es derecho in
terno de cada Estado- se sume actualmente el derecho interna
cional al que el derecho interno da recepción.-

El derecho internacional de los derechos humanos opera a 
través del derecho interno de cada Estado. Esto no varía ni si
quiera cuando una jurisdicción internacional da acceso -directo 
q indirecto- al hombre lesionado en sus derechos, porque lo da 
conforme a dos principios: a) que la lesión sea imputable al Es
tado, del qúe forma párte, y que esa lesión configure violación e 
incumplimiento estatales de una obligación internacional por él 
asumida; h) que previamente a la instancia internacional se haya 
agotado el recorrido posible de las. vías jurisdiccionales internas.

En resumen, el; status jurídico de la persona humana arrai
ga en el derecho constitucional propio del Estado al que ella 
pertenece, también en el supuesto de .que ese status añada (in
ternamente) el refuerzo protector del derecho internacional.'

rídico asumido de promover el respeto y. la efectividad universal de los dere
chos humanos y libertades fundamentales de todos sin distinción, implica el 
deber jurídico de cada Estado miembro de la ONU de respetar en su territo
rio tales derechos y libertades igualitarias (Derecho constitucional de las Na
ciones Unidas, p.- 444). Esta valiosa opinión, que enfoca la membrecía esta
tal en las Naciones Unidas,* nos parece aplicable a la que surge análogamente 
del hecho de que un Estado sea parte en un tratado internacional sobre dere
chos humanos. Sobre el tema, ver Fernández Rozas, J. C., La protección in
ternacional de los derechos humanos y su proyección en el orden jurídico 
interno, en obra colectiva “Política y derechos humanos”.
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b). La n a c io n a l id a d  n o  e s  s u s t r a t o  v á l id o  d e l  “ st at u s”  j u r íd i
c o  p e r s o n a l . ¿Qué negación involucramos cuando decimos que 
lá nacionalidad no es sustrato válido del status jurídico perso
nal? La de que los .derechos humanos provengan del hecho de 
ser el hombre "nacional” de un Estado. ¿Y esta negación no 
contradice a la. rotunda afirmación anterior de que el status per
soné-tiene asidero siempre en el derecho constitucional del Es
tado al cual el hombre pertenece? No hay tal supuesta contra
dicción, porque una cosa es que todo hombre sea parte de un 
Estado y que dentro de éste juridice su status personal, y otra 
diámetralmente diferente es que se suponga que* ese mismo 
status -con sus derechos inherentes- provenga de su condición 

. de nacional de un/Estado.
. No .es éste el lugar ni el tema para desbrozar el problema 

de la nacionalidad, de por .sí arduo, y del que tenemos hace 
más de treinta años opinión firme en contra de quienes predi
can que el Estado es la nación política y jurídicamente organi
zada. Tal aserto, difundido por la doctrina francesa, y adquiri
do de ella por cuantos profesan ese punto dé vista -para nosotros 
totalmente errado-* tienta a considerar que el derecho consti
tucional que depara reconocimiento a los derechos, lo hace a 
favor de lós nacionales, desde que son éstos los que forman la 
nación a la que se reputa convertida y organizada en Estado 
mediante una curiosa metamorfosis. En cambio, con más 
asepsia y cientificidad, creemos que el elemento humano que, 
como población, forma a todo Estado, no es el conjunto de na
cionales (imposible, por otra parte, de enclaustrarse e¿ su tota
lidad dentro de un solo y mismo Estado, sin que ningún nacio
nal quede fuera de él, y sin que ningún “no nacional” entre a él) 
sino de hombres que conviven territorialmente en el Estado. 
Ni el Estado es la nación política y jurídicamente organizada, ni 
los nacionales constituyen el elemento humano del Estado. El 
Estado es la organización política de una convivencia humana 
asentada en un espacio geográfico o territorio, y dentro de él y 
frente a él sólo hay hombres, sin especificidad de nacionalidad 
en cuanto a la titularidad de los derechos que invisten en cuan
to hombres-personas.

Hay que desligar total y definitivamente la titularidad de 
los derechos humanos de todo vínculo sectorial que la encadene 
a categorías de personas,* cuando el criterio de asignación no 
responda al principio. de razonabilidad. Y estamos convencí-



dos de que el de nacionalidad no sólo no responde a dicho prin
cipio, sino que lo transgrede violentamente.

Las declaraciones de derechos que contiene el derecho in
ternacional actual nos dan apoyo rotundo, porque se refieren a 
derechos del ser humano -con prescindencia de su nacionali
dad- en cuanto es parte de un Estado a cuyo derecho interno 
el derecho internacional incorpora su normativa emergente de 
los tratados, en los que aquellas declaraciones se encuentran 
contenidas.

§ 127. Los d e r e c h o s  h u m a n o s ,  v á l o r  e n  e l  d e r e c h o  in t e r 
n a c io n a l . -  Asumida la subjetividad internacional de la persona 
humana, se dice con razón que los derechos húmanos han pasa
do a ser valorados como un “valor” propio en el derecho inter
nacional, en el bien común internacional, y en la comunidad in
ternacional organizada.

. Que en ese ámbito sean un valor significa que el derecho 
internacional los reconoce y “valora” como un valor que a él le 
incumbe y le compromete, o en otros términos, que son un 
ideal al que él debe prestar acogida para cooperar a realizarlo, y 
para brindarle protección con sus mecanismos propios, en re
fuerzo de su encarnadura sociológica.

Podrá parecer contradictorio que mientras afirmamos esto, 
y reconocemos que el derecho internacional es fuente del dere: 
cho interno de los Estados en orden a los derechos, digamos 
que aun así el emplazamiento de su titularidad por los hombres 
se opera y arraiga dentro del Estado del que forman parte.

Nuestra concepción tal vez se distancia -al menos en su 
proposición lexical— de la de Pérez Luño cuando dice que *en el 
terreno de la titularidad la mternaeionalización de los derechos- 
fundamentales ha supuesto una ampliación de sus sujetos activos 
que dejan de ser sólo los súbditos de un determinado Estado 
para serlo todós los hómbres, como en el caso de la Declaración 

. Universal de las Naciones Uñidas, o las personas que habitan en 
una amplia área geográfica, como en el caso de los ciudadanos 
miembros de los Estados que integran el Consejo de Europa”118.

Lo que se amplía en cuanto a la titularidad queda referido 
a la subjetivización de-los derechos, en el hombre, en todo hom-
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bre, en todos los hombres, sin segmentaciones, sectorializacio- 
nes, estamentalizaciones, etcétera. Por eso repudiamos la ti
tularidad en los nacionales de un Estado, porque se margina a 
los que no lo son. Pero no creemos verdadero qué la investi
dura que de los derechos efectúa el actual derecho internacio
nal a/'todos” los hombres signifique que los hombres los titula- 

* riceii en todas partes y en cualquiera, sino dentro de los Estados 
obligados por la normativa internacional, en cuanto miembros o 
partes de esos Estados -cada cual del suyo, o sea, de aquel cuya 
población compone-. Las organizaciones internacionales no 
son territoriales, ni tienen población propia; se forman con los 
Estados que a ellas ingresan, y benefician a sus poblaciones en 
cuanto forman el elemento humano de tales Estados. Que la 
penetración del derecho internacional en el derecho interno sea 
automática y directa, y con ello lo sea la subjetivización perso
nal de los derechos provenientes de fuente internaccional -todo 
lo cual afirmamos- no conduce necesariamente, a aseverar que 

. el hombre sea portador de. derechos -en  sentido positivo- en un 
ámbito en el que, como el internacional, no convive territorial
mente, y del cual no es población, porque la comunidad inter
nacional carece de ella. Por eso, repetimos, aunque el dere
cho internacional depare protección internacional al hombre y a 
sus derechos, la brinda contra violaciones a ellos dentro de* sus 
respectivos Estados, y una vez agotadas las instancias internas; 
y eso también cuando acaso abra directamente -después de tal 
agotamiento- el acceso a la jurisdicción internacional en favor 
de hombres individuales.

Sostener esto no es, para nada, disminuir el axioma de que 
hoy los derechos humanos configuran un valor para el derecho 
internacional, y de que éste los valora, los reconoce y los tutèla ' 
como derechos del hombre, en titularidad amplia y generosa, a 
favor de todos los seres humanos, pero siempre en cuanto esos 
seres humanos conviven en un Estado y son parte de un Esta
do, en cuyo mundo jurídico-político es la dimensión sociológica 
la que les da o les niega vigencia, también en el supuesto ahora 
encarado aquí, que es el del derecho internacional como fuente 
del derecho de los derechos humanos, en unidad de fuentes (de 
modo automático y directo) con el derecho interno que otorga 
recepción al derecho internacional.

De nuevo eludimos entrar a la disputa en tomo de la juri
dicidad y obligatoriedad de la Declaración de Naciones Unidas
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de 1948, a la que tantas veces, nos hemos referido. La procla
mación de Teherán del año 1968 viene a clausurar la discusión 
doctrinaria, porque declara obligatoria para la comunidad inter
nacional la citada Declaración Universal de Derechos Humanos. 
De tal modo, esa comunidad internacional integrada por todos 
los Estados que son miembros de la ONU queda vinculada por 
tal declaración, que en conjunto con los pactos universales y re
gionales sobre derechos del hombre compone lo que la doctrina 
bien puede hoy considerar como principios generales del derecho 
internacional, y hasta como ius cogens. Es decir, los derechos 
humanos en el seño de las Naciones Unidas y de la comunidad 
internacional operan con la fuerza de orden público internacio
nal119. Y como añadidura, no ha de perderse de vista la cone
xión que actualmente enlaza a los mismos derechos humanos 
con la política internacional. Aun cuando ya no nos incumbe 
este último aspecto, vale una mínima alusión para destacar su 
importancia120.

En suma, la jCarta de San Francisco y la ONU permiten 
desde la segunda posguerra -y  aún más hoy, después de cua
renta años de evolución progresiva- visualizar un entronque

119 Aparte del recurso a los principios del derecho internacional y al ius 
cogens, es bueno recordar que la alusión a los derechos y libertades funda
mentales en la Carta dé las Naciones Unidas reviste un valor eminente por la 
prelación de la misma Carta respecto de otros tratados internacionales de los 
que sean parte los Estados miembros de la ONU. Si esto se empalma con 
numerosas normas de la Convención de Viena sobre derecho de los tratados 
se comprende que, en el ámbito internacional, el instrumento fundacional de 
la ONU encabeza la normativa sobre derechos humanos. A efectos de. saber 
cuáles son tales, para la obligación prioritaria que en torno de ellos han asumi
do los Estados que integran la organización internacional, esta misma emitió 
su Declaración Universal de 1948. (Para la supremacía dé la Carta de las Na
ciones Unidas respecto de todo otro tratado o convenio’internacional que vincu
le a un Estado miembro de láONU, según el art. 103 de la citada Carta, ver 
Quadri, Ricardo P., La cuestión de la coordinación de los instrumentos inter
nacionales sobre derechos humanos, en “Revista de Derecho Internacional y 
Ciencias Diplomáticas”, 1970, año XIX, n° 37-38.) González Campos, J.D., 
La protección de los derechos humanos en las Naciones Unidas,:en “ONU, 
año XX5*, p. 252.. Allí dice que es ía comunidad internacional, con carácter 
constituyente, la que recónoce los derechos humanos.. *

120 Gros Éspiell, Derechos humanos, derecho internacional y política 
internacional, en “Estudios sobre derechos humanos”. También Amadeo, 
Mario, La protección de los derechos humanos, en “Manual de política inter
nacional”, cap. XIII.
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múltiple, entre los derechos humanos, el derecho internacional 
y la serie de valores propios del bien común internacional: paz, 
seguridad, desarrollo, cooperación. La vieja y desgastada noción 
de la soberanía de los Estados (a la que siempre le dimos, cien
tíficamente, un alcance no reñido con el internacionalismo) está 
•perforada121. Y cuando se enuncia el cúmulo de los nuevos 
problemas internacionales122 como la alimentación  ̂ la contami
nación del medio ambiente, el desarrollo, las armas nucleares, 
la-conquista del espacio extraterrestre, las relaciones económi
cas ¿nternacionáles, etc., se advierte el ligamen con muchos de 
los derechos de la tercera generación, y con otros <Jue hemos a 
su tiempo encuadrado en la categoría de los derechos por analo- 
gado. El derecho a la paz, al desarrollo, a la preservación de la 
atmósfera, reaparecen insistentemente. Y la encíclica sobre 
la preocupación social, emitida por el papa Juan Pablo II a fines 
de 1987, en conmemoración de la Populorum Progressio de 
Paulo VI al cumplirse su vigésimo aniversario, demuestra que, 
ya fuera del ámbito de lo jurídico, pero en el más elevado de la 
ética, hay otro ácompañamiento universal de alto valor docente 
en el magisterio de la Iglesia Católica de Roma.

§ 128; Los D E R E C H O S  H U M A N O S  Y L A  S O C IE D A D  “tR A N SN A C IO -  

n a ¿ \  -  Debemos a Manuel García Pelayo una densa elabora
ción sobre la sociedad “transnacionaT, término que según el 
maestro español, parece haber sido usado por vez primera por 
Raymoiid Aron123. La noción de sociedad transnacional apunta 
al conjunto social que resulta dé las interacciones directas entre 
actores pertenecientes a sociedades de distintos Estados; esos ac
tores son individuos o entidades cuyas acciones, eventual o per
manentemente,. trascienden las fronteras dé sus Estados. Y 
García Pelayo toma partido por la tesis que reserva el término 
“sociedad transnacional” para las relaciones no estatales, o sea, 
las que protagonizan actores no gubernamentales, por cuanto si 
hay intervención del Estado o de los Estados en los fenómenos

121 Ver Sagüés, Néstor P., El Estado soberano en el Pacto de la Socie
dad de las Naciones y en la Carta de la Organización de las Naciones Unidas, 
en “Revista del Colegio de Abogados”, dic. 1975, año 7, n° 11.

122 Ver Amadeo, Manual de política internacional, cap. XVIII.
123 García Pelayo, Las transformaciones del Estado contemporáneo, 

p. 138.
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de la “sociedad trausnacionaF, ya corresponde acuñar otro vo
cablo: el de "política transnacionar124.

Lo qüe de'tán sugestivo tema nos interesa para el nuestro 
es lo siguiente: por un lado, entre las interacciones transnacio
nales hay que computar, los tráficos de ideas y patrones cultura
les y de acciones políticas; en cuyo campo entra.todo lo referen
te a la concepción común o general sobre los derechos humanos, 
a su defensa, a su promoción, a la difusión de su ideario; por 
otro lado, si existe una “política transnacionaT que sobre lo 
transnacional proyectan lós Estados, las organizaciones interes
tatales y las entidades transnacionales125, es muy vasto el cúmu
lo de interpenetraciones posibles en cada sociedad (interna) por 
parte de fenómenos transnacionales (interpenetraciones en las 
que hay que tomar en cuenta lo que como insumos ingresa a 
cada una, y lo que como productos egresa también de cada una, 
todo lo cual permitirá hablar de importaciones y exportaciones); 
en tercer lugar, si teóricamente cada sociedad que controla los 
tráficos y los actores transnacionales puede ser hermética o 
abierta126, es visible que en materia de derechos humanos hoy 
le resulte difícil a cualquier Estado cerrarse totalmente a los ín- 
sumos transnacionales que se vinculan con los derechos, tanto*a 
los beneficiosos como a los malignos.

El cuadro puede arrojar este resultado: en un tiempo his
tórico y en una comunidad internacional donde actualmente sé 
valora a los derechos humanos, las téndencias a cerrar las socie
dades internas respecto de los flujos transnacionales favorables 
a esos derechos (tendencias típicas, por otra, parte, de los Estados 
no democráticos) sólo con mucha dificultad, y rigidez pueden 
lograr éxito en él aislamiento, el control y la interpenetración 
(al menos tenue), por. lo qüe alguna recepción, aun limitada, es.- 
camoteada, o hasta perseguida, siempre se-produce y se filtra. 
En esta osmosis, cuya intensidad es variable, es legítimo decir

124 García Pelayo, Las transformaciones del Estado contemporáneo, . 
p.. 138, nota 4, 145 y 146..

125 García pelayo, Las transformaciones del Estado contemporáneo, 
p. 138, nota 4, 145 y 146/ *

126 García Pelayo, Las transformaciones ■ del Estado contemporáneo, 
p. 148.

127 García Pelayo, Las transformaciones del Estado contemporáneo, 
p. 148. • .



que la intemacionalización de los derechos humanos merece ser 
visualizada a la vez desde el punto de vista de su tansnacionali- 

. záción en el escenario de la sociedad y de la política transnacio
nales.

Baste, pues, este apunte para cumplir el cometido que nos 
hemos propuesto al tratar el tema de los derechos en el “afuera” 
de.cadá uno de los Estados que componen la comunidad inter
nacional.

§ 129. Ju r is d ic c io n e s  s u f r a e s t a t a l e s . -  Escapa, a nuestro 
objetivo un estudio detallado de la cuestión aludida en este ru
bro, pero es menester dedicarle una referencia.

Por jurisdicciones supraestatales entendemos .mentar los 
sistemas que, por sobre los Estados, erigen una instancia en la 
que uno o más organismos tienen competencia en cuestiones de 
promoción y tutèla de los derechos humanos con respecto a lo 
que acontece con esos derechos en la jurisdicción interna de los 
•Estados que están sometidos a la correspondiente jurisdicción 
supraestatal. Á los efectos de este concepto no interesa que 
dicha sumisión sea coactiva o consentida, como tampoco cuál 
sea el procedimiento para instar la competencia de la misma ju
risdicción supraestatal, ni la naturaleza del órgano que la inviste 
y ejerce. • .

Por supuesto que para nosotros cobra rèlieve dé alta válio- 
sidad todo sistema que habilita el acceso a una jurisdicción su
praestatal a favor de personas o grupios particulares, y no sólo 
de los Estados, tanto como el que confiere, a las decisiones de 
los organismos de una jurisdicción supraestatal fuerza vinculan
te en la jurisdicción interna del Estado o de los Estados a los 
cuales esas decisiones se refieren. En una sola palabra: cuanto 
más amplitud, intensidad y efecto obligatorio revista la inter
vención de aquellos organismos supraestatales en su función 
de defensa y promoción de los derechos humanos, más adhe
sión de nuestra parte suscita el respectivo sistema.

Venimos hablando de promoción y protección de los dere
chos. La gama de técnicas hasta hoy usadas en las jurisdiccio
nes supraestatales éxistentes es diversa: puede ser el acopio de 
informaciones sobre la situación de los derechos en un Estado 
o en una región; puede ser la emanación de recomendaciones o 
informes; pueden ser los mecanismos de conciliación; y puede 
ser una decisión de tipo judicial, y hasta sancionador. El im-
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pulso es susceptible de provenir de quejas, reclamos, denun
cias, etc., en tanto:otras veces los propios Estados asumen el 
deber de suministrar informaciones periódicas. Por fin, una 
jurisdicción supraestatal puede ejercer competencias en casos 
contenciosos, o actuar solamente con carácter consultivo.

Mientras la Corte Internacional de Justicia, que integra la 
estructura de las Naciones Unidas, interviene en cuestiones re
ferentes a Estados, encontramos en América la Comisión Inte- 
ramericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos, entre cuyas competencias figura la resolu
ción de casos de violación presunta a los derechos y libertádes 
contenidos en la Convención Americana sobre Derechos Huma
nos (Pacto.de San José de Costa Rica), a través de uñ procedi
miento para cuya iniciación se reconoce legitimación a particu
lares y grupos no gubernamentales, mediante denuncias o quejas 
en contra de un Estado acusado de aquella violación. Hay ana
logías con el sistema de la Convención Europea para la Protec
ción de los Derechos Humanos, firmada en Roma en 1950, en 
cuyo ámbito funcionan una Comisión Europea de Derechos 
Humanos y una Corte Europea de Derechos Humanos; a la pri- 
niera también tienen acceso demandantes individuales, grupos 
particulares y entidades no gubernamentales. Én su hora, el 
sistema de la Convención Europea sobre Derechos ‘Humanos 
fue juzgado por Truyol como el mayor avance realizado desde la 
aparición del Estado moderno para tutelarlos en el plano inter
nacional128. Hoy debe equiparársele el sistema del Pacto de 
San José de Costa Rica en el ámbito regional americano. En la 
Liga de los. Estados Árabes funciona una .Comisión Regional 
Permanente Árabe para los derechos del hombre.

Este brevísimo panorama exhibe el sesgo de la internacio.- 
nalización de los derechos con un propósito de eficacia: añadir a 
las normas internacionales que vinculan contractualmente, al
guna jurisdicción supraestatal que, con multiplicidad de alcan
ces y variantes, pueda intervenir activamente para vigilar, de
fender y restaurar los derechos consagrados en los tratados o 
pactos en que son partes los Estados.

§ 130. El d e r e c h o  in t e r n a c io n a l  d e  l o s  d e r e c h o s  h u m a n o s  
c o m o  d e r e c h o  m í n i m o . -  Se ha hecho común hablar de un dere

128 Truyol, Los derechos humanos, p. 54.
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cho internacional de los derechos humanos129. Dejamos esbo
zada su noticia, omitiendo referirnos al derecho "comunitario” 
que es propio de las comunidades supraestatales, y que presen
ta rasgos muy peculiares, cuya descripción escapa al meollo de 
nuestro ensayo.

Lo qué no debe dejar de subrayarse, en cambio, es que ese 
derecho internacional de los derechos humanos es un derecho 
mínimo. ¿Qué significa el adjetivo y, acaso, traduce alguna in- 
fravaloración? Nos es sencillo contestar, retomando nociones 
hartó insistidas en el desarrollo de este trabajo.

En efecto, muchas veces hemos hablado de derechos im
plícitos. Hay alguna relación entre ellos y el carácter mínimo 
de la internacionalización. Podríamos atrevemos a sostener 
que el plexo de derechos contenido en los tratados internacio
nales no aspira a enumeraciones taxativas, y que aun cuando 
uno de esos tratados no traiga una cláusula expresa acerca de 
que, además de su articulado, hay o puede haber en otros cuer
pos normativos -internos o internacionales- más derechos per
sonales, debe interpretarse que un tratado no reduce ni desco
noce derechos no incluidos en él, pero emergentes del derecho 
interno de un Estado o de otros pactos o convenciones interna
cionales.

De este modo, entendemos que los tratados internaéióna- 
les dejan sitio a derechos implícitos y a un mejoramiento dé los 
que esos tratados formulan. Por eso usamos la expresión "de
recho mínimo” al aludir al derecho internacional de los dere
chos humanos: su. maximización üo puede estimarse frenada, 
impedida o ignorada por el tratado.

Para respaldar este criterio, bástenos algún ejemplo. Así, 
el art. 5o, 2, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Po
líticos, expresa que * no podrá admitirse restricción o menoscabo 
de ninguno de Jos derechos humanos fundamentales, reconoci
dos o vigentes en ún Estado parte en virtud de leyes, conven
ciones, reglamentos o costumbres/ so pretexto de que el pre
sente. pacto no los reconoce, o los reconoce en menor grado”. 
Fórmula análoga registra el art, 5o, 2, del Pacto Internacional 
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

129 yer Padilla, Miguel M., Lecciones sobre derechos humanos y garan
tías, t. III, p. 183,
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El Pacto de San José de Costa Rica es elocuente en el mis
mo sentido, con gran amplitud; entre las normas de interpreta
ción de su art. 29 leemos que: ‘ ninguna disposición de la pré
sente Convención puede ser interpretada;en él sentido de...: b) 
limitar el goce y ejercicio de cualquier derecho o libertad que 
pueda estar reconocido de acuerdo con la leyes de cualquiera 
de los Estados partes, o de acuerdo con otra convención en que 
sea parte uno de dichos Estados; c) excluir otros derechos y ga
rantías que son inherentes al ser humano o que se derivan de la 
forma democrática representativa de gobierno; y d) excluir o li
mitar el efecto qüe puedan producir la Declaración Americana 
de Derechos y Deberes del Hombre, y otros actos internaciona
les de la. misma naturaleza”.

Todas las fuentes residuales —internas e intérnacionales- a 
que atienden normas como las ejemplificativamente transcrip
tas prueban bien a las claras el mentado carácter mínimo que 
hay que atribuir a cada uno de los tratados internacionales so
bre derechos humanos.

Pero queda otro indicio más, porque el mismo Pacto de 
San José de Costa Rica acoge su propia apertura futura cuando, 
en el art. 31, dice que “podrán ser incluidos en el régimen, de 
protección de esta Convención .otros derechos y libertades que 
sean reconocidos de acuerdo con los procedimientos* estableci
dos en los arts. 76 y 77” (que contemplan enmiendas y protoco
los adicionales, con miras a ampliaciones progresivas). Como 
reflexión final, el remanente de derechos implícitos y de mejo
res derechos, que surge de la interpretación que acabamos de 
hacer en torno dé los tratados, ratifica nuestra ya vertida opi
nión personal de que la fuente internacional del derecho de los 
derechos humanos es complementaria del derecho interno, y 
que es en el ámbito del último donde el derecho internacional 
pretende, con su cobertura auxiliar, alcanzar la vigencia socio
lógica de los derechos dél hombre.

§ 131. Los INSTRUMENTOS INTERNACIONALES MÁS IMPORTANTES. -  
Si el reconocimiento y la protección de los derechos humanos (y 
de las libertades del Itombre) -y  hasta su promoción- pueden 
considerarse actualmente como integrando los principios gene- 
ralés del derecho internacional reconocidos universalmente, y 
si aparte de las Naciones Unidas existen numerosísimos orga
nismos internacionales (en cuyo ámbito situamos a los regiona
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les) que están vinculados con el problema de los derechos del 
hombre, todo lo cual registra uña curva ascendente muy esti
mulante para el progreso moral y jurídico de la humanidad, un 
repaso muy esquemático de los textos internacionales cuyo va
lor jurídico normativo no está dubitado, puede sernos útil. Va
mos a reducir la serie a su mínima expresión130.

a) Los dos Pactos Internacionales de las Naciones Unidas, 
de 1966: I) de derechos civiles y políticos; 2) de derechos eco
nómicos, sociales y culturales.*

b) La Convención Europea de Derechos Humanos, de 
1950.

' c) La Carta Social Europea, de 1961.
d) La Convención Americana de Derechos Humanos, de 

1369 (omitimos los protocolos adicionales de muchos de estos 
pactos). '

e) Las Convenciones que contemplan aspectos parciales: I) 
de Ginebra sobre prisioneros de guerra, protección de civiles 
en tiempo de guerra, heridos y enfermos durante la guerra, to
das de 1949; 2) sobre genocidio, de 1948; esclavitud, de 1926- 
1953; tráfico de personas y explotación de la prostitución, de 
1950; trabajos, forzosos, de 1930-1957; discriminación racial, 
de 1965; discriminación laboral y profesional de 1958; discrimi
nación educacional, de 1960; igualdad salarial éntre hombre y 
mujer, de 1951; asilo, asilo político, asiló"diplomático, asilo te
rritorial, de 1928-1933-1954; extranjeros, de 1928; refugiados, 
de 1951; apátridas, de 1954-1961; derechos políticos de la mu
jer, de 1948; derechos civiles de la mujer, de 1948; nacionali
dad de la mujer, de 1933, y de la mujer casada, de 1957; liber
tad sindical, de 1948; negociación colectiva de trabajo, de 1949; 
política de empleo, de 1964.

j) La Carta Africana sobre Derechos Humanos y de los 
Pueblos, de 1981. ;

130 puede verse Vinuesa, Raúl E. (comp.), Derechos humanos: instru
mentos internacionales* Para un aspecto parcial, Varela Feijóo, Jacobo, La 
protección de los derechos humanos. Jurisprudencia de la Comisión y Tri
bunal Europeo de.Derechos del Hombre; Zovatto, Daniel (comp.), Los dere
chos humanos en el sistema interamericano: Recopilación de instrumentos 
básicos. (En nuestro libro La recreación del liberalismo, puede hallarse ma- 
teriál en el apéndice documental.)
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Curso Nivelatorio 2017

Modulo de Ambientación a la vida
Universitaria



Iniciar estudios universitarios implica adentrarnos en un mundo 

desconocido, el de la UNIVERSIDAD y nuestra FACULTAD en 

particular. Manejarnos en este nuevo espacio, conocer sus reglas, 

normas, su estructura y organización y todo lo referido a la vida 

universitaria cómo adaptarnos, ambientamos y socializar con nuevos 

compañeros requiere tiempo y esfuerzo.

Por ello, es intención de este módulo, ofrecer algunas orientaciones 

que pueden resultarle útiles a la hora de afrontar el desafío de iniciar 

una carrera universitaria.

El módulo ofrece algunas orientaciones para organizar el estudio a 

través de diferentes estrategias: resúmenes, cuadro sinóptico, líneas 

de tiempo, etc. Pero resulta indiscutible que cada uno tiene su estilo 

para aprender y estudiar, esto se debe a que cada persona sigue su 

propio ritmo y sus propias estrategias. Esos métodos distintos que 

emplea cada persona a veces, de forma inconsciente para aprender 

algo, son estilos de aprendizajes.



Módulo
'AMBIENTACéÓNA LA VIDA- 

UNIVERSITARIA



P r e s e n t a c ió n

El objetivo fundamental de la Universidad Nacional del Nordeste es 

formar profesionales integrales para el desarrollo social, económico y 

cultural. Esto es, hombres que actúen con libertad, responsabilidad, 

tolerancia y respeto a la dignidad humana y con una sólida formación 

académica para ser verdaderos y honestos servidores de la 

comunidad. Procurando que los estudiantes tengan juicio propio, 

espíritu crítico, iniciativa y responsabilidad.

Es por ello, que desde la Secretaría Académica, se promueve el 

cursillo de ambientación 2017, para estimular a los ingresantes en la 

lectura comprensiva, buscando fortalecer las competencias básicas 

para llevar adelante el estudio universitario

Este Módulo forma parte del Curso Introductorio 2017 a la Facultad 

de Derecho y Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Nacional 

del Nordeste.

El objetivo principal del Curso es brindar a los ingresantes elementos 

que fortalezcan sus competencias básicas en áreas fundamentales 

para llevar adelante y guiar el estudio universitario.

Con esta propuesta se pretende:

<* Reforzar la preparación de los ingresantes a la Universidad.

« Desarrollar competencias básicas que faciliten el ingreso al Nivel 

Superior.



Desarrollar habilidades comunicativas correspondientes al

desempeño de la lengua escrita (lectura y escritura).

«. Comprender los propios procesos de aprendizaje (competencias 

y herramientas).

_______ _____________ ____________________La UNNE
En primer lugar, presentamos nuestra institución, la Universidad 

Nacional del Nordeste, una institución con sedes en las provincias de 

Chaco y Corrientes. Está: conformada por 11 facultades y un instituto.

Nuestra facultad posee además siete extensiones áulicas ubicadas 

en el interior de las provincias de Chaco, Corrientes, Formosa y 

Misiones, atendiendo a toda la región nordeste del país.

El gobierno de la universidad es ejercido por la AsambleaI
Universitaria, el Consejo Superior y el Rector. En cada facultad, el 

gobierno lo ejerce el Consejo Directivo y el Decano.

Como verán, la Asamblea y los Consejos están conformados por 

varios miembros (docentes, estudiantes, no docentes o personal 

administrativo, graduadqs).

Es importante que todos los miembros de la institución conozcan las 

normas y reglamentaciones que rigen su funcionamiento.

Para los estudiantes, la más importante es reglamentación referida ai 

cursado y exámenes. Puede acceder a dicha información desde la 

página de la facultad: http://www.dch.unne.edu.ar/ en la pestaña 

estudiantes.

http://www.dch.unne.edu.ar/


Cam ino  a l  A pr en d iza je  C om pr en sivo

Metodología de estudio

Le proponemos ensayar un camino hacia el aprendizaje comprensivo, 

desde una serie de actividades pautadas que denominamos estudio 

comprensivo.

Todo contenido que se aprende de manera comprensiva implica un 
proceso de estructuración y reestructuración de ideas que, una vez 
realizado, produce un conocimiento más duradero. En otras palabras, 
aprender comprensivamente previene el olvido prematuro, para lo 
cual hay que evitar memorizar mecánicamente (sin sentido) la 
información.
Para aprender de manera comprensiva es preciso utilizar técnicas 
que ayuden a entender cabalmente y retener la información. Por lo 
general, los estudiantes realizan el subrayado, el resumen y la toma 
de apuntes, luego pasan a la memorización del resumen y los apuntes 
de clases. El peligro de esto es que, si el resumen y los apuntes no 
están bien realizados, terminan por “aprender" una versión del 
contenido que no es relevante. Esto porque no alcanzan a estructurar 
los conceptos y las ideas fundamentales de manera pertinente, o bien 
memorizan fragmentos de información que al no estar 
adecuadamente organizados y desarrollados no generan 
comprensión; y si lo hacen, se trata de. una visión fragmentada, de 
parcelas de información que no llegan a ser significativas.

A continuación lo invitamos a seguir un recorrido, de lectura y estudio 
que le facilitará aprender comprendiendo y lo ayudará a prepararse 
para las situaciones de examen. Para ello le presentamos el siguiente 
esquema, donde podrá ver los pasos que implica el estudio 
comprensivo:

M o d u l o  d e  A m b ie n t a c ió n  a  la  V id a  U n iv e r s it a r ia

/ Estudio
Comprensivo \

Lectura 
Global o 
Rápida

— Lectura
Analítica

1. Obtener una visión global del 
tema.

2. Prestar atención al título.

3. Continuar con el primer párrafo.

4. Buscar las ideas principales.

5. Prestar atención a lo resaltado.

6. Leer los subtítulos.

7. Buscar en cáda párrafo la frase 
clave.

8. Observar y relacionar los 
diagramas y figuras.

9. Buscar las conclusiones en el 
último párrafo.

1. Buscar las ideas 
principales.

2. Prestar atención a los 
resaltado.

3. Leer los subtítulos.

4. Buscar en cada párafo la 
frase clave.

5. Observar y relacionar los 
diagramas y figuras.

6. Buscar las conclusiones en 
el último párrafo.



Primera aproximación: lectura global o rápida

Antes de leer detalladamente el texto es conveniente 

realizar una léctura rápida que le permita relevar las ideas 

o cuestiones principales que se plantean, con lo cual podrá 

“situarse” mentalmente en el contenido a estudiar.

Para ello le proponemos nueve pasos4

1. Obtener rápidamente una visión 

global del tema.

Consiste en hacer una lectura rápida, con la idea 

de adquirir una comprensión general del capituló 

completo sin detenerse en los detalles.

Capítulo 1:

2. Prestar atención al título.

¿Qué le sugiere? ¿Sobre qué hablará el 

texto?

Continuidad y cambio: 
dos caras de la misma 

moneda

Por lo general, el título anticipa lo que se va a tratar y sintetiza el 

tema.

4 (COSTA, P., 1996)
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3. Continuar con el primer párrafo*

El primer párrafo suele presentar el tema, es una introducción.

¿CÓMO VEMOS?* ^
"El simple acto de observar una * flor comienza 
cuando nuestros ojos, con su diseño similar a una 
cámara fotográfica, ponen en foco la imagen de ese 
órgano vegetal.

V. “ J
Las ondas luminosas reflejadas por la flor son 
recogidas, en primer término, por la córnea...”

4. Buscar las ideas principales.

En una rápida pasada por el capítulo busque las 

ideas fundamentales leyendo la primera oración de 

cada párrafo.

í

TÍTULO 

"£ l  ro ---------

^2  do 

*j^3 ro

5. Prestar atención a io resaltado.

Las ideas o palabras importantes se resaltan escribiendo en negrita o 
bastardilla.

Vea el ejemplo siguiente:

EL SENTIDO DELA VISTA Y LA CONDUCCIÓN

“Todos pensamos que el sentido de la vista es uno de 
los atributos más nobles que poseemos.
Si es necesario para ¡as actividades que realizamos 
estando quietos - trabajar con nuestras manos, comer, 
estudiar- o cuando nos desplazamos '-caminando, 
nadando o corriendola importancia de la visión es, 
sin duda, fundamental (...)n_____ _________ ______

*MAUTlNO, J. M. (1998). Física 5. Aula Taller. Buenos 
Aires: Ed. Stella. p.110.__________



6. Leer los subtítulos.

Se puede hacer inmediatamente después deí título para 

saber cómo organizó el autor su exposición. Los 

subtítulos le pueden indicar los diversos subtemas que 

se desarrollan en el capítulo y el orden en que se 

presentan y organizan.

Observe este ejemplo:

L INTRODUCCIÓN A LA ÓPTICA*

1. Luz, sensación luminosa y óptica

2. Radiaciones electromagnéticas y luz

2.1. Cuerpos luminosos e iluminados

2.1.1. ¿Cuáles son las fuentes luminosas?

2.1.2. Clasificación de los cuerpos iluminados

2.2. Las propiedades de la luz

7. Buscar en cada párrafo la frase clave.

Suele aparecer al principio y luego es desarrollada, 
detallada y fundamentada.

¿QUÉ ES LA LÓGICA?*

"La lógica es e/ éstudio de los métodos v principios 
usados para distinguir e/ buen icorrecto) razonamiento
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del malo (incorrecto). No debe interpretarse esta 
definición en el sentido de que sólo el estudioso de la 
lógica puede razonar bien o correctamente (...)
Pero dada la misma agudeza intelectual innata, ¡a 
persona que ha estudiado lógica tiene mavor posibilidad 
de razonar correctamente que aquella que nunca ha 
pensado en los principios generales implicados en esta 
actividad (...)
La lógica ha sido definida a menudo como la ciencia de 
las leves del pensamiento. Pero esta definición. aunque 
ofrece un indicio acerca de la naturaleza de la lógica, no 
es exacta (...)
Otra defínición común de la lógica es aquella que la 
considera como la ciencia del razonamiento. Esta 
definición es meior. oero no es aún adecuada. El 
razonamiento es un tipo especial de pensamiento en el 
cual se realizan inferencias, o sea en el que se derivan 
conclusiones a partir de premisas (...)"

*COPlf I. (1982). Introducción a la Lógica; (24 ed.). 
Buenos Aires EUDEBA. pp. 3 - 5 . ______________

En el ejemplo, tomado de un libro de texto, se 
transcribieron las primeras frases de cada párrafo 
del capítulo en cuestión, y se han subrayado las 
ideas claves. Cada una de estas frases es la 
introducción a un desarrollo posterior que realiza el 
autor para argumentar y explicar la o las idea/s 
expresadas al comienzo de los párrafos.

También en la literatura podemos observar que en 
las primeras frases de los párrafos los autores 
introducen con frases claves las ideas, 
pensamientos o historias que van a desarrollar. 
Por ejemplo: *PABLO NERUDA. (1996). Confieso 
que he vivido. Memorias; (13 ed.). Buenos Aires: 
Losada.



INFANCIA Y POESÍA*

“Comenzaré por decir, sobre los días v años de mi
infancia, que mi único personaje inolvidable fue la lluvia

Por mucho que he caminado me parece que se ha 
perdido ese arte de llover que se ejercía como un poder 
terrible y  sutil de mi Araucanía natal (...)
Esta lluvia fría del sur de América no tiene las rachas 
impulsivas de la lluvia caliente que cae como látigo y  
pasa dejando el cielo azul (...)
Frente a mi casa, la calle se convirtió en un inmenso 
mar de lodo. A través de la lluvia veo por la ventana que 
una carreta se ha empantanado en medio de la calle

8. Observar y relacionar los diagramas y 
figuras.

Por lo general se incluyen porque son 
aclaratorios. Veamos un ejemplo:

LA

U "

ESQUEMA DE LA ESTRUCTURA 
INTERNA DEL 

POLO DE LA PRODUCCIÓN
Producción 
de insumos

Empresas produc
toras de bienes y 
servicios finales

Producción 
de- bienes 
de capital

<r



El esquema anterior grafica y “muestra” relaciones entre conceptos

que el autor explica sobre un tema puntual: Estructura Interna del 

Polo de la Producción. (Tomado de BESIL, A. C. (2001). Economía. 

Manual introductorio; (3ra. ed.). Corrientes: EUDENE. p. 81).

9. Buscar las conclusiones en el último párrafo.

No siempre resulta fácil encontrarlas, depende del estilo del escritor, 

si introduce apreciaciones personales o las presenta en forma de 

breve resumen. A continuación, le presentamos un ejemplo en el que 

transcribimos el primero y el último párrafo de un tema que forma 

parte del primer capítulo de un texto. Podrá observar que ambos 

párrafos se relacionan y refieren a la idea principal expresada en el 

título. Cada uno de los párrafos mencionados está señalado con una 

llave.

CAPÍTULO 1: Modernidad y posmodernidad: 
elementos para entender el debate*

1.1. Las ideas de ia modernidad en ios sigios XVii y 
XVIII

f~ uLa modernidad se había gestado en las ciudades 
comerciales de la Baja Edad Media en las que se habia 
desarrollado el capitalismo y surgido una nueva clase 
social: la burguesía. En las mismas se había originado 
el Renacimiento artístico de los siglos XV y  XVI con 
figuras que, como Leonardo Da Vinci, atisbaban un 
futuro diferente. De estas ciudades había partido el 
impulso de viajar y conocer el mundo, de afán de 
riquezas y de conocimiento científico. El mundo se 
ensancha con los grandes viajes de descubrimiento y  
conquista de los siglos XV y XVI que penetran en lo 
desconocido y  abren,nuevas posibilidades al comercio



cuyo desarrollo lleva, progresivamente, a la constitución 
de un incipiente mercado mundial potenciado por la 
plata americana. El predominio económico y  político se 
desplaza del Mediterráneo al Atlántico, a partir del siglo 
XVI. Políticamente, los estados nacionales, necesarios 
para encarar los enormes gastos que exigen las 
empresas de la modernidad, se van consolidando frente 
a la multitud de condados, ducados, etc. La autorídad de 
los reyes, apoyados por la burguesía, se impone sobre 
los señores feudales y enfrenta exitosamente al papado

Como se habrá advertido, el conjunto de ideas 
gestadas en los siglos XVII y XVIll constituyó una 
concepción del mundo alternativa a la cosmovisión 
cristiana indiscutiblemente hegemónica en el medioevo 
y se tradujo en instituciones y pautas concretas de 
conducta que orientaron la vida de los hombres de todo 
el mundo. América no fue ajena a este proceso y en 
ocasiones se consideró que la modernidad tenía más 
posibilidades de plasmarse integralmente por constituir 
un territorio virgen en el que sería más fácil organizar la 
sociedad desde las pautas modernas. El proceso de 
revoluciones independentistas que desde fines del siglo 
XVIll se desarrollan en el continente es expresión del 

\ jt l im a  de ideas de la modernidad”

*OBIOLS, G. y  DI SEGNl de OBIOLS, S. (1993),
Adolescencia, posmodernidad y escuela secundaría. 
Buenos Aires: Kapelusz

Una vez que haya 

realizado iodos estos 

pasos, va a estar en 

condiciones de 

formular preguntas al 

texto.
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La primera pregunta seguramente apuntará al tema o idea central 

del texto, ¿cuál es esa idea o ese tema? Esto constituye el objetivo 

de la lectura que será preciso lograr una vez que finalice el proceso 

de lectura y comprensión.

Las otras preguntas que realice deben ser bien concretas. Es 

importante que las escriba para ir contestándolas a medida que 

avance en la lectura. En el caso de que no logre hacerlo solo, 

inténtelo con un compañero de estudio; y si tampoco llega a encontrar 

las respuestas recurra al profesor de la materia, para que no queden 

lagunas que luego influirán negativamente en la comprensión 

profunda del tema.

Agregamos en esta primera fase de 

lectura global /o siguiente:

Si se trata de la lectura de un libro, en la primera aproximación es 

conveniente, antes de iniciar la lectura de los capítulos, seguir los 

pasos que le proponemos:

A. Leer el título del libro

También en este caso, el 

sintética-mente el o los temas 

libro.

ítulo presenta 

principales del

Adolescencia, 
postmodernidad y 

escuela secundaria

KAPELUSZ



B. Leer el índice que puede aparecer después del título o al final 
del libro.

En él se enumeran las partes o capítulos de la 
obra.

De esta manera podrá observar qué temas 
aborda y cómo están organizados.

C. Consultar la bibliografía que generalmente aparece al final de 

la obra o de cada capítulo.

Para ver qué fuentes se han utilizado. Los años de edición de los 

libros que consultó el autor dan una idea de la actualización de la 

información que se maneja, así como de las referencias de autores 

considerados clásicos o fundamentales.

D. Leer el prólogo o prefacio o introducción.

Por lo general, se tiende a pasar por alto esta parte introductoria, sin 

embargo es muy importante porque en ella se presentan el o los 

temas que se van a desarrollar, cómo se relacionan y organizan.



M o d u l o  d e  A m b ie n t a c ió n  a  la  V id a  U n iv e r s it a r ia

A i inicio dei libro o de cada capítulo, algunos 

autores transcriben una frase o un 

pensamiento de otro autor.

Esta cita constituye una manera de introducir el tema central del libro

o el capítulo, es un recurso del escritor para acentuar las ideas que 

va a exponer o para sugerir la línea de pensamiento que va a 

desarrollar.

Por ejemplo, en el libro de Obiols y Di Segni de Obiols, que estamos 

utilizando para ilustrar los pasos de aproximación al texto, los autores, 

al comenzar el primer capítulo, incluyen la siguiente frase de Charles 

Chaplin:

I. Modernidad y  posmodernidad: 
elementos para un debate

Ahora luchemos para cumplir aquellas promesas, 
luchemos por liberar al mundo, por acabar con las 
barreras, con los odios e intolerancia.
Luchemos por un mundo con raciocinio, un mundo 
donde la ciencia y el progreso nos conducirán a la 
felicidad.
Soldados, en nombre de la democracia ¡unámonosi 

Charles Chaplin, 1940.

Desde la antigua Grecia Heráclito afirmó que todo 
cambia permanentemente y Parménides replicó que lo 
esencial es inmutable, calibrar la entidad y el significado 
de los cambios ha resultado bastante problemático. Sin 
embargo, el cambio parece ser el denominador común 
de las últimas décadas (...)



Como podrá observar, la cita de Charles Chaplin no sólo introduce las 

ideas centrales que los autores van a tratar en el capítulo sobre 

modernidad y pbsmodernidad, sino que también invita a la reflexión, 

previa a la lectura del mismo.

ACTIVIDAD DE ELABORACIÓN
77

Lo invitamos a que realice ahora esta actividad de elaboración:

1. A manera de práctica, seleccione un texto de los que se 

encuentran al final del módulo en la sección Ejercicios.

Texto 1: El contexto ambiental del cambio evolutivo.

Texto 2: El ordenamiento constitucional.

2. Realice una lectura global siguiendo los pasos que fuimos 

desarrollando.

A modo de ayuda, le recordamos cuáles son estos pasos...



Lectura Global
o Ràpida

i
1. Obtener una visión global del tema.

2. Prestar atención al título.

3. Continuar con el primer párrafo.

4. Buscar las ideas principales.

5. Prestar atención a lo resaltado.

6. Leer los subtítulos.

7. Buscar en cáda párrafo la frase clave.

8. Observar y relacionar ios diagramas y
figuras.

9. Buscar las conclusiones en el último
párrafo.

M o d u l o  d e  A m b ie n t a c ió n  a  ^ V lD A ^

Ahora, continuamos con nuestro estudio...

Segunda aproximación: lectura analítica o 
detallada

f
8



Llegamos a la etapa fundamental, la de la lectura detallada,

minuciosa. Nuevamente le proporcionamos algunas sugerencias

para tener en cuenta2.

¿Recuerda cuáles eran ios pasos que habíamos mencionado
anteriormente?

1. Subrayar las ideas principales en cada párrafo

2 Las pautas para las técnicas de estudio de esta fase se tomaron de CRISTALLI, M. 
G.; MARINELLI, H. A. y MARTÍNEZ DE PÉREZ, N. (1988). Metodología de estudio. 
Técnicas para el aprendizaje independiente. Buenos Aires: Marymar.
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La idea principal es aquella que si se la elimina, el párrafo pierde 

sentido. Es el núcleo del pensamiento del autor. ;

Las respuestas a las preguntas de qué habla el párrafo y  qué decir 

acerca de ello, es lo que hay que subrayar. Esas son las ideas 

principales.

Pueden encontrarse en distintos lugares: al principio del.párrafo, en el 

medio y al final. Es conveniente subrayar la menor cantidad de 

palabras posible, sin que la idea pierda sentido y claridad.

Hacia el final de la Tercera Parte, en la sección Ejemplos, 

encontrará un ejemplo de subrayado de ideas principales y 

secundarias.

2. Detectar las ideas secundarias

Estas ideas explican y amplían las ideas principales y les siguen 

en importancia.

Es conveniente subrayarlas con otro color o con otro tipo de línea.

EJ-
Veamos un ejemplo, en el que las ideas principales están 

señaladas con subrayado simple y las secundarias con 

subrayado doble.

SILVER, LEE M. “Genes solidarios y  egoístas". En 
Revista La Nación, N°1677, 26 de agosto de 2001. 

(Selección).

"La /dea de evolución es /a más polémica de /a b/ofoo/'a 
contemporánea. La mitad de las personas no cree que 
la evolución haya tenido algo que ver con nuestra

í

(
(
(
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aparición sobre la Tierra. Al mismo tiempo, la idea de 
evolución nunca ha sido más importante para Jas  
científicos, losjaue la usan para toarar una.comprensión 
más profunda de todos ¡os aspectos de la vida, desde 
fas moléculas biológicas hasta los ecosistemas, desde 
la conducta hasta las enfermedades humanas.

Prácticamente todo el mundo ha oído hablar de 
Darwin y de su teoría. Pero casi nadie conoce a fondo el 
principio de selección natural que Darwin postulóla 
partir de dos supuestos bás/cos. E/ primero de e//os es 
que nuevos cambios heredables aparecen al azar en los
o m a isnm  individuales. £/ segundo es que.c/ertos
cambios heredables proporcionan a algunos individuos 
una meior oportunidad de sobrevivir v de reproducirse 
oue a los demás. Por sorprendente que parezca, si uno 
acepta estos dos supuestos como hechos consumados - 
y han sido probados por toda la historia pasada de la 
vida sobre la Tierra-, debe aceptar la idea de evolución 
como lógica consecuencia.

Ahora sabemos que los cambios heredables son 
resultado de mutaciones oue producen nuevas 
versiones de... genes._Si un nuevo oen hace oue los 
individuos Inoren „transmitírselo a más hiios. con cada 
generación habrá un porcentaje, de Ja población 
portadora del nuevo oen. hasta oue en última instancia 
el oen estará presente en toda la población. Según el 
lenguaje de la evolución, ese oen ha sido seleccionado 
oor la naturaleza. Sin embargo, tarde o temprano 
aparecerá una versión aún más nueva del gen, capaz 
de permitir que algunos individuos superen a aquellos 
portadores del ahora envejecido gen. Este infinito 
proceso de superación se realiza simultáneamente_en 
miles de genes de cada población de seres vivos (...)"
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3. Hacer notas al margen

Las notas al margen permiten VER, al golpe de vísta la estructura 

temática y lógica de un texto. Se trata de una síntesis de la idea 

principal expresada como título del párrafo.

Una vez que haya leído y subrayado el párrafo, sintetícelo 

mentalmente y luego anote al margen en forma abreviada o como si 

fuera el título del párrafo. Cuando repase o vuelva a leer el texto, 

estas notas le servirán como “mapa” o guía de las ideas y de su 

organización lógica.

“Prácticamente todo el mundo ha oído hablar de S@ !scdón
Darwin y de su teoría. Pero casi nadie conoce a fondo isSaturai
el principio de selección natural que Darwin
postuló, a partir de dos supuestos básicos. El
primero de ellos es que nuevos cambios
heredables aparecen ai azar en ios organismos ^
individuales. El segundo es que ciertos cambios su p u e s to
heredables proporcionan a algunos individuos una
mejor oportunidad de sobrevivir v de reproducirse
gue a los demás. Por sorprendente que parezca, si 2  da*
uno acepta estos dos supuestos como hechos s u p u e s to
consumados -y han sido probados por toda la historia
pasada de vida sobre lá Tierra-, debe aceptar la idea
de evolución como lógica consecuencia”

A veces, en lugar de un título puede anotar palabras que le indiquen 

la organización de la exposición del autor. Esto es útil especialmente 

en textos largos en los que se desarrollan varias ideas o discusiones 

en torno a principios, conceptos, etc. Por ejemplo, puede usar 

números que le vayan indicando el orden de aparición de ideas o 

cuestiones principales; o puede señalar cuándo un párrafo implica la 

síntesis, o conclusión del tema, etc.

l
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4. Hacer un resumen

Después de trabajar sobre el texto con el subrayado y las notas al

El resumen es una reducción del texto que supone capacidad para 

seleccionar la información relevante, interpretarla y comprenderla. Es 

importante aclarar que resumir “no quiere decir acortar el texto e ir 

pegando y recortando párrafos, sin integrarlos en una estructura 

general” 3.

margen estará en condiciones de hacer un resumen.

Resumir significa 
reducir la

Los propósitos: para qué 

resumir.

Los destinatarios: para 

quién resumir.
El tipo de texto: qué voy 

a resumir.

No es necesario que el 

resumen mantenga las 

estructura del texto 

original, pero deberá 

tener su contenido 

básico.4

3 MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE LA NACIÓN. MIN. ED. PCIA. DE CORRIENTES. 
Plan de Compensación 2001. Lengua EGB 3. Cuadernillo para el docente.
4 Ibídem.
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Cuando usted hace un resumen pone en juego estrategias como las

de suprimir, generalizar y construir. ¿De qué se trata cada una de 

ellas? A continuación lo explicamos.

4.1. Supresión-selección:

Como su nombre lo indica, esta estrategia implica eliminar toda la 

información abundante o innecesaria sin distorsionar el texto.

i uál es la razón de que algunas colectividades 
'* ’ a/es, instituciones económicas y naciones avancen y
___Jperen? Este asunto ha fascinado y  absorbido la
atención de escritores, compañías y Gobiernos durante 
todo el tiempo en el que ha habido unidades sociales, 
económicas y políticas. En campos tan diversos como la 
antropología, la historia, la sociología, la economía y  la 
ciencia política se han hecho persistentes esfuerzos 
para comprender las fuerzas que explican ios 
interrogantes' planteados por el progreso de algunas 
entidades y  ¡a decadencia de otras" (PORTER, M.
E.,1991, La ventaja competitiva de las naciones. Buenos 
Aires: Vergara).______________________________

Este texto podría reducirse así:

"¿Cuál es la razón de que algunas colectividades 

sociales, instituciones económicas y  naciones avancen y  

prosperen? Este asunto ha ílamado la atención a lo largo 

del tiempo, y  en diversos campos de las ciencias 

sociales se han hecho esfuerzos para comprender las 

fuerzas que explican el progreso de algunas entidades y  

la decadencia de otras”.



4.2. Generalización:

En este caso se identifican elementos comunes y se busca un 

concepto que permita designarlos en conjunto.

“El reciclaje es un proceso que consiste en aprovechar 
y reutílizar elementos como: aluminio, papel, carbón, 
tela y otros objetos metálicos” (Ministerio de Educación 
de la Nación. Ministerio de la Provincia de Corrientes. 
Op.cit).

Este texto podría reducirse así:

UEI reciclaje es un proceso que utiliza distintos 
tipos de residuos*

4.3. Construcción e integración:

Esta estrategia implica el reemplazo de una información por otra 

ausente en el texto, extraída del conocimiento previo. Lo importante 

es que no se trata ya de una copia sino de una reelaboración del 

texto en la que se infiere la idea principal que puede estar implícita.

“El pronóstico para la tarde anuncia: fuertes truenos, 
rayos y relámpagos, también vientos y lluvias 
persistentes” (Ministerio de Educación de la Nación. 
Ministerio de la Provincia de Corrientes. Op. Cit)

Este texto podría construirse así:



“El pronóstico del tiempo anticipa tormentas porla  tarde

¿Qué regla debe aplicarse primero?5 
Tal vez deberíamos aplicar la regla de CONSTRUCCIÓN 
primero. Esta regla establece el tipo de episodio pertinente en 
ese momento. Después podemos aplicar la regla de 
SUPRESIÓN para eliminar aquellos detalles que ya no son 
pertinentes. Y, finalmente, podemos juntar a diferentes hechos 
qué como un todo son pertinentes para el resto del discurso, 
pero que pueden ser incluidos en una sola proposición 
generalizada. Y si queremos resumir aún más un discurso, por 
lo general trataremos de aplicar la regla de la 
GENERALIZACIÓN.
En la práctica, no todo usuario de una lengua aplicará las reglas 
de la misma manera. Cada lector encontrará importantes o 
pertinentes diferentes aspectos del mismo texto, según la tarea, 
los intereses, el conocimiento, los deseos, las normas y los 
valores del usuario; éstos, en conjunto, definen el estado 
cognoscitivo contextual particular al usuario de una lengua en el 
momento en que interpreta el texto.

5. Hacer cuadros sinópticos

Los cuadros sinópticos, como otros esquemas de ideas y conceptos, 

por ejemplo los mapas conceptuales que explicaremos en el apartado 

siguiente, son recursos para comprender las relaciones entre las 

ideas y conceptos, lo cual es fundamental cuando deseamos 

aprender de manera significativa y evitar el olvido prematuro.

Para construirlos le proponemos los siguientes pasos: 6

5 VAN DIJK , Teun, Estructuras y funciones del discurso, Madrid, Siglo XXI Editores 1996 (10° ed), 
pág.52
6 CRISTALLI; M: G:; MARINELLI; H: A: y MARTINEZ DE PÉREZ, N. Op. cit

f
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a. Identificar 1a. idea principal (IP).

b. Conocida la IP, releer la notación marginal buscando aquélla que 

se relaciona directamente con la IP.

c. A medida que se realiza el cuadro ir calculando mentalmente el 

espacio que ocupará para lograr una distribución armónica.

d. Imaginar la hoja dividida en franjas y ubicar la IP en la primera.

e. En la segunda franja escribir la idea que se relaciona directamen 

te con la IP (2do rango).

f. En la tercera franja escribir la idea que se relaciona directamente 

con las del 2do rango. Éstas son de 3er rango. Y así sucesivamente.

Veamos un ejemplo tomado de MOGHÓN, F. y BEKER, 

V. A. (1997). Economía. Principios y  aplicaciones; (2da. 

ed.). Buenos Aires: McGraw-Hill.

"¿ QUÉ SE ENTIENDE POR ECONOMÍA ?”

La economía se ocupa de cuestiones que surgen en 
reiación con la satisfacción de ¡as necesidades de los 
individuos y  de la sociedad.
La satisfacción de las necesidades materiales 
(alimentos, vestido o vivienda) y no materiales 
(educación, ocio, etc.) de una sociedad obliga a sus 
miembros a iievar a cabo determinadas actividades 
productivas. Mediante estas actividades se obtienen los 
bienes y servicios que se necesitan, entendiendo por 
bien todo medio capaz de satisfacer una necesidad 
tanto de los individuos como de la sociedad” (p.3 y 4).

Ej-



Satisfacción 
de las
necesidades 11 
humanas

Individuales

Sociales

Materiales

No materiales

6. Hacer mapas conceptuales:

requieren 
■{ Actividades 

Productivas

¿Qué es un mapa conceptual?

Es una técnica, un recurso esquemático para representar un conjunto 

de conceptos o ideas que forman parte de una estructura de 

proposiciones. Éstas pueden ser implícitas o explícitas (ONTORIA, A., 

1995).

El mapa conceptual permite resumir esquemáticamente un texto con 

la característica fundamental de que ese esquema proporciona una 

relación y un orden jerárquico del contenido.

Bienes

y
Servicios

Los elementos fundamentales de un mapa conceptual son:

& Concepto

Novak, el creador del mapa conceptual, considera que el concepto es 

“una regularidad en los acontecimientos o en los objetos que se 

designan mediante un término” (NOVAK, J., 1988, p.22).

“Los conceptos hacen referencia a acontecimientos que son 

cualquier cosa que sucede o puede provocarse y a objetos que son 

cualquier cosa que existe y se puede observar. Los conceptos son,

13



según Novak, desde la perspectiva del individuo, las imágenes 

mentales que provocan en nosotros las palabras o signos con los que 

expresamos regularidades. Esas imágenes mentales tienen 

elementos comunes en todos los individuos y matices personales, es 

decir, nuestros conceptos no son exactamente iguales, aunque 

usemos las mismas palabras” (ONTORIA, A., op. c¡t, p. 35).

® Proposición

Una proposición está formada por dos o más conceptos unidos por 

palabras nexos. Siempre afirma o niega algo, por lo que tiene valor de 

verdad.

Palabras-enlaces o nexos 

Son las palabras que sirven para unir los conceptos y señalar el tipo 

de relación existente entre éstos.

“El triángulo es un polígono”

En esta frase los dos conceptos son “triángulo” y 

“polígono”, y se conectan a través de la palabra 

"es”, que sería la palabra de enlace. Por lo tanto, 

tenemos una proposición con la que se puede 

armar un mapa conceptual muy simple. Pero, por 

lo general, los mapas son más complejos y 

presentan líneas que van uniendo los conceptos 

en forma de rama.



Antes de pasar al ejemplo, le explicamos las características 

que posee un esquema para convertirse en mapa conceptual.

n, Jerarquización

En los mapas conceptuales los conceptos se organizan según el 

orden de importancia o de “inclusividad”.

¿Qué quiere decir esto?

Quiere decir que en el gráfico que se realiza, los conceptos más 

inclusivos o generales se colocan en los lugares superiores, 

luego los conceptos van siendo menos inclusivos hasta llegar a la 

base del gráfico donde se ubican los menos comprehensivos. Los 

ejemplos se sitúan en último lugar.

& Selección
"Los mapas constituyen una síntesis o resumen que contiene lo más 

importante de un mensaje, tema o texto. Previamente a la 

construcción del mapa hay que elegir los términos que hagan 

referencia a los conceptos en los que conviene fijar la atención. Como 

es obvio, si queremos recoger en un mapa un mensaje o texto muy 

extenso,, quedarán excluidos muchos conceptos que podrían 

recogerse si nos centráramos en una parte de ese mensaje” 

(ONTORIA, A. op.cit, p.37).

De la cita anterior inferimos que los tipos de mapas que 

construyamos, más o menos generales, con mayor o menor número 

de conceptos, dependen del objetivo que tengamos al hacerlo. Si se

14



trata de un mapa para nuestro uso personal o si es para exponerlo a 

otros.

»a- Impacto visual:

Esta característica depende de la anterior. Un buen mapa muestra 

claramente las relaciones entre las ideas principales, es claro, conciso 

y vistoso.

Casi siempre es preciso hacer varios mapas para lograr trazar un 

gráfico adecuado.

No sale bien la primera vez, hay que probar diversas maneras de 

organizar los conceptos hasta que visual y lógicamente consigamos 

representarlos de forma coherente.

Sobre un ejemplo, un texto de economía “Microeconomía 

y macroeconomía", vamos a construir un mapa. 

Encontrará el texto en la sección Ejemplos.
1. En primer lugar, lo leemos detenidamente. .

2. En segundo lugar, identificamos los conceptos que 
contiene y hacemos un listado, tal como lo indicamos a 
continuación:

Conceptos:

ECONOMÍA  

NECESIDADES

SATISFACCIÓN DE 
NECESIDADES

ACTIVIDADES



BIENES

SERVICIOS

SOCIEDAD

3. En tercer lugar, buscamos organizarios y representarlos teniendo 

en cuenta que los conceptos más generales o inclusivos se ubican en 

la parte superior del mapa, y luego se van colocando los demás 

siguiendo el criterio de inclusividad o generalidad decreciente.

¿A usted le quedó igual?

Mapa conceptual
Economía í: ' {

s e  o cu p a  d e  

J
Satisfacción j 

de Necesidades \ de Individuos

Actividades
Productivas

i No Materiales j

, f--------------------------------------- ^

Servicios j
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Una aclaración... Diferentes personas pueden elaborar 

un mapa conceptual sobre un mismo texto y los gráficos 

muy difícilmente coincidirán. En la construcción de un 

mapa conceptual no hay correcto / incorrecto. Lo 

importante es respetar el criterio de jerarquía e 

inclusividad de ios conceptos. En la sección Ejemplos 
aparece otro gráfico sobre el mismo texto, más parecido 

a una red.

Todavía no hemos terminado 
con los pasos del proceso de 

estudio comprensivo...

A continuación conoceremos otra 

de las tareas fundamentales dei 

aprendizaje independiente en la 

universidad.

La toma de notas o. apuntes

Al ser una de las tareas fundamentales dél aprendizaje 

independiente, la toma de notas o apuntes es una fuente habitual de 

dificultad en el estudio. Por otra parte, si se logra controlar esta tarea, 

se adquirirá un mayor sentido del éxito y la competencia.

La toma de apuntes constituye un proceso de registro de la 

información que uno recibe, este registro inicial puede derivar en 

múltiples usos o funciones. Orienta el estudio, sirve de referencia para

la búsqueda de materiales, puede operar como resumen de ideas 

básicas, puede utilizarse para elaborar otros resúmenes, permite 

sistematizar los contenidos/información dadas en las clases. Es 

importante señalar que los apuntes operan de insumos básicos 

cuando uno se dispone a estudiar, pero no son los únicos referentes 

o no todo el estudio pasa por “estudiar” los apuntes. En muchos 

casos, en el afán de copiarlo todo, se cometen errores que pueden 

dar lugar a interpretaciones equivocadas, para lo cual es necesario ir 

a los textos, consultar y si fuese posible transformar estos primeros 

apuntes en producciones propias. Los apuntes pueden pensarse 

como un esqueleto o esquema que hay que comptetar, ampliar y



Seguidamente le ofrecemos 

algunas recomendaciones a 

tener en cuenta para la correcta 

toma de apuntes

1. Escuchar atenta y activamente, lo que implica:

fe Concentrarse con lo que dice el profesor, 

fe Adoptar actitud de vigilancia mental (no distraerse), 

fe Escuchar atentamente, aunque no esté de acuerdo.

2. Trabajar en forma ordenada, lo que implica:

® Utilizar la hoja respetando márgenes y renglones. Esto le 

evitará el cansancio de ver la hoja repleta de letras.

fe Prestar atención al título o tema que anuncie el profesor. 

Reflexionar sobre él mientras se anota.

fe Escribir de manera legible, si no al momento de repasar le 

puede ocurrir que ni usted mismo entienda qué escribió.

& Usar abreviaturas y símbolos. Conviene que sean siempre 

los mismos, para evitar que se olvides de su significado.

fe Anotar ejemplos.

fe No dibujar garabatos.
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Ahora sí hemos recorrido todo el camino del
|

estudio para un aprendizaje comprensivo.

En la sección Ejemplos ¡encontrará un texto al que se le aplicaron los 

pasos que* hemos estado desarrollando anteriormente.

El ejemplo resuelto le servirá de 

orientación, no constituye la respuesta 

correcta-,- ni la única posibilidad de 

elaboración. En realidad, todas las técnicas 

dependen de los conocimientos previos y 

los objetivos del que lee y analiza el texto.

Sin embargo, le servirá para comparar y 

revisar sus producciones, tratando de 

determinar su pertinencia y coherencia.

G lo sa r io

Actitudes: líneas básicas de conductas y comportamientos que 

asumen las personas frente a las situaciones cotidianas, revelando en 

algunos casos, valores, normas y tendencias.

Aprendizaje: proceso de adquisición del conocimiento a través del 

cual se produce un cambio conceptual, actitudinal, procedimental y/o 

psicomotor.

Aprendizaje Comprensivo: proceso de aprendizaje en el que el 

sujeto que aprende lograr relacionar sus conocimientos previos con la 

nueva información, dándole sentido y organización.

17



Aprendizaje, Memorístico: Proceso de aprendizaje en el que el 

sujeto que aprende hace uso de la memoria para incorporar nuevos 

conocimientos mediante la repetición de ideas, conceptos, hechos o 

datos sin establecer relaciones con otros conocimientos y provocando 

un rápido olvido de lo incorporado.

proceso básico y fundamental que facilita el aprendizaje. 

Implica la interacción del sujeto que aprende con los materiales, la 

organización y el procesamiento y memorización comprensiva (no 

mecánica) de la información.

Macrorreglas: son reglas para la proyección semántica que vinculan 

las proposiciones de las microestructuras textuales con las de la 

macroestructuras textuales. Se llaman macrorreglas porque producen 

macroestructuras. Su función es la de transformar la información 

semántica, de alguna manera tienden a reducirla: reducen una 

secuencia de varias proposiciones a una de pocas o, incluso, a una 

sola proposición. Otra característica es su naturaleza organizadora. Al 

asignar una macrocomposición a cierto fragmento de un discurso, 

este fragmento obtiene una cierta “unidad"; se convierte en un 

fragmento que puede distinguirse de otros fragmentos por el hecho 

de definirse según un tema especificado por la macrocomposición. 

Ahora los significados de las respectivas oraciones del fragmento 

Tienen algo en común” porque juntos forman la base para la 

formación de una macrocomposición. El tipo de discurso determina la 

aplicación de una u otra macrorregla.



Supresión: Dada una secuencia de proposiciones, se suprimen todas 

las que no sean presuposiciones de las proposiciones subsiguientes 

de la secuencia. En otras palabras, sólo las proposiciones que son 

textualmente pertinentes, en el sentido de que desempeñan un papel 

en la interpretación de otras oraciones, deben figurar en la 

descripción de ía macroestructura. Se omiten los detalles del texto.

.......-  ̂ ^ M o d u l o  d e  A m b ie n t a c ió n  a  la  V id a  U n iv e r s it a r ia

OPERACIONES DEL PENSAMIENTO
OBSERVAR Supone “mirar", presente en todas las acciones de la vida cotidiana. 

Limitada por la curiosidad, el interés, personal y la capacidad técnica del 
observador.

ORDENAR Supone jerarquizar, disponer según la importancia, secuenciar.
IDENTIFICAR Es reconocer, apreciar y separar lo fundamental de lo accesorio.
SINTETIZAR Capacidad de abreviar lo que se quiere expresar, organizar rápidamente la 

información de un modo personal.
IMAGINAR Capacidad para "soñar despierto”. La imagen convertida en palabras.
HIPOTETIZAR Es proponer explicaciones posibles para un hecho, es suponer, anticipar, 

enumerar posibilidades.
CUESTIONAR Confrontar ideas, hechos y sucesos a través de las opiniones y puntos de 

vista de distintos autores. Poner en duda información, transformar en 
interrogación situaciones presentadas en un texto.

DEFINIR Fijar con precisión la significación de una palabra o la naturaleza de una 
cosa.

APLICAR Transferir lo aprendido y/o conocido a acciones concretas.
CLASIFICAR Agrupar de acuerdo con criterios establecidos, definir categorías.
INTERPRETAR Identificar y comprender ideas principales, concebir y manejar las 

interrelaciones de estas ideas.
EVALUAR Valorar en función de criterios.
SELECCIONAR Elegir en función de criterios establecidos previamente.
EXTRAPOLAR Analizar un aspecto en un punto determinado relacionándola con otro punto 

que se toma como referencia.

DISCRIMINAR Distinguir una cosa de algo similar. Permite separar aquello que no 
corresponde. ,ea—.
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Generalización: Dada una secuencia de proposiciones, se hace una 

proposición que denote el mismo hecho denotado por la totalidad de 

la secuencia de proposiciones y se sustituye la secuencia original por 

la nueva proposición. Es la posibilidad de emplear nombres como 

superconjuntos de varios conjuntos. Tales expresiones (por ejemplo, 

oraciones) se llaman expresiones u oraciones temáticas o tópicas. 

Debe ser mínima: no se toman conceptos generales arbitrariamente 

sino superconceptos inmediatos.

Construcción: Dada una secuencia de proposiciones, se hace una 

proposición que denote el mismo hecho denotado por la totalidad de 

la secuencia de proposiciones, y se sustituye la secuencia original por 

la nueva proposición. Derivamos una proposición que implícitamente 

contiene la información abstraída en la aplicación de la regla, porque 

esta información forma parte de nuestro conocimiento del mundo.

j^otivacjón: proceso psicológico (incluye componentes cognitivos y 

afectivos) que determina la planificación y actuación del sujeto. 

Comportamiento humano que tiene algún grado de voluntariedad, que 

se dirige hacia un propósito personal más o menos internalizado. 

Dosis de esfuerzo .aplicada a diferentes actividades. A veces se 

escucha “está muy interesado en lo que hace, basta ver el esfuerzo y 

empeño qué pone”...

Sujeto de aprendizaje: Es toda persona que manifiesta intención por 

aprender, tanto en ámbitos formales (como por ejemplo las 

instituciones educativas como en ámbitos informales (situaciones de 

la vida diaria).
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