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de ese mlsm" dolc"da y el Inicio d el nue vo 111910 estAn rnan;ados PO' U""
N"lld"d que no lIól0 deja en enlNdlcho tales intetpR!la<:lone¡ sino qU'f las
exhibe por su bJonlllidlld y 1,,11a d'f rigor. la ufda de !al; dictadurM militares
no ha lignlflaldo ni el fin d'fl cons'frvadurismo politico ni t"mpoco la des.
mllltariZllción de la polftiu . f\)r el contrario, los PllC!OS e nt.. elit'fs que res.
Pllldllron e l eemrne e la d'fmoc .aclll electo ral le di eron continuidad al neo .
liberal ismo, que e n algunos casos. como en los pllfs<!s 001 Cono Sur. se aplic6
PO' la vilI de 111 fuerza mllltllr. Asf se mllntuuieron !lis estrat~as de gobe•.
nabilidlld conservlldora. proplu del rK!ollbe.alismo. en 1M que se suste nta
la mllit"riUlc.i6n de la polítie", y de 1" sociecl"d . El problema nos plltOCuPll
porque III militarización constituye un obs tAculo d 'f prime." magnilud en la
construcción de la democmcl,,' en Amolric" l "tlna.
Estamos asistler.do 1I un momento de !lt<:omposlción de la ilqulerd" en
Amolricll latiOll qu'f se exp rese sobN todo en el ascenso de movimientos
soci"le¡ de muy distinto IIlgno. pero que compllrten, en general. un m"rcarlo
eeréeter a ntineoliberal e Incluso a ntica pitallsla (MST en 8T"ul. EZLN en Mhloo. P!lch"kullc y el MAS e n Bolivia, los Pique teros e n Argentln" . la CONAJE e n
Eculldor, la R<lvoIución Bollva rjana e n Venezuela, elcolte,..,).
Un d;~lico polf/leo rellllsta sab.. las condiciones y ditlCultlldell de la
lucha por la d emD<:r3<:ia requie re Incorpo..... el pllpel que cumplen las Fue.·
UlS Armadas como lletor politlco en ~Ie contexto. Sin emoorgc>. buena
parte del anfJisis sob ... 1.....1"'. nativllS de izquierda sólo consIOO." 00 modo
m...-glnal este lactor o no reconoce el cerécter de ecto r pomico de los m ili ·
tares. reduciendo s u estud io .. un" per¡pediva Il'IIitituclol'llll que le¡ llIiign" a
pri ori un eeraeter homogtneo y forrnllllsta.
la milllllriUlcl6n es un" tendenci" propia del eepüalamc neol iberaJ. por
el nivel de competencia y exclusión que genera tanto "1 inle rior de cada
Pllfs como" escela mundial. Así. para comprender por quol requiere del seJ)OI'1e mllltllr col'IIilderamos rK!cesarlo IIbord""
a) 1" probIem6.tic" desde las condicione¡ del e",pillllismo perifol rieo. y
b ll" lnclde ncl" de III polltica exterior de Esllldos Unidos en la región en un
contexto de crillls y lucha por la hegemon fa mun dial.

, Cc>_amo< lmpo ........ ...ab\ocft una dlslln<i6tl on'" lo domoc._
~bo .", 1"",,0/.
en muo:h/M. ...... 'Iimplornt1'l~ clo<lor'" y lo do moc. _
en "n .. "'id<> pleno "".......m.... ...
" " ' -lado "" r6k> c""'" domocrt><lo poIffi<Jo <\no !Amb;fn $OC;", y <Cunóm.... <OI\"W' """ 1m",,,
do orgonillle ~ ooclopoIlllu y oconómic. ~" e conlonn. oodododn induventa ... W "". ~ ..
"'jolOO doddon doClMomonlO sobro los
p\lblicos. 1IO",,,an rM<anlsmoo do d...m.·
<Ión <eln """",fISió n a lo 19I1aIdt>d on
d;,,1inlM d""RI_ Y fO/\Clbon .. ¡><><l" """"
un. pool1>ili<locl do <elRlln>ccIoln ~ no de dominio y ,""",Ioln lC~ e.......,.... ~. ROÍIn>IIn

"'0<

Roocn.... nn. 199Zl,

..
Una re" . ,

del paruanwo ~ en b ~ 15 años pono! dot ........
f_
el papod pra&IIg6nlc:o qw han asumiOo 1M Ñcnas Amwodas COIT'IO
¡atanln del 0I'den polftlco 11 &t la estNaunI . . dominación .-.ll>mol. EsM
pe¡Ml inicie. con ,\1 ~ a las lriIoi dicio ila pKlact., dat....Mdo como
un lICtOr politico &t prirrMra importancia en ... ""9Od.aona que INllUfOl'l
la NIidlo de las di<:l6dum militafa pon!. da r !u¡p, • la df>'llOCl'llCia5 tuMla.
des. ContinÚb con el pepel dIflnltorio Ili respalda., junio con otros adc:ns
poll1icO&. • ciertas ftgUral deftN"adas de la clase poIitico . o bitn ~n su reem·
pl6lo . 1 ~i",r1a cu apoyo. Recordemos en ale Mnlldo el papel qu.e dese mpe l\aron en III polftka ecuatoriana. U1nto en la uolldll de Abdal' Bucaram
y J"mil Mahuad . como e n pC>lI'erio l2S ", carn b~ ])l'lIs lc!encillles. Ea decir. 111I4
I

Nenas Armadas Juegan un pope1 central en la fOlma como se <au.tul n
las criail po/ítlcas 11 en la Npreslón del movlml'llllo lnd.islma. incluso I n el
ecnc periodo en qu. PlIchakutlc fOflllÓ porte d. la a1iarlu1 de gobierno. En
ale mismo sentido. Iwleron un d.......cado popel In la erisis penulna t/lIllO
del P'riodo Fujimori y
alidlI. oon el nc:indaIo Monrainos.
la
Iormo l/n que .. rau
la ~ y la llegad. Ili podft dot A1cjancUo Toledo.
Co&omb;a es. sin dude.. un GUO ." _
l'IIidm.ll del popd cmtgJ que
.....rnpkn las fueJUII Armadu II los cuerpoc 1l'Illi1a_ y paremiliUlota In la
---"_......
" e ' do:! canlI'CII. ;' •
En el QlSO dot BotiYIo. dww\k las úllimu ~ od protagMismo millar es ternbiin evkImte. Este pú co<ltó como predc'<lnh. dedo en las ........
oon Hugo BAnur. uno de 101 dldodores miliQl_ con lMYOl' ~ In
el poda. y SU salida.. _
es. la ~ corno del país. fue dcflnkla
con la participNi6n aetiY6 de las Fucruos AnTl.IdeI. looI KOn llfCim~ pe»M,ioca ~ por Iu organizaciones Indígenas del pols (MAS JI
Pachakutic) I n la bmoda GI.ocfq del Agua y <>u.1T. d el Gu. entnl 0lf0I. M
intcnllllon cnfrtnr.r con la Nptaión milllol'.
hecho. ante la polene~
conRicnva de los UllimOil . ...... el rumor de lln 1I01pc d. Estado por porW:
d e 1o5 $lICtONS de d e..eha .. ha hecho pNHnte . Piro. po. otra pert•. r.mbll!n " cierto que la polo,baclón polilla d el pal$ SI u¡)NSÓ al ¡nMoor de
la, FueTUIS ArmadllS 11 q ue. en m6s de una QU4lón. l. luboflelalld. d 11 la
lropa M ....isIi<lron • aplicar las medidas rep ralvu <:ontra la población. d.
mtlllml QUI! con lU ac:tuaeJón oonnibuyeron • definir" cuno de 101 Iwchol.
Ml!1<ico. q ll. comtNyó. en upeclal de car. al exlerior. una imagen ~.
Ianlor al Intervmc:lonbmo mllillll'! hoy es uno de lo. panes donde .1 p¡ocao
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de militlllizaclón resulta mAs evide nte. El par. estli mililll.ri~lI.do d e norte a
sur, y los ' retenes", dependiendo del mom ento pol ití<:o. ha n pasado li se,
p¿lrte d el Jl'Zl isa}e. En unos ca sos ... tllll" de lIctllJidades lI.n rinlllCO: en o lfOS.
de control de Inmigmclón i1e~1 en tl6.nsilo 1I. Estados Unidos y. en la
mayolÚl. ac tividades vinculadas al conlTOl y ",presión de movimientos soci¡o..
les. di_tIImanl" o 1I. 111l1l'b d e gnJpof Pflramllitares Ionnados por el propio
e~n:ito.

La historiOll ",ciente de l Paraguay ...1 corno la huidll de Alfredo Sl roess_
ne r d el p.'lÍ5 esl,!;n marcades en 19u,,1 medida por 1e mlli"'rización de ID polI-

uea. Las medidll$ de repNSión contra el Movimiento de los Sin TIerra en
Brasil esl6n 11 cargo de cuerpos milill'll'izlldos . " d.mtos que debemos loma.
en cuenta que el proyecto geopolftioo de Brasil como líder del MERCOSUR \1 potencia regional Incluye el factor militar. Curiosmnente. Chile. tras
vivir una de las dictaduras m6s largas de Amirial letlna, parece ill5ertllrse
en un proceso de desmilitamación de la polilla. lo cual no signifICa q""
los miliUnes dejen de ser un IIclor poIí1iCo,' Se ha producido un racamblc gene=iOf1l11 en el sector militar con el pase a Illtiro de la mayor parle
de los militallls pinochetlstas. y el Informe sobre IOrfur.a y proceswniento de

responsables c.aminll en este sentido. No obstante . parte dI! la vida politi<:ll

pMif d~

_ 010

pelo "" dosl/iaIdo tomO -dOll'lO':><lacll "'" lItftorlo-. mis "" &r lo ~
la «>mrp:1ón Y .1
poIf1ico "" ~ l<>doo ~ . Loo ~_
1 po'.
mna ve , que los mili_
lIMoron un ~ ....... ~n t.. <:onII:\Iccl6tl y reptOducclón da lo .. IN<;,
..... de dominación rwoNdonaria Y Iutgo, dada lo ¡><esancio d~ miliwa ...... ~ro qua OCUp&ron
da d/plltodoo Y
lo qut ~'a """ <>qltfli6n poIR1<a de su PrflCfl<la ~n .1
parti<lo Onico y .... lo "lIU<IU'. de po<\a1" d ~ los ..lI<Ioo. hasta las mUlI\plO> '>I$l<riond .. ...ptO,
o/v<ls &r ....... hlsIOtIa oculta qu.....1Wl.... la hlo_ del MtlIi<o ........ ndianlO. Incl\oi<la u"" ...."
.jón propo. de "" guorro _lo•
• Uno da los prob_
qua _
... torno • t.. ~ n de 1.. mili'..... IIn'o
In los ..lud'" _iatiuIdoo ' n Fuo,... _ . como ~n una parto do lo produ<<ión c>rio...
lOdo al an61isis po1nko. .. qu~ son <<moi<lrno<los sólo como u"" lnstilU<I6tI ji. ~n Ida<\6n """
ffiO. .. la Nigna un ~ . neutral y ojono .. 6mbilo poiIfico, Lo dof_ asl conoll\oida I<ll.
culo lo func\On \r>!I~1UCIonoI con un ejoTCIcIo neutro!. ",n pie ... l ubordin.d O" • las oulOrl<!o<!..
polllk.. !onnaIe>
Eje<uliuo. • ~
del Socrelorio O Mm""" corroopoIId;. n.., - .
Laglslalivo y J udicial--. .. un EIIado '1
_iftlIt • lo <on<cpd6rl luridi<o y ~ic& y . U"
DtrcclH> q"~ se <onoid<ro lImbitn MUtro. Da hKho. .... l!po de <on«p1Ulli<o<i6n . qua ..
• nm.... ... las corrIanl" lc><maJiIw do lo <ioncIa potRa y .... muy ftlmdklo. aeaba ..labia·
d on<!o <_ atIlbulO <o"''''''''''''''' o los mD....~ lo <atoc_U... del a¡KIIl1l<l>Ino. SI .... ""'"
sujo1oo a¡>oIlli<oo. Wlmo VI O "-bo, mllitatol o;>oIItIcoo' Si IrlI<riblmoo ~ I popo! da los fftiliIa~
lO . 1"",''o d. un polf6n do Ialmulod6n CIIp...._ y do lo OIlN<!u" do p<>d<, Y domln a<i6n
'1.... lo OC<lm"""'" los m_
""" U" 0<loI poIiII<o m.la 11ft 0\ <UoI no podamoo compror><lo<
las cond.I<:ionos do lo ~ 16n do fu.,... . n 0\ '""'PO do lo polltic& . Sin duda. como los do·
..... 0<10... poI/ti<:cn no """ homoglnoOl. las f r _ oxIo" n I n ~I m. dio ooclal y . xp ...."
"""~ dlstintal _
~I lIpo do soctadad Y pals qua .. quimo - . la 10.... d. dod·
"".... sob... lo diJllIIbu<l6n dol Ingmo. ~ttft
Lo hlslorio del d............. dol capllOlismo \f ti
Uamado Eo"'¡' modo' han 00IItn<l0 con !ni 11.1
AmI..... <:<>mo 0<lOI poliU«L El prob......
.. '1'" l«fldotnoI
_ .... mec:4nkamonl
condici<ln do no:tor polRico """ .. condi<l6n
de mllilnllza<l<ln <lo lo polftita. Da ahI que """ porUC. portinanle hour la d Íl ~ ncIón.

t.. <u.l el

. U _~"

<_

......so.n.

_P\>da.

chilen.. sigue luojo la he"lncla de ¡" norTIlatlllidad pincchetiste y están por
verse. en el mediar'lO plllm los impactos del proceso de recomposición de
la izquierda y de la derecha "mod em izllda".
A la profundización del n<!olibel'll.lismo 11.. seguido la profundiUlCión de
la mili!llrWlci6n polfticll. que se elIP"'SlI en el "PIIpel de 9lITl1ntes del orden"
que cumple n 11lS Fuel'ZllS AlTTllIdas. La eeencmre de men:ado y la demo<:TlId a liber e 1 forme 1 se convierten en ejqs e n absoluto excluyentes del poder
económico y político PIITl1 las grandes mayonas . La concentración d e 1.. TiqueEa y del poder en mllgnitudes tlln brutllJes on.dll 1.. le gitimidad y el
mantenimiento de la gobe.....bilidad conse"",dora de manera que IlIs Fuer"
¡as ArmadllS pllSlln .. $8r. r>ecesllrilUl'lente , el $OpOI'!e de 1.. domlnecíén . El
hecho de que América Leñne _ la región mú desigual del mundo. PO'
encima de Áf.icll y de Orie nte Medio, I'IlI.blll con clIIridlld de 111 magnitud
de la exclusión y 1lI potencilllidad de ingobernabilidad.. como se d enominll_
na en ellln61isis conservador. Asr. la polltice. en c ce mo eSPiScio d e decisl6n
sobT1l lo público. $8 t.ans/orm e en el eJPiScio de dec isión de liS elite del
pode. (Wright Millt. 2001} y. como parte de fllll. la a111l }era r<j" ra mililll.
tiene u n luga . destacado que obtiene. precisamente. por e l papel de ¡¡8r.. nte
del orden ""ollbel'll.l que d"""",pe;"'.
En este sentido. 1.. militarizllción no 1.. e ntende mos como ¡" imposidón o
control de los militaT1ls sobre los civiles.' con 1Il que .. menudo sue19 llSOCiM$e
,,1 considerar que esle conce pto deriva del milita rismo. De becbo. m UChM
wces ni siquil!Rl se d arifica lo que entendemos por militerización. lo que
eceee " gte9llndo mayor confusi6 n al análisis -Ind ul o. como decíamos. al
pu nto de Imponer 1e condición de apoHticas a las Fuenas Armadas. Consi·
deramos que la oposición civiles_mUltllTl!' pilla inte'P",tar la ...I"",ione. de
pode. y los problemas derivados de este rell! id..d es U11ll dicotomi.. T1Iduc_
d o nislll que Ildernú enr:ub", e l complejo y CIlmbíllnte sistema de allanzas
enIN 101 "ctores que conforman e l bloque de poder o q ue son b..... de e$8
bloque de poder (PbulanlzllS. 1979 ). Entendemos 1e militariuocl6n de la poJitlca como el prouso de transformación de las ",Iaclones palitleas en 1M que
los mecanismos de medlad ón. propios de '" nlIturalezll de la palmca . son sus·
tituidos por mecanismos coe rcitivos. A los milita",s se les Mili"'''' tarees
que antes no jceneben parte de su. raparlSllbmdade. -como el combate ..
¡" delincuencia. " l nlIl'COlr6fico y al tetrorlsmo, terees en las que ... enCl>bre "dem'" el combate a las formas de disldel'll:la V a la organj¡:"cionn
• 0iI..."",0tn0S _
_
10 cloI do m Uilarlslno q.... KgI1n ot DIcdotIOrlc> de _
... de
Bobb50. ""'lOucá V l'A>qWno, .. o n _ <omo "«>nIUllIO de ...."'mbru. tnlO_ . _
V pomarn"nlOS ....,.,~ <"" lo utilita<ión <l< loo armlIO Ycon lo 9"0"'0 Y que. lIn _rgo. ......
clonde n lo< objofloJoo 1'1"011''''11'10 ml1itora... ti modo mili... do odwor... lndicOf lo pIft/omInoncto
'" ".. mW_
aobIo "'" d""I.., lo <fOClmIo ~ión do
milllor en t1 l<jido .odol VlO
ompllo a<tpIlla6n... MiIlIorIsrno I>ro Itm'Itnado por siVni&ot. <OnC/t'\OmfnlO. conttoI do ,.,. ml5M... por loo - . .. _
en '""""" do /00 1.-... do "'" ~'(cu"- mlosl. V_
·~itariorno" (2000..962 y '.l63l.

"'''lOf
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socillles contra el neollbellllismo que están en escenso; todas del Ambilo de
la s<rgUridad pu.bl~ que Ilntes esteban a cargo de los clIerpo$ policiales JI
qu'l se fueron despLaulI'ldo al á mbito d.. las Ill:$ponsobilldlldes en seguri.
dad na<:ional. En este sentido. el proceso de milltllriUlci6n es una exp",. ión
de la d(\$COmposición de la poIlllca (StoJowia, 2002 ) y del autoritarismo que
tara<:!<Iriza ... la gobemabilidad conservadora. La fl'llgilidlld dI! la Iegitimi.
dad en la dom inación Illlolibel'lll es lal que, como señll1llll1Oll. la domi"".

clón no podría SOSleneTS<l sin el recurso del temor y la violencia.

Es d<!cir,

medida que 111 dominación adopta formas militares en su eje..
etcíc, los obstáculos plllll la conslTUcdÓII de 1/1 demOQ"llclll son rnllYOI'l!$. La
militariUlci6n es además un problema estructural que. con la ref<tnd/lción
conservlKlo... del nl!Ollberalismo. ha encontrado un Cilldo de c ultivo Idóneo
para seguir desorroll6ndose. El problema se torna m6s comple;o . í 001'111·
d'muTlO$ que no sólo es expres lÓII del conservadurismo poUtico en Untl domi nación endeble sino que además genera un pl'OC<l5O de llulonomf" mililillr.
/1

lo potencialidad oonf/ldJoo y k> /6gica de la /uel'%a
El neoliberalismo. que surgi6 como un proyeclo de relillnUlmi'lnlo del cillpilaIismo a escala mundial. SIl ha tRlducldo:
1) a nivel del Cillpltlllismo periMrico, en la profundización de las condi.
ciones de dependenclill y eJ<clusl6n Internas \linIO en el 'mbito econ6mico
como político, soclilll y cultural. La Nlllidad del capitalismo periMrioo comcide oon lo que a1gu1lOll aUlOnlS carac:teriUln como la neo-ollgarqulUlcl6n
(Ruiz Contardo.. 2(01) del poder'ln AnM!rica Latina, y
2 ) a nivel del capilaUsmo mundilll , en una sobreeompetencia entrv los
peises centrales. &gl\lpedos en bloques, que no sólo no ha resuelto la crisis
persistente del ciclo de reproducción del capital sino que le hill lntansiflcado pare oonseguir nuevos mercados de consumo. de millno de obra y de
NCulSOS energl!!licos y naturales.

En illmben niveles, 1ill mllltllrlzaclón est6 presente porque es uno de 105
ejes de la dom Inación. En este apartado revisaremos la rel""lón entre militIlriUK:i6n de la polftica. oondlciones de exclusi6n y potencial de ingobernabilidad que desencadena el neo liberallsmo en Am4rica latina. En el apa..
tildo siguiente nos illbocaremos ill la incidencia que tiene en el prob lema de
la militilllU&cl6n el fcrmer perte del área de innueneiill geopolitica y geoeecn émfce de un Imperio. de car6cter maR:ll<lament.. militillrlli\ll, que es!'
Inmerso en un proceso de lucha por hacerse de la hegemon ra mundial .
La illpllGllclón de 30 año=; de neollberallsmo en Amérka Latina ha dad o
como ~ul!lldo la mayor concentración de poder y riqueza. compe"'livill'
mente, de le histor!ill del cap ilallsmo en la regi6n. Los niveles de exclusión

lI~n

a tal punlO q ue el polendal ,onniclivo q.... aCOll'\pañ/l a la .:onunt\'lIdón y desigUllldad se convirtió e n una de las gran des precKupaciones de
O1'9"nismos inte mllcionales como el Bance Mundial (2004 l y el Prognlmll
de Neclones UnidllS pa", el o..sarroUo (PNUD). do nde se sel'lallln de mllneTll
abierta los riesgos Y debllidlides de las c!emo<:.""ias lalil'lOl1I11eri<:anas 'uando
la 5O<'iedad no 1lS000ill la demccrecíe ccn un meJo",mienlo d e lIlS "Indiciones de vida,

Po. primera

,onvi""n eslos 1m rasgos (demo,rllO:ill. flOSOlTOS agregamos libe",l formal . pobreu. l' desigualdad). y la delTlO<:Tllcla enfrenta el
deSllÍÍo de su p ropia estabilidlld coexistiendo ,on los reslos d e la pobreza
y la des.igullldlld. Los riesgos que deriY8T\ de esID silua'i6n son distin105 y mAs ~p lejos q ue los tra<!l'ionales del golpot mililll' de &ctado que .
par lo demás. lampoco ha dl!Sllp.arecido to talmente (PNUD. 2003:37).
ve¡:

Bast.. rerord/lr el golpe de d..redla fruslrlldo en Venezuela. De hedm.
m65 d e la mitad de III población llOtinoa meri<:ana. el 58 por cteme, eslZlrfa dispuesta a ll"lplllr q ue el presldenle VlOYlo más ..n6 de lIlS leyes: el 54 por
ciento lO apoylOr a un gobierno lOUlorillOrio si resuelve sus p roble mM ~onó
micos: el 56 por d ento cree que el d eSllTfOllo e.:on6mico es mAs importllnte
que la d emocrac ilO. y el 37 por ,lenlo eslZlrfa de ll"...rdo e n que el presid..nle ponga orden por la fu..lZlI (lbid.: 137 ). EsIOS ultlmos datos son un indiadar de la polarizacl6n polftica y de lIlS tendfi1cias oonservadoras que se
gestan IDnlo entre ""tores exduldos , amo lloomod ados.
\/l <IÍmos en la reglón mAs d esigual del mundo por eoetme de ÁlriCll.
-aunque aJa nlitatiwmente haya més pobres e n Áfri<:a--. por tanlo. no e5
sorprendente el nivel de ,onm'tividlld que esto genera. El 20 por ctentc
m6s mo de la pobllK:ión acumu la el 53 por dento de la riquezZl . proporción
superior II todas las d..m6s 6rellS del mundo -oc:ho punlOS PO' en'iTl1ll
de Árri' ll del Norte y Orlen/e Medio {45 po. ,ienlo). En el 01rO extremo. el
20 por ,lento mes pob nl sólo accede III 4.52 por ciento. de nueVO por
debllJo d e Álricll (6.9 por cie nlo). sur de Aslll. Eumpa Orie ntal. d , 4te'1l
(Kliksberg. 1999). Los ríccs en Am'¡r\ca Latina soo más ri<:os que e n 'Ulll·
quier parle d el mundo• .seg(in el Informe de riqueza mundfal 2004 (elaboTlldo por 111 consultora Capgemlnl. junto ,en Me rryl Urn:h. Lo Jornada. 16
de junio de 20(4). El pon:enlllje de millonarios "In más de 30 millones de
d6lares es el doble que e n Estlldos Unidos. Pat'l' el CIl.SO de Milxico. los 100
e mpr..."rios más ricos tienen una fortuna valuada en 20 por cienlo del
PIS en 2001. 123 m~ miRones de dólares (Lo Jornada. 6 de septiemb re
de 2 (04) . La brecha e ntre ricos y pobres se prolundiZll de m..""rll uedente :
e n 19 70 , lB. dilenlnda e nlre el uno po. dento m6s rico d e lB. poblad ón y el
uno por dento mAs pobre era de 363 a uno (41 mil dólB.Teli lrente oS 112
dóllOresl. En 1995 . la d ile rend a e ra de 4 17 a uno. con lenden, ill II seguir
subiendo (datos del SIO to mados de Kli!lsberg. 1999). En euentc II los índ¡·

'"
ces d e desigualdad en el acceso 11 L!l propiedad de te Tierra. también <>C\l~mos el primer IUglIr del mundo. por enerme de África y Medio Orie nle.
cua ndo Amlrica !..elina posI!e 1.. rnllyor superflde culUv.!Ible del planeta: 576
millonn de hecti,.,... que equivalen a un tercio de su rumlorio (coeficlente
de Gini ce~lIno el 0.80 para Am.mea LatiM en la dolo;llda de los noventas
respe cto a 0 .67 paB África Y MRdio Oriente) (/bid.l.
A un a situlSCi6n como ésta rolo puede llegarse nas va rias dolcad"S de
ejercicio de le fo rma m6s e:<c1uyente del capitaJ ismo. El r>«>liberali$mo no
es cualq", le r forma de eapillllismo. Es "" ""P....i6n d el ClIpilllllsmo más sal·
Wlje en Su C!lp.!lcidad de dllJ>Tli!dacl6n y e:<plotllci6n. asf como en su ansi..
por garantizar 1M ccndiciona pal'll. lograr el ;IlCNmenlO de 1zI ganancIa en
forma !IOStenida y por ~ los medios. De ahí temblé" que gonere eenlra<ik;ciones cede vez mayores y crisis recummtes con lapsos cada vez más
corlos. Tras revisllr estos <Ültos quedlln pocas dudllS de que el polencial
conflictivo es 1I1trsimo y lllmbitn qu~ " este poill.riza<:16n econ6miCll COT"""
pondll une polllrilllCi6n política. Sin dudll. la minolÍll llfortunlldll estoS dls·
p ueste II hllC<lr lo que Hll nl!CllSlllÍO parll """,t~n~r sus condiciones de
vidll. Pero llunq ue una part~ imporl.llnt~ de \os se<::to_ excluidos mnilies·
!lIn 'endenc1"S " Itame,,!s ccnsesvedcres, otee parte. ClIdll '1ft mayor. tomll
c1el'Ul conciencl" de su sl!ullci6n y se O1'9"niza planteando Incluso proyectos no Kilo antineollberaJes sino antlCllpillll is!M (por ~jemplo. los ClISOS del
'MST. del EZL.N, de los indígenas bolivianos. de algunos Hclores de pique.
teros. elcolte", ). A ilI. p....i6n de los movimientos. los se<:tol"!S dominanles
I't!spor>d~n con el ac hiCllmis nlO de los m~canism06 d~ med lllción. La más
mínima d ish1buci6n Implica parll ellos une d lsminuci6n de ilI. riqueuo y ilI. eegociacl6n conllevana un reconocimiento de dsrechos y posibilidades políticas que le&ionaríll Su poder.
Hoy como "yer 105 mili!ll1't!S tienden a cumplir !lI_ de control interno
y los cuerpos polldlll8!l se milit"ri...n. Al igUld que en 1M viejllS dominaciones olig6.rqu lcll$ d~ III>ltS del s~o XIX y p rincipios d~ XX. II la COOC<lnlt'ación del poder sin paRlng6n corresponde el llUlorl!llrlsmo desenfl"!nado y
con .tI. la mllltarizll<:i6n de ilI. sociedad. Se aiminaliza ilI. política por la
via de la "'P""'i6n de la disidencia y SIl aimln"liza la sociedad cua ndo. a
fal!ll de políticas sodal~s , $E! orilla a g....ndes contingentes d~ excluidos a buscer su sobl"!vi~ncill en la dellncuencte . SI revIsllmos algunos Indicadores de
descomposici6n social. las previsiones a fuluro nO pal't!te qu~ vllyan II me jorar. Por ejemplo. urca del 30 por d<lnto de los haga....s ds la ,sgi6n 8S16n
Int~grlldos por un solo titular al frenls ' la madI"! . qu l~ n llene que secer
sola a sus hijos adelante. Según dlltos de la CEAAL hay 40 millones de
nioos que viven en la ClllI~. Del tola! d~ mencres de cinco anos. el 58 por
dento son pobres y ds los que tienen entre seis y 12 anos. el 57 por ciento.
AdemM. el 36 por d~nlo de los menores de dos ailos EStoSn <In .lluaci6n
de ri~"9" lllimentllrlo {La Jomado , 6 de Hpliembn! de 20(4) . En ~I caso de
M.tlllco. el 45 por d ento d~ los JÓVenes presenta distintos grados de desnu.

trición. De acuerdo con la misma fuente. "en 2002 la pobl""i6n latinoamericana creció en 7 millones de personll8 y 6 mülones quedaron en la categoría
de pobms ntNmos· .
El trebejo Inlantll $e ha convl!rtido en otra de IIIS caracteñstkas de ate
panorama de exclusión. Más de 17 millones de nii\os latinoamericanos enl'"
cinco y 14 años trabejan. segUn un infOlTl1<! de la orr de 2002 (El Unlversol.
II de junio de 2004l. En sociedada cada Wll mM estratiflClldas. la eeeeíeción es clarísilml enln! mel">Or ingreso. desempleo y juventud. Si se nace en
un hogar ubicado en los cualro primeros deciles casi se tiene g!lrantizada la
condición de desempleado (77 por ciento en Argentirte. 64 en Brasil. 56 en
M<!xIco. 58 en CMe. para 1992 -eilrllS que hoy aún son mayores porque
aumentó labnlchll de desigu aldad). Si además SI! "" joven -rranja de 15
a 24 años- $e tiene el doble de probabllielada que el resto de la poblaci6n . según elalO$ de la CEPAL (la tasa de desempleo de Argentina para
1996 era de 13 por ciento. ¡>¿Ira los jóvena de la eda d mencíceede el<l de
23 por ciento; en Brasil era de 7.4 por dento y de 14.3 por ciento pese
los Jóvene$; en Chile era de 6.8 por ciento y 16.1 por ciento pIITl1 los j6vlt""s. y MI en los demás pIIíses) (Kllksberg, 1999). &1"" cilr.!l$ son corroboradas por la Organizaci6n Internacional del Trabajo. que cons idera II loo
jóvenes como uno de los sectores que sobreviltlln en condiciona -in<!ditllS- ;
-por cada den ccntretedcs s610 siete son jóvenes y pe rcibe n enln! un quinto
y la mitad de lo que ganan los adultos, al punto que la tasa de desempleo
jultll nll "" ha duplicado en Am<!rica Latina en 10 años. llegando al 16 por
ciento en 1999 " (La Jornada . -5 de agosta de 2003).
El cuadro va siendo completado con el problelml de la uiolern:ia. a la
que falta sumar la violencia policial. paoramili18r y mili18r. El número de
homicidios de la región es el cu'dl1lple que en los plIíses centrales. conflgurllndo un cuadro de "criminalida d epkWmica" (lb/d.l. Cuando revilllmos los
datos sobre homicidios en M<ixico. 1">0 cabe duela de que la violenCia es un
problema de salud pública. En 2001 l<iI registraron alrededor de 10.3 mil hamlcldlcs y c""tro mil suicidios (La Jornado. 11 de Mio de 2003). Entre
1955 y 2001. cada ocho horas fue lISlISin"¿" una mujer y aoda 50 minutos
un homb", . Paralelamente. las c6rceles Sf! saturan y con ello. que IegÜn el
informe de PNUO es de 138 por ciento y el po",en18je de detenidos sin proceso /lSCienda al 55 por ciento del tolal de la población carcelluia, se niega
cualquier posibilid~ de ",inse",lón.
Entender 1.. eotntrlliidad que va adc¡uiriflndo el uso da la fueTU pona de
manifiesto no sólo el autori18rismo de nueslrlls sociedades sino la fragilidad de los mecanismos de legitimación de l neoliberlliismo. 1Il mllitamaclón
no es un fenómeno soTprendente 1'11 contradictorio con la democracia libe·
rIl1 cuando rescatamos el carácter ",fundaclona! y conseNlldor del neoli .
bel<lllsmo (Anderson . 1996 ). Recordemos que. como plantea Perry Anderson .
no sólo nllCe como un proyecto qua pretende rompe r con todos los controIl!$ soclal.... y es18tales que pe'Slln sob", la ga nancia en la .....'1\161'1 keynesiarlll

del capitalismo --dnartoIIista en.l caso d. Arrtofdca Latina- sino ",,", . dad.
$U m l$tJl. conlorrnaci6n. stIl!l" «>tI ...n INIQoC\o car6chlr ~ y antic:omunllte. Es <:Ma,. dispualO . ~ al •..... mlgo~ de aqlMl p41r>odo.
1'WIlIIa.m.tl••. ,, ~ del control idec*!g'" .n el ...... .. neoIiber.Iismo "-tu sido rMs aiIoso. ... fu. -.qu.bn)/lndo y ... lOgQIÓ ~hI
en el corto plaro. La o;u/t\InI del mMdo. el Ind~ " competitividad.
" ~ el. !.- Gislma. del I l l p l _ libre rnelUdo. !.- f~n&Ki6n
mn - " y poIolica. .. demc..:"•.s. bral fonnaI a>mo única fomM
poslbIe el. organiuw;i6n po!.lka.. ¡" gkWIhMiórl. ...... mcubn6 " .ecomposid6n ....... g; a <W .-.Iibmllismc..lOdo ltlIo Y mM fuoo dtshadá>dose_
gigan. con p¡e, de '-ro.
A lMdiode Cl'" III dac:o",JlOIicio6n poll'liQ. y eoQaI lWMUlron M fu. rmnando la IIStIobiIidad de la dominacl6n de dlwrsM foorrnM. L.ac rl, . • lti . .
!in,ldo..,'M C*dotn ptiO .. las ..teduo. . penonalM Y 41'" M un inlPdienhl
m6f ...... ...... .. caldo dtr cultivo pano el !,I$O de la f- . DI: huho. fi
dienr.elismo M un ffll6mmo l1ICOl lOddo en \lo NnJklnd colidiane. por . l 32
por cimto de la poblN'ión, 11 en 101 _
de Máico. GuahlrNl!ll y RoIpúb1ica
Dorninlc:&n& aega &1 40 por dento. ~hI Ch~e time un indic:.oodor de
m"ll bajo rec:onodmlento: 16 por dmto. Lo. ¡RIndes negoc:lo$ ... ha«n III
calor di la corr...pd6n. $U malI millonariu dmilion In~ 101 integnontM de
1& ellle del pode,. Con eUlI$ financian campa..... poIílic:lls. s ilene!.-n YOc:ClI.
llIhec:en leva. El ITUlllO'" negocio del m... ndo . n MI. momenlo. e l nlI1COC'll ·
fic:o. p41rmea ded. las colonias pClpul._ hllll& lllI . «reta rías de Estado. pe• • rodo por .1 allo INndo mililllr (Lo Jomoda . 6 di SlPlll mbN de 2004) . El d<l5pm liglo de 1& clase poUlica 11 !.- crisl. d i legitimidad de los plIr1id05 es ... no
de Ion lrodlcado..... mlb evidentes dt "la nlt~lón. El 64 por cllnto di le
poblllCl6n consldlra q ue 101 gobrrnanta no cumplen s.. promeSllS porq ue
mientl n par. gIlnar 1M e le<::clones. El nlstl me j udle.i&l brl ll& por sU inef¡"
~ndII 11 corrupción. El 83 por ciento di la pobI&eión pobN. al 77 por
d ento de 101 indigor.... y el 33 por dento de las m...jlNs c:onsklera que no
puede hattr ueler nus dereehol. es ded, q .... SI le niega la condidón de
clud&d&nl&. El niimeto de juecft por cad.I 100 mil Mbillmtes es di 4 .9 11
el dtr dcfensoNS piibioos de 1.5. No llO$
fIe que 1& impunid&d y e l daa-fdllo H an ~!ican de _
idIId. La imp.¡nidMf es ~ en el
calO doo Mhioo ...... doo cada 100 deliton o:omeUdoI n6kI 20 SI denunci&n.
fstDI. 6nic.llmenl!l se . .
lrII Y 1610 uno es Ie\Mlto. A
a \.JI impurUded Mbrill que agtegao .. 1& delincuencill di "guante bIenoo~.
En el e:-;o ........... 10 de Mbioo. ... condkioroa doo c:rlsis soc:::ial 11 poli.
tIca n.om ptI'I'eT un oef<lr2iU'NallO doo L. Mndooncl& • la mlIitllriadón. Hoy
oc:upatnOI WlrioI prilllll OC 1ugIo__ Somot el eje
rnundilll del fn!caso de
" &pIffuno cornetdlol. seg:,n lo e + , do en un inf
~ por 1&
lIiCTAD. en junio de 2005. titIlIndo GloboIirodórl 11 ~ de daIlnollo.
En fi infort'I'It SI plantea q ue en 101 10 llI'IOC de &pticación del T1..CAH. el
Cl'Idrniento e«IiiÓmko ' " .ido ~ &1 apenodo. no 1610 ..... _ ... Cft4Ido
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como las políticas seguidas pa.... remonlBrIa hlln desalado un nivel 00 ccmpalencia enl'" 1... gn,,""". polomeÍllS Que ehcre se esrvpen en bloques. U.
moneda esl" en el aire. Por unll parte. los europeos han construido un "reB
económica y polllica com¡jn -que poco 11 poeo incorpora pollliClls de de·
Fansl!_ qU<! "'" va eKpflndlendo hllci.. el oeste y norte de AfliclI . Rusia remente 51,1 'lis is Y se IllOOrpolll de nuevo lit escenario de la compelen.:ia lote..
nacional. retomando su liderazgo. Sus Nlaciones Illnlo con EuTOpll como COn
China SOn un cont"'peso mii. at domin io estadounidense. la condición
de potencia mundial. económica l' milita. de China , y III crellción de un"
lIt1l1l'1la asi6tlclI. tanto con okIpón como con otros paises de la lona. pone
lIun mAs en enln!dicho el corto papel de dominio unilateral que Es/ados
Unidos celebró tras la desaparici6n de la URSS y e l fin d e 1.. 1I11mlld8
Guerl'll Fria. Es de<:ir• •11 mundo. sus regionu 11 Sl,I$ recul'$Oll estAn en dlspul"
y Estados Unidos parece ir quedando fue.... "" buena pa rle de esas aliM Uls.
A:>r otra parle. la cond ici6n inlern a es!lldoun idense deja mucho que! de·
seer ..n lolrminos d.. su capacidad d.. compel..ncia. Incluso en ..1 corto plazo.
No sólo es ..1 país més .. nd..udado del mundo sino el mayor consumidor
de petroleo de l p1anela. el punlo qce depende ..n un 50 por cienlo aproxi·
madamente de la importaci6n d.. petróleo y sus reservas no alcanzan pa ra
más de: 10 ai'\os. seg(in algul'Kl$ informes. Es ademM un país bUl'$lllilil~o.
ti...... un 400 por ciento 5Obrevalu...:lo el precio de les IrallS6CC;ones en Bolsa
d.. Valores. Su dificil comercial creci..nte asciende .. 60 mil millones d.. dó·
lares. y hll dej..do d.. se r compe titivo en seclores producllvoo importanl~s.
Cuenta con la d ificultad ad icional y particular d.. IOm..r una ..conomia centma en la induslria milllar que hace aun mAs diffcil y costoso reconvertirte .
Es decir. tanto las condiciones de compete:ncia del capi talismo mundial
como las particularidlldes de la crisis del principal hegem6n du ranl e años
tienden a la mllltarilacl6n de la política mundial . En este contexto. las posibilidades de Estedcs Unidos por mantenerse en la competencia mundial
pl!ISlIn. como neeesidad vital. por Amolrlca Latine. ademAs de que es Su área
de innuencia natu... !. El Acuerdo de Ubre Comercio de las AmolricllS IALCAl
no es un proyecto mAs. en il radican 1... expectativas esu.dOlJnid..nse. pa ra
competir con otros bloques. Aménce La!ina es una ecoe de le ñuencte de
poder y una fue nte de recursos b&icos pa ra el imperio en crisis. Produce
alred..dor del 15 por ci..nto d..l crudo mundial y pos...... 1 11 por cienlO de
las leSl!TVas: de l'IQuf procede ..1 37 por cienlo de las importaciones pelrole·
ras de Estados Unidos y los suministros latinoamericanos son m6s seguros y
oorcaoos que los del Medio Oriente. La regi6n ti.. n.. la lercer.. parte d..l
polencial mundial de agua Ulililllhle y es la más rica del mundo en ti rmi·
nOll d.. su biodiYllr!lidad. En ella conlllmos COn el 40 por ciento de 1"5
especlu animal... y vegetlllu existen t.... Ad..más. Estado. Unidos fu.. el
principal AlCeptor entre 1991 y el 2000 de III transferen<:ilI por inteleSl!s de
la deuda. 603 mil 900 millones de dólares. Si a esto IlgTllgamos

,
•
el p&go de amortizaciones por la deuda

e~lema.

el intercambio desigulll
en el comercio y ese agujero negro llamado fUglI de ~pllalel. entonc<lS
lendriamos la visió n más cert:llna " la realidad d. una región de promese y posibilidades a corto plazo', que en sólo una déCZKi.ll ""lres"
dolorosamente y en un eslimado conseNlldor. más de un millón de millo'le. del d61a ru, de los cuale• . no menos del 70 por ciento han ido a financi M los gigantescos déficits que se permite la eccncmte de Estados Unidos
(Mllrtina. 20(2).

A ello podriamos 49J"!9'lr. cOmO Hiillla Mart'''''' . la fu~l" de mllno de
obra que ..barata los costos de las ..mpresas estadounidenses eo un 70 y
80 por ciento. el meecedc de consumidores del 20 por ciento con capacidad
de compra. los jugosos Ingresos p rocedentes del '1""'0 Y 16 fuornle de "",ur·
sos ...¡ratégicos.

Por \o anterícr. cUll)quier proyecto que rlilpresente 1m corlllapeso en la
región será visto como una amenaza. sea MERCOSUR. la RellOluci6n BolIWlriaNl. Cuba. o cualquiera de los mov imientos Ilntineolioorales. El A1.CA
conlleva tamo un proyecto comercial como un proyeCIO d" SlI9uridad he·
misféri~_ De ..h¡ que la politi~ de los últimos 20 ai>os twlcia la región.
mucho antes d e septie mbre de 200 1. pasa por lnvolucre r e las Fuenas Ar·
rnedes latinoame ricanas e n hlreas de represión y conlrol lnterno. y en III pretensión de realiUlr teeees conjuntas de defensl1 exle rior bajo la conducción
de Estados Unidos. los ejercicios m!lllares lluspicilldos por este país son cada
""~ mAs frecuen les en toda la región. y llenen por objetivo edtesnarse para
"u n campo de ballllla compuesto por cilliles. organizllciones no guberMmentetes y agresores potenciales" (CEMIDA, 200 1).
La lógi~ militllrista que se evidencia en la concepción de gue n'll preventlVll y en la 11mbigue ampliación d el enemigo. como todo aquel que es -enemigo de La democracia" y los "inte reses de Estlldos Unidos". queda pLasmllda
en el documento Eslr<lleglo poro lo Seguridad NodornJ/ de EEUU. presen·
lado por George W. Bush en 2002 . En él se lUditan elemenlos bAsicos d",
la Doctrina de Seguri dad Nacional . y el hoy- llamado Sistema fnter'llmerie"no
de Defens.tl. que se pretendió planle... como el .....mplazo a ésta. na es mM
que su con linuación .

C o nc ht5lonn
Reflexiona r sobre 105 retos que e nfrenla l'lln las luch... por La democrllCia en
Améri~ Latina duranll! los próximos años requ iere consider..r serillmenle .. 1
f..nómeno el<! III mllitlllizaclón políli~. No es posible reallUlr un analisis d<I
lo re..1 concNlo. es d« ir. un llntilisis de Las condiciones polmeas que enfNntlln los acto.... qU<! tra~ en La construcción de allemalivas de izquierda
sin lomar en cuenta el papel de las Fuerzes ArmadllS como un aclo r poi;·

'"
tleo m6f.. U. lnOYirrUcnloI sociales lo' la izqUóeroll Of'llIIniada en 9I'Mrlll
NqUieNn de u n anáIiIiI _
lObN 1M condiciones lo' posiaonamicn«l eh b
..,;I<>ra irnp/icad05 en
PfO«$O poI ffico. Incluid. .. Fuftas A1'rN>das. ...
corno conocw t'l pepeI que nunpIe:n cuas aMlrpol ftl la CSlNCIUrll . . do-

a

minaci6n neolibaaI..
Es decir. Iwly lodo \Ir'I .1Jdi.mje que dcbeme. co... ido..... tanto dad.
la llClIdllmia como daOe a csu"",rio !MI 1IllTIp1lo de la aetiuidad poli'lica
pllrIl .nfnmuor con mll\IOI" dañdad y posibo1icl.da d. hilo la conolru«lón
de la d~1l al' lo NgIón. De iwdlo. dMn<» mornentot; de la hislorill
polilic:a de Ammca Latina u i como de la historia de la Izquierda Ial¡noameriaona polW'n de manlfiato lool riesgos de ....ballmar la acción de los l;I,IItf'o
pos atnl&dos al' proc_ de confrontación y PoUl1;¡adórl política , Ademé' .
,ute fenómeno .. combina con un anAlisis del papel d. Ills Fuerzas Arme·
dllll 11 pllrli r de n ll,.,QtlpoI y mitos. Por ejemplo. a l /l$(:ln$O de las luc h l\ll
populares en lo. _ ntell y setanlas no paNca w nslde,ar como pllrta da)
llnlilisls de las cOrNloe\OMl de fuem. sino In ultimo ¡4,mino. la composl·

ción pol,lIC11 y la posld 6 n qua IOmllMn las Fvcrus Arnllldes anta una eseelada connicliv... Hasta dónde I'Rln Cllpa.ces de lICtulIr kl5 divomos poIic~
nemillll t05 políticos al intarior d. la institución. al tipo de fnoclURol inw .......
en'" las .lita lo' la baH. La. al o..mas dominlontes del Alto Mando con k>I
&0::_ decisoNs. R!ÚICfll. paNa! ser elgo que se coo _ió con prolundid<'>d
ITIÍIS bie n " posIeriori. No que.. ,iOI decir que 101 1IC_ politicoi qUlt Pl't'
tidpaban en la ludMo por la dcmocnocia no luYiaan cierto conocimia mo.
sino que isIe no pasó • 1ft ÁSftomático e Integrado ... Iu estrategiM de
consttueei6n polírica V oH acurnulaci6n de fuenas. que ltIltaB {I k>f CI.ItofPQt
~ corno un eaof p)It"lico . . ..
El ~ fMlIOI'Íl~ difundido ..»rw las Fuerzas Armadas qUe
no& lleva a iclentiflGarlu l implemmle como insfil\lciórl conservadon. o el
aparato al'lnlldo del Eltado -como ...:ostumbramos-. lmfOduu Iod/I una
..n. d a prejuic:iol V m llOl quo d i5tonoionan la rulidad Y nos alejan del
rigor. Memú. penAr quo dichal fuerzas son por definición conservador.... V
una Institución mb ""1 Ettado nos u..va d e modo Inevi'able a dedUCir q ue
IU posic ionamiento
PO' definición conservador V al servicio de los sectO~' dominantes. Al confund ir las 'endem:las mlly<)rl,arill5 con t.. únic.. te ndencia, nos quedamos sin 8lCplicaclÓn para C6S0I como el de Vene w eln.
Ella ...foque 0 mbi' n enml~ la posibilidad de esludklr las f./IoCtu.1IS y d" linI.S tomllS de posicl6n polrl1cl> .1 inle rior de las fuel'Ull ArlTWKills. De elll'l
"",,,'rr" lNTlpoco po<Iern<:N 8lCplicllmos y ni l;qulera reconoc:«r la ~
ele compoTtllm;"'tot ele milillln!$ de base q ue se niegrln • /lSumir las 1_ "
qua les hIln sido mca.gadas para rvprimir moviIiI.acionu. mllJclozlI. ¡:loNU'.

" ,6

-~.
El Iftal"O ele poImchll!cWt conllidivll. ......~I""'O deo la ~ deo
30 Mol oH políticas neolibf:.... junio con lit ptOpI lilión inie te loc' ll a ele
..oc:.. lIniclc» ... ID Ngión . Cl"'" Incluso puede 1_
d r npneda .. pMir

r,.

de su dependenci.!1 ene~ica y de rectllSOS b6aicos (incluido el eapital), nos
colOQln ente un ""norame que nO p.II'(!<:<! apuntar hzlcia la desmillterinl·
ción sino hecle une profundlUlci6n de la militarizació n de la politice. Ninguno
de los dos faclores sel'iellldos pe rece que veYlln e mejo Ulr en el COIto II
medieno plazo: de ..hf que podamos cons ldeUlr el fenómeno de le militarización como parte de los escenarios futuros. Los impactos de la desigualdad
lI lI!Xclusión que hemos rellislldo en este ertlcuío (la potencialidad conflictiva .
ÍO$ fenómenos de desc:ompoaición social II política. las propensíorJes de lictivas. III lIioIer>cia social II política. la critica e las eSlNctUll\$ dominantes. las
propuestas organlz&das de cembio ¡Nnte al neoliberallSlTlO. etcétera) y que
le confieren a Amérlce Latina un primer lugar en el ranking mund ial do<
deligu.alded. no I13n e deUlpllreCeT en el corto II med iano plezo. incluso considerando Un posible distanciamiento del neoliberallsmo 1m tes pollticas
estatales.
En los últlmos dos alios III Tllgi6n se encuent,a atravesada por diversas
expe riencias as ociadas al cembio pol flico. como pueden ser - no obflante.
las d ifere ncias entre enes-, la llegade al gobierno de EllO Mondes en Bolivia.
Miche le Bachelet en Chile. Teba lé VAzquez en Uruguay. Lula en Brasil, y a
pesar de las fuertes cn1iCM recibidas. de mstor Kin:hner en Argentina y
de HUSO (:M""z en Venezuela. Sin embargo. los impactos genel1lCionales
y sociales de III desigualdad se Wln .. mantener en el tiO<mpo. ya que Sl!rfan
necesarias varias décadlll COn altos niv.des de distribución y de lncorporación
de los sujetos sociales e Illtoma de decisiones para modificeT un CU&dTO como
el que he mos pres.mt&do en este artfculo. Re""rt!r 1.. d inámica de la desigual.
dad será una Ingente tarea que no sólo no ve r' frutos en lo inmed iato sIno
&demás tendr6 que convivir con los resabios de la descomposIción social del
neolibo!,alismo.
Asi, no parece f/ICtibl,. que Las Fuems Arm&das vayan a dejar de te....r
un papel cent...1 como garantes del orden. aun cuando en el mejor de los
eescs. éste no sea el neol iberal. Lo mismo ....ta decir IIObre la imporlancia
geoecDnÓmica y geopolltica de Amc!rice latina pa... Estados Unidos. l a crisis del capitalismo estadounidense es un fenóm eno no ""suelto desde la
cnsis de los setentas que, como hemos visto. se ha agudizado en los nove ...
tM del siglo XX en condiciones en que la competencia impe rial emN bloques volvió a Tllpa,tirse el mundo. La Unión Europea con Europa Central y
del Este. Mí como los pzIÍS1!s del Magreb: China, que en sr misma es CMi
un continente. liderando el bloqu e as i6lico junto a Japón y Co_: Rus ia. que
resurgió de las cenizas y se convierte ..n un aliado ela"" pzIra Europa y
Chinll. En definitiva. un mundo en el q\le a Eotados Unidos le quede.
co mo II<!íamOl. ..1 área d.. influencia m6s próxima, que además es una de
las principzlles fuentes de ""cursos ene~icos y I!St... t~gioos del mundo y.
por si esto fuera poco. una fuente de expol1llcióf1 de capital. de mana de
obra barata y un mercado receptor dO< productos manufactumdos y seTlli·
cios. la condición de pzIÍ1 más endeudado del mundo y con una profunda de·

'"
pendencia ¡.. nto de l petróleo como de los recursos linancieros co n los cua.
Je. nllinenciar esa deude silu,," a Eslllclos Unidcws en una posición preoc u_
pente . al punto que Q1 propio Fondo Monetario lntem..d onal lo reconoce.
La tendenckt. 11 valorar esta sItuación como un potencial riesgo pere Amé-

rica Latina no es menor si consideramos que hl$t6ricamente!:atados Uni.
dos ha s;do un país COn Una profunda tendencilllll injerencismo con rela ción
11 sus vecinos C<i!l"Cllnos. y no ten cercanos. y q ue e l IlJ>lll1ll0 militar ha jug.!ldo
un pepe] clllWl lento en Su política inlerna ........ na econom{" 1I11llmenle de·
pendiente del lIpli1rllto mllit!lr Industrial- como otn Su pcuñce externa _ 1
recurso al uso de las FuelUl!! A~lIS paRI Ila«lSe del control de árel1!i y
recursos ha sido una coostllnle. MiIs eun. si in lrOducimos el faclor de contra _
peso que Tl/PleSentan proyectos regkmllles tomo MERCOSUR y el Pecto
Andino. ahora vinculados y que ..nt07P"""n el AteA. AdemAs. el d istancia·

miento de las políticas neobbereles. aunque tenue. en algunos casos cOmo
el venezolano y las alianzas cubano·wr.ezolllnal. .... sin duda. percibido co·
mo Una Mler'llWl para el imperio que perdió el ..jercioo pleno de la domi·
nación bajo los liempos de ortodo><.ill neollberaJ.
Sí Américll Latina no ha encontrado. a \o largo de Su hisloria. condi·
cione. lácil... para construir y de s.!lmlllar Una democmcia con ...nlido
pleno. nO parece que los años por wnir cambien esle s¡gr\O. Anle ello oos
comosponde. dwe 1.... organizaciones pol~ icas de ¡¡qulerda y desde ill ecedemla con compromiso. analiulr con rigor y complejklad la realidad que
enfrentamos. de manera que tengamos mayor claridad sobre ¡M potenc ia·
lidades del campo de lucha y las posibilidooa de transformació n. La t..rea
no ... lileil !I como tan l... otras veces la moneda está en ..1 ai,... . En es ta
ocasión S<I trala de q ue el sueño de la democracia para lodos, todos los
que han .ido excluidos por dkadM e incluso siglos. no vuelva a ser piso·
leado en nomb,.., de la fue<Ul y de unos pocos. Sin d uda. es un a.unlO como
piejo sob,... el que qU<!da mucho por hacer. pero como dice la escritora BuJen
Gopegui . no e. cosa fácil, "Un U1palo e. un U1p"to !I cualq uiera sabe para
qué sirve . Pero no es tan fácil sa ber para qué sirve Una historia y un
sueño".
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