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A María e Ismael, mis padres;a Toñi,
por haberaguantadohasta el final.

Un error cometido con frecuenciaen los análisis
político-históricosconsisteen la incapacidadde encontrarla
relación correcta entre lo orgánico y lo ocasional: uno
termina proponiendo como operativas causas que son
realmenteindirectas o aseverandoque las causasdirectas
sonlas únicasquecuentan.

Antonio Gramsci.
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Preámbulo Ix

1.- La tesis doctoral que el lector tiene entre sus manos no es el resultadoaisladode un

trabajode investigaciónindividualista, sino quedebeserenmarcadadentrode la corrientede

estudios que, desdela disciplina de la Ciencia Política, tienencomo objeto de análisis los

procesos de cambio de régimen político en América Latina. Tampoco la investigación

desarrolladaes el fruto de una coyuntura nacional específica, a la sombrade los recursos

generados por los acontecimientos del ‘92, sino que representauna de las primeras

manifestacionestangibles del Programa de Doctoradode AméricaLatina Contemporánea,

que, coordinado por el Dr. Carlos Malamud Rildes, ha venido realizándoseen el ámbito

académicodel Instituto Universitario Ortegay Gasset.Enúltimo término, la ópticadeanálisis

utilizada tampocoestádesvinculadade aquéllasdesarrolladasen sus investigacionespor un

grupo de estudiantesque, enfocando su atención sobre la esfera político-institucional en

distintos paísesde América Latina, hemoselaboradounaparte sustancialde nuestrotrabajo

bajo la dirección del Dr. Manuel Alcántara Sáez.

Una vez manifestadasestasprecisionesiniciales sobre el marco de realización de estatesis

doctoral, me gustaríaponer al servicio del lector las siguientespáginascomo una guía de

algunasde las cuestionesen torno al objeto, a la finalidady a la estructurade la presente

investigación.

En lo que respectaal objeto y al contenidodel trabajo elaborado,el estudiose ha centrado

en el análisis de los procesosde cambio de régimenpolítico en Uruguaydesdeunaóptica

secuencialde las crisis y transformacionesoperadasen las relaciones políticas -enfoque

especificadoen el numeral2 del Capítulo 1.1. A partir deun estudio introductorio sobre las

condicionesparael progresoy la estabilidadde la democraciauruguaya, la tesisha abarcado

en susdospartescentraleslos procesosde quiebrainstitucional y de transiciónpolítica desde

dos perspectivascomplementarias.Por un lado, los dos capítu]osintermedios, de cadauna

de estaspartes centrales,se han articulado en torno al análisis del comportamientode los

actorespolíticamentesignificativos en el marco de las coyunturascríticas, aquí asociadasa

las convocatoriaselectorales-en especial, a aquéllascelebradasduranteel períodode 1971-

1984. Porotro lado, enel capítulofinal decadaunadeestaspartescentralessehaelaborado,

desdeunarecuperaciónde la autonomíaexplicativade la esferapolítica, un análisis factorial
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de lasprincipalesdimensionesy/o rutas explicativasde los procesosde cambio de régimen

político en el casoempíricode Uruguay.

En referenciaa las finalidades perseguidasdurantela realizaciónde estatesisdoctoral, aquí

me interesadestacarlasdos queconsiderofundamentales.Por un lado,el estudiodeun caso

empíricode cambiode régimenpolítico mediantela combinaciónde nivelesexplicativosde

ordenestructural, principalmenteenel ámbitodel subsistemapartidista,conhechospolíticos

de naturalezaocasional,en especialla acción estratégicade los actorespolíticos. Por otro

lado,la presentaciónsecuencialdelos diversosargumentoselaboradosentomoalos procesos

de quiebrainstitucionaly de transiciónpolítica, de maneratal que las conclusionesexpuestas

manifestaranuna suficientecapacidadexplicativa, queno interpretativa,de ambosprocesos

de cambio político. El alcanzarlas dos finalidadesanterioresme lleva a considerarla tesis

doctoralelaboradacomoun trabajo único, enel casode España,y comounade las escasas

aportacionessistemáticasrealizadas,anivel internacional,sobreel cambioderégimenpolítico

en Uruguay.

Antesde presentaral lector la estructurade la investigación,deseoexponeralgunasde las

cuestionesquehanquedadopendientesen el desarrollode la misma. Enel ordendel estudio

secuencial,estatesis doctoral deberíahaber analizado,de acuerdoal esquemaadoptado,el

procesode consolidacióndemocrática,el cual se identifica con el períodoque seacotaentre

la realizaciónde las eleccionesnacionalesde 1984 y las próximaseleccionesde noviembre

del añoen curso. Limitacionestemporales,porun lado, y deextensiónde la investigación,

por otro, no hanpermitidoincluir en la presentedisertaciónel estudiosobrela consolidación

democrática.En todocaso, el marcode análisispreliminarparala realizaciónde esteestudio

ha sido ya elaborado,y apareceráen el próximo número de la Revista Internacional de

Sociología.Otrade las cuestionespendientesserefierea la utilizacióndeun marcode análisis

comparado.En la elaboraciónde esta tesis se ha privilegiado el recursoa la comparación

temporal en el caso empírico analizado,por encima de la búsquedade semejanzasy/o

diferenciascon las mismasdinámicasen otros países;si bien, estedéficit se ha paliado,en

buenamedida, a través de los enfoquescontenidosen los capítulosinicialesde cadaunade

laspartescentralesde la investigación.En todo caso,seríanecesario,enunarevisiónfutura

del procesode transición política, incorporar algunasde las perspectivascomparadasque
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resultendelos trabajosencursoque, sobrela temática,estoyrealizandoencolaboracióncon

la Dr. Antonia MartínezRodríguez.Por último, a pesarde que algunosde los argumentos

expuestos han surgido de las conversacionesmantenidas con miembros de la élite

parlamentariauruguaya, el estudio no ha podido incorporaruna investigaciónsistemática

sobrelas mismas,debidoa los restrictivoscriteriosburocráticosparahaberprolongadomis

estanciasen el país. Espero solucionaresta carenciaa través de mi incorporación a la

investigaciónquesobreélitesparlamentariasenAméricaLatinasedesarrollarápróximamente,

bajo la direccióndel Dr. Manuel AlcántaraSáez,en el senodel Area de CienciaPolíticay

de la Administraciónde la Universidadde Salamanca.

En referenciaa la estructuraformal de la investigación,éstaseha articuladoen torno auna

docenade capítulosagrupadosen cuatropartes.Los dos capítulosiniciales,correspondientes

a la primerade estaspanes,se hanelaboradocomoun puntode partidaparael estudiode

los procesosde cambio de régimenpolítico y parael análisisde las condicionesparael

progresoy la estabilidaddela democraciauruguaya,respectivamente.Mientras,la estructura

delas dospanescentralesdeestatesis,dividida cadaunade ellas encuatrocapítulos,ha sido

construidademanerasimilar tantoparael casodel procesode quiebrainstitucionalcomopara

el de transición política. Los capítulosiniciales han presentado,de manerareductiva, los

principalesenfoquesteóricossobrelas dinámicasy/o rutasde estosprocesosparalos casos

de AméricaLatina, mientrasqueen loscapítulosfinalessehaprocedidoa la búsquedade los

niveles explicativos de ambosprocesosde cambio de régimen político. Por su parte, los

capítulosintermedioshancondensadola ópticasecuencialdel estudio,a travésde un análisis

del comportamientoestrátegicode los actoresdesdela erosióndel sistemade compromisos

hasta la restauracióndel régimendemocrático. Por último, la cuartaparte de esta tesis

doctoral se ha articuladocomo una reflexión en torno al análisis realizadodurante los

capítulosprecedentes.

Desdelaperspectivadesuestructurainterna,la lecturade la presenteinvestigaciónpuedeser

realizadadetres diferentesmaneras.Por un lado, los capítulosinicialesde las tresprimeras

partesse hanpresentadocomounarearticulaciónde lasprincipalesdimensionesen el estudio

de los cambiosde régimenpolítico en AméricaLatina, desdelaóptica de la recuperaciónde

la autonomíaexplicativade laesferapolítica. Porotro lado, el capítulo segundode laprimera
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parte y los intermediosde las dos partes centrales se han elaboradodesdeun enfoque

secuencial: la estabilidad,crisis y transformaciónde las relacionespolíticas en el caso

uruguayo. Por último, en los capítulosfinales de las dos partes centrales,y, en menor

medida,en las reflexionesde los capítuloscontenidosen la cuartaparte, se ha privilegiado

un análisisde los nivelesexplicativosde los procesosde quiebrainstitucional y de transición

política en Uruguay.

TI.- La presentetesis doctoral es el resultadode los últimos cuatroañosde dedicaciónal

estudiode la políticauruguaya.Mi interéspor la mismasurgióduranteel último cursode la

licenciaturaen la Facultadde CienciasPolíticasy Sociologíade la UniversidadComplutense

de Madrid. Esteinterésdenaturalezaimpresionistaadquirióunaforma másordenadadurante

los añosen que curséel Programa de Doctorado de América Latina Contemporáneadel

Instituto Universitario Ortegay Gasset. La excelenciaacadémicade los profesoresque

participaronen el Programaacrecentémi dedicación,yade formaexclusiva,a la preparación

de un proyectode investigacióninicial en torno al estudio de la centralidadde los partidos

en el sistema político uruguayo. La oportunidad para desarrollar este trabajo me fue

proporcionadapor el Programa para la Formación de Investigadoresen Política

Latinoamericanapatrocinadopor la Asociación de Investigacióny Especializaciónsobre

TemasIberoamericanos(METí). Estaentidadme facilitó la primeracoberturafinancierade

mis investigaciones,asícomo la posibilidadde realizar,duranteel veranoaustralde 1990,

mi primera estanciaen el Centro Latinoamericanode EconomíaHumanade Montevideo,

institución que visité en los años posteriores,y que siempreme proporcionólos medios

materialesy académicosnecesariosparael desarrollode mis investigaciones.

El impulsodefinitivo parala concreciónde lo que más tardeseriael esqueletode estatesis

se articuléentorno al Proyectode Investigación:Un análisiscomparativosobrelosprocesos

de reformapolítica en Uruguayy Brasil, dirigido por el Dr. JoséRamónMonterode la

UniversidadAutónomadeMadrid. La incorporaciónaestainvestigaciónmepermitióobtener,

en la convocatoriade 1991, unabecade formacióndepostgradodel ProgramaNacionalde

Formaciónde PersonalInvestigador.Duranteel primer añode disfrutedeesta becaredacté,
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junto a Manuel Alcántara, un estudioquemás tardeseriapublicadobajo el título de Partidos

políticosyprocesoselectoralesen Uruguay, 1971-1990(ed. CEDEAL, Madrid, 1992).

A partir de estapublicaciónmi interésse centró, ya de forma plena, en el análisisde los

procesosde cambio de régimen político en el caso uruguayo. A esta afirmación de mi

inquietudcontribuyó,de maneradirecta,mi asistencia,entrelos mesesde julio y agostode

1991, al Workshopof Democratizationcelebradoen el Instituto de Ciencia Política de la

UniversidadCatólica de Chile, bajo la direcciónde los doctoresP.C. Schmitter, M.A.

Garretón,T.L. Karl y O. Godoy. A mi regresoa Madrid, perfilé las lineasbásicasde la

presenteinvestigación,de conformidadcon el directorde mi tesisdoctoral,el Dr. Manuel

AlcántaraSáez.En el invierno de 1992 completélos análisisinicialesdel estudioatravésde

unaestanciacomo Visiting Reaserchen el Centerfor Iberian and Latin American Studies

(CILAS) de la UniversidaddeCalifornia enSanDiego. Porúltimo, duranteel añode 1993,

y lo queha corrido del presente,me trasladéa mi ciudad natal, Burgos,conel propósito,

ahoracumplido, de dar la forma presentea las páginasquehabíaemborronadodurantelos

tres añosanteriores.

En el procesoreciénexpuestohansido muchaslas institucionesy personasa las cualesdebo

algunas de las virtudes que contenganlas cuatrocientaspáginassiguientes.Todas ellas

merecenmi másprofundoagradecimiento;enespecial,haciaaquellasinstitucionesque,desde

su coberturaacadémicao financiera, han hecho posible esta investigación: al Instituto

Universitario Ortegay Gasset,a la AJETI, al ProgramaNacionalde Estudiossocialesy

culturalessobreAméricaLatina del Plan Nacional de Cienciay Tecnología,al CILAS de la

Universidadde California en SanDiegoy al CentroLatinoamericanode EconomíaHumana

de Montevideo. Respectoa esta última institución, deseo extendermi agradecimientoa

Romeo Pérezy Pablo Mieres, por su hospitalidaddurantemis estanciasen su país. Por

último, pero no por ello menosimportante, esta tesis doctoral respondea la dedicación

personalde ManuelAlcántara,profesory amigo que siempreconfió enque el proyectoa él

presentadopudieraser una realidadtangible.

Burgos, abril de 1994
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Cap. 1.1 LosProcesosde Cambio deRégimenPolítico 3

1.- EL PROGRESO DE LA DEMOCRACIA

A.- SOBREEL CONCEPTODE DEMOCRACIA

El conceptode régimenpolítico democráticose ha asociado, de manera histórica, a los

procesosde transformaciónpolíticaprocesadosen el ámbitode lasnacionesoccidentales.Sin

embargo, en las dos últimas décadas, las mutaciones experimentadasen otras zonas

geográficashan generadoun efecto difusor de la democraciacomo un orden político

intrínsecamenteasociado a la naturaleza humana. La multiplicación de los Estados

democráticos,empíricamenteobservablea inicios de estadécada,enmascara,sin embargo,

unaseriediversade tensionesgeneradasenlas estructurase institucionesde lospaísesenvías

de consolidacióndemocrática1.Estascrisis de carácterpolítico tienensu traducción,en el

ámbitodela investigacióncientífica, en lanuevaorientaciónde losanálisissobrelos factores

de progreso/estabilidadde la democracia2.De estamanera,el sistemademocrático,como

reguladordel ordenpolíticoy de la convivenciasocial, pierdesu significadocomo destino

ineluctableparaconvertirseenun resultadohistórico-contingente3.La dimensiónfundamental

de estarespuestade la CienciaPolíticase manifiestaen su explícita renunciade losenfoques

deterministas, en favor de la postulación, y posterior desarrollo, de las denominadas

concepcionesde alcance medio, cuyo objeto de investigación -también el de esta tesis

doctoral- se centra en la descripción,análisis e interpretaciónde procesos políticos con

contenidosprecisosy en ámbitosacotados.

Pero,¿quéseentiendepordemocracia?La democraciaesun conceptopolítico designificados

multidimensionales4;sin embargo,parael enfoquemanifestadoen esteestudio doctoral se

ha privilegkdo su vertientepolítico-institucional.En estesentido, se asumeplenamentela

conceptualizaciónde la democraciaexpuestapor Norberto Bobbio: un régimenpolítico

caracterizadopor “un conjuntode reglasqueestablecenquiénestáautorizadoparatomarlas

decisionescolectivasy tajo quéprocedimientos”5.Estadefinición de carácternormativo-

procedimentalestableceunoscontenidosmínimosque, a efectosdel marcoteórico utilizado

en este estudio, es necesario hacer operativos a través de las dimensiones de la

democratización-participaciónpolíticay oposiciónpública- expresadasenel análisisrealizado
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por Robert A. DahI6. Mediante la profundizaciónen ambas dimensionesse generauna

aproximación básica al objeto de la investigación: el comportamiento de los actores

políticainentesignificativos,enreferenciaalosprocedimientosdela competenciapolítica,

atravésde un análisis teórico-secuencialde los procesosde cambio de régimenpolítico

en Uruguay.

Sin embargo, la instrumentalizaciónpráctica de las dimensiones presentadasremite la

investigacióninicial hacia el terrenode las condicionesobjetivasparael desarrollopolítico

de la democracia. En este sentido, con la lógica de avanzar en las hipótesis de la

investigación,es necesarioexponer, de manera sintética y crítica, el principal enfoque

macroteóricoque, desdeunaperspectivapolítica, ha intentadodar respuestaadoscuestiones

básicasen relacióntanto a los factoresde progresode la democraciacomo a las dinámicas

de losprocesosdel cambio político. Estascuestionesson:

a) ¿quécondicionesfacilitan la emergenciade la democraciacomosistemapolítico?; y,

b) ¿quédimensionesdel funcionamientodemocráticofavorecenla estabilidaddel propio

sistema?

B.- PARTICIPACION Y OPOSICION

Las dos interrogantesexpuestas-sobre las condicionespara la transformaciónde los

regímenespolíticos y sobre los factores necesariospara ja estabilidadde los sistemas

democráticos-encontraronuna respuestaparcial, aunque interesantedesdela perspectiva

político-institucional, en el ensayológico-empíricorealizadopor RobertA. DahI en í97í~.

De las propuestasconceptualesdesarrolladaspor esteautor, elestudiopresentese centra-de

acuerdoa su marco de necesidadesinstrumentales-en el análisisde tresde las hipótesis

centralesmanifestadasenLa Poliarquía: a> la revisióncrítica de las teoríascentradasen las

basessocio-económicasde la democracia;b> la teoría sobrelas secuenciashistóricasde las

transformacionesde los regímenespolíticos;y, c> el axiomasobrelos costosde la tolerancia

Vs. los de la represión8.
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Las críticas realizadashacia aquellas macroteoríasbasadas en el determinismo socio-

económicodel progresode la democraciarevisan la correlaciónexistenteentreel nivel de

desarrollosocio-económicoy lastransformacionesde los regímeneshegemónicosensistemas

democráticos. En este sentido, se procesauna investigaciónempírica sobre el axioma que

manifiestaquelasoportunidadesparala emergenciay estabilidaddel pluralismopolítico están

determinadaspor el nivel socio-económicode la sociedad9.Las principales objecciones

teóricas realizadassobre la citada hipótesisson las siguientes.En primer lugar, es posible

cuestionarla direccionalidadde la correlaciónsustentadaentreel nivel de desarrollosocio-

económico y la emergencia/estabilidadde la democracia;o, en otras palabras, ¿cuál

dimensiónes la causantey cuál es la consecuente?En segundotérmino, la investigación

cuestionala causalidadensuconjunto;es decir, la correlaciónpositivaentreambasvariables

no determina una causalidadsino que manifiesta una covariación donde ambas son

dependientesde otra serie de factoresde índole diversa (institucionales,internacionales,

históricos,...).Por último, la observaciónde la relacióndefinida no manifiestasupresunto

carácterlineal; por el contrario, la correlaciónexpuestase presentaa travésde umbrales

mínimosde desarrollo,de maneraqueéstaadquiereun grafismocurvilfneo.

Las trespuntualizacionesteóricasmanifestadas,en torno a la revisión crítica de las bases

socio-económicasde la democracia,se apoyantambiénen diversosreferentesempíricos.En

concreto,unamínimainvestigaciónsobreel casode unode los paísesmodernosde América

Latina -Uruguay- no explica, sobre la base de la correlación entre desarrollo

económico/desarrollopolítico, el experimentoautoritariogeneradoen las décadasde 1970-

1980,ya que, en el momentode su quiebrainstitucional, se tratabade un régimencon un

pluralismo político inclusivo que procesé,duranteel presentesiglo, un notable nivel de

desarrollosocio-económico,el cual debíafavorecer,de acuerdoal esquemaplanteado,una

correlaciónpositivaparala estabilidadde su sistemademocrático10.

La refutacióndelas teoríascentradasen losdeterminanteseconómicosremite la investigación

hacia otro tipo de factores,en especialsobreaquéllosde carácterpolítico, con capacidad

explicativa paraposibilitar la comprensiónde las rutas de transfonnación-secuencias

históricas-delos regímeneshegemónicosensistemascompetitivos.En el ensayode Robert
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A. Dahl, estas secuenciashistóricas se definen a través de las dimensionesdenominadas

liberalización (oposiciónpública) y representación(participaciónpolítica). A partir deéstas

se construyeun modelo secuencialdeterminadopor la acciónde dos ejes dinámicos;por un

lado, la transformaciónde los regímenesesconsecuenciadel incrementode las oportunidades

parael debatepúblico -liberalización/oposición;por otro, el cambiode régimense derivade

sus propiascapacidadesde inclusiónpolítica -representaciónlparticipación.

Conforme a esteesquema,dos son las secuenciashistóricasmás comunesparaprocesarla

transformaciónde los regímenespolíticos. En primer lugar, la conversiónexperimentadapor

las hegemoníascerradas en sistemas competitivos de pluralismo político, mediante

incrementosde la participación/representaciónpolítica sobrela basede la existenciaanterior

de procedimientoscompetitivosdecarácterexclusivo.Ensegundotérmino, la transformación

generadapor las hegemoníascerradasen sistemascompetitivosde pluralismo político, a

través de procesosde incorporación(participación/representación)extensiva;carentes,sin

embargo,de unatradiciónen los mecanismosdel debatepúblico y en los procedimientosde

la competenciapolítica’~.

De acuerdoal esquemade las secuenciashistóricas,la evoluciónde los regímenespolíticos

haciasistemaspoliárquicos-a travésde las rutastipificadasen el anteriormodelo-posibilita

un incrementode la estructurade oportunidadesparala participaciónpolítica y la oposición

pública en estas sociedades.La conjunciónde ambasdimensionesaumenta,a su vez, la

probabilidad de cristalizaciónde un conflicto entre el gobierno y la oposición; de esta

dinámicaemerge,deacuerdoal planteamientode RobertA. Dahl, el dilema sobrelos costos

de la tolerancia/supresión.Su axiomaprincipal determinaqueen el momentoen que los

costosde supresiónson superioresa aquéllosde tolerancia[para el gobierno respectoa la

oposición] se generanmayoresprobabilidadespara el surgimientode regímenespluralesy
12

competitívos

Estesupuesto,manejadode manerarecurrenteendiversasfasesde la investigaciónpropuesta

en esta tesis doctoral,manifiesta,sin embargo,un problemaen torno a la definición de los

actores.En estesentido,losdosactoressignificativos(gobiernoy oposición)sonidentificados
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comobloquesdepoderhomogéneosy simétricos.Por el contrario,en el estudiodesarrollado

en las próximaspáginas,los actores políticos aquí considerados(en concreto, las Fuerzas

Armadasy lasélitespolítico-partidistas>sonanalizadosdesdeunaperspectivadinámica,como

agrupamientosde células sometidasa las tensionesderivadasde continuos procesosde

redefinición; célulasdepoderqueactuanen el interior desubloquedeacuerdoa la conquista

y/o cesiónde terrenos/recursosde poder,parceladeterminada,a su vez, por sus diversas

estrategiasde acciónpolítica. En consecuencia,los actoressignificativos sonconsiderados

comobloquesdepoderheterogéneosy asimétricosqueinteractúan,tanto en su interiorcomo

haciael exterior,en basea los recursosde poderenjuego.

2.-LOS PROCESOSDE CAMBIO DE REGU¶I4EN POLITICO

El panoramapropuestoen las anteriorespáginas,en torno a los factoresprobabilisticospara

la emergenciay/o la estabilidaddelos regímenesdemocráticos,sitúaaldesarrollohistórico,

de las dos variablespolíticas enunciadas,como la dimensióncentral de los procesosde

cambio político. El resultado inmediato de este esfuerzo analítico conducea repensarla

democraciacomoel resultadocontingentede accioneshistóricasconcretas.Deestamanera,

los estudiosrealizadossobrelos regímenespolíticos -en especialduranteestasdosúltimas

décadas-abandonanpaulatinamentesusenfoquesdeaproximaciónhaciaun objetode carácter

estáticoparacentrarseenlascondiciones,tantoexógenascomodomésticas,parael desarrollo

político de la sociedadanalizada. Surgen así nuevos ingredientespara el análisis de las

secuenciasde transformaciónpolítica; éstos son, por citar algunosejemplos, losprincipios

de la legitimidad de la acciónpolítica, el rendimientodel funcionamientodel sistemao los

procesosde la movilizaciónsocio-política.

Desde esta perspectiva,el estudio sobreel comportamientode los actorespolíticosse

muestracomounadimensiónrelevanteparael análisisdelos procesosdecambiode régimen

político. Dehecho,cuandolosactorespolíticamentesignificativosmanifiestansu incapacidad
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paraenfrentarconéxito algunodelos problemasderivadosde los terrenosenunciados,como

la legitimidad, laeficaciao la movilizaciónsocial, es posibleobservarlaemergenciadeotras

opcionespreferiblesasí como unaaperturaen la estructurade oportunidadespolíticas. Es en

estascoyunturascríticas cuandodiversoshechospolíticos ponendemanifiestounacrisisdel

régimen en cuestión (autoritario o democrático). Se habla entoncesde los procesosde

transformaciónpolítica.

A.- UN ENFOQUESOBREEL CAMBIO POLíTICOEN URUGUAY

Una presentaciónclásica sobrelas perspectivasanalíticasutilizadasparael estudiode las

transformacionespolíticaspermitedesarrollaral autorun ejercicio, casi siempreespúreo,de

continuasreferencias,en el mejordelos casosde caráctercrítico, sobrelosdiversosmodelos

teóricoso empíricos manejadospor la disciplinaen cuestiónparael discernimientode los

procesosde cambio político’3. Sin embargo,esta reflexión, convertidaen un lugar común

de las tesisdoctorales,declina,en la mayoríade los casos,de hacerpartícipeal lector del

enfoqueprivilegiado en su acercamientoal objeto de estudio.Quizáspor estemotivo, las

próximas páginas se elaboran-como si de un manifiestoprogramáticose tratara-con el

objetivo defacilitar un canalde comunicaciónágil respectoa doscuestionesde sumointerés

parael desarrolloposteriorde estatesisdoctoral.Estassonel enfoquedel análisis,o aquellos

puntosde referenciabásicos,y las secuenciasdel cambio político en referenciaa los casos

de AméricaLatina, especialmentede Uruguay.

En relaciónconla significaciónde laópticaanalítica,el presenteestudiodoctoralenfocalos

procesosde cambiopolíticoenUruguaydesdelaperspectivadelascrisis y transformaciones

de las relacionespolíticas. Estepunto de referenciainicial estádeterminadotanto por la

realidad históricadel paíscomo por las propiasnecesidadesinstrumentalesdel análisis.En

efecto, la denominadadimensión político-institucional, unida al comportamientode los

actores,son, en el caso uruguayo,másque en ningúnotro, los principales factoresen las

explicacionessobre la especificidadde sus procesosde cambio político’4. Además, esta
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perspectivarespondede maneraútil auna seriede necesidadesinstrumentales;en concreto,

posibilita la identificaciónde dos de los problemasbásicospresentesen todo análisis. En

primer término, facilita la exposiciónsecuencialde los procesosde quiebrainstitucional,

transición política y consolidación democrática. En segundo lugar, permite identificar y

definir aquellasdimensionesexplicativasde los fenómenosde transformaciónpolítica. En

consecuencia,posibilita la determinaciónde los factores de causalidadpropios de las

dinámicasdel cambio, ya seanéstos actores o estructuras.Para la resoluciónde ambos

problemas se adopta, de maneraconsciente,unaposturaecléctica, una combinaciónde

diversosmecanismosconceptualesprovenientesde las corrientesde investigaciónque,desde

unaperspectivapolítica, abordanestacuestióndel cambio.

En estesentido,la identificacióndel campode estudio estádeterminadapor la combinación

de los enfoquessobreel comportamientode los actorespolíticamentesignificativos (en

especial, las FuerzasArmadas y las élites político-partidistas)en situacionescríticas -aquí

relacionadascon las coyunturasde carácterelectoral-, con un análisisde las mutaciones

estructuralesproducidas,durantelas fasesdel desarrollohistórico-políticorutinario, en la

matriz político-institucional.En consecuencia,lastransformacionesexperimentadasporesta

sociedadson investigadascomo procesosesencialmentepolíticos, relacionadoscon la

estructuradel régimeny conelcomportamientoestratégicodelosactores,y analizandoambas

variablescomo un juegode interacciónen el terrenopolítico-institucional’5.

En suma, los cambios registradosen Uruguay se manifiestan como el resultadode las

mutacionesproducidasen el plano de las estructurasde sus institucionespolíticas. Estas

transformacionesen la matriz política derivan,a su vez, de las disflmncionesexistentesentre

el flujo de las demandaspolíticas y su procesamientoatravésde los mecanismosde decisión

del régimen’6. En este esquema,los actores son concebidoscomo los agenteshistóricos

portadoresde las demandas,y, de su comportamientoestratégico,en situacionescríticas

asociadasa las coyunturaselectorales,se definen algunas de las pautas explicativasdel

cambio’7. Se pretendeestablecerasí una relación de causalidadentre las crisis y

transformacionesoperadasen el régimenpolítico, las disfuncionesgeneradasen el senode

sus estructurasinstitucionalesy laacciónpolítica de los actoresinmersosen estosprocesos.
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B.- EL COMPORTAMIENTO ESTRATEGICO DE LOS ACTORES POLITICOS

De conformidad con la óptica metodológicapropuesta-que, desde un punto de vista

epistemológico, privilegia la autonomíade la esfera política-, el estudio del cambio de

régimense ha centradoen el análisisde las transformacionesde las relacionespolíticas. En

los casosde América Latina, y, de maneraespecial,en el de Uruguay, la configuración,

crisis y transformaciónde estas relacionesestá determinadapor la acción política, en

términosde calculo racional, de los actorespoliticamentesignificativos. En estesentido, la

investigaciónpresentese adhierea los análisisque, desdela Ciencia Política, postulanun

margende libertad de acción a detenninadosactorespor encimade los condicionantesde

carácterestructural’8.En todo caso,estadecantaciónmetodológicano implica la articulación

de una oposición entre el estudio de las condiciones estructuralesde matriz político-

institucionaly el análisissobreel comportamientode los actores;másbien,se privilegia una

relaciónde interdependenciaentreambosplanosanalíticos’9.

En otros términos,La investigaciónsobrelacrisisy transformacióndelas relacionespolíticas

-enel casouruguayo-se realizamedianteunasínfisisentreel estudiosobreel comportamiento

estratégicode los actorestanto con las estructurasde matriz político-institucionalcomo con

los acontecimientospropios del cambio de régimen. En consecuencia,a la dimensión

estructuraldel análisis se le otorga la capacidadexplicativa sobre la articulacióny las

relacionesentre las instititucionesy los actorespolíticos.El enraizamientoenesasestructuras

de los actores-particularmenteagudoen Uruguay- permitirá definir el margende libertad

parala acciónpolíticade éstosúltimos.

Una vez hechoexplícito el enfoqueanalíticoa
4uí privilegiado, se manifiestaconveniente

procedera la identificación de tres cuestionesbásicasen lo que respectaa la dimensión

específicade los actorespolíticos. En primer lugar, definir quiénessonaquéllosque, consu

acciónpolítica,intervienendeformadirectaenlas transformacionesconsideradas;ensegundo

término,manifestarel procesopara la reproducciónde susrespectivasestrategiaspolíticas;

por último, identificar aquelloshechospolíticosprocesadosdurantela crisis y transformación

del régimen,en términosde terrenosinstitucionalesy de coyunturascríticas,enlos cualeslos
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actores evidencian, mediantesu comportamiento, tanto sus estrategiaspolíticas como los

recursosde poderdisponibles20

Respectoa laprimera de las cuestionesmanifestadas,el presenteestudioha identificadodos

actorespolíticos fundamentales,encuantoquesu accióndetermina,en el casouruguayo,la

configuración,crisis y transformacióndelas relacionespolíticasduranteel intervalode 1971-

1990. Estos dos actores políticamentesignificativos son las Fuerzas Armadas, como

institución, y las élites político-partidistas.El análisisde ambosse desarrolla,de manera

exhaustiva,a través tanto dela investigaciónsobrelosprocesosde mutacióninstitucional,en

una visiónglobal sobreAméricaLatina, comodel estudiode sucomportamientoestratégico

en las seis coyunturaselectoralescomprendidasen el periodoanalizado.

En respuestaa la segundacuestión,el procesode reproducciónde las estrategasy de los

recursospolíticos se articula con la configuraciónde las relacionespolíticas a través del

comportamientode los actores.De estamanera,la investigaciónse centraen las dinámicas

de la negociación,del consensoy del pacto, medianteel análisis de cuestionescomo los

estilosdeconfrontación,losgradosdeconfianza,la tradiciónal consensopolítico-institucional

o los tipos de oposición. Indicadorescomo éstospermitenafirmar que el estudiosobreel

comportamientoestratégicode los actorespolíticos constituyeun núcleo de análisisbásico

paradesentrañarlas transformacionesinstitucionalesoperadasenel régimenuruguayoentre

1971 y 1990. En estesentido,se hanidentificadocuatroaxiomasde investigación,puestos

de manifiesto de forma recurrente,en cuanto a las conductasestratégicasde las Fuerzas

Arnudasy delas élitespolítico-partidistasdurantelosprocesosde cambiopolítico. Estosson:

el margende libertaddeacciónpolítica de ambosactoresse encuentraacotadotanto por los

recursosde poder del otro comopor las estructurasde las institucionesestatales;el juego

político se definesiemprepor la búsquedade solucionesde salidaal conflicto; los estilosde

confrontacióny los gradosde confianzason dematriz dinámicae independientestantode los

recursosde los actorescomo de cualquierfactor de carácterexógeno; y, el desenlacedel

conflicto político se realizamedianteun compromisoreciprocoentrelas opcionesideológicas

en litigio. La manifestaciónde estascuatropautasde acciónreconocelacausalidadexistente

2’entreJa matriz político-institucionaldel régimeny Ja conductapolíticade los actores
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Con respectoa la última de las tres cuestionesplanteadas,se considerancomo hechos

políticosa aquellosacontecimientosque, procesadosdurantelas crisis y transformacionesde

las relacionespolíticas, condensanen sí la articulacióndinámica entre los actoresy las

institucionespolíticas, y cuyo resultadocolaterales la modificación,a travésde su impacto,

de las estrategiasy de los recursosde los actores. En el marco de la investigación,se

atienden, de maneraespecífica, los acontecimientospolíticos de matriz institucional, en

especiallosactosdecarácterelectoral-entérminosdecoyunturascríticas-,que, comosínfisis

entre los mecanismosinstitucionales y el cálculo racional de los actores, constituyen

realidadesobjetivas frente a las cualeséstos últimos definen sus estrategiasde accióny

regulansuspropios recursosde poder~.

EL COMPORTAMIENTO POLíTICO DE LOS ACTORES EN LOS PROCESOS
DE TRANSFORMACION DE LAS RELACIONES POLíTICAS

[IIT~UCYURASDEMATRII1~ ACTORES POLITICOS
[~¶gjICO-IN¶jflyc¡oN§j~~ -ESTRATEGIAS Y RECURSOS-

AL

AGOlaN POUTICA
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54 Condíeíonan les de configuraeron y reproducción de tas estro logias y recuro os
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C.- HIPOTESIS PARA INTERPRETAR EL CAMBIO POLITICO EN URUGUAY

En las páginasprecedentesse ha diseñado la propuestaepistemológica, el enfoque

metodológicoy la óptica analíticaprivilegiadasen la presentedisertacióndoctoral. En este

sentido,se manifestóla autonomíaexplicativade la esferapolítica; las transformacionesde

las relacionespolíticascomo modeloparael estudiodel cambiode régimen; y, el análisisdel

comportamientoestratégicode los actoresenreferenciaa las coyunturasdecarácterelectoral.

De formaparalela,sehaarticuladoun esquemade investigaciónentorno a unapropuestade

matriz secuencial.en la cual se enfatizael análisissobrelas estructurasde las instituciones

políticas así como el de las relacionesde causalidad.A través de la simbiosis entre los

elementosdel diseñometodológicoy aquéllosdel esquemade investigación,se tomóposible

(a travésdelgráfico sobrelas secuenciasde causalidadenlas crisis y transformacionesde las

relacionespolíticas) la exposiciónde la hipótesisprincipal del presenteestudio.

Sin embargo,en el desarrolloposteriorde la investigación,la referidahipótesismanifiesta

unacapacidadexplicativa limitada a los hechospolíticosprocesadosduranteel cambio de

régimen,y, en consecuencia,no muestrasu poderde resoluciónanteel problemaderivado

del impacto de las crisis y transformacionesde las relaciones políticas sobre la futura

configuración,en referenciaa suestabilidad,de las estructurasde las institucionespolíticas.

Porestemotivo, la hipótesisconsideradacomoprincipal secomplementaa travésdeun nuevo

enfoquede análisis centradoen las relacionesde causalidadproyectadaspor el cambio de

régimen sobreel desarrollohistórico-político rutinario y sobre las posteriorescrisis y

transformacionestanto de las relacionescomo de las institucionespolíticas.

En referenciaa la hipótesiscentralde la investigación,su estudiose basaen las relaciones

decausalidadproyectadasduranteel procesode crisis y transfonnaciénde un régimen

político. Su principalaportaciónestáensucapacidadparaestablecertantoel inicio dela línea

proyectivade causalidad,o, en otros términos,el origende las crisis, como el punto de no

retorno, o, en otraspalabras,los hechospolíticospropiosdel cambio. De manerasintética,

su propuestaanalíticadisponeque, para el casode Uruguay, un periodo -cuya duraciónes

variable- en el que se procesanuna serieheterogéneade disfuncionesentreel flujo de las
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demandaspolíticas y su retroalimentación ha precedido a los procesosde mutación

desarrolladosen las estructurasde las institucionespolíticas uruguayasentre 1971 y 1989.

Estas transformaciones-operadasen términosde impulsoconservador-han sido evaluadas,

posteriormente,por la sociedadcivil a través de las denominadascoyunturasde carácter

critico, asociadasaquí a convocatoriaselectorales,en dondela acciónpolíticade los actores

significativosse manifestócomoun elementofundamentalen las crisisy transformacionesde

las relacionespolíticas.

Del modelode investigacióndiseñado,quemuestrasu capacidadexplicativaen torno a las

relacionesde causalidadproyectadasen los procesosde transformaciónde las relaciones

políticas, no se infiere, sin embargo,una interpretaciónsecuencialdel impactode estas

transformacionessobrela futura configuración estable(o no) de las estructurasde las

institucionespolíticas; en consecuencia,se manifiesta necesarioarticular una hipótesis

complementariade carácter interpretativo. En este sentido, el presenteestudio doctoral

estableceel siguienteargumento:las modalidadesdel cambiopolítico, procesadasdeacuerdo

al esquemabásicode esta investigación,manifiestanuna capacidadde influencia sobrela

futura configuraciónde las relacionespolíticasasícomosobreel desarrollohistórico-político

rutinario. De maneramásexplícita,los procesosde cambiopolítico-el modo en el cual éstos

se desarrollan-constituyenen sí mismos un sistemasecuencialde causación.

En efecto, en el casode Uruguay, el modo en el que se procesóla quiebra institucional

determinó,de forma inequívoca,el modelo autoritariovigenteentre1973 y 1984-85; a su

vez, éstemostró sucapacidadde influenciasobrediversaspautasde acciónen la modalidad

de transiciónpolítica abiertaen 1980; por último, el esquemade acciónestratégicaadoptado

parala resoluciónde los conflictospolíticos[negociación--->consenso-—>pacto], puestoen

prácticadurante los últimos años del régimen militar, básicamenteentre 1982 y 1984,

condicionó-en cualquierade los sentidoscon los quesequiera identificar a estapalabra-el

procesoulterior de consolidacióndemocrática.

El trasplantede este argumentode análisis al ámbito del comportamientode los actores

políticamentesignificativosremite la investigaciónhaciaunaseriedecuestionesconcatenadas:
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¿qué característicasde las élites político-partidistasasí como de las FuerzasArmadas,

históricamentefuncionalespara laestabilidaddel régimendemocrático,pudieron,mástarde,

sertambiénfuncionalesparael procesode erosióny quiebrainstitucional?;¿cuálesfueronlas

transformacionesdeterminantesexperimentadaspor ambos actores durante el período

autoritariopara su posterior conversiónen los agentescentralesde la restauraciónde la

democracia?;¿han sido esas mismas transformacionesfuncionalespara el proceso de

consolidacióndemocrática?23.

Estasy otras cuestionesparalelas,en referenciaal modelo reciénexpuesto,encuentransu

respuestaen basea diversosfactoresde índole esencialmentepolítica; en concreto,a la

estructurade las institucionesdel régimeny al comportamientoestratégicode los actores

políticos. La aplicaciónde esta líneasecuencialal casouruguayose ha hechotomandoen

consideraciónesteúltimo factorenreferenciaa cadaunadelas seisconvocatoriaselectorales

realizadasentre1971 y 1989, actosenlos cualesse determinarontanto el origende las crisis

políticascomo el punto de no retomode las mismas.
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1.- LA ESTABILIDAD DE LA DEMOCRACIA EN URUGUAY

Aunqueresultaser un lugar comúnen los análisissobrela comunidadpolítica de Uruguay,

es necesarioformular una brevenotaintroductoriasobrela excepcionalidadde estepaísen

referenciaa los procesosde crisis y transformaciónde las relacionespolíticasen América

Latina24. Diversas manifestacionesde carácter socio-económico,político-institucional, e

inclusogeográfico-internacional,modelaronestepaísde forma singularencomparacióncon

las nacionesdelcontextosubregionalmás inmediato.De estamanera,el tempranoy decidido

impulso de modernizaciónsocio-económica,que lo convertiría en el primer Estado de

Bienestar de América Latina, las atipicas innovaciones introducidas en su entramado

institucional y los profundosvaloresdel consensoy del compromisopredominantesen su

cultura políticaZ, sin olvidar su reducido tamaño geográficoy su función regional como

Estado tapón26, otorgó a este país el sobrenombrede la Suiza de América. Estas

singularesmanifestacionesde índole diversa,fermentadaspor supropiaformaciónhistórica,

tuvieronsu impulsodefinitivo, mediantelos procesosde modernizaciónsocio-económicay

de desarrollopolítico-institucional, durante los períodos presidencialesde José Batíle y

Ordóñez(1903-1907y 191 1~19I5)27. El modelo batílista,que signóla evoluciónpolítica de

la nación uruguayaduranteel primer tercio del presentesiglo, manifestandosu posterior

debilidadfrentea la crisis de finalesde la décadade 1950, conformó, hastael añode 1973,

el régimenpolítico democráticomás establede América Latina.

La investigaciónsobreelporquéUruguaypresentó,hastala erosióndel modelo batílista,los

contornosde unasociedadmoderna,en el terrenosocio-económico,y pluralista, enla esfera

político-institucional,ha estadoorientadapor diversasrespuestasprocedentesde variados

enfoquesde índolemultidisciplinar. Sin embargo,en el presenteanálisis,y en arasde sus

propiasnecesidadesinstrumentales,únicamentese hanconsideradoaquellasperspectivasque

ponende manifiestolas condicionesobjetivasparael progreso/estabilidadde la democracia.

De estamanera,el Uruguaydeprincipios de siglo manifiestadosindicadoresfavorablespara

el inicio del impulso democrático. En primer lugar, el país representauno de los

contraejemplosparadigmáticosde las pesimistascorrientesdel determinismosocio-cultural;



Cap. 1.2 Lo Centralidad Política de los Actores Partidistas 20

el procesamientoen el seno de su formación históricacomo nación independientede una

agrupaciónsocialhomogéneay escasamenteinfluenciadapor la producciónideológicade la

culturacolonial, alejana estepaísde los determinismossobrela inherenteculturaautoritaria

de la sociedadde América Latina28. En efecto, el territorio situadoal norte del Río de la

Platay al estedel río Uruguayexperimentóuna tardíacolonización,básicamenteduranteel

primer tercio del siglo XVIII, impulsadafundamentalmentepor una población de origen

español,aunqueconun fuertecomponentetransalpino,queocupó-comofi¿erzainmigratoria-

un espaciolibre de asentamientostribales estables29.El modelode colonizaciónconsistióen

el transplanteincentivadoa esteterritorio de una limitada poblacióneuropeade carácter

homogéneoquehastael presenteno ha manifestado“cl eavages» de naturalezasocio-étnicat

Estecarácterhomogéneodelcontingenteinmigratorio,queimposibilitó elestablecimientodel

clásico modelo colonial de relacionesestamentales,se manifestócomo unade las claves

básicasen la posteriorformaciónde unaculturapolítica democrática3’.

En segundo término, diversos autores han señalado,desde enfoques disciplinarios e

ideológicosdiferentes,a la formacióny crisis del proyectooligárquicode dominacióncomo

unade las principalescausasde la constriccióna las capacidadesdel desarrollopolítico

democráticode América Latina32. En el caso de Uruguay, la debilidad del modelo

oligárquico,así como su tempranasuperaciónpor el ascensosocio-políticode las clases

medias,se revelancomo factoresgeneradoresdel impulso democráticoen los alboresdel

presentesiglo. En estesentido,seha afirmado queUruguayconstituyeel único ejemplode

AméricaLatinadondela crisisdel ordenimpuestopor la clasedirigenteoligárquicaocasionó

un proceso de democratización inclusiva desde comienzos del actual siglo3t Esta

constataciónse relacionaíntimamenteconla históricadebilidadpolíticamanifestadapor este

estratosocial, que no fue capazde traducir su poder socio-económicoal terreno político-

militar34. Durante el periodobatílista,estadebilidadexplica, por ejemplo, como lapolítica

fiscal impulsadapor la Presidenciapermitió substraerrecursosdel sectoragropecuariocon

destinohacia la corrientede asignacióndel incipientey urbano Estadode BienestaR5.En

todo caso,estedesarrollono niegalaexistenciadeunproyectooligárquico;lo quemanifiesta

es la incapacidadmostradapor la cúspidesocio-económicapara traducir su poder en

instrumentospolíticosestables36.El vacíopolítico creadoporestasituaciónfue ocupadopor
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unaheterogéneaclasemediaa la queBatile y Ordóñezasignóla función motriz en el sistema

político: el impulsodemocrático.

A los elementoshastaahoraexpuestosse añade,durantelosperíodospresidencialesde Batíle

y Ordóñez,otra condiciónposibilitadoradel progresodel régimenpolítico democrático.En

concreto,unatempranamodernizaciónsocio-económica,enclave de modeloredistributivo,

pareceadecuarsea las condicionesque, parael progresode la democracia,diseñóSeymour

M. Lipset en su clásicoestudio27. En estesentido,el indicadoreconómicopor excelencia,

la rentapercópita, se situó, enlos alboresdel presentesiglo, entrelas másaltas del planeta,

semejantea la de los EstadosUnidos de América y Canadá.Esteexcelenterendimientoen

la esferaeconómicase complementócon el proyectode modernizaciónsocial puestoen

marchaduranteel períodobatilista. En éste,se establecióun esquemade desarrollosocio-

económicoequilibrado,basadoen un modelode Estadoredistributivoy de sociedadplural,

cuyo elemento angular fue la racional ampliacióndel sectorpúblico hacia todasaquellas

actividadescentralesen el procesoproductivo. Otros importantescomplementosdel modelo

dedesarrollofueronlapolítica industrialde fomentodelas actividadesindustrialessustitutivas

de las importaciones,mientrasque el aspectofiscal se orientó hacia el incrementode la

tesoreríaen basea los impuestossobrelas actividadesagropecuariasy comercialesparaasí

consolidarlosavancesdel EstadodeBienestar.La modernizaciónde laesferaeconómicatuvo

su correlatoen el ámbito social, a travésde unaavanzadalegislaciónde carácterreformista

en los terrenostanto del propioprocesoproductivo(leyes sobreel trabajo, el retiro y los

salarios)como de la sociedad(supresiónde la penade muerte, regulacióndel divorcio y

expansióndel sistema educativo). El resultado global del proceso modernizador,que

manifestósuvigenciahastafinales de la décadade 1950, fue la creaciónde las basessocio-

económicaspara el incipiente desarrollo de las estructurase instituciones políticas

democráticas.

La síntesisreciénexpuestaen torno alas característicasde la peculiar formaciónhistóricay

socio-económicadel país,en clave de condicionesposibilitadorasdel excepcionalprogreso

y estabilidadde la democraciauruguayaremite la investigaciónhacia los postulados

analizadosen el anterior capítulode la presentetesis doctoral.De acuerdoal estudio de
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Robert A. Dahl, Uruguayprocesó los principales requisitosteóricosque el citado autor

plantea como condicionespata la emergenciay estabilidad de un régimen político

poliarquico.

En primer término, por lo querespectaa las variablessocio-económicas,el paísse ajustó,

de manerarazonable,al axiomasobreun ordensocialpluralista. En concreto,el temprano

procesodemodernizaciónde las estructurasproductivas,asícomosociales,unidoa la rápida

urbanizacióndel país,situó a ésteen el nivel másalto de desarrollosocio-económicode las

nacionesde América Latina; la instauraciónde un Estado de carácter redistributivo e

intervencionistacontribuyó, a su vez, a la formación de una sociedadmesocráticaen el

predominantemedio urbano;y, por último, el desarrollode unaélite dirigente en torno a la

política y el Estadoconstituyóla baseangularen la configuraciónde unaesferapolítico-

institucionalquesedesempeñócomo ámbitode mediaciónentrela sociedadcivil y el aparato

burocrático-estatal.

En segundolugar, de acuerdoa los parámetrospolítico-institucionalesconsideradosal inicio

del capítuloanterior,el régimendemocráticouruguayomanifestóun excelenterendimiento

en relación a su estabilidad,y por comparacióncon el resto de las nacionesde América

Latina. En losalboresdelpresentesiglo, el paísprocesóla institucionalizaciónde un sistema

de competenciapolítica restringido.Su flexibilización e inclusividadse realizó de manera

paulatina,en basea sucesivasreformaslegislativasy constitucionales,hastaalcanzar,en la

décadade 1920, un modelo de altaparticipaciónpública38. La traducciónde estasecuencia

de transformaciónpolítica, de acuerdoa las rutas tipificadas duranteesteensayo, fue la

mutaciónde unaoligarqula competitiva en un régimenpolítico democrático39,El balance

final del procesoreseñadopermiteafirmar que, duranteel presentesiglo, el casouruguayo

seajustó, másqueningúnotro paíslatinoamericano,al referentede un sistemapoliárquico.

Estaúltima afirmaciónse constatamedianteun sintéticoestudiodetresdimensionesrelevantes

para el análisis. En primer término, los derechosde participacióny representaciónde la

oposiciónpolítica han estadoconstitucionaly efectivamentegarantizados,duranteamplios

períodostemporales,endiversospaísesdel área,como,por ejemplo,Chileo Venezuela,sin
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embargo, sólo en Uruguayexistió esa misma garantíapara otro tipo de organizacionesde

representacióny mediaciónde intereses,como, por ejemplo, los sindicato?.En segundo

lugar, los plenosderechospolíticosde la ciudadanía,parasuparticipacióny representación

en el sistema político, fueron establecidosen Uruguay de manera muy temprana,con

relación, por ejemplo, a Chile4t. Por último, duranteel presentesiglo, y hastael momento

de la quiebrainstitucionalde 1973, las FuerzasArmadasuruguayashanestadosubordinadas,

de maneraefectiva, al podercívico-constitucional.En suma,de acuerdoa las dimensiones

de un régimenpoliárquicopropuestaspor RobertA. Dahl, y conel criterio adicionalde la

subordinaciónde la institución militar al poder civil, determinadopor el contextoregional,

es posible manifestar que, hasta principios de la década de 1970, Uruguay fue,

probablemente,la comunidadpolítica más democráticade América Latina42.

2.- LA CENTRALIDAI) POLITICA DE LOS ACTORES PARTIDISTAS EN URUGUAY

A.- EL SISTEMA DE PARTIDOS POLíTICOS: RAICES Y PERMANENCIAS

Alihough (he structures of (he traditional parties have been
notoriously fluid, and (heir programs «fien inconsistern, dzere remain
traditions and polítical ídentiflcations thai, to (he Uruguayan, are
unmistalcably Colorado and Blanco.

Cbarles O. Gillespie. Negotiating Democracy

Losdospartidospolíticostradicionales-Coloradoy Nacional-existendesdehacemásdesiglo

y medio; enconcreto,suemergenciase remontaal períododefinidopor las luchas intestinas

queasolaronla Repúblicainmediatamentedespuésde su independenciaen 1 828~~. Aunque

el procesode continuaviolenciapersistióhasta1904, ninguno de los dos bandosmanifestó

una capacidadsuficientepara anular a su adversariopolítico-militart Posteriormente,

duranteel período de plenavigenciade las institucionesdemocráticas,que se inicia con la

elección de la ConvenciónNacional Constituyenteen 1916, y es congeladoentre 1933 y

1942,y directamentereemplazadoporun régimenautoritarioentre1973 y 1984,ningunaotra

agrupaciónpolítica ha sido capazde sustituira los partidostradicionalesen la direccióndel

poderpolítico nacional. Estamanifiestasupervivenciahistórico-políticadelPartidoColorado

y del Partid¿Nacional-apesarde los procesosdeinestabilidadquecaracterizaronlas últimas
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décadasde la historia del país-, otorgaa éstosunalegitimidaden suacciónpolítica superior

incluso a la del propio régimen -ademásde convertir a ambosen un punto de referencia

definitorio de la culturapolítica nacional.

De estamanera,el sistemade partidospolíticosse ha configuradocomolaestructuracentral

en la estabilidade identidad-tambiénen las crisis- del sistemapolítico uruguayo. En este

sentido,el sistemapartidistamanifiesta,aún hoy, la persistenciade una serie de rasgos

básicosque, hundiendosusraícesen el siglo XIX, y adquiriendosuplenavigenciadurante

el procesodemodernizaciónbatílista,permitenevidenciarsusingularconfiguraciónrespecto

al restode las nacionesde América Latina.

La permanenciaen el sistema político de la tradición originada en las banderías

postemancipadorasdel siglo XIX se manifestó, fundamentalmente,a través de continuos

procesosde flexibilización de los contenidosprogramáticosexpuestospor los partidos

tradicionales,facilitando así la recepciónen su senode las nuevasideaspolíticas, y de los

sectoressocialesportadoresde éstasen cadasucesivaetapahistórica45. En consecuencia,

ambasagrupacionesdesarrollaronunaorganizaciónpolítica típica de unaformación “catch-

ah ‘~ -policlasista-,trazandosobrela sociedadcivil un “cl eavage‘ de caráctervertical. Esta

división de la comunidadsocial, en torno a un único referente,tuvo tambiénsu traducción

en los apoyos proyectadossobreambos partidos políticos, de manera indistinta, por los

gruposde presiónconservadores,asícomo deintegraren su senoa las clasesdominantesen

el ámbito socio-económico,de forma que éstasno se vincularon en su conjuntoa uno solo

de los dos partidostradicionales4V.

Entre 1910 y 1942 se desarrolló,de manerapaulatina,unadeterminaciónjurídico-electoral

de la organizaciónpartidista que aseguré la permanencia de la tradición política

bipartidista48. En este sentido, los mecanismoselectoraleshan sido percibidoscomo un

recursohomeostáticoinstrumentadopor el sistemade partidoscon el objetivo de frenar la

configuraciónde tercerasfuerzaspolíticassignificativas49.Estavisióndeterministase apoya

en el empirismoderivadode los resultadosarrojadospor las eleccionesnacionalescelebradas

entre 1919 y 1966, periodoen el cual se consolidael formato bipartidista,ya que, entre
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ambospartidostradicionales,cosechan,como mínimo, el 90% de los votos válidos, existe

unaalternanciapolítica en el Ejecutivo nacionaly ningunodelos partidosmenoresestablece

un acuerdode legislaturacon la formación gobernante.

De maneraparalela,la determinaciónde la legislaciónelectoralsobreel sistemade partidos

políticos, unida a la extrema fortaleza de las corrientes intrapartidistas,configuradas

electoralmentea través de los denominadossuMemos,han provocadola controversiasobre

la posibledualidaddel formato partidista.De estamanera,se argumentaque el esquema

conformado,en baseal determinismoimpuestopor los mecanismoselectorales,se basaen

el funcionamientodel bipartidismo tradicional en la épocade las eleccionespara después

manifestar la dinámica típica de un sistema multipartidista durante los períodos

interelectorales50.Sin embargo,estahipótesis,que manifiestala existenciacotidianade un

formatomultipartidista,si bienencubiertopor la determinaciónde la legislaciónelectoraly

la organizaciónde las fraccionesintrapartidistas,no atiendea la permanenciaexpresadaen

la identidadpolíticade las subculturaspartidistas.En efecto,la creacióny el funcionamiento

de los partidostradicionalesantecedea la regulaciónde los mecanismoselectorales.En la

promulgaciónde éstos,si bien tanto el PartidoColoradocomo el Nacionalgeneraronun

esquemaque favoreciósu consolidacióndentro del sistemapolítico, no se buscó,en todo

caso,lanegacióna la existenciadeotrasformacionespolíticas,sinoquese tratódeevitar que

las diferenciasexistentesentrelas fraccionesintrapartidistaseclosionaranen unarupturadel

5’regimen

La consolidacióndelos partidospolíticostradicionales,sobrelos cimientosdeunabasesocial

de cortepoliclasistay de unaestructurainternade carácterfluido, se desarrollóde manera

paralelaa la tendenciade éstosaexperimentarun crónicoconflicto intrapartidistaquederivó

en una continua fraccionalización de ambos. La modernizaciónde las formas de

representaciónpolíticay, enconcreto,la instauraciónde losmecanismoselectoralesdel doble

votosimultáneo,en 1910, y de la representaciónproporcionalintegralparala elecciónde la

CámaradeRepresentantes,en 1918,contribuyóaquelasminoríasintrapartidistasadquirieran

concienciasobresucapacidaddeinfluenciaen el triunfo o en la derrotade supropiopartido

político5. El resultadodel compromisoalcanzadoen torno a la Constituciónde 1918,con
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la consiguientemodificación de la legislación electoral, tendió a restar importanciaa los

principios partidistas,sustituyendoa éstospor acuerdosde conveniencia,dentro o fuera de

la propiaorganizaciónpolítica, de maneraque la articulaciónde los mecanismoselectorales

transmitióuna imagende los partidospolíticos más comofederacionesde carácterelectoral

53que comoagrupacionespolíticasorganizativamenteunitariase ideológicamentecoherentes

La consecuenciainmediatafue la progresivatendenciahaciala fraccionalizaciónde los dos

partidostradicionales,circunstanciacuyosefectossonaúnposiblesderastrearenlos estudios

sobrelas causasde la inestabilidadpolíticade las últimasdécadas54.

En síntesis,los partidostradicionalesson verdaderospartidospolíticos,si bienéstospresentan

dossingularescaracteres:por un lado, manifiestana su interior la existenciade un amplio

espectroideológicoque, esperablecuandodos grandesagrupacionespoliclasistascompiten

entre sí55, condicionaa éstas para estructurar,de forma interna, una diversagama de

opciones-a la manerade los partidos políticosde los EstadosUnidos de América56. Estas

fracciones,como tales,tiendenadesapareceren el transcursotemporal,si biensus líderes

y activistas políticos se redistribuyen dentro de los otros sectoresdel propio partido

tradicional,el cual permanece;y, porotro lado,presentanunadébil estructuraorganizativa

que, sin embargo, se vincula con la extremafortaleza de las identidadespartidistas57,de

manera que, desde el origen del régimen democrático, y con las excepcionesde los

interregnos autoritarios, las fracciones de los partidos tradicionales han surgido o

desaparecido,pero nuncaun sectorintrapartidistase ha convertidoen unade las fracciones

del partido tradicional rival58.

En suma, la continuidadhistóricade los partidostradicionales,expresadaen la identidad

política de las subculturaspartidistas,su funcional centralidaddentro del sistemapolítico y

el control ejercidopor éstosen la determinacióndelas traccionesqueconfiguraránsu cartel

electoral, permiteafirmar que los partidostradicionalesson, de acuerdoa la definición de

JosephLaPalombara,verdaderospartidos políticos y no simples coaliciones de índole

electoral59.
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B.- EL SISTEMA DE PARTIDOS POLíTICOS: PERMANENCIAS Y CAMBIOS

En el epígrafe precedentese han significado una serie de característicasen torno a la

permanenciadel sistemade partidospolíticos -como estructuracentral dentro del sistema

político uruguayo-desdela conversiónde éstosde bandospolítico-militaresen movimientos

electoralistasdemasashastalacrisis y transformaciónde las relacionespolíticashacia finales

de la décadade 1960. También se ha analizado el papel que, en el diseño y en la

consolidaciónde la centralidadpolítica de los actorespartidistas,asumentanto la peculiar

organizacióne ideologíade los partidostradicionalescomo la específicaregulaciónde los

mecanismoselectorales.Ambos caractereshan provocado la exposiciónde una serie de

argumentoscríticos-sobreel modelobipartidista,e, incluso, sobrelapropiaidentidadpolítica

de los dos partidostradicionales-,que, sin embargo,hanperdido surelevanciamedianteel

recursoal análisisdela identidadpartidistadelas divisastradicionalescomoelementocentral

de la culturapolítica nacional.

En efecto, tanto el PartidoColoradocomo el Nacionalsonverdaderospartidospolíticos, no

sólopor supersistenciahistórica,entérminoscomparativos,sinotambiénpor elhechode que

amboshan sido, hastalas transformacionesoperadasen las últimas décadas,los legítimos

portadores de las principales referenciaspolíticas en clave de valores y de símbolos

compartidosde maneracolectiva.Estepatrimoniode caráctersimbólicoque, transmitidode

forma generacional,ha sido acumulado como el referente central en la formación y

consolidaciónde las lealtadeshaciaambospartidos, se manifiesta,a suvez, comoel factor

básicoparaexplicar la permanenciadel sistemade partidospolíticos. Consecuentemente,la

hipótesisquemanifiestalaexistenciadeunafuerteidentidadpartidista,interpretadacomouna

adhesiónsimbólico-emocion’.lhacia una de las dos divisas tradicionales-en el presente

tambiénhaciael FrenteAmplio o hacia el Nuevo Espacio-,conduceavincular a éstacon la

permanenciaexpresadaen los comportamientoselectoralesconfiguradoresdel tradicional

formatobipartidistat

En todo caso, el análisis sobre la determinaciónque ejercen las tradicionespolítico-

culturalesde la ciudadaníaen lapermanenciatantodelas divisaspartidistascomodel sistema
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de partidospolíticosen suconjunto,se complementacon otra seriede rasgosexplicativosdel

hechode que las estmcturasbásicasdel sistemapolítico hayanpersistidoduranteun dilatado

períodotemporal. De estamanera,es posibleidentificarhastacuatro factoresdiversosen la

explicaciónsobrelas permanenciasmanifestadasduranteel presentesiglo61:

a).- el papel desempeñadopor los mecanismoselectorales-en concreto,por el doblevoto

simultáneoy la representaciónproporcionalintegral-enla formacióny retroalimentacióndel

sistemade partidospolíticos;

b).- las característicasdela propiasociedaduruguaya;enestesentido,el formatobipartidista

habría sido tan sólo el reflejo, en el ámbito de lo político, del impulso conservacionista

predominanteen la dinámicasocial del país.En consecuencia,la debilidadde los impulsos

endógenosde carácterprogresistahabríacolaboradoen la continuidadhistóricadel sistema

de partidospolíticos, el cual yaeraproclive a su mantenimientoa travésde las estructuras

electoralese institucionales;

c).- los referentessimbólico-emocionalesinherentesa las divisaspartidistashanmanifestado

poseermayor legitimidad que la emanadapor el propio régimenpolítico. En estesentido,

los partidostradicionaleshabríanreflejado,a travésde sus colores, la concrecióncotidiana

del referenteEstado-nación,de maneraque, como se analizaen posteriorescapítulos,su

proscripcióno restauración,durantelas fasesde crisis y transformaciónde las relaciones

políticas, fuera el hechopolíticomástranscendenteparala estabilidaddel régimenautoritario

o democrático,respectivamente;y,

d).- la consolidaciónde la vinculaciónentreambospartidos tradicionalesy el Estadodotó

de elementosde continuidada la permanenciadel formato partidista. Esta vinculación,

institucionalizadamedianteel denominado“pacto dechinchulín’ de 1931,se tradujo tanto en

la emergenciade prácticasclientelísticascon fines electoralescomo en la necesidadde

formación y reclutamiento,a travésde los partidospolíticos, del personalprofesionalpara

el funcionamientode la maquinariaburocrático-administrativadel Estadouruguayo62.

Sin embargo, las característicasreseñadas,en torno a los factores explicativos sobre la

continuidadde los rasgosfundacionalesdel sistemapolítico, experimentan,haciafines de la

década de 1950, signos inequívocosde su transformación; en concreto, las inercias
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manifestadasen elsistemapolíticocomienzanasufrir un lento procesode erosión.Este,que

se desarrollade maneragradual,afectó,en primertérmino(1958-1966),al modelodeEstado

diseñadodurantela épocabatllista63. Sin embargo,hacia finales de la décadade 1960, el

proceso de erosión manifestó su virulencia transformadoratanto sobre la estructura

institucional-Constituciónde 1967-y partidista-eleccionesnacionalesde 1971-como sobre

el propio régimenpolítico, a travésdel golpede estadode 1973.

De estamanera,en lo que respectaal terrenodel sistemade partidospolíticos,el procesode

erosiónde las permanenciasmanifestadasduranteel presentesiglo se hizo evidentedespués

de la consulta electoral de 1971. En ésta no sólo se cuestionó el tradicional formato

bipartidista,sino tambiénla centralidadde éstosactoresen el sistemapolítico, e, incluso,la

propiaestructurade relacionesentrela sociedadcivil, los partidospolíticosy el Estado.Tras

el interregnoautoritario,los resultadosde las eleccionesnacionalesde 1984confirmaríanque

las transformacionesoperadasen el sistema partidista no derivaban unicamentede la

coyuntura preautoritaria, sino que revelabanprofundas alteracionesen las pautas del

comportamientopolítico de la ciudadanít.

EVOLUCION DEL VOTO (%) DE LOS PARTIDOS
NO TRADICIONALES (1966 - 1989)

50

40

30

20

lo

o

1966 1971 1984 1989



Cap. 1.2 Lo Centralidad Política de los Actores Partidistas 30

El novedososistemade partidospolíticos, restauradotras la consultaelectoral celebradaen

noviembre de 1984, si bien mantiene la vigencia de las estmcturasforjadoras de las

permanenciasyaexpresadas,registra,a suvez, la definitiva rupturadel tradicionalformato

bipartidista.La incorporaciónal escenariopolíticodeunatercerafuerzaelectoralde carácter

significativo, que basa su éxito político tanto en la maximización de los mecanismos

electorales,anteriormentefuncionalesa la tradicióndicotómica,como enla descomposición

del esquemapartidistaproductode la crisis desencadenadaen la décadade los añossesenta,

provocala transformacióndel bipartidismotradicionalenun sistemapluripartidistamoderado.

Pero no sólo se tratade unamutacióndel formato numérico,sino que los cambiosoperados

afectan,de formadirecta,a lospropiosreferentessimbólicos.Así, laconsultaala ciudadanía

sobrelaLeyde Caducidadmanifiestaqueel comportamientopolítico-electoralde la opinión

pública, configuradohastaesemomentosobreun único eje bidimensional,no se acomoda

segúnel clásicouniversopartidista.Porsuparte,ésteconfirmó, traslas eleccionesnacionales

de 1989,quecontinúainmersoen unalógicade permanentefraccionalización,procesoque,

al no poder ser ya frenadoa travésde los tradicionalesrecursoshomeostáticosdel sistema

político -enconcreto,de los mecanismoselectoralesy del clientelismoestatista-,tienecomo

resultadola fragmentacióndel sistema partidista en cuatro actores significativos, como

correspondea una sociedadde carácterplural y de identidadespolíticasmúltiples.
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3.- GENEALOGíA DE LOS PARTIDOS POLíTICOS URUGUAYOS (1971-1989)

PARTIDO COLORADO

CONVOCATORIAS
ELECTORALES

Unión Colorada y Batilista
Corriente Batilista Independiente
Por la Ruta dc Luis Batile
l.ibertad y Cambio

U&R
MAS
M R13
APCII

Unidad y Reforma
Movimiento dc Acción Social
Movimiento de ReafirmaciónL3atllista
Alianza Popular Coloraday Batilista

UCB
CDI
1’ RLB
L&C
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PARTIDO NACIONAL

CONVOCATORIAS
ELECTORALES

PLP Por la Patria
MNR Movimiento Nacional de Rocha
1)13 Divisa Blanca

CNI-I ConsejoNacional Herrerista
CPN Corriente Popular Nacionalista
UI3P Unión Blanca Popular
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PARTIDOS NO TRADICIONALES

CONVOCATORIAS
ELECTORALES

l’artido flen,ócrata Cristiano
Izquierda I)ernocrática lnde

1,endie,,tc
1)emocraciaAvanzada
Parlido Socialista
Nl ovimiento Socialista

Unión Cívica
Movimiento de Participación Popular
Vertiente Artignista

Partido Por el Gobierno del Pueblo
Frente Izquierda de Liberación

historia reciente”, en Ú,raden,e, de Oeicesterid,¡ Ekcroenl, i~ 2.

PI~) C
11)1
1) A
PS
MS

UC
MI> P
VA
POR
Itt. dc 1..

FUENTE <OCtEIl. Aneel <l~~~V “Los partidos pohiticos y la

ltÁ¡llelJspFj Montevideo.
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1. En referenciaal término depaísesen vías de consolidacióndemocráticase recomiendala lectura

del estudiode Manuel Alcántara (1991>: Sobre el conceptode paísesen vías de consolidación
democráticaen AméricaLatina’, enRevistade EstudiosPolíticos, n

0 74, CEC, Madrid (pág. 128).

2. Un ejemplo interesantede los análisis que combinanel estudiode los factoresque facilitan el
desarrollode lademocraciacon aquéllosotros quefavorecenla estabilidadde la misma se encuentra
enLarry Diamond,JuanJ. L¡nz y SeymourM. Lipset (1989): “Introduction:ComparingExperiencies
with Democracy”, en Diamond,L., Linz, Ji. y Lipset,SM. (Eds.),Politics in DevelopingCountries.
Comparing Experiencies with Democracy, Lynne Rienner l’ublishers/Adamantine Press Ltd.,
Boulder/Lendon(págs.9-34).

3. El análisisde ManuelAntonio Garretón(1991): ‘La democratizaciónpolíticaen AméricaLatina
y la crisis de paradigmas’,en Leviatán, n” 43-44, FundaciónPablo Iglesias, Madrid (pág. 63),
expresa,de manerasimilar, el resultadohistórico-contingentedelademocraciaal referirseaéstacomo

un régimenpolítico “que no obedecea ningunaleydela historia 1.1. sinoa la voluntadde losactores
sociales, siendopor lo tanto un acto de creaciónhistórica”.

4. De acuerdo con Larry Diamond, Juan J. Linz y Seymour M. Lipset (1989): “Introduction:
ComparingExperiencieswith Democracy”,en Diamond,L., Linz, 1l.J. y Lipset, SM. (Eds.),Politics
in Developing Counhes. Comparing Experiencies with Denzocracy, Lynne Rienner Publishers-
AdamnantinePressLtd., Boníder/Lendon(pág. 9).

5. NorbertoBobbio (1986):Elfuturode la democracia,Fondode Cultura Económica,México (pág.
14).

6. RobenA. Dahí (1989):La poliarquía. Participacióny oposición,Teenos,Madrid (págs.13-19).
Las dimensionespropuestaspor esteautor remiten, parael objeto de la investigacióndesarrolladaen

esteestudiodoctoral, a la democraciacomo un sistemade gobiernoquedebereunir trescondiciones
básicas:a) la libre y extensivacompetenciaentrelos actorespolíticosparasu accesoa lasposiciones
de poder; b) la participaciónpolítica inclusiva a través de eleccioneslibres realizadasa intervalos

regulares;y, c) un nivel de garantías,suficientesy necesarias,sobrelas libertadesciviles y políticas
paraasegurarla integridadde losmecanismosy procedimientosdeJaparticipacióny delacompetencia
política. En estesentido,se recomiendala revisión de los conceptosexpuestosen Larry D¡amond,
JuanJ. Linz y SeymourM. Lipset (1989): “Introduction: ComparingExperiencieswith Democracy”,
en Diamond, L., Linz, J.J. y Lipset, SM. (Eds.), Politicí in DevelopingCoantries. Comparing
Experiencieswith Democracy,Lynne RiennerPublishers/AdamantinePress Ltd., Boulder/London

(págs. 6.7).
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7. Robert A. Dahí (1971): Polyarchy. Participation and Opposition,Yak University Press,New
Haven.

8. Los argumentoscentralesde las hipótesisreferidasse encuentranen Robert A. I)ahl (1989): La

poliarquía.Participaciónyoposición,Tecnos,Madrid (págs.67-81,41-53 y 23-25, respectivamente).

9. La tesisquecorrelacionael nivel dedesarrollosocio-económicocon laemergenciay estabilidadde
los regímenespolíticos democráticosfue expuestapor Seymour M. Lípset (1959): “Sorne Social

Requisitesof Democracy:EconomieDevelopmentandPolitical Legitimacy”, en AmericanPolitical

ScienceRevimv, vol. 53,n0 1 (págs.69-105).La discusióncríticadesu hipótesiscentralse desarrolló

posteriormenteen SeymourM. Lipset (1960):Political Man, Doubleday,New York (págs.45-76).
En este trabajo, una vez constatadala correlaciónpositivaexistente,y verificadoslos antecedentes
teórico-históricosparaapoyarsu tesis,se procesaunavía a la inversadel procesocausalpor el cual
el desarrolloeconómicose asociaa la emergenciay estabilidadde la democraciacomo régimen

político. El desarrolloeconómicodeunasociedadseasociaal incrementoproducidoen la distribución

equitativade los bienesde consumoentrelos diversosestratossociales.Estasituaciónse configura

como un freno ante las potencialesamenazasde los sectoresmenos favorecidospor el sistema
económico,aquéllosquepuedenser presade las ideologíasmásextremistassobrela transformación
política. La evoluciónascendentede la rentapercápita, asociadaal aumentode laparticipaciónde la
sociedaden el sistemaeducativo,contribuyena laemergencia/estabilidaddel régimendemocráticoal
fomentarlacreaciónde formatosideológicosy de expectativascompartidas,instrumentosbásicospara

la emergenciade las clasesmedias.La amplitudde esteestratosocial constituyeun antídotocontrael
surgimientode las ideologíasautoritarias.Asimismo, la creaciónde riquezaconstituye,en cualquier

caso,unaventajacomparativaenlospropiosmodelos(re)distributivosdelos regímenesdemocráticos.

Sin embargo, la fórmula que asociauna rápida industrializacióncon la emergenciadel pluralismo

político es errónea.Les casosde Rusiay Alemania manifiestan,en este sentido, una relación de
carácter inverso; las transformacionesderivadas de los procesosde acelerada industrialización
presionanhacia la conformaciónde perfilesautoritariostanto enla claseobreracomoen lospequeños

empresariosy en los sectoresrurales.De estamanera,losprocesosde rápidaindustrializacióngeneran

profundastransfonnacionesen todaslas esferasde lasociedad,así comodiversaspresionessobresus
institucionespúblicas.El resultadode estasmutacionesse manifiestaen la apariciónde conflictosde
índole socio-políticaque se traducenen amenazassobre la propia integridad del Estado. En este
sentido,el problemasobreel modelo (re)distributivode la riquezagenerada,la incorporacióna la

cuidadaníade nuevossectores,productode losprocesosde modernidad,y lamutaciónde los actores

einstitucionesdel ancianorégimen,seprocesandemanerasuperpuesta,conelconsiguienteriesgoque,

para la emergenciadel orden democrático,supone lapérdidade legitimidad política y la ineficacia
gubcrnamental.

10. En estesentido,desdeunaperspectivade análisiscomparado,la quiebrainstitucionalprocesada

en 1973 se manifestó especialmentesignificativa, ya que el caso uruguayo presentóel ejemplo

paradigmáticode un paísen el cual un sistemademocráticoestablefue reemplazadopor un régimen
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autoritario; ver, RobertA. Dahí (1985): A Prefaceto EconomicDemocracy,University of California

Press,Berkeley (pág. 40).

11. La primerasecuenciahistórica,ejemplificadapor los casosempíricosdel ReinoUnido y de Suecia,

es la ruta común entre las poliarquíasmás estables.La segundasecuencia-caso empírico de la

mutacióndel Imperio Alemánenla RepúblicadeWeimar-seasociaa procesosgeneradoresde fuentes

de inestabilidadparael correctofuncionamientode los regímenesdemocráticos.Ver, RobertA. Dabí

(1989): La poliarquía. Participacióny oposición,Tecnos,Madrid (págs. 41-46).

12. RobertA. Dabí (1989): La poliarquía. Participacióny oposición,Tecnos,Madrid (págs.23-25).

En otros términos,en el momentoen quealgunode los actoreshegemónicos(gobiernou oposición)

percibaque los costosdela toleranciaamenazancon superara aquéllosderivadosde la supresión,el

régimenpolítico tendrámayoresprobabilidadesde procesaren su senounaquiebrainstitucional.

13. Ejemplosde revisionescríticassobrelos procesosde transformaciónpolítica en AméricaLatina

se encuentranen los análisis de Dieter Nohlen (1988): “¿Más democraciaen América Latina?

Democratizacióny consolidaciónde la democraciaen unaperspectivacomparada”,en Síntesis,n0 6,
AIETI, Madrid (págs.37-63); y, PeterH. Smith(1991): ‘Crisis andDemocracy in Latin America”,

en World Polities, vol. 43, n0 4 (págs.608-634).

14. Sobre la especificidadde las estructuraspolíticasuruguayas,en relación a sus contrapartes

regionales;ver, Carlos RealdeAzúa (1971): “Política, podery partidosen el Uruguayde hoy”, en

Benvenuto,L. et alí., Uruguay Hoy, Siglo XXI, BuenosAires (págs. 145-278).

15. En este sentido,se asumenalgunasde las principaleslíneasde investigaciónpropuestasen el

estudiode Liliana De Riz (1985): “Uruguay: la transicióndesdeuna perspectivacomparada”~ en

RevistaMexicanade Sociología,vol. 47, n0 2, UNAM, México (págs.5-20).

16. Estahipótesisde estudioincorpora,transformada,la idea sobrelas desincroníasexistentesentre

el flujo de las demandassocialesy las decisionesdel sistemapolíticoexpresadaen el estudiode G.

Alniond, 5. Flanagany R. Mundt (Eds.) (1973): Crisis and Change,Historical Studiesof Political

Development,Little Brown & Co., Boston. Estosautoresestablecencuatrodiferentesetapaspor las

que atraviesacl proceso de cambio: continuidaddel sistemay apariciónde factoresde debilidad;

transformacionessocio-económicas,tanto a nivel nacionalcomo internacional;cambiosendógenos

productodel comportamientodelosactores,cuyosresultadossoninversionesen la coalicióndominante

o la crisisdel propio régimen;y, puestaen marchade un nuevomodelo.
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17. Es obvioque el presenteestudiosedesvincula,por tanto,de losmodelosexplicativosqueconciben

los cambiospolíticoscomo efectosde las transformacionesregistradasen las relacioneseconómicas.

De acuerdocon JavierGallardo(1988): “El cambiode régimenpolítico. Reflexionesmetodológicas”,

en Cuadernosdel Claeh, n0 48, CLAEH, Montevideo(pág.42), la realidadde AméricaLatina ilustra

sobrela ineficaciade las causalidadesno políticasen las explicacionessobrela (in)estabilidadde los

regímenesdel continente.Así, idénticasvariableseconómicashanestadopresentesen los disímiles

procesosexperimentadospor todoslos paísesdel área,produciendo,en cadauno de ellos, diferentes

resultadospolíticos.

18. El margende libertad para la acción política de los actores se manifiesta como una de las

dimensionescentralesen las etapasdel estudiosobrelas quiebrasinstitucionalesenAméricaLatina,
ya que de la conducta de éstos depende,en buenamedida, el resultadofinal de la crisis de las

relacionespolíticas; ver, JuanJ. Linz (1987):La quiebra de lasdemocracias,Alianza, Madrid (págs.

17-52).

19. Esta relación de mutua dependenciase expresa, a través de un grafismo lineal de carácter

retroalimentador, de la siguiente manera: las estructuras político-institucionalesmodifican el

comportamientode los actores,mientrasquela acción políticade éstos influye, a su vez, sobrela

mutaciónde las propiasestructuras.

20. En una líneade investigaciónparalela,el modelodesarrolladopor PhitippeC. Schmitter(1988):

The Consolidation of Political Dernocracy in Southern Europe, Stanford University/Instituto

Universitario Europeo, Florencia, combina, de forma interdependiente,elementosderivadosdel

comportamientode los actores,de los hechospolíticosy delas estructurasinstitucionales.

21. Un ejemplo interesantede los enfoquesinteraccionistas,entrelas estructurasde las instituciones

políticasy el comportamientode los actores,se encuentraen el estudiode Guillermo O’Donnell y

PhulippeC. Schmitter(1988): Transicionesdesdeun gobierno autoritario. Conclusionestentativas
sobre lasdemocraciasinciertas, Paidós,Buenos Aires (págs.93-103).

22. Sobrela decisivaimportanciadel estudioen tomo al comportamientode los actorespolíticos en

las coyunturaselectorales, se recomienda,para el caso de la transiciónhacia la democraciaen

Uruguay, la revisión de los capítuloscorrespondientesa este paísen el trabajo editadopor Paul W.

Drakey EduardoSilva (1986):ElectionsamiDemocratizationin Lotin America, 1980-85,Centerfor

Iberian and Latín AmericanStudies,University of California, SanDiego (págs.201-271).

23. En estesentido, Dankwart Rustow consideraque diversosfactorescon capacidadde operar,

duranteuna fasede desarrollopolítico, como pudieraser un procesode transicióndemocrática,en

favor del progresodela democracia,pueden,mástarde, convertirseen perniciososdurantela faseen
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la cual las normasde la toleranciademocráticahancomenzadoa ser internalizadas;ver, Dankwart

Rustow (1970): “Transitionsto Democracy”, en ComparativePolitics, vol. 2, n0 3 (págs.337-363).

Este argumento,recogidoen diversosestudiosdecasosnacionales,es tambiénutilizadoen el análisis

del procesouruguayorealizadopor JorgeOtero(1985): “La transiciónpolítica hacia la democracia:

el ‘naipe de dos palos’ y los ‘campos minados”’, en Gillespie,Ch., Goodman,L., Rial, J. y Winn,

P. (Comps.),Uruguayy la democracia,vol. II, WilsonCenter/EBO,Montevideo(págs.99-127);para

el casode España,se recomiendala lectura de las conclusionesexpuestasen la obra de JosepM.

Colomer (1990): El arte de la manipulaciónpolítica, Anagrama,Barcelona(págs. 303-307). Esta

opción de análisises congruentecon la reubicacióndel problemade la democraciadentrodel ámbito

de la política, como un resultadocontingentede la acción histórica de los actorespolíticamente

significativos. Al respecto,se recomiendala revisión, en tomo a la influenciade los modosde

transiciónsobrelos tiposdedemocracia,del estudiodeTerry L. Karl y PhilippeC. Schmitter(1991):
“Modesof Transition in LatinAmerica,SouthernandEasternEurope”,enInternationalSocialScience
Journal, n0 128, UNESCO, New York (págs.269 y 272-277).

24. El estudiode CharlesGillespie y Luis E. González(1989): “‘Uruguay: The Survival of Oíd and
Autonomouslnstitutions”,enDiamond,L., Linz, J.J.y Lipset, SM. (Eds.),Democracyin Developing
Countries. Loán America, Lynne RiennerPublishers,Boulder (págs.207-245),muestraunaamplia

información sobre la literatura académicaque destacala excepcionalidaddel caso uruguayoen

referenciaa la estabilidadde su régimenpolítico.

25. La Constituciónde 1918, como compromisopolítico entreel Batílismoy el PartidoNacional,

estableció,en un intentode atenuarlos excesosarbitrariosdel poderpresidencial,un PoderEjecutivo

bicéfalo [art. 70/ en el cual el Presidentede la República,electode maneradirectapor la ciudadanía

[art. 71/, conservabala direcciónejecutivade las funcionesde la seguridadnacionaly de las relaciones

exterioresLan. 79/, mientrasqueun ConsejoNacionalde Administración,también elegidode forma

directa y compuestopor nuevemiembros(seis de éllos en representaciónde la lista partidista más

sufragaday el restopor la del segundopartido político en númerode votos) renovablespor tercios

bianualmente[arts. 82y85], conducíalas restantesramasadministrativasdel Estado.Sobrela reforma

constitucionaly el pactoentrelospartidospolíticosquepermitieronla elaboracióndela Constitución

de 1918,así como sobrelas principalescaracterísticasde ésta: ver, Héctor Gros Espielíy JuanJosé

Arteaga (1991): Esquemade la evolución constitucional del Uruguay, Fundaciónde Cultura
Universitaria, Montevideo (págs. 59~71). Sobre la caracterizaciónde Uruguay como Estado de

consensodurante la instauracióndel régimen democrático; ver, Romeo Pérez (1988): “Cuatro
antagonismossucesivos.La concreíainstauraciónde la democraciauruguaya”,en RevistaUruguaya

de Ciencia Política, u0 2, ICP, Montevideo(págs.50-58).

26. El Estadouruguayotiene el tamañogeográficomás reducido de la América del Sur de habla

hispana(177.508km2), representandotan sóloel 0,9%de la superficietotal de estecontinente.[Esta

informaciónseha procesadoa travésde los datoscontenidosenel estudioeditadopor PeterWaldman

(1984):América Latina. Síntesishistórica, política, económicay cultural, cd. Herder,BarcelonaJ.En
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cuantoa su formación histórica como Estado tapón; ver, JosephTulchin (1987): “Uruguay como

Estadotapón: implicanciasparalaestabilidaddel ConoSur”, en ConoSur, n0 4, FLACSO, Santiago

de Chile (págs.7-10).

27. En el año 1904 el electoPresidentede la República,JoséBatíle y Ordóñez terminó conla última

revoluciónarmadaen el país, instaurandode maneradefinitiva el Estado-nacióncomo instituciónque

detentael monopolio legítimo de la violenciadentro de unos límites territoriales definidos. Sobrela

posteriorobra reformista de JoséBatíle y Ordóñezse recomiendanlas siguienteslecturas:Efraín

Gonzálezy Roberto B. Giúdice (1959): Sa/líey el batílismo,cd. Medina, Montevideo; Ricardo

Martínez (1962): El Uruguay batílista, Edcs. de la BandaOriental, Montevideo; Antonio M.

Grompone(1962): La ideologíade Batíle, ed. Arca, Montevideo; Milton 1. Vanger (1963): José
Batíle y Ordóñez of Uruguay. The Creator of his Times, 1902-1907,Harvard University Press,

Cambridge;CarlosRealde Azúa (1964):El impulsoy sufreno. Tres décadasde batílismo,Edes.de
la BandaOriental,Montevideo; GóranLindahí (1971):Batíle. Fundadorde la democracia,ed. Arca,

Montevideo; Carlos Real de Azúa (1971): “Política, poder y partidos en el Uruguayde hoy”, en

Benvenuto,L. et aH., Uruguay Hoy, cd. Siglo XXI, Buenos Aires (págs. 145-278); Julio A. Lonis

(1972): Ratíle y Ordóñez. Apogeo y muerte de la democracia burguesa, cd. Nativa Libros,
Montevideo;CarlosM. Rama(1972):Historiasocialdelpueblouruguayo,Edcs.Comunidaddel Sur,

Montevideo; ManuelClaps (1979): Batíle. Estudiopreliminar y seleccióndocumental,cd. Casadel

Estudiante,Montevideo;JoséPedroBarrány BenjamínNahum (1979-87):Batíle, los estancierosy

el imperio británico, VIII vols., Edcs. de la BandaOriental, Montevideo;Milton 1. Vanger(1980):

The Model Count¡y. José RutIle y Ordóñez of Uruguay, 1907-1915 Brandeis University Press,

Hanover;Carlos Zubillaga(1983): “El batilismo: unaexperienciapopulista”,en Cuadernosdel Claeh,

n0 27, CLAEI-I, Montevideo(págs. 27-57);Carlos Real de Azúa (1984): Uruguay: ¿ Una sociedad
amortiguadora?,CIESU/EBO,Montevideo;y, JorgeBalbis et alí. (1985):El primerbatílismo:cinco
enfoquespolémicos,CLAEH/EBO, Montevideo.

28. El argumentobásicode la corrientesocio-culturalrelacionael débil rendimientodemocráticode

las sociedadeslatinoamericanascon la herenciaprecolombina,la tradición católica hispánicay la

recepcióninstrumental, por partede estas sociedades,de la modernacivilización industrial; ver,

Howard Wiarda (1973): “Towards a Frameworkfor dxc Study of Political Changein theIberie-Latin

Tradition”, en World Poliíics, vol. 25, n0 1 (págs. 206-235);y, H.C.F. Mansilla (1991): “Aspectos

antidemocráticosy antipluralistasen la cultura política latinoamericana”,en Revista de Estudios
Políticos, n0 74, CEC, Madrid (págs. 17-42). Una revisión críticasobreestemodeloexplicativose

encuentraen los estudiosde Alberto van Klaveren(1985): “Enfoquesalternativosparael estudiodel

autoritarismoen América Latina”, en Orrego Vicuña, F. (Comp.), Transición a la democraciaen

AméricaLatina, Grupo Editor Latinoamericano,Buenos Aires (págs. 23-28); y de Dieter Noblen
(1989): “¿Más democraciaen AméricaLatina?Democratizacióny consolidaciónde la democraciaen

unaperspectivacomparada”,en Cuadernosdel Claeh, n0 49, CLAEH, Montevideo(págs.147-149).
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29. Sobrc la colonizaciónespañolade la BandaOriental; ver, Juan E. Pivel Devoto (1952): Raíces

colonialesde la RevoluciónOriental de 1811,ed. Medina, Montevideo(págs. 131-134).

30. Durante cl períodoindependentista,la poblaciónglobal de la BandaOriental no superabalos

130.000habitantes,enun territoriocercanoa los 180.000km2. Deestecomponentehumano,las etnias

indígenasy esclavaseran apenassignificativas; ver, Germán W. Rama (1989): La democraciaen

Uruguay, cd. Arca, Montevideo (pág. 17). En basea los datos correspondientesa 1980, Uruguay

presentala composiciónétnicamás homogéneadel continentelatinoamericano(88% de blancos, 9%

demestizosy 3% demulatos);ver, DieterNohíen(1984): “Uruguay”,enWaldman,P. (Ed.),América
Latina. Síntesishistórica,política, económicay cultural, ed. 1-lerder, Barcelona(pág. 262).

31. El procesamientogradualdepautasy valoresculturales,en torno a las ideasdel consensosocial

y del compromisopolítico, se asemejana los modelosconsocionaly/o consensualplanteados,parala

estabilidaddelosregímenesdemocráticos,por ArendLijphart (1977):Democracyin Plural Societies.
A ComparativeExploration, Yale University Press,NewHaven.Sobreladiscusióndeambosmodelos

en referencia a la democraciamayoritaria; ver, Arend Lijpbart (1991): ‘“Presidencialismo e

democraciamajoritária”, enLamounier,E. (Org.),A Op~aoParlamentarista,Ed. Sumaré/IDESP,Sao
Paulo (págs. 121-137). Parael caso de Uruguay, el sistemade compromisoses analizadodesde

perspectivasdiversas:comoelementocentralenel procesode instauracióndemocrática[RomeoPérez

(1988): “Cuatro antagonismossucesivos.La concretainstauraciónde la democraciauruguaya”, en

Revista Uruguaya de Ciencia Política, n0 2, ICP, Montevideo (págs. 50-58)], como factor de

legitimidad política [Carlos Real de Azúa (1991): “Uruguay: ¿Una sociedadamortiguadora?”,en

Síntesis,n0 13, AIETI, Madrid (págs.114-116)10comocaracterísticaforjadoradel sistemadepartidos

políticos [GonzaloVarela(1988):Dela Repúblicaliberal alEstadomilitar-crisispolíticaen Uruguay
(1968-1973)-,Edcs.del NuevoMundo, Montevideo(págs. 18-22).

32. Sobreel origen,caracterizacióny crisis del Estadooligárquico en AméricaLatina, en referencia

a los proyectosdemocráticosalternativos;ver, Marcello Carmagnani(1982):La Grande ¡Ilusione
delle Oligarchie. Stato e Societá in America Latina (1850-1930), Leeschcr, Turín; y, Marcelo
Cavarozzi (1978): “Elementos para una caracterizacióndel capitalismooligárquico”, en Revista

Mexicanade Sociología,vol. 39, n0 4, UNAM, México (págs. 1327-1351).

33. Marcelo Cavarozzi(1978): ‘Elementosparaunacaracterizacióndel capitalismooligárquico”, en

RevistaMexicanade Sociología, vol. 39, n0 4, UNAM, México (págs. 1336-1340).

34. Un ejemplo ilustrativo de estaafirmación es la rápida desarticulacióndel conato de reforma

conservadorade 1910 antela reelecciónde JoséBatíley Ordóñez;ver, CarlosRealde Azúa (1971):

“Política, podery partidosen el Uruguaydc hoy”, en Benvenuto,L. ct aB., Uruguay Hoy, cd. Siglo

XXI, Buenos Aires (págs. 179-181).
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35. CharlesG. Gillespie (1987):Partystrategiesand redemocratization:Theoreticalandcomparative
perspectiveson the Uruguayancase, University Microfilms International,Aun Arbor (pág.46). Por

su parte,el estudiodeMercedesQuijano (1972): “El batílismo:supolítica fiscal y laburguesíaagraria

entre 1900 y 1930”, en Cuadernos de Ciencias Sociales,n0 2, Instituto de Ciencias Sociales,

Universidadde la RepúblicaOrientalde Uruguay,Montevideo(págs.3 1-53), abastecede la necesaria

informacióncuantitativapararespaldarestatesis.

36. Carlos Real de Azúa (1991): “Uruguay: ¿Una sociedadamortiguadora?”,en Síntesis,n0 13,

AIETI, Madrid (pág. 112).

37. La tesis que correlacionael nivel de desarrollosocio-económicocon la emergenciay estabilidad

de los regímenespolíticosdemocráticosfue expuestapor SeymourM. Lipset (1959): “Sorne Social

Requisitesof Demoeracy:EconomieDevelopmentanéPolitical Legitimacy”, en AmericanPolitical
ScienceReview, vol. 53, n0 1 (págs. 69-105). La discusióncrítica de su hipótesiscentral ha sido

ampliamentedesarrolladaen el Capítulo 1.1 de la presentetesis doctoral. En referencia al caso

uruguayo,la excepcionalidadde su formaciónsocio-económica,en relaciónal restode las naciones

de América Latina, es sobremaneraconocida,de forma queeste país manifestó,hastafinales de la

década de 1950, el balance de indicadores socio-económicosmás europeo entre los estados

latinoamericanos.Incluso, conbaseenlos datosdel quinquenio1980-84,el pais aúnmanteníauno de

los mejores rendimientossocio-económicosdel continente[Banco Interamericanode Desarrollo

(1986):El progresoeconómicoysocial en AméricaLatina,1DB, WashingtonD.C.], así como unade

las distribucionesde la rentamás igualitariase equitativasdel ámbito latinoamericano[Alicia Melgar

(1981): “La distribución del ingresoen el Uruguay”, en Serie Investigacionesdel Claeh, n0 18,

CLAER, Montevideo]-

38. Hastalas eleccionesde la ConvenciónNacionalConstituyentede 1916, losderechospolíticosse

encontrabansumamenterestringidosenbaseala normativadela Constituciónindependentistade 1830.

De acuerdo a la taxonomíaexpuestapor Robert A. Dabí (1989): La poliarquía. Participación y
oposición,Tecnos,Madrid (págs.41-46),el régimenuruguayo,hastael añocitado,seconsideracomo

unaoligarquía competitiva. En cuantoa las modificacioneslegislativasy constitucionalesprocesad=.s

entre 1916y 1942,en relación a la ampliaciónde la representaciónpolítica; ver, HéctorGrosEspíe!!

y JuanJoséArteaga (1991): Esquemade la evolución constitucionaldel Uruguay, Fundaciónde

Cultura Universitaria,Montevideo(págs.59-100). Entre los añoscitados,la participaciónciudadana

en los actoselectoralesaumentódel 18,4%hastael 42,6%de la población; ver, JuanRial y Jaime

Klaczko (1989): “Tendenciasdel electorado.Resultadode las elecciones,1925-1989”,en Cuadernos

de OrientaciónElectoral, n0 4, PEIIHO/CAPEL, Montevideo(pág. 99).

39. En el ensayode RobertA. Dahí (1989):La poliarquía. Participacióny oposición,Tecnos,Madrid

(págs.4 1-46), estasecuenciahistóricasedefineatravésde las dimensionesdenominadasliberalización
(oposiciónpública)y representación(participaciónpolítica).A partir de éstasseconstruyeun modelo
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secuencialdeterminadopor laaccióndedosejesdinámicos;por un lado,la transformacióndel régimen

es consecuenciadel incrementode las oportunidadespara el debatepúblico; por otro, el cambiode

régimense deriva de sus propias capacidadesde inclusión política. Conformea esteesquema,la

secuenciahistóricaprocesadaen el casouruguayoes la conversiónexperimentadapor las hegemonías

cerradasen sistemascompetitivosde pluralismopolítico, medianteincrementosde la participacióny

de la representaciónpolíticasobrela basede la existenciaanteriorde procedimientoscompetitivosde

carácterexclusivo(oligarquiascompetitivas).Estasecuencia,en la cual la dimensiónde liberalización

precedea la de representación,es la ruta máscomún entrelas poliarquíasmás estables.

40. Luis E. Gónzalez(1991): Political siructures anddemocracyin Uruguay, University of Notre

DamePress,Notre Dame (pág. 3).

41. En concreto,los analfabetosalcanzaronsuderechoal sufragio,en el casode Uruguay,enel año

de 1918, mientrasque en Chite ésto sucedióen 1970; de idéntica manera, las mujeres uruguayas

ejercieronla plenitud de sus derechospolíticosen 1934, dieciocho altos antesque sus homónimas

chilenas.El resultadode esteprocesoes que, como compruebaAnuro Valenzuela(1976): “Political

Constraintsto the Establishmentof Socialismin Chile”, en Valenzuela,A. y Valenzuela,J.S. (Eds.),

Chile: Polítícsat&t Socíety,TransacrionBooks, New Brunswick (pág. 10), el sufragioextensivofue

en Chile un fenómenomuy reciente. Estaafirmación se constataen atencióna los siguientesdatos.

Mientrasque la ciudadaníachilenaenplenaposesióndesusderechospolíticosaumentódel 7% en 1880

a tansólo el 15% en 1940,en Uruguaylos inscritosen el padrónelectoraleranel 75% deloshombres

mayoresde 18 añosen 1925,de maneraqueya en la décadade 1920lossufragiosválidos, en relación

a los residentesmasculinosmayoresdeedad,erandel 80%,y del 20% en relaciónalapoblacióntotal.

Estosporcentajeshansido elaboradosenbase a los datos contenidosen el estudiode DieterNohien

y JuanRial (1990): “Estadísticaelectoraldel Uruguay”,enArbeitspapier(InvestigaciónsobreAmérica

Latina), n0 3, lnstitut Flir PolitischeWissenschaft,UniversitátHeidelberg,Heidelberg(pág. 21).

42. Sobre la formación de estaafirmación se atiendeal análisis de las dimensionespropuestaspor

RobertA. Dahí (1989): Lo poliarquía. Participacióny oposición,Tecnos,Madrid (págs.13-19),en

comparacióncon la aplicabilidadde esasmismasdimensionesal resto de las nacionesde América

Latina ¡Luis E. Gónzalez(1991): Political structuresanddemocracyin Uruguay, Universityof Notre

Dame Press,Notre Dame (pág. 4)]; en este sentido,ver el registrohistórico de otras experiencias

democráticasen la región (especialmente,Chile, Colombia, Costa Rica y Vene7uela)en Manuel

Alcántara(1989-90):SistemasPolíticos deAmérica Latina, 2 vols., Tecnos,Madrid.

43. El origen de los bandospolítico-militares,antecedenteinmediatode los partidos políticosen su

acepciónmoderna,tuvo lugar como consecuenciadel alineamientode sectoressocialesentorno a los

principalescaudillosquemonopolizaronla vida del país tras la salidade él de JoséArtigas, después

de su derroraen 1820. Una vezalcanzadala independencianacionalen 1828,los seguidoresdeRivera,

de carácterliberal, se contraponíana los de Oribe, másconservador.Ambosgruposllegaronaportar
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divisascoloradasy blancas,respectivamente,queles dieronun notablegradode identificaciónicónica

y que tuvieron su puestaen escenaen la batalla de Carpintería en 1836. Sobre la definiciónde los

bandospolíticosduranteel períodopostindependentista;ver, Juan E. Pivel Devoto (1956): Historia
de lospartidose ideaspolíticasen el Uruguay, vol. II, ed. Medina, Montevideo(págs. 152-155).

44. Los nacionalistas(blancos)se rebelaroncontrael Gobiernode Montevideo -en defensade los

interesesdel sector agro-pecuarioexportador, contrario al incrementode la presión impositiva

fomentadapor los gruposurbano-industrialesde la capital- en los añosde 1875, 1897 y 1904. Esta

últimasublevaciónarmadasignificó, enun períodocaracterizadopor un rápidoprocesodecrecimiento

económicoy de centralizaciónpolítico-administrativa,el triunfo del país legal creadopor la élite

ilustradade Montevideosobreel país real dominadopor los diferentescaudillos y suscontingentes

ruralesarmados.El advenimientoa la Presidenciade la RepúblicadeJoséBatíley Ordóñezmanifestó

la consolidacióndel Estado-nación,el cual adquirió una dimensióninédita en América Latina: la

instauraciónde un sistemade continuademocratizaciónde la política y de la sociedad.ParaTulio

HalperinDonghi (1971):Historia contemporáneadeAméricaLatina, AlianzaEditorial, Madrid (págs.

323-324>,esteprocesofue el productode unacomplejaevoluciónde las fuerzasinternasdel Partido

Colorado,y, en concreto,del predominiode un sectorcoloradode la oligarquíaurbana.

45. CarlosRealdeAzúa (1984): Uruguay:¿ Unasociedadamortiguadora?,CIESU/EBO,Montevideo

(pág. 93).

46. De acuerdo al sentido original del término expuesto por Otto Kirchheimer (1966): “The

Transformationof the WestemEuropeanParty Systems”,en LaPalombara,J. y Weiner, M. (Eds.),

Folitical Partiesand Political Development,PrincetonUniversity Press,Princeton(pág. 184).

47. De acuerdocon GerardoCaetanoy JoséP. Rilla (1991): “El sistemade partidos: raícesy

permanencias”,en Caetano,G., Rilla, J., Mieres, P. y Zubillaga, C., De la tradición a la crisis,

CLAEH/EBO, Montevideo (págs. 29-31), la tempranaconvergenciaentre los grupos de presiónu

opinión de carácterconservador,y ambospartidos políticos tradicionales,se debió,en buenamedida,

a la mutua convenienciade representaciónde sus interesesrecíprocos.En referenciacon las clases

altas, los citadosautoresmanifiestanque estarelación, si bien imposibilitó que el estrato social

reseñadoejercierade forma directasu control sobreel aparatoestatal, también impidió la puestaen

prácticade las necesariasreformasradicales,inclusodurantela épocadel propio Batíley Ordóñez.

48. En estesentidoseexpresaCarlosReal de Azúa (1971): “Política, podery partidosenel Uruguay

de hoy”, en Benvenuto,L. et alí., UruguayHoy, ed.Siglo XXI, BuenosAires (pág.212).Estavisión,

en torno a la determinaciónde la legislaciónelectoralsobrelos formatospartidistas,concuerdaconel

análisisde la Leyde Duvergerefectuadopor DouglasW. Rae (1967): ThePolitical Consecuencesof
Electoral Laws, Yale University Press,New Haven. Estaperspectivaha sido ampliamenteadmitida

por la comunidadpolitológica intemacional;en estesentido,ver, David Butíer (1981): “Electoral
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Systems”,en Butíer, D., Penniman,H. y Ranney,A. (Eds.),Democracyat the PolIs. A Cotnparative
Studyof CompetitiveNational Elections, American EnterpriseInstitutefor Public Policy Research,

Washington,DC (pág. 11); Giovanni Sartori (1986): “The Influence of Electoral Systems:Faulty

Laws or Faulty Method?”,en Grofman, B. y Lijphart, A. (Eds.),Electoral Laws and their Political

Consequences,Agathon Press, New York (pág. 64); o, Robert A. Dabí (1989): La poliarquía.
Participación y oposición,Tecnos,Madrid (págs. 197-201).

49. Porrecurso homeostáticose manifiestael conceptode un instrumentocon capacidadde enfrentar

condicionesadversasparala conservaciónde suestructuravital; ver, David Easton(1979):Esquema

para el análisis político, ed. Amorrortu, BuenosAires (pág. 137). Su aplicación al casode los

mecanismoselectoralesdel paísha sidoexpuestaenlosestudiosdeRomeoPérez(1984): “Los partidos

en el Uruguaymoderno”, en Cuadernosdel Claeh, n0 31, CLAEH, Montevideo (págs. 63-80); y,
GerardoCaetanoy JoséP. Rilla (1991): “El sistemadepartidos:raícesy permanencias”,en Caetano,

G., Rilla, J.,Mieres,P. y Zubillaga,C., Dela tradición a la crisis,CLAEH/EBO, Montevideo(págs.
26-27>. El efectocolateralde estosrecursoshomeostáticos,vigentesa travésdel marco institucional

de 1942, fue la puestaen prácticadeuncandadoala movilidaddel electoradohaciaotrasformaciones

políticasal margende los partidostradicionales;ver, CarlosReal de Azúa (1964): El in~pulso y su

freno. Tresdécadasdebatílismo,Edcs.de la BandaOriental,Montevideo(págs.75-96).Sin embargo,

los elementosconfiguradoresdel sistemaelectoral uruguayono surgieronde una sola vez y, en

consecuencia,no son el resultadode una tarea sistemáticao artificial, sino quesonproductode un

continuo procesode evolución histórica,factor que explica que no todos sus elementostiendana

produciridénticos efectos.Incluso, algunosrasgosbásicosde su configuraciónprimigenia,como los

mecanismosdeacumulacióno las sucesivasregulacionesdelas LeyesdeLemas,cuyaaplicacióninicial

favorecióla consolidaciónde la tradiciónbipartidista,hanservidoparaque,conel transcursotemporal,

los partidos cristianosy de izquierdaconvergieranen la coalición FrenteAmplio, cuya posibilidad

electoralse basóen las mismasnormasquecasicinco décadasantesse habíanimpuestoparafavorecer

de maneraexclusivaal PartidoColoradoy al PartidoNacional.Estedesarrollodelos hechospolíticos

ayalauno de losaspectosconfiguradoresde lahipótesisexpresadaen la presentedisertacióndoctoral,

en el sentidodequela acciónpolíticade losactorespartidistasmanifiestaunacapacidadsuficientepara

modificarlos rasgosestructuralesdelamatrizpolítico-institucional.Desdeestaperspectiva,elpresente

análisis concuerdacon la opinión manifestadapor Dieter Nahlen(1981): Sistemaselectoralesdel

mundo,ed. Centrode EstudiosConstitucionales,Madrid, en el sentidode que “1... lía constitución

y el cambiodefuncionesdel sistemade lema seencuentranen relación muyestrechaconel desarrollo

socio-económicoy político de estepaís[.1” (pág. 560).

50. En este sentidose expresael estudiode GerardoCaetanoy JoséP. Billa (1991): “El sistemade

partidos: raíces y permanencias”,en Caetano,G., Rilla, J., Mieres, P. y Zubillaga, C., De la
tradición a la crisis, CLAEH/E130, Montevideo(págs.24-25). Esteargumentose basaen el hecho

de que, durantevarias fasesde la evoluciónpolítico-institucionalde Uruguay, y mientrasque los

partidos tradicionales carecían de instituciones,autoridadesy programascomunes, los sublemas

presentaronindicadoresde olganizacióny de funcionamientoacordescon la noción clásica de un

partido político; ver, Góran Lindahí (1971): RadIe. Fundador de la democracia,ed. Arca,
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Montevideo.Incluso,huboocasionesenquedeterminadossectoresintrapartidistassecoalicionaroncon

otros del partido político rival en contrade otrafraccióndel propio pas-tido.Estasmanifestacionesde

incoherenciaideológicase intentaroncorregirmediantela instrumentacióndel artículo 110 de la Ley
Complementariade Eleccionesde 1925,que,hastasu derogaciónatravésdela reformaconstitucional

de 1934,posibilitóadeterminadossublemasutilizarun peculiarmecanismode acumulación:el sublema

en cuestiónestabaautorizado,en la distribuciónde escañosparala Cámaradc Representantes,para

sumar la votación conseguidapor él a nivel nacional, pero sin acumularíaal resto de su partido

político. El resultadode estadisposiciónera la transformacióndelos sublemasen verdaderospartidos

políticos.Desdeestaperspectiva,Giovanni Sartoriargumentaque los actorescentralesdel sistemade

partidos políticos uruguayoson las fracciones de éstos,de maneraque el formato bipartidista se

manifiestasólo como el resultadode unadeterminaciónde losmecanismoselectorales;ver, Giovanni

Sartori (1976):Partiesand Par/y Systems.A FrameworkforAnalysis,CambridgeUniversity Press,

Cambridge(pág. 107). El desarrollorecién analizadoha supuestoque el sistemaelectoralhayasido

objeto de constantescríticas tanto desdeel terreno académicocomo desdelos ámbitos políticos

progresistas.De estamanera,a partir de la décadade 1930, y hastacomienzosde los años setenta,

se ha argumentadoque los mecanismoselectoralesinfluyen, de forma decisiva,en la persistencia

artificial dela unidadde los partidostradicionales.La posibilidaddeinstrumentalizarlos mecanismos

de acumulaciónde maneraintrapartidistaayudaa que las divergenciasideológicas(o personalistas),

entre los sublemasde un mismo partido político, se resuelvansin ocasionarprocesosde escisión.En

este sentido, se argumentaque, sólo mediante los mecanismosde acumulación, los partidos

tradicionaleshan mantenido la unidadde sus fraccionesideológicamentedivergentes,y, que, de no

existir talesmecanismos,ambasagrupacionespolíticasse hubieranfraccionadoentantospartidoscomo

sublemaslas componen.Sin embargo,conla formacióndel FrenteAmplioen 1971,estetipodecríticas

perdiósu fuerzaexpiatoria,yaquesusmayoresdefensoresconfiguraronestacoaliciónelectoralgracias

a la existenciade los mecanismosque secularmentehabíancriticado.

51. El interésbásicode ambos partidostradicionalesfue el mantenimientode su unidad,dificultada

enesemomentoporlosconflictosinternosexperimentadosen la confrontacióncon suhomónimorival.

Sin embargo,comohademostradoel desarrollohistórico,cuandolas divergenciashanmanifestadouna

crisis insalvablese hanproducidorupturasintrapartidistas,a pesarde los mecanismoselectorales[En

la décadade 1930 el PartidoNacional se dividió en dossectores,cadauno de loscualesse constituyó

en un partido político sin posibilidadde acumulaciónentresí. En 1952 se establecióunacláusulaa

efectosde permitir a ambospartidospolíticos,sinperdersu calidadde tales,acumularsusvotosentre

sí. Estadisposiciónjamásfueutilizada. En 1958, sinembargo,el procesopolítico permitióque las dos

fraccionesreconstruyeranel tradicionalPartidoNacional].Por otraparte,enel planode la sistemática

electoral,Giovanni Sartori (1986): “The Influence of Electoral Systems: Faulty Laws or Faulty

Method?”, en Grofman, B. y Lijphart, A. (Eds.), Electoral Laws and their Political Consequences,

Agathon Press, New York (pág. 64), adviertede la influenciaque ejerceun formato bipartidistaya

estructuradocomo freno a la presenciade tercerasfuerzaspolíticassignificativas.

52. Sobrela responsabilidaddel mecanismoelectoral del doble voto simultáneoen el fomentode la

fragmentaciónpartidista se enfrentandos tipos de argumentaciónquepuedenser presentadosde la
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siguientemanera.Para Luis E. González,el doble voto simultáneoes el responsabledirecto de la

fraccionalizaciónde los partidos políticos, ya que permite una competenciaelectoral entre los

candidatosde un mismo partido,sin queéstaresteposibilidadesa su triunfo, debidoa que los votos

de todos ellos se acumulanpara establecerla fuerza electoral del partido. Por otra parte, este

mecanismopermite quenuevosaspirantesa líderesse saltenun escalónde la jerarquíapartidista,

abriendo una nueva candidaturaparalela a la de aquellos quepreviamenteeran sus superioresy
compitiendoasídirectamenteconellos. En estecaso,el partidopolíticono tratadebloquearestanueva

candidaturaparalela,puessi bientienelosmecanismoslegalesparaello, el usodeéstospodríasuponer

unaescisiónde la nuevalista y su integraciónen unaagrupaciónpolítica rival, provocandoasí una

pérdidaen la acumulaciónde la votación.En estalógica, se reconoceque el doble voto simultáneo

contribuyea fortalecer la democraciainterna de los partidos, haciendoenormementecompetitivoel
accesoal liderazgo, y a facilitar el papel delas minoríasdentro del esquemapartidista,al posibilitar

la creaciónde fraccionessometidasal juicio de los electores.Porúltimo, esterazonamientosostiene

quede no existir tal mecanismoelectoral,los partidospolíticos tradicionalesse hubieranfraccionado

en tantoscomo corrientes internastuvieranéstos;ver, Luis E. González(1985): “El sistemade

partidosy las perspectivasde la democraciauruguaya”, enDocumentosde Trabajo, n0 90, CIESU,

Montevideo(págs.13-14).Sin embargo,paraAldo Solari, el doblevotosimultáneo,aunquecontribuye

a mantenerla fraccionalizaciónde lospartidostradicionales,no es el causantedirectodeésta. Siempre

existieronconflictos intrapartidistas,consecuenciade ladinámicasocio-políticadel sistemade partidos

políticos.El doble voto simultáneoresolvió estasituación dentro de los límites partidistas,lo cual

contribuyó a mantenerlas tensionesen el interior de las agrupacionespolíticas. Sin embargo,tales

conflictos fueron anterioresa la normativaque poníaen marchael mecanismode acumulación.El

nuevo sistema lo que trató de resolver fue la fraccionalizaciónexistente,a través de unasolución

intrapartidistadelosconflictos,recurriendoal elector.Portanto,estemecanismono es el responsable

de los conflictosni de la fraccionalizaciónexistente,si bien escierto quede no existir tal mecanismo

los diversossectoresde los partidos políticoshabrían llegado a un consensounitario en torno a su

divisa tradicional; ver, Aldo Solari (1986): “El sistemade partidos y el régimenelectoral en el

Uruguay”,en Franco,R. (Ed.),El sistemaelectoraluruguayo.Peculiaridadesy perspectivas,vol. 1,

FundaciónHanns-Seidel,Montevideo(pág. 142).

53. Esta peculiar configuración posibilitó la gestaciónde acuerdospolíticos entre los sectores

ideológicamentemáspróximosdeambospartidostradicionales,siendodelosmáscélebresel alcanzado

entreel batílismoy el nacionalismoindependienteen contrade Luis A. de Herrera, y el pactoentre

esteúltimo y el coloradoGabrielTenaquepropicióel impulso conservadorde 1933. Estaprácticade

rebasarla frontera impuestapor las divisas partidistaspersistió,de manerapatente,en la realidad

política del país, si bien, en el plano estrictamenteelectoral,permanecióla tradicional estructura

bipartidista.

54. Charles G. Gillespie (1991): Negotiating Democracy. Politicians and Generals in Uruguay,

CambridgeUniversity Press,Cambridge<págs.20-22>.
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55. Luis E. Gónzalez(1991): Political structuresami democracyin Uruguay, University of Notre

DamePress,Notre Dame(págs. 16-17>.

56. ParaOtto Kircbbeimer (1966): “The Transformationof the WesternEuropeanParty Systems”,

en LaPalombara,J. y Weiner, M. (Eds.), Political Parties and Political Development,Princeton

University Press,Princeton (pág. 185), los partidos políticos de los EstadosUnidos de América
presentanel ejemploparadigmáticodeun sistemadepartidos “catch-all”. En estesentido,CarlosReal

de Azúa (1971): “Política, podery partidosenel Uruguayde hoy”, en Benvenuto,L. et alí., Uruguay

Hoy, cd. Siglo XXI, BuenosAires, argumentaque “1.] quienesdenuncianla inexistenciadepar/idos

en el Uruguayestán apelandoa un tipo cuyafalta de vigenciase percibe, no sólo en casi todas las

nacioneslatinoamericanas,1..] sino ensociedadesdetan antiguosistemapartidario comolosEstados

Unidos.” (pág. 230).

57. ParaGiovanni Sartori (1976): PartiesandPar/y Systems.A FrameworkforAnalysis,Cambridge
University Press,New York (pág. 76), es una manifestacióncontemporáneael hecho de que las

corrientes intrapartidistaspresenten,en algún caso,una organizaciónmás fuerte que la del propio

partido político; sinembargo,estarealidad,por sí misma,no invalidaqueésteseadefinido como tal.

58. Luis E. Gónzalez(1991):Polizical structuresand democracyin Uruguay, University of Notre

DamePress,Notre Dame(pág. 17).

59.JosephLaPaloinhara(1974):Poíiticswithin Nations,Prentice-Hall,EnglewoodCliffs (págs.509-

510).

60. En referencia a la tradicióny a los patrimoniossimbólicos,como elementoscentralesen la

identidadde los partidospolíticosuruguayos;ver, PabloMieres (1992): “El cambio del sistemade

partidos y de las adhesionespolíticasde los uruguayos”,en Alcántara, M. y Crespo,1., Partidos

políticosy procesoselectoralesen Uruguay (1971-1990), CEDEAL, Madrid (págs. 229-232).

61. De acuerdoal estudioGerardoCaetanoy JoséP. Rilla (1991): “El sistemade partidos: raícesy

permanencias”,en Caetano,G., Rilla, J., Mieres, P. y Zubillaga, C., De la tradición a la crisis,

CLAEH/EBO, Montevideo(págs.33-39).

62. El “pacto de chinchulín” significó la expansióndel principio de coparticipacióngubernamentalal

ámbitode los consejosde direcciónde los EntesAutónomosy de los Servicios Descentralizados,de

maneraque, de los cinco miembros de los citados consejos,tres eran nombradospor el partido

vencedoren las elecciones,siendolos dosrestanteselegidospor el partidoopositor. Esteproceso,que

manifestóen la prácticala colonizacióndel Estadopor la burocraciapolítica, si bien garantizandoa



Cap. ¡ Notas Fina/es 50

la oposiciónunacuotade poderen losórganosde planificacióny de ejecuccióneconómica,consagró

el carácterclientelar-como intermediariosy reclutadores-de ambospartidostradicionales.

63. Uno de los argumentosexplicativos, en torno al procesode erosióny de quiebrainstitucional

experimentadoen Uruguay, se vinculaconel modelode modernizac¡óuidesarrolladoa principiosdel

presentesiglo. La emergenciadeun sistemamodernode participaciónpolíticasetornó posiblea través

de un pactotensoentreunaélite urbana-modernizadoray otraeconómica-tradicional.En estesentido,

el país procesóun experimentode modernizaciónconservadora.Un complejo sistemade alianzas

partidistas,unaestructurainstitucionalconstruidaa travésde compromisosy decontrolesrecíprocos,

y unaconfiguraciónpolítica hiperagregativa,permitió la convivenciade dos poderesparalelos:uno,

económico,tradicionaly agro-pecuario;el otro, político, modernoy urbano. Estemodelopactadose
manifestó,en el transcursotemporal,como un “entrelazadodecompromisosy limitacionesrecíprocas

1...] frágil y carentede autocorrectivoscuandoel contextoeconómicole era hostil” [CarlosReal de
Azúa (1971): “Política, podery partidosen el Uruguayde hoy”, en Benvenuto,L. et alí., Uruguay

Hoy, ed. Siglo XXI, BuenosAires (pág. 178)]. De acuerdoa estaformulación,el paísmanifestóuna

insercióninternacionalcon éxito, apoyadapor un contextoquedemandósuproducciónagro-pecuaria

desdela 1 Guerra Mundial hastael conflicto de Corea. Sin embargo, estasituación de privilegio

desaparecióhacia fines de la décadade 1950, siendo,a partir de estafecha, cuandose evidencióel

inicio del procesode erosióndel modelopolítico. La escasadisposiciónmostradatantopor las élites

político-partidistascomoporlas de caráctersocio-económicoparahaberprocesadounamodernización

productiva de carácter endógeno,y Ja consecuenteincapacidadde éstas para hacerlo una vez

enfrentadasa la crisis económica internacional,hipotecó,en un principio, la continuidad de las

permanenciasdel sistema de partidos, para, más tarde, resultar una extraordinaria fuente de

inestabilidadparael propio régimenpolítico.

64. Sobre la tesis que relacionalos cambios operadosen el sistema de partidos políticos con la

alteraciónde las pautasde identificaciónpolíticade los ciudadanos;ver, PabloMieres (1992): “El

cambio del sistemade partidosy de las adhesionespolíticasde los uruguayos”,en Alcántara,M. y

Crespo, 1., Partidospolíticosy procesoselectorales en Uruguay (1971-1990),CEDEAL, Madrid

(págs.225-242).
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1.- DEL SIGNIFICADO DE LAS QIAEBRAS JNSTIThCIONALES

Desde mediados de la década del sesentahasta la mitad de los setentauna mayoría

significativade lospaísesde AméricaLatinasufrieronrupturasensuscielosconstitucionales;

éstasfueron acompañadas,inclusoen aquellospaísescon una trayectoriademocráticamás

continua,por un procesode desintegraciónde susregímenesY Estehechoobligó no sólo a

refutar o revisar algunos de los desarrollosteóricosanteriores,sino también a producir

nuevosesquemasconceptualesquedieranrespuestaal procesode erosiónquedeterminó la

quiebradel régimendemocrático.

Como puntode reflexión común, la incipiente literaturaacadémicaquese dedicó al estudio

de estefenómenopopularizóel término quiebra;conceptoque,sinembargo,tieneunadudosa

adecuaciónal objeto, o proceso, que intenta analizar. De este modo, una quiebra

institucionalpuedeconceptualizarun actotemporalduranteel cualel Parlamentoesdisuelto,

el Presidentede la Repúblicadepuesto,y las libertadespúblicasy los derechosindividuales

y colectivos son formalmente reducidoso anulados. Sin embargo, tales hechos, aunque

importantes,y trágicos, se reducena unamera anécdota;son ya el fruto de un continuo

procesode desgastey erosióndel régimendemocrático.Serála naturalezade esteproceso

el objeto de estudioquese define a partir deestemomentocomo quiebrainstitucionalde un

régimenpolítico democrático.

Una vez determinadoel ámbito de aprehensióndel término quiebra, conviene situar la

reflexión en el objeto de la misma: las instituciones,los procedimientoso los actoresde la

democracia.Con esteconcepto,y continuandola linea de argumentaciónmanejadapor los

análisispolitológicosy académicosvinculadosa estetema, se defineun umbral mínimo de

procedimientosy reglasqueregulan,asegurany permiten la competenciay la participación,

y el uso del podery la oposiciónal mismo, de todos los actoresdel sistemapolitice?.

Desdeestaperspectiva,las condicionesmínimasexigidasparaconsiderarcomo democrático

aun determinadorégimensonlas garantíasen las libertadesde asociacióny de expresión,

así como el respetoy la protecciónde los derechosfundamentalesde los ciudadanosy de la
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colectividad. En segundotérmino, se requiereque las autoridadesestatalesseanelectasa

travésde un acto soberanoprotagonizadopor los integrantesde la sociedadcivil. Además,

un régimendemocráticodebeposibilitar la formación, el carácterde oposicióny el debate

entre los partidos políticos legitimados por los ciudadanos-votantespara ello; como

consecuenciainmediata ésto suponela existenciade una comunidadlibre para asociarsey

expresar,de estamanera,susinteresespolíticosy suscreenciasideológicas,éticaso morales,

todo ello bajo la garantía que supone un marco regido por normas constitucionales

legítimamenteestablecidas3.

Una vez concretadoel ámbito del estudiode las quiebrasinstitucionales,el objeto de las

siguientespáginasserála exposicióny el análisisde los marcosteóricos y conceptualesque

se han centradoen el estudiode los procesosy dinámicaspor las cualesel tipo de régimen

reciéndescritose quebró,dandopasoa diferentesmodelosinstitucionalesde autoritarismo.

Se trata, en definitiva, de diseñarunaestrategiaque resulteapropiadaparacomprenderla

especificidadde los procesosde quiebrademocrática,poniendode relieve los principales

componentes(medianteel desarrollode los siguientesepígrafes)de un modelo de carácter

global4. Por todo ello, se atiende,en primer lugar, a la definición de ciertos presupuestos

teóricossobre la emergenciade los regímenesdemocráticos,parapasar,a continuación,a

concretarlas herramientasconceptualesparaanalizarla continuidadde estetipo derégimen,

así como los puntosdedebilidaden el mismo; en tercerlugar, los dosepígrafesposteriores

se trasladanal campo del comportamientode los actores (tipos de competenciay de

oposición,y característicasdelas FuerzasArmadas);por último, seconcluyecon loscambios

registradosen el sistemay con los nuevosmodelospuestosenmarcha.

2.- LA ESTABILIDAD DEMOCRÁTICA: SUSFACTORES EXPLICATIVOS

En el camino de la búsquedapor explicar las posiblescorrelacionesentrela emergenciay

estabilidadde los regímenesdemocráticosy los factoresexplicativos de tales hechos, los
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teóricosde la democraciahanrealizadounaoperaciónanalíticamarcadamentereduccionista.

Así, tras la II GuerraMundial, unagran mayoría de los estudiossobrelas condicionesde

emergenciadelas democraciasmantienencomodenominadorcomúnunaexplicacióncentrada

en las transformacionesde la esferasocio-económica;los factorespolíticos,cuandoingresan

en la esferaexplicativa, lo hacencomo factor causal,o, muchasveces,como secundario.

En este sentido, Seymor M. Lipset, en su clásico estudio sobre los requisitospara la

estabilidadde los regímenesdemocráticos,argumentaque es posibleobservar,de manera

empírica, un fuerte grado de correlaciónentrelos niveles de desarrollosocio-económicoy

la presenciade sistemasdemocráticos5.A partir deestaevidencia,y con lostérminos en ella

manejados,proponeun camino explicativo de tipo causa-efecto,en el cual los procesos

sostenidosde industrializacióncontribuyenal incrementode la riquezay de los niveles de

educación,así como fomentanlas condicionesde igualdaden el accesoa ambos;estehecho

conlíeva un crecimiento de las clasesmedias, en relación a los sectoresdeprimidos y

acomodados.La consecuenciafinal de todoel procesoes la construccióndeunabaseprimaria

de legitimidadpolítica quepermitela emergenciay estabilidaddel régimendemocrático6.

Desdeotra perspectiva,BarringtonMoore enfatiza,en suanálisis sobrela emergenciade los

sistemasdemocráticos,la estructurade clasescomo elementofundamentalde su tesis7. En

ésta,señalaqueenaquellospaísesdondelos sectorespertenecientesa la aristocraciaagraria,

o terrateniente,hanvistodisminuir supodereconómico,asícomo sucentralidadenla esfera

político-social,en favor de una ascendenteburguesía,los regímenesdemocráticosemergen

con mayoresgarantíasde estabilidad.Por el contrario, los paísesque presentanuna¿lite

agrariafuerte, y unaburguesíasubordinadaa la primera,y allí dondeesta¿lite seapoyaen

unosmodosde producciónque requierenla incorporaciónobligadade fuerzade trabajo, la

democracia,como sistemaque regulael ordeny la competenciapolítica, no se implantará,

o, de hacerlo,estarácaracterizadapor unaendémicadebilidade inestabilidad8.

Sin embargo, estasbrevesreferenciasa dos teoríasdiferentes,perorepresentativasde una

opción metodológicacomún, la reducción de lo político a otras esferasanalíticas, intentan

respondera una cuestióndistinta, aunqueimportante,a la planteadaen el análisis de este
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capítulo.En estesentido,el énfasisde ambassecentraen la génesisde estosregímenes.Por

tanto, su principal interés radica en ofrecer una seriede herramientasconceptuales,y de

criteriosanalíticos,quesirvenparaevaluarlas condicionesde emergenciade la democracia

en cuantoreferenciaa las basesestructuralesque la sustentan.

Como complementode estaconstatación,paraotro grupo deautoreslos factoresesgrimidos

por las antedichasteoríassóloposeenunavalidezlimitada, y, en lo quehaceal casoconcreto

de las quiebras institucionales, un potencial analítico restringido, ya que, sin pretender

construirun espacioexplicativo único,éstosintentanrecuperarla preeminenciade la esfera

política sobrelas dimensionessocio-económicas.De acuerdocon estanuevaperspectiva,los

cambiosprocesadosen el ordenpolítico son resultado, fundamentalmente,de los diversos

componentesestructuralesdel sistemapolítico, o, en menor medida, de factoresde índole

político-histórica.En estesentido,se estableceuna relaciónde causalidaddirecta entrela

quiebrainstitucionaly las disfuncionesexistentesen el marcode las estructuraspolíticast

Tantolaobra de SatnuelP. Hunt¡ngtoncomo la de RobertA. DahI centransu atenciónen

la estabilidaddel régimendemocrático,enfocadaéstacomo la resultantedeunaecuaciónde

dos términos de mutua referenciay retroalimentación.Parael primero de estosautores,la

estabilidadpolítica dependede la relaciónexistenteentreel nivel de participaciónciudadana

y el de institucionalizaciónpolítica’0. Esta articulación se estableceentre las demandas

generadasy la capacidadinclusiva del sistemapara satisfacerlas.Desdeestaperspectiva,

desarrolla una taxonomía de los sistemaspolíticos en base a la relación entre ambas

variables’’.

TIPOLOGíA DE LOS SISTEMAS POLíTICOS
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ParaRobertA. DahI, la relaciónde referenciamutuadelimita queenel momentoen quelos

costos de tolerancia -de competenciae inclusión- son mayoresque los generadospor la

posibilidad de supresión,el régimendemocráticose encontraráabocadoa un procesode

erosión.Por tanto, las probabilidadesde vigencia de un régimen democrático se hacen

evidentesen la siguientefigura12.

C
o
5
T
O
5

PROBABILIDAD DE UN REC.IMEN COMPETITIVO

Sin embargo,ambasecuacionesno resuelvenel problemadel equilibrio; en otras palabras,

ante un casoparticular de quiebrademocrática,¿cuálde los dos términoses el responsable

de la misma?:¿unincrementoenla generacióndelas demandaso unapérdidaenla capacidad

del sistemapolíticoparasatisfacerlas?En consecuencia,las mencionadasecuaciones,al estar

compuestasde términos mutuamentereferidos, no permiten determinarsi éstas tienen

capacidadde explicaciónen el casode las quiebrasinstitucionalest3.En estesentido, Juan

J. L¡nz proponeun modelo explicativo más abierto, y, por contraposicióna los autores

anteriores,menosautoreferido,para analizar los procesosde erosión y quiebrade los

regímenesdemocráticos’4.Así, en su propuestaespecífica,cinco términos componenun

complejo sistemacausal.A sucapacidadheurísticasededicanlas siguientespáginas.

3.- EL MARC O CONCEPTUAL PARA EL ESTUDIO DE LA QUIEBRA INSTITUCIONAL

Los principaleselementosanalíticosutilizadospor JuanJ. Lira ensuestudiosobrelaquiebra

de las democraciasson la legitimidad, la eficacia, la efectividad, la estabilidady el
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rendimiento.Respectoal primer término, la legitimidad es definida como la creencia,

sustentadapor los gobernados,de queel régimendemocráticoes la formade gobiernomenos

mala. En estesentido,la legitimidadpolítica adquiereun matiz valorativo, que suponeque,

en un país dado,los ciudadanosdepositansu confianzade queningún otro tipo de régimen

permitirá unamayorprobabilidadde éxito en la persecuciónde las metas colectivas’5.

Por su parte, el conceptode eficacia hace referenciaa la capacidadde un régimen para

generarsolucionesa las demandasbásicasque,en cualquiermomento,enfrentaun sistema

político particular, como el mantenimientodel orden, la intermediacióny regulaciónde los

conflictos, o la protección de las garantías individuales. La eficacia, al igual que la

legitimidad, es un concepto dinámico, y, por tanto, con capacidadde ser sometido a

medición; sin embargo,el grado de eficacia de un régimen no puede medirsepor la mera

satisfacciónni de la voluntadmayoritariani de la adecuaciónde susaccionesparacongrupos

o sectoresdeinterésclave enla sociedad.La tercerapiezadel mareoconceptualdiseñadose

denominaefectividad; confundidaa menudocon la eficacia,por éstasedesignala capacidad

deun régimenparaponerenmarcha,de maneraconcretay con los resultadosdeseados,las

políticaspúblicasqueél mismoha definido previamente.

Por último, estabilidad y rendimiento son producto de la interacción entre las tres

dimensiones recién referidas. Ambos conceptos denotan la adhesión a las acciones

gubernativas,y la continuidaddel régimen y de sus principios rectores(por lo general,

aquellosexpresadosen la constitución). La estabilidady el rendimiento interactúancon el

restode los elementosdefinidos -la legitimidad, la eficacia y la efectividad-,en un proceso

de retroalimentaciónqueafecta,tanto reforzandocomo erosionando,al régimen.

En conclusión,en el sofisticadosistemacausalpropuestoen el estudiode JuanJ. Linz, la

legitimidad, así como la eficacia y la efectividad, debenser consideradascomo causas

directas de la estabilidady el rendimiento. Por su parte, la eficacia y la efectividad se

refuerzanentre si de maneradirecta.Porel contrario, en términosde causasindirectas, la

legitimidad afecta a los dos conceptosanteriores. En último término, la estabilidady el

rendimientode un régimendeterminadoinfluyen sobrela legitimidaddel mismo, no sólopor
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el efecto producidopor la retroalimentacióndirecta,sino tambiéna travésde su influencia

sobrelas otrasdosvariablesrestantes’6.

ESTABILIDAD Y
LEGITIMIDAD ~ RENDIMIENTO

- A EFECTIVIDAD

- - - - * RELACIONES INDIRECTAS

RELACIONES DIRECTAS

EFECTOS DE RETROALIMENTACION

A modo de conclusión,este modelo analítico avanza en la fructífera aprehensiónde la

realidadpor los análisisempíricos.A modo deejemplo, la legitimidadpolítica deun régimen

en un momentodemocráticofundacionalafectala capacidadque tiene dicho régimenpara

construir institucionesrepresentativaseficacesy efectivas. Asimismo, sendasdimensiones,

cuandosu balanceproductivo es negativo,erosionanla legitimidad, y la estabilidady el

rendimientodel sistema.En definitiva, el modelocausalpropuestopor JuanJ- Linz sugiere

la existenciade sistemasautosostenidos;sistemasdonde interactúan,ya de maneradirecta

o indirecta,diferentesvariablesde carácterdinámico.

4.- EL COMPORTAMIENTO DE LOS ACTORES: COMPETENCIA Y OPOSICION

Los procedimientos,los mecanismosy las reglasque regulanla participaciónde los actores

en la competenciaparala consecucióndel poderpolítico enunasociedaddada, influyen, de

4
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maneranotable,enla estabilidaddel régimendemocrático.Las siguientespáginassedetienen

en considerarlos formatosde competenciapartidistay los tipos de oposiciónpública.

El primer factor a teneren cuenta es el número de partidos relevantes-ya sea por su

capacidadde influencia, ya por surepresentacióninstitucional-quecompitenpor alcanzarel

apoyo ciudadanoen la arenapolítica. Siguiendo la tipología clásicade Giovanni Sartorí,

utilizadaparael análisis presente,existentresposiblesformatoscompetitivos: bipartidismo,

multipartidismomoderadoy multipartidismoextremo.Diversosautoreshanseñaladoquelos

dos primerosformatos -bipartidismoy multipartidismomoderado-se asocian,en términos

generales, a sistemaspolíticos estables, mientras que los tipos denominados como

multipartidismosextremosprecedena, o existenen, situacionesde crisis y quiebra del

‘7

régimendemocrático

Un segundofactor se refiere a los tipos de competenciay al posicionamientoque éstos

presentandentrodel régimen. Paraello, es interesanteanalizarla tesisque sostiene,por un

lado,que en los sistemasbipartidistasel gradode estabilidaddel régimense incrementaráal

disminuir la distanciaideológicaentreambos partidos (aunquesin que éstosse confundan

totalmente).Complementariamente,resultatambiénun factorpositivo, parala tesisexpuesta,

el que la basesocial del apoyo electoralde ambospartidostengaun caráctermulti-clasista.

Sin necesidadde apoyarmás estatesis, resultaclaroque el modelodescrito secorresponde

con un sistemabipartidista en el cual compiten los denominadospartidos catch ah (o,

agárralo todo). Por otro lado, la referida tesis exponeque los régimenesdonde existe un

formatode competenciacaracterizadopor un multipartidismomoderado,y queéstepresenta

clivajes ideológicosy declase,y a la vezadmiteespaciosparaunacoaliciónentredoso más

partidos, tienden a ser más estables que aquellos otros que no presentan ambas

Itcaracterísticas

La existenciade un diseñou otro de formato, y el tipo decompetenciageneradaen ellos, se

correlaciona e interactúa con las posibles formas de gobierno (presidencialistao

parlamentarista),así como con el tipo de sistemaelectoral (mayoritario o proporcional).

Respectoa lo primero, diversos estudioshan correlacionadode manera muy fuerte la
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tradiciónpresidencialistalatinoamericanacon la inestabilidadendémicade los régimenesdel

continente. La naturalezade premio único de esta forma de gobierno, y la posibilidad de

triunfo electoralconunaminoríamayorentérminoslegislativos,sondosdelas características

señaladascomo responsablesde coadyuvara la configuraciónde formasopositorasdesleales

y semileales’9.

Si la competenciaresultaun elementointrínsecode la democraciacomo sistemadegobierno,

el conceptode oposicióndota de sentido a la naturalezade los regímenesdemocráticos.

Ahora bien, un régimende estetipo suponeun determinadoacuerdobásico -la adhesiónde

los actoresa un sistemanormativo y procedimentalquegarantizelas libertadesy defina las

modalidadeslegítimas de accesoy ejercicio del poder-, que, en cualquier caso, estápor

encima de poder ser utilizado en la competencia.Evidentemente,los intentos de reforma

constitucionalno se considerandentro de esta afirmación, aún cuando signifiquen una

modificación del acuerdobásico,siemprey cuandodichareforma se realize dentrode los

procedimientos observados por las normas definidas en la constitución vigente.

Complementariamente,es un requisitofundamentalel que estetipo dereformasno anuleno

reduzcanlos principios mínimos de democraciapreviamentedefinidos.

JuanJ. Linz proponeen su estudio tres posibles tipos de oposicióndentro del régimen

democrático: leal, semileal y desleaPk La preeminenciadel segundoy, sobre todo, del

tercertipo de oposiciónse utiliza como indicadordel gradode erosiónen la legitimidaddel

régimendemocrático.

En primer término, el tipo de oposiciónleal se caracteriza,en el nivel discursivo, por su

compromisopúblico respectoa suvoluntadde accesoal podermediante,y sólomediante,los

procedimientoselectivosreguladosnormativamente,lo que incluye el respetoa las reglasde

competenciapreviamentedefinidas. De maneracomplementaria,este tipo de oposición,

cuandogobierna,mantienesucompromisoen lo quese refiere a la transferenciade poderes

en el momentoen que,por esemismoprocedimientoquela permitió el acceso,es derrotada.

En la praxis, esta declaración de principios se corresponde,aún todavía en la esfera

discursiva,con las manifestacionesderechazohacialas formasviolentasdel accionarpolítico,
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o hacia declaraciones,por partede otros actores,sugiriendotal posibilidad, o hacia otras

formas ilegítimasde prácticapolítica. En conclusión,estosignifica,en unaadecuaciónentre

el nivel discursivoy la praxis deestetipo de oposición,la ausenciade coalicioneso alianzas

con partidoso gruposanti-sistema(o desleales),la ausenciadeaccionesconspirativascon las

Fuerzas Armadas, o con grupos que propugnen acciones de carácter violento, la

predisposicióna formar alianzaso frentesdemocráticosen los períodosde inestabilidado

crisis, y la denunciade accionesilegítimas por partede otros actoresy al interior del propio

partidou organización.

Sin embargo,estetipo de descriptoresdela oposiciónleal planteadosproblemasaccesorios,

demedicióny deevaluación.Característicascomola tendenciadelos actoresalanegociación

y al compromiso,la no utilizacióndeargumentosdescalificadoreshaciael adversariopolítico

y la voluntadparaevitar generarsituacionesdel tipo suma-cero,no solamentesondifíciles

de medir, sino también de dudosavalidez para evaluaruna actitud, ya sea individual o

colectiva,comoes la lealtad. Porello, y paradelimitarmásclaramenteestetipo deoposición,

es necesariouna definición no de lo que es, sino de lo que no es; es decir, el tipo de

oposiciónleal sedefine por no poseerlas característicasde los otros dos tipos restantes.

En segundotérmino, el tipo de oposiciónsemilealresultatambiéndedifícil delimitación.En

principio, tal tipo de oposiciónse caracterizapor su renunciaa rechazaralgunos de los

procedimientoso vías no electoralesparaaccederal poder,por su tendenciaa considerarse

asímismacomo expresióno representaciónpolíticade unasupuestamayoríalatentey por una

predisposicióna realizarsalvedadesen suscondenasa las accionesdeslealesde otros grupos.

Por otra parte, en términos del accionarpolítico de este tipo de oposición, los semileales

tiendena realizaralianzaso coalicionescon otrosgruposcalificadoscomo deslealesen otras

esferasde la sociedad.Finalmente,el matizbásicodel discursodeestaoposiciónessucrítica

al régimendemocrático,basándose,no en sus imperfecciones,sino en su incapacidadpara

garantizarotro tipo de principios o valores(como la igualdado el orden).

Por último, el tipo de oposicióndeslealse caracterizapor rechazar,de maneraabierta, la

adhesióna los principios democráticos.En cuyo caso,su acciónpolítica privilegia losactos
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de terrorismo, la guerrilla, la intervenciónmilitar, la conspiración,y el sabotajeeconómico

y/o político. Es necesariorecordarqueestetipo de oposicióndesleal lo esen tanto existaun

efectivo y legítimo régimendemocráticode libertadesy garantías.Por tanto, las diferentes

formas violentasde enfrentarseantesistemasy modelospolíticos de carácterautoritario se

encuentranfuera de estaclasificación.

Una vezdefinidoslos tres tipos de oposición,de acuerdoconla citadaconceptualización,es

necesarioreferirseal problemade la dinamicidadde los mismos. El asumir los anteriores

criterios de clasificación de manerarígida conducea la pérdidade la más valiosa de las

aportacionesde esta taxonomía: la posibilidad de mudanzasde y/o entre estasformas

opositoras.

A mododeejemplo: unaoposiciónsemilealo desleal,en un determinadorégimeny conuna

situacióndada-un periodode fuertelegitimidaddemocrática-,y por unameraoperaciónde

estrategiapolítica, en términosde rendimiento(costos/beneficios),mudasus características

definitorias hacia formas de reduccióndel conflicto y de aumentode la posibilidad de

cooperación,y, en definitiva, de atenuaciónde sus gradosde deslealtad.Esteejemplo, por

lo demásreal, no solo indica las posibilidadesde transformaciónde las formas opositoras,

sino quetambiénresaltaque, salvo encasosextremos,el accionarcotidianode éstas,en los

períodosde estabilidaddemocrática,no permite unaclasificación tajantede las mismas.

Entonces,¿esposiblerealizaresta operaciónen períodosde crisis? Evidentementeno; el

hechodeque unaoposiciónleal asumaconductasde menor lealtaden períodosde crisis no

la condenaa cambiara otra denominación,ya que no se debeasumircomo un criterio a

posteriori quedesvelalaverdaderanaturalezadel grupo opositor.

En suma,lo positivo de la clasificacióndiseñadaes sucapacidadparamostrarlas dinámicas

opositorasen los diferentesprocesospor los queatraviesaun régimendemocrático.En otras

palabras,lealtad, semilealtado deslealtadno son,por lo general,aptitudesintrínsecasdelos

diversosgruposopositores.Porel contrario,el gradode lealtadseadapta,porprocedimientos

de rendimientopolítico, a las circunstanciascambiantesresultado de la legitimidad del

régimen. Esto no implica que, dada unas determinadascaracterísticasen las actitudesy
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accionesde un grupoopositor,no sepuedaformularunahipótesis,en formaprobabilística,

de cual serásuposiciónen un periodode crisis democrática.

5.-LASCARACTERISTICAS POLíTICO-INSTITUCIONALES DELAS FUERZASARMADAS

Diversos estudiosconcuerdanen afirmar, de maneraglobal, que la intervenciónde las

FuerzasArmadas,o algunaformade acciónconjuntaentreéstasy sectoresde la élite civil,

ha sido un factor fundamental,cuandono el principal, en los procesosde erosióny quiebra

de los regímenesdemocráticoslatinoamericanosdurantelas décadasde los sesentay setenta.

Diversashipótesishansidopropuestasparaestudiarestareiteradamanerade intervenciónde

las FuerzasArmadasen la arenapolítica; a ellas sededicanlas siguientespáginas21~

En primer término, una de las tesis más difundidas adoptala posiciónde considerara la

institución militar como instrumento al servicio de otros actores o grupos de poder;

imperialismo, o clasedominante, serán los conceptosen los que se apoyeneste tipo de

explicaciones.La influencia de los acontecimientosregionales en la política doméstica

norteamericanay la difusión de la Doctrinade la SeguridadNacionaldentro de las Fuerzas

Armadas latinoamericanas,así como el evidenteapoyo de diversossectoresde las élites

político-económicasa las intervencionesmilitares, otorganun crédito parcial a estetipo de

explicaciones22.Sin embargo,las mismas no tienen la capacidadpara explicar porqué en

algunos determinadosregímenes,dadas las mismascondicionesobjetivas y necesarias,la

intervenciónarmadano tuvo lugar, o, si lo tuvo, el modelo autoritario-militar impuestono

desarrollólas políticasacordesa los dictadosde la Doctrinade la SeguridadNacional ni, en

muchoscasos,agradóa los sectoreslocales quehabíanapoyadodicha intervenciónmilitar.

En un intento de superarestas perspectivas,otros estudioshan centrado su atenciónen

diferentes aspectosintrínsecosde las Fuerzas Armadas latinoamericanas.Entre ellos, el

análisismás importantehasido el de la autopercepciónde la propia instituciónmilitar en su
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relacióncon el Estadoy con las élites politieas~.Concretamente,hay dos aspectosde esta

referida autopercepciónque resultansignificativamentenegativospara la estabilidaddel

régimendemocrático.

En primer lugar, existe una autopercepciónde que las Fuerzas Armadas constituyen la

salvaguardiade la nación en el supuestocasode quepeligre la integridadde la misma. Sin

embargo,por lospropiosmecanismosde socializacióncastrense,la nociónde democraciase

subsume,previamente,en otros principios de mayor rango jerárquico: ordeny soberanía.

Además, a esteesquemaha contribuidode maneradecisiva, fundamentalmentedurantelas

décadasde 1960 y 1970, la profunda influenciade la Doctrinade la SeguridadNacional,

propugnandoun papel activo de la instituciónmilitar en el control del orden interno,y, en

el mareomásgeneral,de un conflicto geopolíticointernacional.

La segundaautopercepciónse refiere a surelacióncon el desarrollopolítico-estataly con las

élites políticas encargadasdel mrsmou. En esta dimensión, los militares se autoperciben

como actorespolíticos con capacidadpara liderar los procesosde modernizaciónsocio-

económicosy políticos, tareasparalas cuales no ven capacitadasa las etites políticas o al

sistemapolítico en su conjunto. Estaautopercepelónse torna extremadamentepeligrosaen

el momentoen quelas FuerzasArmadascuentancon unasituacióncorporativaautónoma-en

términosdel control que un gobierno,o el Estado,puedenreivindicar como legitimo. Por

último, los antecedenteshistóricosde reiteradasintervenciones,y de accionesconspirativas

entre las élites civiles y las Fuerzas Armadas, influyen sobre la predisposiciónde la

institución militar a intervenirde manerailegítima en los asuntospolíticosde la nación.

En cualquiercaso,el origeny desarrollode las característicasarriba reseñadastienen una

estrecharelacióncon las carenciasdemecanismosinstitucionalizadosque reguleny articulen

las demandasgeneradas,así como con la ausenciade criterios normativos sobre los

procedimientoslegítimosparaingresaren la arenapolítica. Por tanto,unahistoriade élites

políticasque van a golpear a los cuarteles,y unarealidadde desorden-depretorianismode

masas-,favorecenla emergenciay el desarrollode las autopercepcionesreseñadas,a la vez

queaumentanlas posibilidadesde autonomizaciónde las FuerzasArmadas~.
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6.- LA QUIEBRA INSTITUCIONAL Y EL MODELO POLíTICO ALTERNATIVO

La fragmentacióny polarizaciónpartidista, el desarrollode formatosdeoposicióndeslealy

las intervencionesmilitares en la arenapolítica erosionanla legitimidad, la eficacia y la

efectividad,y la estabilidaddel régimendemocrático.Pero,¿cómosepresentanlos resultados

de la erosióndentrodel sistema?En estesentido,el vacíode poderes resultado,en términos

generales,de dos tipos de situaciones:las de hiperfragmentaciónpolítica y las de juegosde

suma-cero;ambasimposibilitanel ejerciciodel poderdemocráticoporpartede cualquierade

los actoresdel sistema.En estecaso,los formatosde oposicióndeslealy semilealemergen

y se desarrollanconun halode legitimidad. En América Latina, este tipo de resultadode la

erosiónde un régimen ha precedidoa distintas formas de intervenciónmilitar26. En un

segundocaso,las situacionesde hiperpolarizaciónconducenaponeren marchasolucionesde

carácterautoritario, las cuales puedenatravesarpor un período confrontacional,cuya

manifestaciónextremaserála guerracivil27.

De todasformas, los tiposde situacionesdescritasno sepresentanen formapura, siendomás

probable,y empíricamenteconstatable,quelas situacionesde vaciodepoderse combinencon

diferentesformasy gradosde confrontaciónpara, de estamanera,dar pasoa la puestaen

marcha de modelos políticos de corte autoritario. Para Juan J. Lira, estos modelosson

sistemascon un pluralismo limitado y no responsable,sin una ideología elaboraday

propulsiva, sin una movilización política intensa,y en los que un jefe, o pequeñogrupo,

ejerceel poderdentrodeunoslimites que formalmenteestánmal definidosperoquedehecho

sonfácilmenteprevisibles28.

Por último, en referenciaa las posiblesalianzaso coalicionesen la quiebrade un régimen

democrático,éstaspuedenformarsepor algún partido político, o alianzade partidos,con

apoyocastrense;o entresectoresde las élites civiles y dela instituciónmilitar; o de éstacon

la anuenciadel poder ejecutivo; o, en fin, por las propias FuerzasArmadas a través de

formas de liderazgo personalo en tanto corporación29.Por su parte, los regímenesque

emergentrasla quiebrainstitucionalpuedenir desdealgunasde las formasmás tradicionales

del autoritarismo-como puedenser el patrimonialismoo el personalismo.-hastaalgunas
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modelizacionesmáscomplejasy modernas,como los denominadosde EstadoBurocrático-

Autoritario; a estosnuevosautoritarismosse dedicael siguienteanálisis30.

Las quiebrasdemocráticasproducidasen los regímenesmásmodernose industrializadosde

AméricaLatina, originaronel cuestionamientode la influyente, hastaesemomento,Teoría

de laModernización,dandopasoaunaseriedeintentosexplicativossobreel nuevofenómeno

autoritario.Entreéstos,destaca,por suespecíficareferenciaa losproblemasdelademocracia

y del autoritarismo,el realizadopor Guillermo O’Donnell3t.

Esteautor postulaunaexplicaciónalternativasobrela emergenciay el desarrollode este

nuevotipo de autoritarismoa travésdel conceptode EstadoBurocrático-Autoritario. En

concordanciacon la Teoríade la Dependencia,sitúacomo causainmediatadel origendel

nuevo régimenla crisis del sistemapopulista32.Sin embargo,a diferenciade estaTeoría,

que percibe como causaorgánicade la quiebrademocráticala naturalezadel capitalismo

periféricodependiente,Guillermo O’Donnell se inclinapor la crisis institucionalcomocausa

orgánicadel desplomedemocrático33.Así, un alto gradode movilización popularunido a

una inadecuaciónde las institucionesrepresentativasorigina una situacióndepretorianismo

demasasincapazdepoderperpetuarse.Complementarianente,los nuevosactoresdominantes

precisanreorganizarla economíainterna,sacrificandopara ello los niveles de consumode

las clasespopulares,para facilitar el procesode acumulación,que, en unasegundafase,

requierede la ayudadel capital transnacionalparaavanzaren elprocesode industrialización.

Ambas situaciones-los fenómenosde pretorianismode masas y los imperativos de la

industrialización-son identificadasen este esquemacomo causasdirectasde la puestaen

marchade los regímenesburocrático-autoritarios.En definitiva, la construcciónteóricadel

citado autor se propone distinguir las viejas formas de intervenciónmilitar-caudillista,

extensamenteconocidas en la historia latinoamericana,de estos nuevos regímenes,que

utilizan el golpe militar como elementoclave de la transición y en los que las Fuerzas

Armadas, como institución, desempeñanun papelcentral.

De acuerdocon este esquema,se puede afirmar que el trabajode Guillermo O’Donnell

concibe los cambios políticos como un efecto de las transformacionesregistradasen las
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relacionesde caráctersocio-económico.Por tanto, y aúncuandoéstecuestionala linealidad

evolutivadel paradigmamodernizante,el autorpersisteen enfatizarlos aspectoseconómicos,

si bien la esferade lo político presentaun papelmás relevantequeel ocupadoenlas referidas

teoríasanteriores34.

Por último, en un trabajoposterior, Guillermo O’Donnell señalaque la teoría liberal que

relacionadesarrolloe industrializacióncon estabilidaddemocráticaeserrónea;precisamente,

el desarrolloeconómicoexperimentadoen América Latina durantela décadade 1970 se

conectacon modelosinstitucionalesextremadamenterepresivos,que eliminan todo tipo de

actividad política y cuyo proceso de toma de decisionesdefine los problemassocio-

económicoscomo meras cuestionestécnico-administrativas35.Por tanto, los regímenes

burocrático-autoritariostienen una elective affinity con la fase superior del proceso de

sustituciónde importacionesen AméricaLatina36.
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1.-EL PROCESO DE EROSION DEL SISTEMA POLíTICO DEMOCRATICO

A.- LA AGONíA DEL PAíS MODELO

Conel triunfo del PartidoNacionalenlas eleccionesde 1958,el paíscomenzóun nuevociclo

político que secerraría,una décaday media después,con la quiebrainstitucionalde 1973~~.

El resultadoelectoralse manifestócomola traducción,en el terrenopolítico, de la crisis del

modelodedesarrollobasadoenla industrializaciónporsustituciónde importaciones.En este

sentido,la victoria del PartidoNacionalsupusoel inició de unasecuenciapolítica definida

como de reaccióna las medidaspopulistasdel período 1946~195838;asu vez, en el ámbito

de las institucionesdemocráticas,elnuevociclo inauguróunaépocasignadaporunaprofunda

transformaciónenlosagentesy mecanismosde la representaciónpolítica; elementoque,junto

a la incapacidaddel aparatoburocrático-administrativodel Estadoparaponer en marcha

políticas estables,favoreció la emergenciade factores de erosión en las pautas de la

legitimidadde las institucionesy de los partidospolíticos.

Un recurso explicativo, en torno al proceso de erosión y de quiebra institucional

experimentado,se vincula conel modelode modernizacióndesarrolladoduranteel presente

siglo. La emergenciade un sistemamodernodeparticipaciónpolíticasetomó posiblea través

de un pactoimplícito entreunaélite industrial-urbana-modernizadoray otra ganadera-rural-

tradicional39. En este sentido, el país procesó un experimento de modernización

conservadora.Un complejo sistema de alianzas partidistas,una estructurainstitucional

construidaa travésde compromisosy de controlesrecíprocos,y unaconfiguraciónpolítica

hiperagregativa,permitió la convivencia de dos poderes paralelos: uno, económico,

tradicional y agro-pecuario;el otro, político, modernoy urbano. Este modelo pactadose

manifestó,conel transcursotemporal,comounentrelazadodecompromisosy delimitaciones

recíprocas;frágil y carentede autocorrectivoscuandoel contextoeconómicose lemanifestó

hostit1t

De acuerdoa estaformulación,el paísalcanzóunainsercióninternacionalconéxito, apoyada

por un contextoquedemandósu producciónagro-pecuariadesdela 1 GuerraMundial hasta
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el conflicto de Corea. Estacoyunturaeconómicafavorable se tradujo,durante el período

1946-1958,en la puestaen marchade un proyectorepresentacionalde las basesurbanase

industrialesa partir de la redistribuciónde los excedentesde la exportaciónde productos

agro-pecuarios41.Sin embargo,estasituación de privilegio desaparecióhacia finales de la

décadade 1950. Las transferenciasde excedentesrealizadasdesdelas actividadesprimarias

en beneficio del sector industrial y del consumourbano, durante la aceleradaetapade

sustitución de importaciones, unidas a la caída de los precios internacionalesde las

exportacionesagro-pecuarias,despuésdel conflicto bélico de Corea, confluyeron para

determinarun importanteestancamientodela actividadproductiva,fruto del estrangulamiento

sufrido en las importacionesnecesariasparala industrianacionalabastecedoradel mercado

interno42. Se presentóasí el primer signo de debilidad en el modelo socio-económicoque

habíapermitido un ininterrumpidocrecimiento del productonacional desdecomienzosdel

presentesiglo.

Las oposiciones,cada vez más frecuentes,a la política económica del neobatlhisrno

convergieronen el terrenopolítico con ocasióndel actoelectoralde 1958. Los resultadosde

ésteno sóloexpresaronla voluntadciudadanadeun cambioen la élite política dirigente,sino

tambiénunaexplícitacríticaal rendimientodel régimen,simbolizado,enesemomento,por

el Gobiernodel PartidoColorado.

La heterogéneacoalición que obtuvo el triunfo en las eleccionesde 1958 se guió por su

voluntadde dirigir un retornodel país a su inserciónnaturalen la división internacionaldel

trabajo, a través de reorientarhacia los sectoresrurales los ingresosprocedentesde las

exportaciones.El nuevo modelo económicose propusoel desmantelamientodel proyecto

industrializadorpara así consolidarunaestructuraagraria, inalteradadesdecomienzosde

siglo, a cuyo desarrollose suponíaopuestala política económicaimpulsadahasta1958. El

instrumento privilegiado por la nueva coalición gobernantepara la consecuciónde los

objetivos diseñadosfue la promulgación,en diciembrede 1959, de la Ley de Reforma

Monetaria y Cambiaria.Con ésta,el Consejo Nacional de Gobiernotrató de llevar a la

prácticala transferenciade los recursosestataleshaciael sectoragro-pecuario,mediantela

liberalización de la tasade cambio de la moneday la gradual reducciónde la protección
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aduanera.Sin embargo,unaadiciónconsecutivade factoresdiversoscomo, por ejemplo, la

presiónsobreeldiseñoeconómicode importantessectoresrepresentadosenelpropiosistema,

o el fracaso de las expectativascreadasen la superacióndel estancamientoproductivo,

condicionaronalGobiernopararetraersede su proyectobasadoenlaexclusivarepresentación

de los interesesrurales.

Ante la quiebradel modeloimpulsadopor la coaliciónherrero-rieralista, el ConsejoNacional

de Gobierno electo en 1962 jugó la carta de las recetastecnocráticas.Para la nueva

Administración, la crisis económicase manifestaba,de acuerdoa las ideascepahinas,como

e] resultadoinmediato de la inadecuaciónde las tradicionalesestructurasproductivaspara

gestionar un desarrollo económico autosostenido.En base al diagnóstico trazado, se

instrumentóun modelode planificaciónindicativacuyosobjetivoseranla transformaciónde

las estructurasproductivasy la racionalizaciónen la utilización de los recursosdisponibles.

Los instrumentosprivilegiadospara la consecuciónde ambaspropuestasfueron el Plan de

Desarrollo Económico y Social -elaboradopor la Comisión de Inversionesy Desarrollo

Económico(dDE)- y la Ley de Reformade las EstructurasAgrarias43.

El balancenegativoextraido de la puestaen prácticade los dos proyectosalternativosal

modelo de industrializaciónpor sustituciónde importacionespropició el giro conservador,

tantoen el terrenoeconómicocomopolítico, impulsado,a partir de 1968, porJorgePacheco

Areco.

El proyecto rurahista no había conseguidomanifestar los resultadossocio-económicos

previstos. La transferenciade ingresoshacia los sectoresruralesno se expresóen una

transformaciónsustancialen los modos de producciónde esta actividad; tampocoen sus

volúmenesproductivos4’4. Por otra parte,el cambio en la distribuciónde los excedentes-del

ámbito urbano/industrialal agropecuario/rural-provocó una contracción en el mercado

interno,con la consiguientepérdidade dinamismoen la actividadindustrial. Sin embargo,

lapresiónurbana,atravéstanto delas organizacionesde mediaciónpolítica comodel propio

aparatoestatal,terminó por impedir la puestaen marchade sustancialesmodificacionesen

la política de (re)distribución45.Tras este fracaso,el Ejecutivo electo en 1962 proyectóuna
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reformatanto de la estructuraindustrial -para la elaboraciónde equiposu otros bienes de

capital- comoagraria,ya que el atrasocomparativode éstasuponíaun constreñimientopara

lapotencializaciánde la industrianacional.Sin embargo,la acciónde importantesgruposde

interés,opuestosa las reformasdiseñadas,se tradujo,en la práctica,en un divorcio entreel

diagnósticotécnico, lapropuestade políticaeconómicay supuestaen prácticapor el aparato

burocrático-administrativodel Estado.

Lasmanifestacionesde la crisis económica-enclavede agudizaciónde la tensionessociales

y de incrementosde la intoleranciapolítica-transformaron,de forma paulatina,la crítica al

rendimientodel régimen,simbolizadoen unaparticularélite gobernante,en una erosiónde

los fundamentosdemocráticosdel propiosistemapolítico. El primer signo, en el ámbitodel

subsistemapartidista,de la incapacidadde la coalición dominantepara desarrollarunas

políticas públicasde carácterestable,se manifestóen el procesode erosióndel sistemade

compromisos,el cualhabíasido componenteesencialparael progresoy posteriorestabilidad

de la democraciauruguayat La traducciónde este proceso al terreno de los partidos

políticostradicionalesse mostróendos fenómenosparalelos.

En primer término, se evidencióen la escasacapacidadde éstosparaestablecerunapolítica

centrípeta,y, de maneraconsiguiente,en la polarización ideológicade susfracciones,en el

constanteincrementode su históricafraccionalizacióny en la heterogeneidadmostradaen la

formaciónde las coalicionespolítico-electorales.En estesentido,una de las características

mássignificativasde laspermanenciasexpresadaspor el sistemadepartidospolíticoshasido

su tendencia a una continua fragmentación del universo interno de las formaciones

partidistas47.Sin embargo,la aludidaausencia,como referentede la acción política, de un

proyectoestablede desarrollonacional,acentuó,duranteel períodoanalizado,las tendencias

fragmentariasexpresadas,de maneraque se procesóun notable incrementodel númerode

hojas de votación,resultadono de la apariciónde nuevasformacionespartidistassino de la

fraccionalización,ante cada eventoelectoral,de las ya existentes48.Esta configuraciónde

pequeñaslistas,con un clarocontenidode representaciónde interesesen baseaprácticasde

carácterclientelar,se acompañóde un fenómenode constantereduccióndel pesopolíticode

las hojas de votación tradicionalmentemás fuertes49. De forma paralela, el procesode
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constantefragmentación,unido a la crecienteimportanciapolíticade las fraccionespartidistas

minoritarias,dió lugar a la formaciónde coalicioneselectoralesde carácterheterógeneo50.

En segundolugar, semanifestóeneldesplazamientode lospartidostradicionales,del sistema

partidistaen su conjunto,de la direcciónde la sociedadcivil en los asuntospúblicos, y, en

consecuencia,enunapérdidade surepresentatividadsocio-políticaquese expresó,a modo

deejemplo,enla apariciónen la escenapolítica del movimientorurahista -o, posteriormente,

del Movimento de LiberaciónNacionalo de las FuerzasArmadas-y en la incentivización,

desdeel Partido Nacional, de prácticasclientelares.La paulatinapérdida de la histórica

hegemoníamesocráticaenla direcciónde los asuntospúblicos, enfavor del ascensopolítico

de los denominadosproyectosrepresentacionales,se reflejó en el desarrollo de la Liga

Federalde Acción Ruralista.Esta, quese constituyódesde1950 comola primeraexpresión

política no encuadradadentrodel sistemapartidista,se manifestócomoun grupode presión

de matriz gremial y carácterpoujadista,que, a travésde su ingresoen el PartidoNacional,

con ocasiónde la convocatoriaelectoral de 1958, ocupóel PoderEjecutivo mediantelos

tradicionalesprocedimientosdemocráticos.Sinembargo,el proyectode desarrollonacional

de este movimiento, así como el de su sucesoren el Gobierno,tuvieron que abandonarsu

política de carácterrepresentacionalen buscade diversosapoyosen el medio urbano, en el

aparatoestataly en los sectoresno productivos,en un intento de trazar sus propias redes

clientelaresen los citadosámbitos,hastaese momentocooptadosde maneraexclusivapor el

Partido Colorado. En este sentido, la paulatina transformacióndel club político -como

instituciónde formaciónpolítica-enun agentede intermediaciónentreel ciudadano-militante

y el empleo (o retiro) estatalse reflejó, duranteel períodoanalizado,en el crecimientodel

SI
funcionariadopúblico y de los sectorespasivos

En definitiva, la escasadisposiciónmostradatanto por las élitespolítico-partidistas,comopor

aquéllasde caráctersocio-económico,parahaberprocesadounamodernizaciónproductiva

decarácterendógeno,y laconsiguienteincapacidaddeéstasparahacerlounavezenfrentadas

a la crisis económica internacional, hipotecó, en un principio, la continuidad de las

permanenciasdel sistemadepartidos,para,más tarde, resultaruna extraordinariafuentede

inestabilidadparala legitimidaddel propio régimenpolítico.
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B.- LA REFORMA CONSTITUCIONAL Y EL IMPULSO CONSERVADOR

Los resultadosde la convocatoriaelectoral de 1966 no sólo manifestaronel final del

paréntesisde Gobiernodel Partido Nacional, ni tampoco la transformación,vía reforma

constitucional,de la estructuray funcionesdel Poder Ejecutivo,sino que, de maneramás

profunda, éstos expresaronla tercera crisis de rendimiento consecutivadel período

pos¿tddhista.La traducciónen el terrenopolítico-institucionalde éstasereflejó, a travésdel

resultadoelectoral,en dos hechospolíticos relevantes.

En primer término, la manifiestacrítica al rendimiento del régimende gobiernovigente,

establecidoen la Constituciónde 1952, acabópor hacerseefectivacon la sanciónde una

reformaconstitucionalplebiscitadademanerasimultáneaa la realizaciónde las elecciones

nacionalesde 1966.

La reforma constitucional de 1952 había establecidouna solución pluripersonal en la

integración del Poder Ejecutivo, de manera que éste seria ejercido por un organismo

colegiado-el ConsejoNacionalde Gobierno-compuestopor nuevemiembros,de los cuales

seissedistribuiríanentrelos candidatoselectosdel partidomayoritarioy tresentreaquéllos

de la minoría mayor [arts. 150-151]. Este proyectode reforma constitucional,resultadode

un acuerdode caráctercoyunturaly restringidoentrelas fraccioneshegemónicasde ambos

partidos tradicionales,experimentóun considerableapoyo partidistadurantesu tramitación

parlamentaria52.Sinembargo,el apoyomanifestadohacia la reformaconstitucionalno tuvo

su correspondientetraducciónpolítica en el plebiscitopopular convocadoal efecto de su

ratificación ciudadana.Una abstenciónregistradadel 63% sobreel electoradohabilitado, y

su aprobaciónpor el reducidomargende 34.392votos sobreun total de 429.760papeletas

emitidas,expresabanlos primerossíntomasde ladifícil trayectoriaposteriordel consensoen

torno ala Constituciónde 1952~~. De estamanera,suvigenciaestuvomarcadapor sucesivos

intentosreformistasde orientaciónhaciael retornode un régimende gobiernounipersonal54.

Duranteel último Gobiernodel PartidoNacional, las críticassobreel rendimientodel órgano

colegiado,en términosde suefectividady de su eficiencia, semanifestaronde formavisible,
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demaneraque, duranteel segundosemestrede 1965,diversas corrientes partidistas abogaron

por un retorno al Ejecutivo unipersonal. Este sentimiento reformista se expresó en la

presentación simultánea, si bien a través de distintos procedimientos legales, de cuatro

diferentes proyectos constitucionales que, identificados por el color de su hoja de votación

(naranja,gris, amarilla y rosada), se sometierona plebiscito de forma conjuntacon la

realizaciónde las eleccionesnacionales55.La reformanaranja resultó aprobadaconel 75%

de los votos válidos emitidos, cifra que representabael 48% del total de los ciudadanos

habilitadosal efecto56.Las principalestransformacionesoperadascon la aprobaciónde la

Constituciónde 1966, en términosde impulsoconservadorsobrelas estructurasy funciones

de las institucionespolíticas, son expresadasen el siguientecuadro:

[~SUPERAR LA INOPERANCIA DEL COLEGIADO

AUMENTAR LA CAPACIDAD DE ACCEON POLIIiCA DEL

EJECUTIVO Y DF SU RDSPONSABILIDAD SOBRE LA MISMA

REDUCCION DE LAS FUNCIONES DEL LEOISLATIVO

• SUPERAR LA LENTITUD LEGISLATIVA

• REDUCIR LA PRESTON SOCIAL SOBRE LA FUNCION DE

INTESMEDIACLON DE LOS PARTIDOS

• REDUCIR LA COMPETENCIA ELECTORAL Y SUS EFECTOS

IFJI’LACIONISTAS

*

+
• REO, DE LEYES ORDINARIAS DE URGENTE CONSIDERACION

• RESTRIcCIONES AL LEGISLATIVO EN MATERIA DE GASTO Y

CREACION DE EMPLEO PUBLICD

SAMPUACION DEL MANDATO DE CuATRO A CINCO ANOS

PRESUPUESTOS POLíTICOS DEL PROYECTO PRINCIPALES TRANSFORMACIONES
DE REFORMA INTERPARTIDISTA ¡ INTRODUCIDAS EN LA REFORMA

IDE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE CONSTITUCIONAL DE 1966
RACIONALIZACION DE LAS ESTRUCTURAS

Y FUNCIONES DE LAS INSTITUCIONESJ

INTEORACION UNIPERSONAL DEL PODER EJECUTIVO

FORTALECIMIENTO DE LAS ATRIBUCIONES DE.

PRESIDENTE DE lA REPUBLICA

*1 CENTRALIZACION

• PLANIPICACION Y TECNIFICACION DEL APARATO

BUROCRATICO-ADMINISTRATIVD DEL ESTADO

• SUPERAR LA DIFICUlTAD DE CDDRDINACION FISCAL

IMPUESTA POR LAS COMPETENCIAS IMPOSITIVAS

DE LOS GOBIFENOS DEPARTAMENTALES

• GESI>OLITIZAE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO

}
PREVESION DE UN ESTATUTO REGULADOR

PUBLICIDAD DE SUS ESTATUTOS Y FROORAMAS POLITICOS

*
DEMOCRACIA INTERNA

•CRBACION DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y

PRESUPUESTO, DEL, BANCO DE LA REPUELICA, DE LA

DPICINA DEL SERVICIO CIVIL Y DEL BANCO DE

PIREVISION SOCIAL

• SUPRESIOFJ DE LA CUOTIFICACION PARTIDISTA EN (.05

OROANOS DE DIRE~CIGN DE LOS ENTES AUTONOMOS Y

SERVICIOS DESCENTRAI.ILADOS

REGULAR LA ACTIVIDAD DE LOS PARTIDOS POLITICOS ¡
LIMITAR SU INDEFINICION EN MATERIA IDEOLOGICA Y

DE PRINCI PíOS. CLIENTELISTICAS

SUPERACION DE LAS PRACTICAS
CAU DEL L IS TAS



Cap. 11.2 La Polarización del Sistema de Partidos Políticos 79

En segundolugar, la explícitacrítica sobreel rendimientodel régimen,simbolizadoen ese

momentopor el Gobiernodel PartidoNacional,seexpresóa travésde la voluntadciudadana

deun cambioen la élite políticadirigente.De estamanera,las eleccionesnacionalesde 1966

constituyeronel final de un ciclo político signadopor la liberalización del comportamiento

electoral57.

En efecto, la convocatoriaelectoral cerró un periodo que, en el ámbito de los partidos

tradicionales,estuvodefinido por el predominio del PartidoNacional, pero tambiénpor la

manifiestadeclinacióndesusapoyosparlamentarios;por la continuafraccionalizaciónde los

sectoreshegemónicosde ambos partidos políticos, así como por el aumentodel respaldo

ciudadanohacialas fraccionesescindidasde éstos,hechosque favorecierona las corrientes

partidistas minoritarias para alzarse con el triunfo electoral en 1962 (la Unión Blanca

Democráticacon el apoyopolítico del herrerismoortodoxolideradopor EduardoV. Flaedo)

y en 1966 (la Unión Coloraday Batílistagraciasa la fragmentacióndel sectorbatílista,hasta

ese momentohegemónicodentro del Partido Colorado); y, por el incrementodel apoyo

electoralhacia la corrientedel PartidoColoradomás conservadora,pero menosidentificada

con la gestiónde gobiernoduranteesteciclo político.

RESULTADOS DE LAS ELECCIONES NACIONALES (1958 - 1966>

P. NACIONAL

COAUCRON MERE-RUR.

UNION ELANCA 0CM.

HERR. ORTODOXO

P. COLORADO

BATLLISMO

UNION COL. Y BATI,I..

IZQUIERDA BATLL.

P. NO TRADICIONALES

ELECCIONES DE 1958

I’ORMULA PRESIDENCIAL

VOTOS (%) I3SCAOS

499.425 (49,6) 68

241.939 (24,1> 33

230.649 (22,9> 33

26.837 (2,& 2

379.062 (37.7) 50

2I5.RSJ (21,5> 33

154.110 <15.3) 7

9.071 (0.9>

126,87$ (12.6)

ELECCIONES DE 1962

FORS4ULA PRESIDENCIAL

VOTOS (8> ESCAÑOS

545.029 <46,5) 62

227.305 <19,4) 26

31

ELECCIONES DE 1966

FORL4 LILA PRESIDENCIAL

VOTOS <8> ESCAÑOS

496.910 (40,3) 54

728.309 (18.6) 23

} 316.533 (27,1) 171,61$ (13.9) lO
5 96772 (7,8) lO

521.231 (44.5) 58 407.633 <49,3) 67

277.259 <23,7> 36 215.642 <>7,6> 24

167.065 (14,3) 13 262.040 (21,4) 33

O 76.510 (6,5) 9 30.532 (10.3> lO

12 104.740 (8.9) lO 127.219 (10,3) 9

TOTAL 1.405.362 <>40> >30 1.17>030 (140) 30 .23>162 ((03) 130
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Estastransformacionesoperadasen el comportamientoelectoralmostrabanque la crisis de

rendimientodel régimen,sin acabarpor convertirseenunacrítica a la legitimidaddel mismo,

se habíatransformado,en el ámbito de los partidospolíticos tradicionales,en una voluntad

ciudadanade castigohacia aquellasopcionespolítico-ideológicasque habíanexpresadoun

mayor compromiso con la gestión estatal durantelos períodosde Gobierno del Partido

Nacional58.

Sin embargo, el triunfo en las eleccionesnacionalesde 1966 de la fórmula presidencial

compuestapor OscarGestido-JorgePachecoAreco59inauguroun ciclo político signadopor

la transformaciónde la crítica haciael rendimientodel régimen,en términosde sueficacia,

en unacrisis de los factores de gobernabilidad del propio sistema40.Para la evaluaciónde

éstaseprocede,en primer lugar, a la identificacióndelos elementosexplicativos-de carácter

político- en torno al conceptode gobernabilidad,para, en segundotérmino, manifestarsu

incidenciaen el procesode rupturade laspermanenciasexpresadasen el sistemadepartidos

políticos.

Los elementosiniciales para determinarel grado de gobernabilidaddel régimenpolítico

uruguayo,entre1967 y 1972, son aquéllosrelacionadosconla formulaciónde lapolítica así

como con el procesode toma dedecisionesde la misma.

La formulaciónde lapolíticadel PresidenteJorgePachecoArecose enfrentóa sunecesidad,

tanto estratégicacomo táctica,de configurarunacoalición establede poder. Estedilemade

la estabilidadgubernamentalsemanifiesta,parasu estudioen el presentecaso,a travésdel

análisis dedos indicadoresbásicos: la duraciónen el cargode los miembrosdel Consejode

Ministros y el gradode control del PoderEjecutivo.

En el casodela rotaciónministerial, el Gobiernodela Unión Coloraday Batílistasemostró

endémicamenteinestablepor cuantoen su senose sucedieroncuatrogabinetesdiferentesy

más de una docenade reestructuracionesministeriales;todo ello en el escasomargende

cuatro años61. Por otra parte, en relación con el apoyo del Legislativo a la gestión

gubernamental,éstetambiénmanifestóinequívocossignosde unaprecariaestabilidad.Así,
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en el inicio del período presidencial,el Gobierno sólo necesitóel respaldode su propio

partido poiítico. A través de una composiciónunicolor del Consejode Ministros, Oscar

Gestidoprimero,y JorgePachecoArecodespués,aseguraronel control parlamentariode los

sesentay siete legisladoresdel grupo Colorado.Estamayoría absolutaen el Legislativo se

transformó en una minoría con ocasión de los sucesosde junio de 1968, los cuales

propiciaron la oposición al Ejecutivo de los diez legisladoresenmarcadosdentro de los

sectoresprogresistasdel PartidoColorado.Tal decisiónobligó a la coalicióngubernamental

a buscarapoyosdentrodelas fraccionesmásconservadoresdel PartidoNacional,en concreto

en el sublemade orientaciónherrero-ruralista liderado por Martín Echegoyen,quien

controlaba veinticinco asientosentre ambas Cámaras de la Asamblea Legislativa. Sin

embargo,este respaldotambiénse debilitó de manerapaulatinaen basea la fragmentación

experimentadaduranteel periodopor las diversasfraccionesdel PartidoNacional62.De esta

manera,en un procesosimilar al de la rotaciónministerial,el control político del Ejecutivo

se manifestó,en el ámbitode sus respaldosparlamentarios,de maneraoscilante,y si bien

estableciómayorías de gobierno suficientes, éstasno se acompasaroncon la necesaria

estabilidadrequerida.

Unavez aseguradoel apoyohaciala formulacióndesupolítica,el PresidentePachecoAreco

afrontó el problemadel procesode toma de decisionesde acuerdoal marco institucional

vigente.Esteprocesose encontródeterminadodesdesusinicios por la incidenciaenelmismo

de las políticassectorialesde las élitesconservadoras.El signo inequívocode la influencia

referidase expresó,conmotivo de la reestructuraciónministerial de mayode 1968, a través

de la sustituciónde los ministros partidistaspor representantesde los grandes intereses

económicos,con antecedentesde militancia gremial pero sin adscripciónpartidista63. La

elaboraciónde la política socio-económica,sin la participaciónen éstade los representantes

partidistas, respondíaa la presión de los grupos empresariales,convertidos tras su

incorporaciónal equipode Gobiernoen losautogestorespolíticosde susinteresessectoriales.

La presenciade estoshombresde negociosalteró de forma significativa los tradicionales

mecanismosdel procesode toma de decisiones.Por un lado, el Ejecutivo se mostró apático

en Ja búsquedadelos necesariosconsensosparlamentarios;porotro, en Ja intermediaciónde

las demandassocialesdisminuíala importanciade los gremiosrepresentadosenlaConvención
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Nacional de Trabajadores(CNT) mientrasaumentabala de los círculosempresarialesafines

en lo poJíticoal impulsoconservador.

Este primer signo del modelo de toma de decisionesprivilegiado se simultaneócon la

aplicación de un estilo de gestión reactivo, tanto hacia las inercias expresadaspor el

tradicionalsistemade compromisoscomohaciala utilizaciónpacíficade los instrumentosde

gobierno.Ambasmutacionesmanifestaronsuprimeraconcreciónpolíticaconla ilegalización

del PartidoSocialistay de otros gruposy movimientosde la izquierdaideológica64,y, más

tarde,a travésdel recursosistemáticoa las MedidasProntasde Seguridad,cuyaaplicación

inicial tuvo lugara raíz del Decreto-LeysobreCongelaciónde Preciosy Salariosdejuniode

196865. De este mecanismo constitucional, que funcionó como un régimen de

excepcionalidadcasipermanente,habidacausade afrontarla activapresenciadel Movimiento

de Liberación Nacional (Tupamaros),se sirvió el Gobierno de JorgePachecoAreco para

controlar a la poblaciónmovilizada, instaurarel instituto jurídico de la suspensiónde la

seguridadindividual -asícomo la censurade las libertadesde expresióny de asociación-,y,

de manerabásica,paradesarrollarsu proyectosocio-económico.De estamanera,el aparato

estatalexpresaría,de manerasistemática,su capacidadcoercitivapararespaldarel proceso

de acumulaciónde capital requerido por las élites conservadoraseconómicamentemás

poderosas a expensas de los estratos sociales menos favorecidos en el proceso

redistributivo66.

La mutaciónoperadaenlosprocesosdeformación,intermediacióny gestiónde las demandas

socio-económicas,se expresó,una vez más, a través de la ruptura de las pennanencias

manifestadasen el sistemade partidospolíticos.En esteámbito, la legitimidaddel régimen

se asoció a la capacidadde los actores institucionalesy no institucionales, individualeso

colectivos,parala creacióndelas condicionesdegobernabilidad;en concreto,a la capacidad

de los partidostradicionalesparaconservarsuhistóricacentralidaden las dimensionesde la

oposiciónpública y de la participaciónpolítica. Conformea ésto,el progresivodeteriorode

la participaciónde los partidostradicionales,en la gestiónde los instrumentosde gobierno,

se reflejó en unapérdidade surepresentatividad,relaciónque se hizo explícitaa travésde

dos fenómenosparalelos.
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Por unaparte, el proceso analizadose materializó en los incrementosde la polarización

política y de la consiguientefragmentaciónpartidista.La desagregaciónde las demandas,

como consecuenciadirecta del aumentode la competenciapolítica, fue percibidocomo uno

de los hechos que acentuaronlas larvadastendenciasfragmentariasdentro del universo

partidista.Los principalesindicadoresparaanalizarla presenciade estefenómeno,comoson

la presentaciónde las hojas de votación, las transferenciasde votos manifestadasentre

eleccionesconsecutivasy el espectroideológicode la composiciónparlamentaria,revelanla

transformaciónoperadaen el sistemade partidospolíticos. Así, en relacióna las hojas de

votaciónpresentadaspor los sublemaspartidistas,éstasmanifestaronun incrementodel 30%

entrela elecciónnacionalde 1966y la de 1971. Estaexpresióncuantitativade las tendencias

fragmentariasdel sistemapartidistatambiénse mostróen la transferenciade votosentrelas

diversascorrientespartidistasy en la distribuciónde los escañosparlamentariosde acuerdo

a la orientaciónideológicade los diferentessectorespolíticos.

Ambosindicadoresexpresan,mediantesupresentacióngráfica, queentrelosactoselectorales

de 1966 y de 1971 se procesóun importanterealineamientopolítico, cristalizadoen las

eleccionesde este último año, que permiteconcluir que, duranteel período acotado,se

manifestóun procesode polarizaciónpolítica cuyo principal exponente,en el ámbito del

subsistemapartidista,fue la fragmentaciónde los partidospolíticostradicionales.

DISTRIBUCION ELECTORAL (%) DE LOS SECTORESPARTIDISTAS

DE ACUERDO A SU ORIENTACION IDEOLOGICA (1966 - 1971)

AUTORITARIA CONSVI4VADORA REFORMISTA

SC

9 9
6 6
6 6

~

9 9
7 7

95 100

RADICAL

o 27 39 57 67 82
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TRANSFERENCIAS DE VOTOS (%)
ENTRE LAS ELECCIONES DE

1966 Y 1971

PARTIDO
COLORADO

PARTIDO
NACIONAL PARTIDOS NO

TRADICIONALES
BATLL. TICE TOTAL HERR. UBD/ACF TOTAL

- 10,0 + 1,6 - 8,4 - 12,8 + 12,7 -0,1 + 8,5

El segundoproceso,fruto de la reseñadapérdidade representatividad,se manifestóen la

aperturade la escenapolítico-institucionalparalasactividadesde diversosactoreshastaese

momentoausentesde la misma. Si la legitimidaddel sistemapartidistahabíaactuadocomo

un recursohomeastattCocontra los efectos desestabilizadoresde las sucesivascrisis de

rendimiento,la crisis de gobernabilidadahoraexperimentada,queafectóno sólo a la eficacia

del régimen sino a los propios fundamentos democráticos del mismo, permitió la

liberalizaciónde los mecanismosde la competenciapolítica, de la oposiciónpública (pero

desleal) y de la participación institucional en torno a actores hasta ese momento no

significativos; respectivamente,la coalición electoral Frente Amplio, el Movimiento de

LiberaciónNacional (Tupamaros)y las FuerzasArmadas.

En conclusión, la transformaciónde las sucesivascrisis de rendimiento-expresadasen la

escasacapacidaddel régimenparasolucionarlos problemasderivadosde la modernización

conservadoraexperimentada-en una crisis de gobernabilidad-reflejada en el recursoa la

excepcionalidadcomopautacomúnen la gestiónde gobierno-se manifestó,en la esferadel

subsistemapartidista,en la dificultad del Ejecutivoparaformarcoalicionesestablesdepoder,

en la fragmentaciónde lospartidospolíticos tradicionalesy en la prevalenciade tendencias

centrífugasdentrodel electorado.Estosprocesos,quese retroalimentaronduranteel periodo

acotado,impidieron laconstruccióndeun consensobásicoparaprocesarun reequilibramiento
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del régimen frente a los inequívocossignosde su crisis de legitimidad. El nuevo ciclo

político, inauguradocon la ruptura del sistemade compromisos, se caracterizópor la

transferenciade la autoridaddemocráticahacia los representantesde proyectossectoriales,

y, mástarde,hacia las FuerzasArmadas.Estacrecienteinfluenciasobreel Ejecutivo de las

estructurasestatalesmenosdependientesde las mutacioneselectoralesse traduciría,en la

antesaladel acto electoralde 1971, en un paulatinoprocesode indiferenciaciónde la esfera

político-institucionalde los otros ámbitosde la acciónpública.

2.-LA POLARIZACION DEL SISTEMA PARTIDISTA: ELECCIONESNACIONALES DE 1971

Las eleccionesnacionalesprevistasparael último domingo del mesde noviembrede 1971

se celebraronenun contextocaracterizadopor gravestensionesde caráctersocio-económico

y político-institucional,que, fruto de la dinámicade los hechospolíticosgeneradosdurante

la PresidenciadeJorgePachecoAreco, contribuyeronparapronosticarunainminenteruptura

de la institucionalidad vigente. En este sentido, la transcendenciahistórica de esta

convocatoriaelectoralradicaríaen su propia realización.

A.- EL ESCENARIO ELECTORAL Y LAS OPCIONES POLíTICAS

Paralas eleccionesnacionalesde 1971,los alineamientospolítico-ideológicosexperimentados

al interiordel sistemapartidistaconfiguraronun escenarioelectoralsustancialmentediferente

al de la convocatoriainmediatamenteanterior.Como consecuenciade la anómalasituación

social, económicay política en la queestabainmersoel país, el sistemade partidospolíticos

no fue sino el fiel reflejo del sistemapolítico en suconjunto,y asípercibió, en su seno, la

dinámica de oposicionesde todo tipo generadasduranteel periodointerelectoral.De esta
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manera, las opcionespolíticas presentadasa las eleccionesse autoidentificaroncon esta

situaciónmediantela oposiciónentrecontinuismoy reformismo. Estapolarizaciónde las

propuestaspartidistas se manifestó de forma explícita dentro de los partidos políticos

tradicionales,los cuales se presentaronfragmentadosen tendenciasinternasclaramente

opuestasentre sí. Además,sus corrientesmayoritariasexpresarondos opcionespolíticas

dificilmente compatiblesy, enbuenamedida,dos concepcionessocietalesantagónicas.A este

procesodefragmentaciónpartidistay polarizaciónideológicacontribuyóla presencia,porvez

primera, de una coalición electoral, el Frente Amplio, que reunía a la mayoría de las

corrientes político-ideológicasde significado minoritario al margen de ambos partidos

tradicionales.En suma,los actorespartidistassepresentaronante las eleccionesnacionales

de 1971 conunapercepciónglobal y polarizadade la situaciónpor la queatravesabael país.

Esta se tradujo en una multipolarizaciónde las orientacionespolíticas que los partidos

pusieronenjuego al concurrira las últimaseleccionesdemocráticasde la década.

El Partido Colorado manifestó un incremento de su fragmentaciónpartidista en la

configuraciónde suscandidaturaspresidenciales,asícomoun fuertecompromisodesusector

mayoritariocon la política gubernamentalpuestaen marchapor el PresidenteJorgePacheco

Areco. Este hecho,unido a su imposibilidad paraobtenersufragiosen el espectrode la

izquierdacolorada,debidoa la escisióne integraciónen el FrenteAmplio de la Lista 99

lideradapor Zelmar Michelini, configuróa estaopciónpolítica comounaformaciónsituada

en elpoío centro-derechadel sistemapartidista.Su sectormayoritario,conducidoporel hasta

entoncesPresidentede la República,apoyóen solitarioel proyectode reformaalartículo 152

de la Constitución,con el objeto de posibilitar la reelecciónpresidencialde su líder67. Con

esta finalidad, y sobrela basede la Unión Coloraday Batílista y del FrenteColoradode

Unidad, se creó el sublemaUnión Nacional Reeleccionista.Este presentódos fórmulas

presidenciales,lade JorgePachecoAreco-JuanM. Bordaberry,parael casode laaprobación

del proyectode reformaconstitucional,y la deJuanM. Bordaberry-JorgeSapelliquecumplía

los requisitosconstitucionalesde la legislaciónvigente. Por otro lado, el sublemaUnidady

Reforma, que reuníaen su senoal batilismotradicional (Lista 15) en torno a un programa

electoralbasadoen unaconcepcióngerencialde la sociedad,postulóla fórmulapresidencial

de JorgeBatíle-RenánRodríguez.El último sublemasignificativo presentadopor el Partido
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Coloradoreuníaen su seno a un grupo de batílistasortodoxos que, situadosen el centro

políticodel espectropartidista,sehabíamostradofuertementecontrariosa la administración

del Gobiernode JorgePachecoAreco. Con la denominaciónPor la Unióndel Partido,apoyó

la candidaturaa la Presidenciade la fórmulacompuestapor Amílcar Vasconcellos-Manuel

Flores Mora68. En suma, el Partido Colorado, consideradohistóricamentecomo el

representantede los sectoresliberalesy progresistas,se convirtió, de forma paradójica,en

el poío más conservadordel sistemapartidista.

Por su parte, el Partido Nacional concurrió ante la convocatoriaelectoral de 1971

presentandouna menor fragmentaciónque su rival tradicional, si bien mostróuna fuerte

polarizaciónentresusdos principalescorrientespolíticas;entreel sectordecentro-reformista

nucleadoen torno a la figura de Wilson FerreiraAldunate y la corrienteconservadoraque

respaldólacandidaturapresidencialde Mario Aguerrondo-AlbertoHeber. La fórmulaWilson

FerreiraAldunate (PorLa Patria)- CarlosJulio Pereyra(Movimiento Nacionalde Rocha)se

manifestócomo la opción políticasituadaen el centrodel espectropartidista69.Su objetivo

erausufructarloscambiosque,comoconsecuenciadeladinámicasocio-económicaquehabía

experimentadoelpaís,se habíanproducidoen el electoradocentristarespectoa las elecciones

de 1966. Conformea ésto, la referida candidaturapostulódurantesu campañaelectoral la

adopción de una serie de medidasde contenido social-reformista,orientadashacia la

transformaciónde la situacióna la que habíaconducidola administraciónpachequista70.La

otra fórmula presidencial,compuestapor Mario Aguerrondo-AlbertoHeber, se encontró

apoyadapor los sectoresmásconservadoresde la extintaAlianza Nacionalista,aquéllosque

habíanrespaldadoen el Legislativola gestiónal frentedel Ejecutivo deJorgePachecoAreco,

así comopor la corrienteherreristaortodoxaMovimiento¡-1errera-Heber.

Por último, la convocatoriaelectoralde 1971 se manifestócomo el epilogo del procesode

toma de conciencia por parte de las corrientes partidistasde carácterprogresistade la

viabilidad de utilizar los mecanismosinherentesal doble voto simultáneo,pero sin la

necesidad de configurarsecomo un partido político permanente71. De esta forma, se

constituyólacoaliciónelectoralFrenteAmplio, quesepresentóa las eleccionesbajoel Lema

permanente Partido Demócrata Cristiano. Este instrumento permitía usufructuar los



Cap. 11.2 La Polarización del Sistema de Partidos Políticos 88

mecanismosde acumulaciónque la legislaciónelectoralreservabaa los Lemas que habían

obtenidorepresentaciónparlamentariaen la eleccióninmediatamenteanterior72.La reciente

formación establecióun programade acción comúnde cara a la inminente convocatoria

electoral,sin perjuicio de la propia autonomíaque se reservabansus diversoscomponentes

parasuorganizacióny funcionamientointerno.La apariciónenlaescenapartidistadel Frente

Amplio se realizóen unacoyunturaestratégicaespecialmentefavorable,comoconsecuencia

tanto de la crítica hacia las orientacionespoliclasistasde los partidostradicionalescomo de

la consiguientepermeabilidadde la ciudadaníahacia las opcionesmás extremasdel sistema

de partidospolíticos73. En estesentido,la candidaturaa laPresidenciade Líber Seregni-Juan

JoséCrottoginidotóde un caráctersingulara las eleccionesnacionalesde 1971,ya que,junto

a los Lemas tradicionales,se presentóunaterceravía con la suficientecapacidad,si no de

victoria, si de alterarel históricoesquemabipartidista74.

B.- UNA APROXIMACION A LOS RESULTADOS ELECTORALES

De conformidad con las normas electoralesvigentes, el último domingo del mes de

noviembre,losciudadanoshabilitadosparaejercersuderechoalvoto debíande pronunciarse

en la elección nacional por una de las fórmulas presidenciales,así como por sus

representantesparalaAsambleaLegislativaNacional.En elprimercaso,la elecciónsedecide

medianteun sistemade mayoría simple a unasola vuelta, el cual determina,en primera

instancia, el partido político vencedor, de acuerdoa los mecanismosque permiten la

acumulaciónde sufragiosentrelas fraccionesde un mismo lema, y, en segundolugar, de

entreaquelloscandidatospostuladospor el partidopolítico másvotado,aquelqueobtengael

mayor númerode sufragiosseráel titular de la Presidencia.Por su parte,la elecciónde la

Asamblease rigepor un sistemade representaciónproporcionalintegralparaambasCámaras

Legislativas75.La unificación de fechas entre ambas instanciaselectorales,así como su

vinculación jurídica al nivel del lema, determinanque el acto central de la convocatoria

electoralseala elecciónpresidencial,al delimitaréstalas posibilidadesde acumulaciónentre

las diversasfraccionesde cadauno de los partidospolíticos.
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DISTRIBUCION DE LA VOTACION
EN LA ELECCION PRESIDENCIAL

(28 - Xl - 1971)

FORMULAS PRESIDENCIALES
VOTOS

VALIDOS
%S./VOT.

LEMA
%S./VOT.

NACIONAL

PARTIDO COLORADO

BORDABERRY-SAPI3LLI

BATLLE-RODRIGUEZ

VASCONCELLOS-FLORES

(Otros + Al. Lema)

681.624

379.515

242.804

48.844

10.461

100

55,6

35,6

7,2

1,6

41,0

22,8

14,6

3,0

0,6

PARTIDO NACIONAL

FERREIRA-PEREYRA

AGUERRONDO-HEBER

(Al Lema)

668.822

439.649

228.569

604

100

65,7

34,2

0,1

40,2

26,5

13,7

FRENTE AMPLIO

SEREGNI-CROTTOGINI 304.275 100 18,3

OTROS 9.398 ---- 0,5

El triunfo electoral correspondió,segúnlos mecanismoselectoralesdescritos,al Partido

Colorado, que consiguió el 41,0% de los votos válidos, y, dentro de él, a la fórmula

presidencial compuestapor Juan M. Bordaberry-JorgeSapelli, que fue, de las cinco

presentadaspor el Partido, la que obtuvoun mayornúmerode votos al interior del mismo.

El nuevoPresidentefue electo con un 22,8% de los votos válidos. Esteporcentajesuponía

un respaldopopularsimilar al obtenidopor la candidaturade OscarGestido-JorgePacheco

Areco en las eleccionesde 1966 (21,2%).En todo caso,los sufragiosemitidos en favor de

las otrasfórmulaspresidencialespresentadaspor el Lema resultaronbásicosparapermitir la

89
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victoria del PartidoColorado.Estaaportaciónelectoralformó partedel estrechomargende

diferencia(0,8%) que separéa ambospartidospolíticostradicionales.

El resultado electoral representóun respaldo a la política puesta en marcha por la

administraciónde JorgePachecoAreco. Estehabíaobtenido,mediantelos sufragiosemitidos

a favor de sureelecciónen elplebiscitoconstitucional,la votaciónmásaltaregistradaporun

candidatoindividual en la historia del país76. Sin embargo,cuandoel Presidenteseleccionó

alex-parlamentarioruratistacomoel candidatode susectorpartidistaala Presidencia,perdió

la colaboraciónde una fracción del Frente Colorado de Unidad, que, junto a la Unión

Coloraday Batílista, habíanconstituidoel apoyo para la elecciónde OscarGestidoy el

respaldoparala gestióndel GobiernoColorado77. Pesea ello, JuanM. Bordaberryretuvo

un porcentajedeapoyociudadanoidénticoal conseguidopor OscarGestidoen las elecciones

celebradascinco añosantes. Para explicar estehecho, se manifiestaposibleque partedel

antiguoelectoradoruralista insertoenel PartidoNacional, hubiesedesplazadosuconfianza

política hacia la Unión Nacional Reeleccionista,argumentocontrastableal atendera la

disminuciónporcentualproducidaentreambaseleccionesenlas listasdelosherrero-ruralistas

dentro del PartidoNacional.

La segundacandidaturamás votadadentro del Lema correspondióa Unidad y Reforma,

núcleo baUtistaque postulé la fórmulapresidencialde JorgeBatíle-RenánRodríguez.Este

sector,queobtuvo242.804votos(14,6% del total nacional),experimentóun descensode tres

puntosen suparticipaciónporcentualcon respectoa las eleccionesde 1966. Porúltimo, la

candidaturacompuestapor Amílcar Vasconcellos-ManuelFlores Mora, convertidaen el

extremopolítico del espectrode las opcionesinternas,consiguióun escasoapoyociudadano

(3% de la votaciónnacional), como consecuenciade la polarizaciónmanifestadaentrelos

sectoresmayoritariosde ambospartidostradicionales.

En el casodel PartidoNacional,éstemanifestóunosóptimos resultadoselectorales,apesar

dela derrotacosechadafrentea surival tradicional.De estamanera,mantuvoprácticamente

inalteradosuporcentajede votaciónconrespectoa la convocatoriaanterior(40,4% en 1966;

40,2% en 1971), pesea la apariciónen la arenaelectoralde una tercera fuerza política
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significativa. Es más, la fórmula presidencialavaladapor su sector mayoritario (Wilson

FerreiraAldunate-CarlosJulioPereyra),consiguióel respaldode439.649ciudadanos,60.134

másque los obtenidospor la candidaturadel reciénelecto Presidentede la República78.Sin

embargo,tanto el mantenimientode suporcentajeelectoral,comoel triunfo individualde una

de suscandidaturaspresidenciales,no fueronelementossuficientesparafranquearlos 12.802

votos de menosqueobtuvo respectoal PartidoColorado.

Las dos fórmulaspresidencialespresentadaspor el PartidoNacional, la formadaporWilson

Ferreira Aldunate-CarlosJulio Pereyra, y la compuestapor Mario Aguerrondo-Alberto

Heber, expresabanuna fuerte polarización interna; entre una opción de base agraria

fuertementeconservadoray el compromisoliberal-reformistaque postulabala candidatura

wilsonista. Esteantagonismointrapartidistaerael fiel reflejo de la expresiónpolarizadade

la sociedadenquesedesarrollabanestaselecciones.Másenconcreto,setrasladabaal interior

del Lema los dospoíos,el opository el continuista,quehabíandominadolaescenapartidista

desdela asunciónde JorgePachecoArecoa la Presidencia.

La candidaturade Mario Aguerrondo,apoyadapor el sectorherrero-ruralistade Echegoyen,

y por el grupo lideradopor Alberto Heber(candidatoa la vicepresidencia),sintonizabacon

la fracción continuistadel PartidoColorado; mientrasque Wilson FerreiraAldunate, que

contabacon el respaldode supropio sector,Por La Patria, y del Movimiento Nacionalde

Rocha, liderado por Carlos Julio Pereyra, representabala opción antagónicaal candidato

oficialista de los colorados.Estapropuestade un centro reformista,que cosechéel triunfo

dentro del Lema al obtenerel 65,7% de los votos emitidoshacia el Partido Nacional, se

consolidó como la preferida por casi un tercio de los ciudadanos,al conseguiruna

representacióndel 29,4% de la AsambleaLegislativa. Por su parte, la opción política de

Mario Aguerrondo,con228.569votos y el 10,9%de los escañosparlamentariosendisputa,

experimentóun considerabledescensoporcentualen relacióna los resultadosdesus sectores

de apoyo en las eleccionesde 1966, pérdida que le condujo a dejar de ser el sector

predominantedentrode supartido.Estehechopudo habersedebidoa dos causasbásicas:en

primer lugar, un grupo de los electoresde procedenciaruralista podríanhaber sufragado

fuera del Lema,en concretohaciael sector reeleccionistadel PartidoColorado,debidoa la
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designaciónpor éstede JuanM. Bordaberry;en segundotérmino,unapartede los apoyos

de origenherreristapodríanhabervotadodentrodel Lema Nacional,perohacialos sectores

que apoyabanla candidaturade Wilson FerreiraAldunate. De ambas maneras,se habría

transferidouna importantepartede los votantesdel herrero-ruralismode 1966 hacia otras

opcionespartidistasdistintasdelas queapoyabanala fórmulapresidencialformadaporMario

Aguerrondo-AlbertoBeber.

Por último, el FrenteAmplio se asentóenestaseleccionessobreun 18,3% del electorado.

Sin embargo, los partidos políticos tradicionalesvolvieron a ser predominantesen las

preferenciasde una mayoría de los votantesuruguayos.En todo caso, ambos Lemas

tradicionalessufrieron,con la apariciónenla escenapartidistade estatercerafuerzapolítica,

un descensode su participaciónporcentualen el global de la votaciónnacional; en este

sentido,el conjuntode susrespaldosciudadanosdisminuyódel 89,8% en 1966 al 81,2% en

las eleccionescelebradascinco añosmástarde.

En estalíneade análisis,los cambiosregistradosentreambasconvocatorias,en referenciaa

la fuerzaelectoralde lanuevaopciónpartidista,se relacionancondos fenómenosexplicativos

de carácter cuantitativo, al margen de los factores presentesen las rupturas de las

permanenciasdel esquemabipartidista. En primer lugar, la presentaciónde la coalición

electoralbajo el Lema del PartidoDemócrataCristiano aumentóde forma considerablesus

opcioneselectorales,consecuenciadel aprovechamientode restosgraciasa los mecanismos

de acumulación79.En este sentido, los principales componentesdel Frente Amplio, el

PartidoDemócrataCristiano, el FrenteIzquierdade Liberación,el PartidoSocialistay la

UniónPopular,así comoelsectorcoloradoMovimiento PorelGobiernodelPueblo,obtenían

en 1966 un 13,7% de los votos válidos, cifra no tan alejadadel 18,3% conseguidopor la

coalición en 1971. A este porcentajehabría que sumar los respaldoselectoralesde la

agrupacióncoloradaMovimientoPregón,asícomo aquellosdel Movimiento BlancoPopular

y Progresista,sinolvidar laspreferenciasexpresadashaciatodaslasdemáscorrientespolíticas

de carácterminoritario que contribuyerona la formación del FrenteAmplio. En segundo

término, debenser consideradoslos fenómenosde movilidad interpartidistaproducidos

durante la anterior Legislatura. En este sentido, en un examen inicial en torno a la
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representaciónparlamentariaobtenidaen 1966 por los futurosmiembrosdel FrenteAmplio,

secompruebaun sustancialincrementologradopor lacoaliciónenestaúltima elección(6,9%

de los escañosen 1966; 18,2% de los mismos cinco años después).Sin embargo, este

aumentode docepuntosporcentualesdebesermatizado,yaque losposteriorescomponentes

del FrenteAmplio contaban,en el momentode celebrarselas eleccionesde 1971,conun

11,4% de los escaños,debido a la movilidad interpartidistaproducidaduranteel último

periodolegislativo.

De acuerdoalanálisisprecedente,el resultadoelectoralcosechadopor el FrenteAmplio debe

ser consideradoen términos de un óptimo rendimiento de las preferenciaspolíticas ya

concentradascon anterioridaden torno a estepoío del espectropartidista.Preferenciasque,

comoconsecuenciade lapresentaciónde la coaliciónbajoun lemapermanente, así comopor

el cambio generadoen las expectativasdel ciudadanodurante el período interelectoral,

cristalizaron en las eleccionesnacionalesde 1971. En éstas, su fórmula presidencial,

compuestapor Líber Seregni-JuanJosé Crottogini, obtuvo 304.275 votos (18,3% de los

ELECCIONES PARLAMENTO ELECCIONES

1966 II-1971r 1971

P. Colorado: Lista 99 (Z. Micheliní)

Mov. Pregón (A. Roballo)

P. Nacional: MBPP (F. RodríguezCamusso)

P.D.C.

F.1. de L.

P.s.

U.P.!P.G.

Mov.Rev.Oríental (MRO)

U.R.C.

1’) Fccha do formación dcl Frenle Amplío
Los sectores coloyados conforman la Lista 998$ (sublema “Por ei Gobierno del Pueblo”)
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sufragiosválidos). Dos tercios de éstos correspondierona los emitidos en Montevideo,

circunscripcióndonde la coalición obtuvo el 30% de los sufragios válidos en la capital

uruguaya.De esta forma, el FrenteAmplio, a costadel PartidoNacional,se constituyóen

la segundafuerzacapitalina. Estamontevideanizaciónse percibió de manerarotundaen la

composiciónde la Cámarade Representantes,dondede los dieciochoescañosasignadosa la

coaliciónelectoral, trececorrespondierona Montevideo.Consecuentemente,su votaciónen

el interior del país fue bastante escasa, representandoapenasel 10% de la votación

contabilizadaen todo el territorio nacional, a excepciónde la capital. En cuanto a su

representaciónparlamentaria,el conjuntode los miembrosde la coaliciónobtuvodieciocho

representantesy cinco senadores;de éstos, ocho correspondieronal Partido Demócrata

Cristiano, seis fueron asignadosal sublemaPatriaGrande, igual número obtuvieron los

comunistasy susaliadosintegradosenel FI. deL., mientrasquedos cosechóel Movimiento

Por el Gobiernodel Puebloy uno el PartidoSocialista.

En suma,la apariciónen la arenaelectoralde unatercerafuerzapolítica significativadotó

de un caráctersingular a las eleccionesnacionales de 1971: primero, por su propia

transcendenciaparala alteracióndel históricosistemabipartidista,al obtenerel mayornúmero

de votosen la historia del paísde un partidopolítico al margende los lemastradicionales;

segundo,porel apoyoelectoralconquistado,el FrenteAmplio se convirtió enunaagrupación

partidistaradicalmentediferentealas que, hastaesemomento,configurabanel entramadode

la política nacional; y, tercero, porque con su representaciónparlamentariaposibilitó la

presencia institucional de diversos sectores socio-económicosy político-ideológicos

escasamenterepresentadosen el terrenode las decisionesestatales.

C.- LA TRANSFORMACION DEL SISTEMA DE PARTIDOS POLíTICOS

De acuerdocon la óptica metodológicaexpuestaen la primera partede la presentetesis

doctoral, la paulatinatransformaciónexperimentadaen las relacionespolíticas, expresadaa

través de la rupturadel sistemade compromisos,se manifestó como el resultadode las
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mutacionesgeneradasenel sistemadepartidos;fruto, a suvez, de las disfuncionesexistentes

entreel flujo de las demandasy su posteriorprocesamientomediantelos instrumentosde

decisióndel régimen político~. La ineficacia de éste en la resoluciónde los problemas

derivadosde la modernizaciónConservadora,cuyo inmediato reflejo fue el recurso a la

excepcionalidadcorno normade acciónen la gestión gubernamental,se manifestó,en el

ámbito del sistemade partidospolíticos, en la fragmentaciónde éste y en el subsiguiente

procesode fraccionamientode los lemas tradicionales,en la prevalenciade las tendencias

centrifugasdentrodel electoradoy en ladificultad de los sucesivosgobiernosparaconfigurar

coaliciones de poder estables.Estos tres procesos,definitorios de la presenciade una

profundatransformaciónen el sistemapartidista,se retroalimentarondurantetodo elperíodo

analizado,constriñendoasí la construcciónde un amplio consensopolítico paraprocesarun

reequilibrio del régimen frente a los inequívocos signos de su crisis de legitimidad

81

democrática

Desdeestaperspectiva,lacadenade causalidadproyectivaquevinculalas transformaciones

operadasen las relacionespolíticas conaquellasexperimentadaspor el sistemapartidista,se

muestracomo unadimensiónrelevanteparael análisisde los procesosde cambio político.

La metodologíaaquíutilizadaprivilegia el estudiodelas denominadascoyunturasdecarácter

crítico, asociadasen el presentecasoa la convocatoriaelectoralde 1971, parala evaluación

del impactode estastransformacionesenla crisisdel régimendemocrático.En consecuencia,

la aproximacióna los cambiosmanifestadosen el sistemadepartidospolíticosse realizade

acuerdoal análisisde los factoresde inestabilidadreseñados(fragmentación,polarizacióne

ingobernabilidad),en el marco de la caracterizacióndel acto electoralde 1971 comouna

eleccióncrítica.

El concepto de elección crítica define las alteracionesproducidas en las pautas del

comportamientoelectoral y la posteriorestabilizaciónde las mismasen un eje temporal82.

La intensidadde tales alteracionesse manifiestade forma variable;desdeuna inversiónen

las preferenciaspartidistasdel electoradohasta, como en el presentecaso, la sustancial

modificación del tradicional formato numérico de! sistemade partidos políticos. En el

siguientegráfico se exponela transformaciónoperadaen el sistemapartidistaa partir de las
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eleccionesde 1971. Parasu visibilidad se ha consideradocomo instrumentode mediciónla

presenciasignificativa de opcionespolíticas no tradicionalesen la composicióndel Poder

Legislativoduranteel período1959-1995:

(%)
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80—
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te.—

o

REPRESENTACION PARLAMENTARIA (%) DE LOS
PARTIDOS POLITICOS URUGUAYOS (1958 - 1989)

- — — — PARTIDOS POLíTICOS TRADICIONALES
OPCIONES PARTIDISTAS NO TRADICIONALES
COMPETrrIVIDAD ENTRE PARTIDOS TRADICIONALES Y NO TRADICIONALES

Desdeestaperspectiva,la presenciaenla arena electoralde lacoaliciónFrenteAmplio, así

como laposteriorestabilizaciónde las preferenciaselectoralesexpresadashacialas opciones

partidistasno tradicionales,definena la convocatoriade 1971 comounaeleccióncrítica a

efectos del presenteestudio. Pero no sólo por expresarel comienzode una tendencia

(posteriormenteconfirmada)de transformacióndel formato bipartidistaen un esquemade

pluralismo moderado,sino tambiénporqueen estaseleccionesse manifestó la culminación

de los larvadosfactoresde inestabilidadanteriormentereseñados.

El primero de éstos hace referenciaal procesode fragmentaciónexperimentadopor el

sistemade partidospolíticos. El estudiode la fragmentaciónelectoralo parlamentariatiene

por objetomanifestarla relaciónexistenteentreel númerode partidospolíticos y el tamaño

1958 1962 1966 1971 1984 1989
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de los mismos en un sistemapartidistadado83. En este sentido, la fragmentaciónes una

característicaestructuraldel sistemade partidospolíticos. La utilidadde suestudioradicaen

laposibilidadde observarloscambiosoperadosenel formatonuméricodel sistemapartidista,

así como en la de relacionarcausalmentela variaciónde susvalorescon aquellosperíodos

decrisis y transformaciónde las relacionespolíticas.Parasuanálisis,se ha utilizadoel índice

de fragmentaciónparlamentaria, elaborado por Douglas W. Rae, y aplicado a las

convocatoriaselectoralesrealizadasen el periodoque discurreentre1962 y 19891

FRAGMENIACION PARLAMENTARIA DE LOS LEMAS (1962-1989

)

ELECCIONES 1962 1966 1971 1984 1989

FRAGMENTACION 57,14 55,93 62,97 65,25 69,64

Los resultadosexpuestosmanifiestanuna paulatinatransformacióndel sistemapartidista,

cuyo punto crítico de inflexión se muestraen las eleccionesnacionalesde 1971. De acuerdo

a un criterio deformatonumérico,es en esteacto electoraldondese evidenciaunaruptura

del tradicionalesquemabipartidista,asociadoa los valoresde 1962 y de 1966. y se inicia un

cambioque, confirmadopor las sucesivasconsultaselectorales,desembocaen un sistemade

plurarismomoderado(básicamenteen tornoa tresactoressignificativos,segúnlos valores

de 1984 y de 1989Y’t Estaafirmacióntambiénse manifiestaoportunasi se utiliza el indice

delnúmeroefectivodepartidos,el cual expresael númerodepartidoshipotéticosde idéntico

tamañoqueproducenun efectosimilar enla fragmentacióndel sistemaa aquelquetienenlos

partidosde distinto tamañoexistentesen la realidad&. De acuerdoa esteúltimo indicador,

el númeroefectivodepartidospresentesenel períodode 1963-1971es de2,30,mientrasque

en el intervalode 1985-1994éstees de 3,07. Ambosvaloresexpresanla transformaciónde

un clásicoformatobipartidistaen un sistemaqueadmiteunamoderadapluralidadde opciones

políticas. La transiciónentreambosmodelosse realizómediantela convocatoriaelectoralde

1971, en la cual laaplicacióndel índicereseñado(2,70)expresaelprimer signode la ruptura

del tradicional bipartidismouruguayo8t

Paralelamente,el procesode crecimientode la fragmentacióndel sistemapartidistase asoció

al incrementodel fraccionamientode los propiospartidospolíticos. Un indicadoroperativo

parael estudiode este fenómenoradicaen el análisisde la oferta electoral. De acuerdoa
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éste,en las eleccionesnacionalesde 1971 cristalizó un larvadoprocesode fraccionamiento

de las opcionespolíticas,el cual se expresaa travésde la siguientepresentacióngráfica88:

EVOLUCION (%) DE LA OFERTA ELECTORAL (1958-1989)

1958 1962-66 1971 1984-89
(año base) (promedio) (elección crítica) (promedio)

Expresa el (%> de las hojas dc votacióncon respecto al año base, presentadas en lodo el país por
todos los partidos políticos.
Expresa el (%) de los sublensas a diputadoicon respecto al año base. presentados en lodo cl país por
todos los partidos políticos.

— — —Expresa el (%) promedio de hojas de votaciñn,con respecto al año base, presentados por lot subkmss
a diputados.

Sin embargo, el fraccionamientode los partidos políticosno se correspondióde manera

exclusivaconel fenómenode la dispersiónde la oferta electoralen las eleccionesde 1971,

sino que ésteya se habíaoriginadoen el períodolegislativoanterior.En efecto,un estudio

del transfugismoparlamentarioproducidodurantela legislaturaprecedentemuestraelproceso

de fraccionamientooperadoenlos dos Lemastradicionalesasícomo enlas opcionespolíticas

de carácterminoritario agrupadasen torno al Frente Amplio89. Para su análisis, se han

utilizadolos índicesdefragmentacióny del númeroefectivodepartidosantesreseñados,pero

aplicadosconsiderandoa cada Lema como un sistemapartidistaen su conjunto, y a los

sublemasdeéstecomounidadespolíticasindependientes.El resultadoexpuestomanifiestaque

el fraccionamientointernodelos partidosuruguayosyahabíatenidolugarduranteel periodo

legislativoquediscurrió entrelas convocatoriaselectoralesde 1966 y de 1971.
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FRAGMENTACION INTERNA [Y NUMERO EFECTIVO DE PARTIDOS]
EN LA COMPOSICION POLITICA DEL PODER LEGISLATIVO

(1966-1971)

PARTIDO COLORADO

PARTIDO NACIONAL

OPCIONES NO TRADICIONALES

PROMEDIO

ELECCIONES1966

63,23 [2,7]

69,97 [3,3]

44,45 [1,8]

58,07 [2,3]

PERIODOLEGISLATIVO

68,64 [3,2]

81,38 [5,4]

70,22 [3,4]

73,42 [3,8]

ELECCIONES1971

47,94 [1,9]

73,60 [3,7]

73,35 [3,71

64,97 [2,8]

El segundofactorde inestabilidadhacereferenciaalprocesode polarizaciónpolíticaoperado

en la sociedadcivil y puestode manifiestopor los resultadosde las eleccionesnacionalesde

1971.Parasuanálisis,sepresentaunadistribuciónde la composiciónpolítica del Legislativo

según la configuración ideológicade las opcionespartidistasinternas,de acuerdoa sus

programaselectoralesy a suacciónde gobiernoo de oposición,y en comparaciónconesta

misma distribuciónrealizadaparalas eleccionesinmediatamenteanteriory posterior.

COMiPOSICION POLíTICA DEL PODER LEGISLATIVO SEGUN
LA DISTRIBUCION PARTIDISTA (%) EN EL EJE IDEOLOGICO

PERLaDOS

LEGISLATIVOS

1967 - 71

1972 - 73

1985 - 89

IZQUIERDA

5,4

17,8

20,8

DISTRIBUCION PARTIDISTA (96)

CENTRO-IZQUIERDA CENTRO-DERECHA

32,3 34,6

25,3 18,4

33,1 37,7

Desdeestaperspectiva,es posibleobservarciertos elementossignificativos del procesode

polarizaciónexperimentadoporel sistemadepartidospolíticos. Porunaparte,losporcentajes

DERECHA

27,7

38,5

8,4
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agregadosdel centro político, por un lado, y de los extremosideológicos, por el otro,

manifiestanvaloresmuy similaresparalas eleccionesde 1966 y de 1984, mientrasque, para

las de 1971, el centro político sufre una aguda dispersión en favor de los extremos

ideológicos.Por otra parte, la disminuciónde los porcentajesasociadosal centro-izquierda

y al centro-derechaen las eleccionesde 1971 no repercute,de maneradirecta, en sus

extremos ideológicos más próximos, sino que se advierte un verdadero realineamiento

electoralen comparacióncon los valoresde 1966. Ambos elementosreseñadosindicanuna

profundatransfonnacióndel sistemadecompetenciaentornoa las opcionespartidistasmás

conservadoras,o expresamenteautoritarias,y másradicales,odenaturalezaanti-sistema.Esta

manifiestapolarizacióndel sistemade partidos se explica por la existencia,ya en estas

elecciones,deun electoradode no pertenencia,o de voto elástico,que se habríasituado,en

respuestaa los procesossocio-económicosy políticosprevios,en los extremosdel sistemade

competenciaelectoral, incentivandoasí a los partidos hacia una competenciade carácter

centrífugo~.

Por último, el tercer factor de inestabilidadse refiere a la dificultad de los sucesivos

gobiernosparaconfigurarcoalicionesestablesde poder. En la democraciauruguayaha sido

tradicionalquelas normasconstitucionalesdefinieranunasestructurasinstitucionalestendentes

a conciliar los interesesde las minorías partidistas,a través de la puestaen marchade

instrumentosde coparticipación política (como, por ejemplo, el Consejo Nacional de

Administración o las cuotas partidistas en los Entes Autónomos y en los Servicios

Descentralizadosdel Estado). Estos mecanismosde compromiso no han supuesto,sin

embargo, la rupturade unapauta también tradicional, como ha sido la del gobierno de

partido; de la fracción triunfadoraen la elecciónpresidencialconel respaldolegislativo, o

su inclusión en el ejecutivo, de las otras fraccionesexistentesen el propio Lema. Ambas

permanenciasexperimentaronprofundasmodificacionesduranteel períodoaquíanalizado;

primero,con la aprobaciónde la reformaconstitucionalde 1966, y, más tarde, a travésdel

pacto de gobernabilidad,denominadopacto chico, celebradoen 1972 entre el Partido

Coloradoy los sectoresminoritariosdel PartidoNacional91.Esteúltimo procesoya sehabía

iniciadohaciael final de la Legislaturaabiertaen 1967,cuandoelGobiernodeJorgePacheco

Areco maniféstó acuerdos coyunturales con las fracciones conservadorasde su rival
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tradicional.Estefenómeno,inédito en la trayectoriaconstitucionaldel país,se transformóen

un factor de inestabilidad, por cuanto al saltarselas barreras partidistas supuso la

percepción,porpartedelasociedadcivil, deunadicotomíaentredemocraciay autoritarismo,

la cual permanecióabiertahastalas eleccionesde la restauracióndemocráticaen 198492.

FORMACION DE COALICIONES ESTABLES DE PODER (1967-1972)

INAUGURACION
DE LA

LEGISLATI.JRA
(1%~

% 5./Cámaras

Reptes. Senad.

FINALIZACION
DE LA

LEGISLATURA
(1971>

% S.lCánaana

Reptes. Sonad.

INAUGURAC ION
DE LA

LEGISLATURA
(1972)

* S.lCám..r.s

Reptes. 5e~d.

GOBIERNO DE PARTIDO

FRACCION PRESIDENCIAL

+ AFINES DEL PROPIOPARTIDO

24,2 23,3

42,4 43,3

19,1 13,3

38>3 30,0

¡

28,2 23,3

40,4 40,0

TODO EL PARTIDO 50,5 53,3 41,4 43,31
GOBIERNODE COALICION 55,5 43,3 50,5 53,V

=
Gobierno dc Paalido con mayoría suficiente en anibas Cámaras Legisladvaa.

Gobierno de Partidosinmayoría, y con actlerdos legIslatIvos con las minorías nacionalistas conservadoras.

Gobierno dc coalición entre la mayoría colorada y la minoría del Pasudo Nacional.

Aunque no establecen coaliciones mínimas, éstas tampoco hubieran sido posibles por sus incosnpasibilidades idcológicas.

En suma, la larvada crisis de las relacionespolíticas, experimentadadesdemediadosde la

décadade 1950, cristalizó en la coyunturacrítico-electoralde 1971. En ésta,el paulatino

procesode transformaciónoperadoen el sistemade partidos eclosionóa travésde los tres

factoresde inestabilidadreciénanalizados.El impacto deéstossemanifestóde forma directa

en la crisis de la legitimidaddel régimendemocrático,asícomoen la posteriorquiebradel

mismoy en la puestaen prácticade un modelopolítico alternativo entre1973 y 1984.

L47,4 46,61
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1.- EN BUSCA DE LA LEGITIMIDAD

El procesocívico-militar instauradoen 1973 pretendió,trasla deposicióndel PresidenteJuan

María Bordaberry en 1976, poner en prácticaun modelo político alternativo mediantela

organización,en agostode 1977, de un diagramade tiemposque señalabalas etapas,y

fechas,atravésde las cualesla administraciónmilitar dotaríade institucionalidadal régimen

político uruguayo.En cumplimientode ese calendario,el gobiernoautoritarioestablecióel

sometimientoa la soberaníapopularde un proyectode reformaconstitucional,medianteun

plebiscitoa celebrarseel 30 de noviembre de 1980~’. Estaprimera convocatoriaelectoral

de la dictaduradebíade convertirseen el acto fundacionalde la rupturaprovocadaen el

ciclo constitucionalpor los efectosdel golpede estadode 1973~~.

Sin embargo, ¿por qué las FuerzasArmadascreyeronnecesariobuscarla legitimidad,

medianteunaconsultapopular, del régimendeJacto por ellas mismasimpuesto?O, más

atrevidamente,¿porquélas FuerzasArmadasse expusieronasí mismasa unaposiciónde la

quepodríansalir ser derrotadaspolíticamente?

Desdejunio de 1976, las FuerzasArmadasse habíanorientado,fundamentalmentea través

de la promulgaciónde losdenominadosActos Institucionales,haciala creacióndeuna nueva

institucionalidad.Estadebíadecombinarlos elementospropiosde losregímenesburocrático

autoritarios, y de los de seguridadnacional, con las pautasy los valores comunesde las

tradicionespolíticasnacionales.En esteintentodeensayofundacionalcomienzala búsqueda

de una institucionalizaciónpolítica para superarla situación de Jacto generadapor la

interrupción de la legalidad constitucional95. Esto suponía, en primer lugar, dotar de

legitimidadala acciónpolíticadela instituciónmilitar duranteelperíodoprecedente;si bien,

la consecuciónde estapremisapodíaserlogradapor diferentesmedios.Diversoselementos

contribuyerona que,en la cosmovisiónde las FuerzasArmadas,el itinerario menoscostoso,

política y profesionalmente,fuera el recursoa las tradicionespolíticasdel país.
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Ya desdesus declaracionescomo instituciónen los acontecimientosde febrero y junio de

1973, y másconcretamentea raízdel enfrentamientoconel PresidenteI3ordaberryen 1976,

las FuerzasArmadasse habíanpronunciadoreiteradamente-en un intento de racionalizarsu

actuaciónpolítica, y conciliaríacon los valorescomunesde las tradicionesuruguayas-sobre

el carácterexcepcional(en su forma> y provisional<en su tiempo>del régimen impuesto.Su

finalidadbásicano eraladefensade interesesdenaturalezacorporativao sectorial,sino (que

trasponerla casaen orden) la de restaurarel sistemapolíticoanteriormentevigente.Desde

estaperspectiva,sectoresimportantesde ¡a instituciónmilitar no se mostrabandispuestosa

alterar las basestradicionalesde la legitimidad política, y, en consecuencia,la premisa(o

necesidad)de una institucionalizaciónpolítica debíaserprecedidade una legitimaciónde

96

carácterplebiscitario

En estecontexto,las FuerzasArmadasno sóloapostaronporunareformaconstitucional,sino

por legalizar el régimenpolítico impuesto, con el objeto de hacer legítima su actuación

política anterior, a través, sin embargo, del mecanismode legitimación tradicional en

Uruguay: laconsultapopular.Conesterecursoala soberaníadelpueblose pretendíaalcanzar

una nueva legalidadinstitucionalquesustituyeraa la quebradasieteañosatrás.

Buscar la legitimidad del acto fundacionalpor otras vías distintas hubierasupuestouna

profundamodificaciónenel discursomilitar, un reacomodoque, sinduda,abriríaun periodo

de luchas entrelas familias de oficiales, y que, en buenalógica, tendríasu reflejo en la

erosiónprofesionalde la propia instituciónmilitar, y en la ruptura,o reequilibrio, al interior

de la coaliciónautoritaria.Hastaesemomento,los conflictos internosse habíanminimizado

porel acuerdodeun calendariopolíticoquesuponía,aunqueconsustancialesmodificaciones,

el retornode los partidosa su actividadpolítica. Como consecuenciadel caráctercolegiado

de la cúpula militar, la convocatoriadel plebiscito constitucional impuso un proceso de

negociacióncontinua,enel cual se decidiófinalmentepor asignarun papelarbitral al cuerpo

electoral97.

En conclusión, someter la reforma constitucionala la decisión soberanadel electorado

permitía que la legitimidad del acto fundacional descansaradentro de los parámetros
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tradicionalesde la culturapolítica del país, y, por tanto,fuera de la institución generadora

del procesocívico-militar, tas FuerzasArmadas98.

2.- EL PROYECTO DE REFORMA CONSTITUCIONAL

A.- A LOS VENCEDORES NO SE LES PONEN CONDICIONES’~

En cumplimientodel calendariofundacionalprevistopor la cúpula militar, y mediantelos

mecanismospara la reformaconstitucionalestablecidosen los artículos4” y 8” del Acto

Institucional n0 2 de 12 de junio de 1976, empezóa ser elaboradoel anteproyectode una

nuevaConstitución.Para ello, la Comisiónde AsuntosPolíticos de las FuerzasArmadas

(COMASPO) estableciólos fundamentospolíticosy las basesreguladoraspor las quedebería

regirsela redaccióndel nuevotexto constitucional.De acuerdoaéstos,el Consejode Estado

presentóun anteproyectode reforma, cuya aprobaciónfinal, el 31 de octubrede 1980,

correspondióal Consejode la Nación reunidoconel PoderEjecutivo’tm.

Lo significativo de este procesode elaboracióndel nuevo texto constitucionalfue la total

ausenciaenel mismodel principalactordela sociedadpolítica, los partidos.La COMASPO

habíacomenzadoduranteel mesde septiembreunaaproximacióna los líderespartidistas

representantesde la oposiciónblandadel interior, así como a los sectoresconservadoresde

los partidos tradicionales más afines al gobierno; sin embargo, los contactoscon ambos

gruposhabíanresultadoinfructuosos,como consecuenciadel rechazodeéstosaconsensuar

determinadosaspectosconflictivosdel proyectode reforma-en concreto,la regulaciónde la

elecciónpresidencial,la alteraciónde la representaciónproporcionaly la eliminacióndel

doble voto simultáneo101.La negativanegociadorade los invitadospartidistasfue percibida

críticamentepor algunosde los miembrosciviles del Consejode Estado,que no concebían

la capacidadde la cúpulamilitar paraarmonizaruna nueva institucionalidadignorandolos

interesesde la sociedadpolítica, tradicionalmenterepresentadapor los partidos.
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La no realizaciónde ningún tipo de concesión,aún de carácterestratégico,paraobtener

apoyoselectoralesen favor de suproyectose debió, en granmedida,a dos factores.Por un

lado, Ja previa dificultad internadel colegiadomilitar de consensuarun acuerdosobrela

validezde los interlocutores,y de loscontactosmantenidos,y, por otro, laconfiguracióndel

gobiernoautoritariocomo unaisla depoderen relacióna unasociedadpolítica silenciaday

a una civil silenciosa’02. De esta manera, se buscó la institucionalidadignorando a los

principalesactoresde la sociedadpolítica. ParaJuanRial, las FuerzasArmadaseligieron lo

que estimaron una consultaneutra, sin personasni partidos involucrados, acerca de la

aprobacióno no de unaConstitucióntO3.Incluso, las propiasFuerzasArmadasconsideraron,

atravésde suscomunicados,que “el mayorméritode laspautas[del proyecto]es queno han

surgidode ningúnacuerdopartidario, ni han tomadoen cuenta tos interesesde partidoso

fraccionespolíticas”t04

En conclusión, las Fuerzas Armadas optaron por promover un itinerario tran.sicional

conducido desdearriba, en un intento de encapsularlos tradicionalesmecanismosde

conductapolítica dentro de unademocraciaasesoradao protegida.

B.- CARACTERISTICASDEL TEXTO CONSTITUCIONAL

El proyectoconstitucional,redactadopor el Consejode Estado,institucionalizabaun nuevo

régimenpolítico, sobrela basedel sistemapolítico tradicional,de acuerdoa los caracteres

siguientes.

El ejerciciodel PoderEjecutivoestatalcorresponderíaal Presidentede la República.En este

cometido,sería preceptivamenteasesorado,en las materiasrelacionadascon la Seguridad

Nacional,porel ConsejodeSeguridadNacional(COSENA),órganocolegiadocompuestopor

los Comandantesen Jefede los tres Ejércitosy, actuandocomo secretario,por el Jefedel

Estado Mayor’~t5. Las actuacionesde éstos,en ejercicio de sus funciones, no generarían

ningúntipo de responsabilidadantelos poderesestatales,determinándoseque lasoluciónde
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los conflictos de competencias,que pudiera originar el funcionamientode esta nueva

institución, correspondenal Tribunal Constitucional.

De estamanera,el régimenproyectado,al institucionalizarel COSENA,y atribuir carácter

constitucionala las competenciasde las FuerzasArmadasen lo referentea la Seguridad

Nacional, situabaal Estadobajo el asesoramientotutelar de la institución militar1t~. Junto

a esto, las competenciasdelos PoderesLegislativoy Judicialeransustancialmenterecortadas

en beneficiodel PoderEjecutivo y del COSENA.

Así, el Poder Legislativo experimentabauna disminución de sus clásicas atribuciones

básicamenteen dosentornos.Por un lado, en el ámbitode los Derechosy de las Garantías

Individuales, En éste, donde ya había tenido lugar una sensibleflexibilización de los

procedimientos suspensoriosde las garantíaspersonales,el nuevo texto eliminaba la

prohibiciónde los allanamientosnocturnos,aumentabael tiempode quedisponeeljuez para

el inicio de un sumario, y condicionabala reglamentacióndel derechoa la huelga a la

iniciativaprivativadel PoderEjecutivo.Porotro lado,enel ámbitode la SeguridadNacional,

se institucionalizabael estadode subversión,como reemplazoa las tantasvecesutilizadas

Medidas Prontasde Seguridad(de la Constituciónde 1967), dotándoseal Ejecutivo de

ampliasfacultadesparareprimir tal situación.

Respectoal Poder Judicial, el nuevo texto constitucionalno acatabalos principios de la

separaciónde poderesy de la independenciajudicial, al otorgarfacultades-al Ejecutivo, en

el casode proponera los magistradosde la Corte Supremay de nombrara los tribunalesy

a susjueces,y al COSENA, enel de designara losmiembrosdel Tribunal Constitucional-

estrictamentereservadas,en el pensamientodel liberalismo político, al PoderJudicial.

Igualmente,se ampliabael ámbitode aplicaciónde la justiciamilitar, conel objetodepoder

controlar la subversión.

Por tanto, el proyectoconstitucionalreservabaun fuerte rol político a las FuerzasArmadas,

desdobladas,para el cumplimiento de esa misión, en un cuerpoprofesional,brazoejecutor

de órdenesestatales,por unaparte,y un cuerpode conducciónpolítica superior,colegiado,
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reservadoa las más altas jerarquíasde la corporaciónque, precisamente,compartiríala

administraciónde gobiernoy la supervisióno conduccióndel aparatoestatal’<>7

El proyectoconstitucional tambiénestablecía,medianteunadisposición transitoria, y de

acuerdo al calendario transicional fijado en agosto de 1977, que, para las elecciones

nacionalesa celebrarseen 1981, la fórmulapresidencialdeberíaserúnica, surgiendoéstade

un compromisopatriótico entrelos dos partidospolíticos tradicionales.En casode que este

acuerdono tuviese lugar, o que de tenerlo no fuese aprobadopor el Ejecutivo, sería el

Consejode la Nación quiendesignaríaal candidatopresidencialt08.Una vez concluido este

períododetransiciónsecelebraríaneleccionesnacionalesen noviembrede 1986, de acuerdo

a las siguientesreglas:

a) eliminacióndel doblevoto simultáneo,debiendolos partidospolíticoshabilitadospresentar

un único candidatoa cadacargopúblico endisputa,incluido el presidencial”’ty,

b) eliminacióndel principio derepresentaciónproporcionalintegral(métodoD’Hondt-Halty)

en la adjudicaciónde los escañosparlamentarios,adoptándoseun sistemade representación

proporcionalconprimat”’.

En definitiva, el régimenpolítico proyectadose basabaen la persistenciade los dos partidos

tradicionales,excluyendoa la izquierda política, que continuaríaen la ilegalidad. La

competitividadelectoralse limitaba a esosdos partidos,pero introduciéndosemecanismos

correctivosa la representaciónproporcionalen el Parlamento,instaurándoseasí un fuerte

sistemapresidencialista”t.

Por último, el proyecto constitucional ratificaba todas las disposicioneslegislativas,

administrativasy los actos de gobiernodictados desdeel 27 de junio de 1973 hasta la

instalacióndela nuevalegislaturay queno hubieransidoderogados1’,asícomoconvalidaba

losActos Institucionalesdictadosen el mismolapso, señalandoque “sus normasmantendrán

vigencia en cuanto” no se opusierana las diposicionesdel texto que se plebiscitaba’t2. En

suma,la aprobacióndel nuevotexto constitucionalimplicabala aceptaciónde las actuaciones

previas del gobiernomilitar y la constitucionalizaciónde un nuevotipo de autoritarismo.
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3.- LA CELEBRACION DEL PLEBISCITO (30-XI-1980)

A.- ESTRATEGIAS POLíTICAS Y CAMPANA ELECTORAL

Desdeque el PresidenteJuanMaría Bordaberryfresedepuestoenjunio de 1976, y hastael

mesprevio a laconsultaplebiscitaria,habíatenido lugar uncongelamientodela vidapolítica

partidista. En estecontexto, era presumibleque la campañaprevia a la celebracióndel

plebiscitoestuvierapresididapor una intensapropagandagubernamental,comoen realidad

sucedió.Lascondicionesen queésta sedesarrollóhacenquese caraeterizarala convocatoria

electoralcomo de fraude estructural”3. La incesantepropagandaoficial, y la intimidación

a la que fueron sometidostanto los líderes políticos como la poblaciónen su conjunto,

limitaron, por tanto,las posibilidadesde expresiónde la oposición’14.

Sin embargo, duranteel mesde noviembre,el régimen permitió, de maneralimitada, la

expresiónpública, medianteconcentracionesen localescerrados,de las opinionesdealgunos

delos líderesde lospartidostradicionalessobreel contenidodel texto constitucional.En éstas

sólo podíanserformuladasobjeccionesteóricasy/o jurídicasal proyecto,y no críticashacia

el régimen.Tambiénse permitierondos debatestelevisivosen los que, por primeravez en

siete años, se formularon críticas hacia el gobierno militar’15. Estos acontecimientos

supusieron un renacimiento de la actividad política de los partidos tradicionales, si bien ésta

mostraba expresiones desarticuladas, fruto de la represión vivida. Se perfilaron, entonces,

ciertas tomas de posición.

Quieneshabíanapoyadoelgolpemilitar de 1973 apostaronporpronunciarseafirmativamente

en la consulta; esto es, los sectores colorados, liderados por el embajador del régimen militar

en Washington, y ex-presidente,JorgePachecoAreco, agrupadosde nuevo en la Unión

Colorada y Batílista (UCB), y los sectores de orientación herrerista del Partido Nacional que,

comandados por Alberto Gallinal Heber, postularon la candidatura presidencial del General

Aguerrondo en 1971. En cambio, las fracciones minoritarias de los colorados en la elección

de 1971, y los disidentes de la UCB liderados por Raumar Jaude, así como el sector

mayoritario de los blancos en ésas elecciones -los movimientos Por La Patria”6 y Nacional
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de Rocha-, y un sector herrerista disidente, comandado por Luis Alberto Lacalle, se opusieron

a la posibilidad de institucionalización del régimen.

Al margen de los partidos tradicionales, la izquierda política no tuvo excesivas posibilidades

de manifestar su opinión contraria al proyecto, ya que los sectores moderados de la coalición

formada en 1971, partidos Demócrata Cristiano y Por el Gobierno del Pueblo, se encontraban

inhabilitados,mientras que los de la izquierda tradicional habían sido ilegalizados y duramente

reprimidos. Por último, la Unión RadicalCristiana,si bienno adoptóunadecisiónunánime,

sus principales líderes, Miguel Saralegui,Humberto Ciganda y J. Vicente Chiarino, se

mostraron contrarios al proyecto de reforma.

fl.- EL RESULTADOELECTORAL

PARÁMETROS TOTAL

Población 2.850.000 100

100

100

100

No inscritos

Rábilitados

905.049
1.944.951

31,8

68,2

Abstención

Emitidos

255.527

1.689.424

13,2

86,8

Blancos
Nulos

Válidos

10.980
26.150

1.652.294

00,7
01,5

97,8

V0t05 SI

Votos NO

707.118

945.176

42,8

57,2
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Paraanalizar la relaciónentrela población total y el númerode habilitadoses necesario

tomar en cuentados sucesosacaecidosduranteel períodoautoritario. Por un lado, el Acto

Institucionaln” 2 conteníaunanormativasobrela suspensióndelos derechospolíticosde los

miembrosde las FuerzasArmadas.Así, la CorteElectoral, al aplicarel articulo primerodel

decretodictado por el Ejecutivo el 27 de agostode 1980, dispusoque “los militares y el

personalpolicial enactividadno puedenparticipar en elplebiscitoderatificacióndelpróximo

30 de noviembre1’.Estosupusola exclusiónde 53.914personas del censo electoral.

Por otro lado, los miembrosproscritosde los partidospolíticostampocopodríanutilizarsus

derechos ciudadanos, según una disposición del Acto Institucional u” 4. Las cancelaciones de

la cédula electoral por este motivo supusieron 10.240. Sin embargo, y a pesar de estas

exclusiones, la relación entre la población total y el número de personas habilitadas (68,2%)

fue muy similar a la producidaen las eleccionesnacionalesde 1971 (68,8%).

En segundotérmino, lo que sí se alteró considerablemente,respectoa la convocatoria

electoralde 1971, fue elporcentajede abstenciónregistrado.En las últimaseleccioneshubo

unaabstenciónglobalde 168.058ciudadanosde la poblaciónhabilitada(6,2%),mientrasque

en 1980 el nivel aumentóbastael 13,2%. Diversashipótesisse hanmanejadoparaencontrar

unajustificaciónrazonableaestesustancialincrementoabstencionista.

A pesar de la obligatoriedad del voto, al igual que en 1971, la Ley 13.382, que regulaba esta

situación, hacíareferenciaexclusivaa eleccionesnacionales,y no a plebiscitos; por este

motivo, si bien la citada legislación se aplicó en 1980, la Corte Electoral advirtió a la

poblaciónde la ausenciade sancionesparalos abstencionistas.En todo caso, estehecho

aislado no explica el fuerte incremento de la abstenciónen un acto electoralde tanta

trascendenciacomo el de 1980.

En estesentido,hayotras doshipótesisadicionalesquepermitenexplicarel 7% dediferencia

abstencionistaproducidaentreambaselecciones;por unaparte, no todalapoblaciónpercibía

bien el significado ulterior que habría de tener su decisión, y, por otra, los siete años

transcurridosde represiónmilitar habíanprovocadouna gran cantidadde emigrantesde
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carácterpolítico, muchosde los cuales, sin embargo, conservabanvigentessus derechos

ciudadanos.

El tercer aspecto a considerar es aquel que representa la relación entre el total de los votos

válidos y los que inicialmentefueronemitidos. Es decir, los porcentajesde papeletasnulas

y en blanco. Respectoal primer caso, la escasaimportanciade los votos nulos (1,5%) es

reflejo de la simplicidad del acto electoral, en el que, en comparación con las elecciones

nacionales de 1971, sólo había dos papeletas que, con un texto neutro ambas, se distinguían

por un “SI” o un “NO’ colocado en su cabecera. Por su parte, el porcentaje de votos en

blanco fue similar al registradoen las eleccionesde 1971. Si bien es cierto que en estetipo

de consulta popular se produce un gran número de votos en blanco, ésta opción, en el caso

uruguayo,no eraapoyada,ni sugerida,por ningunode los actorespolíticosrelevantes.

Por último, se considerael porcentajede los votos válidos que obtuvo cada una de las

opcionespresentadas.Comoindicael cuadroprecedente,el proyectoconstitucionalsometido

a la consultapopular fue rechazado,ya que solo cosechóel 42,8% de la votaciónválida

expresadaen el plebiscito. Por contra, los sufragios “NO” obtuvieron el 57,2% de las

papeletasadmitidascomoválidas.

De esta forma, la Corte Electoral resolvió, el 19 de enerode 1981: “Que el proyectode

reforma constitucionalaprobadoel 31 de octubrede 1980por la AsambleaConstituyente

previstaen el artículo 11 delDecretoConstitucionaln0 2y sometidoa decisiónplebiscitaria

el 30 de noviembredel mismoaño, no alcanzóla mayoríarequeridapara suaprobaciónde

acuerdocon lo prescritopor Decreto Constitucionaln0 10 de JOdenoviembrede 1980”.
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4.- LA DERROTA DEL PROYECTO MILITAR -ANALISIS DE LA VOTACION-

Primero fue la pérdida del miedo ante elpoder o quizás, más
aún> un poso de los comportamientos colectivos del miedo a la
conciencia de la humillación por haber tenido miedo, y luego al
resentimiento ante el poder que humillá a la sociedad,

Germán W, Rama, La democracia en Uruguay

El proyecto de reforma constitucionalfue rechazadopor el 57,2% de los votos válidos

emitidos en la consulta popular. Esta se realizó bajo la supervisión de la Corte Electoral, y

de acuerdo a las normas tradicionales vigentes en el país, puesto que la dictadura había

respetado la legislación que regía los actos electorales desde la década de 1920; por tanto, las

posibilidadesde fraude, en el sentidode adulteraciónde los resultados,eran,en principio,

mínimas. El resultado del plebiscito mostró el rechazo popular hacia el intento de acto

fundacional del régimen militar; pero, además, desnudóde legitimidad toda la legislación, vía

Actos Institucionales, dictada hasta ese momento por el gobierno autoritario117.

El estudio de este resultado es de suma importancia, no sólo por sus consecuencias políticas

para el inicio del proceso redemocratizador, las cuales serán analizadas en los próximos

capítulos, sino para un estudio de las causas de la derrota del proyecto militar. Diversas

son las respuestas a esta pregunta, sin embargo, aquí se tratarán de analizar aquellas que son

consideradas más plausibles en el contexto expuesto.

En una primera aproximación es sumamente interesante observar como la derrota del proyecto

de reforma constitucional no fue determinada por el contexto preelectoral. El hecho más

significativo de éste fue la total ausencia de reflejo de la masiva campañaelectoral

gubernamental, incluida la utilización monopólica de los medios de comunicación,en el

posterior resultado de la consulta. Junto a esta situación, los actos anti-oficialistas

desarrollados por los líderes partidistas fueron poco difundidos, y estuvieron muy

concentrados en el tiempo, las últimas semanas, y en el espacio, la capital, si bien alcanzaron

una gran repercusión popular. Entonces, si el escenarioprevio a la consultaelectoral no

influyó en la derrotadel proyectoconstitucional,sino que más bien favoreció los intereses

del gobiernomilitar, ¿cuálesresultaronserlosfactorespredominantesen la expresióndel

voto ciudadano?
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En respuesta a esta cuestión aparecen, como mínimo, dos tipos de análisis no excluyentes

entre sí, sino más bien complementarios, ya que ambos tienen en común una explícita

referencia a factores de carácter político”8.

El primero de éstos otorga el carácterexplicativo del resultadoa la persistenciade los

valores democráticos de la cultura políticauruguayay a la acción política de los líderes

partidistas opositores al régimen, así como a su capacidad de comunicación, de convocatoria

y de movilización, en especial del electorado de pertenencia,demostrada en las semanas

precedentes a la consulta. Las viejas subculturas partidistas habrían actuado, mediante sus

mensajes en los medios de comunicación y en los actos públicos, de catalizadoras de un

estadode opinión latente, suficienteparapoder superarel modelo excluyentediseñadopor

el régimenautoritario.Por tanto, la toma de posiciónde los dirigentestradicionales,con los

usos y los mecanismos comunes a la cultura política democrática uruguaya, fue el factor

predominante que definió el resultado electoral”9.

Para el segundo, el factor primordial de la división del voto se relaciona con la percepción

del elector sobre el régimen político deseado. Es decir, los votos emitidos en el plebiscito

son expresiones estrictamente políticas, y no reacciones -a favor/encontra- de la política

social y/o económica de la administración militar. Esta votaciónpolítica es más evidente si

se considera el antagonismo entre las opciones presentadas a consulta. Por tanto, los votantes

del NO realmente habrían votado en contra del orden autoritario y a favor de la

democratización; mientras que los votantes del SI, a la inversa, habrían preferido un

ordenamiento político autoritario’20.

Entonces, una vez analizados los dos factores considerados predominantes en la expresión del

voto, la cuestión está ahora en identificar a los votantes de cada opción -¿quién voté qué?-

mediante un estudio de las divisiones político-ideológicas del electorado uruguayo, mostradas

por el resultado de la consulta popular, tras nueve años de ausencia de práctica electoral.

Paraobteneruna contestaciónacordecon la preguntaplanteada-y enausenciade otrostipos

de aportaciones estadísticas, como proyecciones de voto confiables y/o encuestas
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postelectorales validadas- es necesario centrarse en un estudio de las tendencias del

electorado, en concreto de la distribución de éste en las elecciones nacionales de 1971 en

comparación con los resultados del plebiscito de 1980.

En esta comparación, se observa una considerable similitud entre el caudal electoral

conseguido en las elecciones de 1971 por los líderes, y sectores, que en 1973 se opusieron

al golpe de Estado y la votación obtenida por la opción del “NO” en el plebiscito de 1980.

Sin embargo, la comprobación empírica de esta comparación presenta una serie de problemas

de carácter temporal. En primer término, la consulta electoral con que se relaciona el

resultado del plebiscito se celebró casi una década antes. En este lapso de tiempo es evidente

que se debió de producir una redistribuciónde los líderes intermedios y de su apoyo electoral,

clientelar, así como un larvadoprocesode cambio ideológico en la poblaciónqueparticipó

en el acto electoral de 1971. En segundo lugar, estos nueve años de intervalo autoritario

supusieron que un 17% de los ciudadanos habilitados en 1980 ejerciesen por primera vez sus

derechospolíticos’2t. Por último, se debenconsiderar,pesea la dificultad de su estimación

estadística, los ciudadanos que, habiendo ejercido el voto en 1971, se encontraban

inhabilitados durante la consultaplebiscitaria,aconsecuenciadelas disposicionesde los Actos

Instituciones no 2 y n” 4, así como aquéllos inmersosen el fuerte procesode emigración

política experimentado entre 1973 y 1980.

Por otro lado, como complemento a la dificultad de comprobar empíricamente esta

comparación, es necesario atenuarla tesis de Luis Eduardo González anteriormente expuesta

sobre la preferencia de los votantes del “SI” de un orden político autoritario. En este sentido,

Candidaturas presidenciales

Eleccionesdel 25-XI-1971

Bor4abeny Aguerrondo

37%:

Apoyos/Oposiciones

Plebiscitodel 30-22-1980

Batíle + Vasconcellos 4-
Sercgni + Ferreira

63%

Oficialistas “SI”

43%

Opositores“NO’

57%
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no hay que considerar el 42,8% -voto afirmativo- como el porcentaje global de apoyo a la

gestión del procesocívico-militar, sino que una parte de esta votación se debió a ciudadanos

que percibieron que con la aprobación de la nueva Constitución, y, por tanto, con el

cumplimiento del calendario transicional, se reestablecería la institucionalidad democrática

en 1986; mientras que el voto negativo era percibido como un apoyo implícito a la

continuidaddel régimen autoritario’22.

En conclusión, la tesis más plausible para responder a la cuestión de ¿quién voté qué? es la

expuesta por Luis Eduardo González. Para este autor, el resultado del plebiscito de 1980 no

fue decidido por la distribución del electorado, tal como éste se expresó en las elecciones

nacionales de 1971, sino que la división entre el ‘si’ y el ‘no’ cruzó a través de todos los

grandes grupos políticos excepto la izquierda. La mayoríaquerechazóelautoritarismomilitar

fue heterogénea, porque incluía electores tradicionalistasy conservadores’23.En términos

similares, aunque con una hipótesis más arriesgada, se expresa Germán W. Rama, al

considerar que la toma de decisiones políticas no dependió de las distribuciones electorales

precedentes, sino de interacciones en pequeños grupos y en familias que votaron de acuerdo

a sus grados de información, a sus actitudes de rechazo o aceptación al régimen militar, o a

su consideración de que sólo cabía aceptar una salida gradual para recuperar la

[24

democracia

5.- LA CRISIS DE LEGITIMIDAD DEL REGIMEN AUTORITARIO

A.- ACEPTACION DEL RESULTADO COMO VíA PARA LA APERTIJIIA POLíTICA

El resultado adversoal proyectode reformaconstitucionalsituó a las FuerzasArmadasenuna

incómoda disyuntiva: mantener el régimen defactoinaugurado en 1973, o avanzar hacia la

restauración del tradicional sistema político. La primera opción negabala aceptación previa

que, a través de la convocatoria del plebiscito, el gobierno militar había hecho de la soberanía
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popular como el único mecanismode legitimidad válido. La puesta en marchade esta

posibilidad implicaría el inicio de un constanteprocesodeslegitimador,y, consecuentemente,

una rupturaal interior de la coaliciónautoritaria.Entonces,la segundaopción se presentó

como aquellacon un menor costo político y profesional para las Fuerzas Armadas. Este

último planteamiento, que se constatóen la inmediata confirmación gubernamentaldel

resultado plebiscitario, significaba que los militares, como institución, optabanpor retirarse

de la administraciónestatal,y, si bien no estabatodavíadefinidoel papelque se reservaban

tanto en las próximas negociaciones como en el futuro sistema político, lo que quedaba

demostrado era la necesidad de una salida, ya fuera ésta pactada u otorgada, que no

erosionara sus intereses corporativos’~. En definitiva, el resultado del plebiscito no sólo

supuso que el acto fundacional destinado a dotar de legitimidad al régimen autoritario

fracasara, sino que también significó el inicio del proceso de transición a la democracia.

El primer síntoma del cambio de situación experimentado fue la anulación del calendario

transicional vigente desde agosto de 1977. En su lugar, el gobierno fijó uno nuevo mediante

el Acto Institucional n” 11. En éste, se concretaba un inicio de diálogo, a realizarse en julio

de 1981, entre la COMASPOy los líderes no proscritos de los partidos políticos habilitados.

El principal objetivo de estas conversaciones sería la consecución de un consenso para la

elaboración de una Ley de Partidos Políticos. Asimismo, el nuevo calendario establecía la

convocatoria de unas elecciones en el seno de los partidos a celebrarse en noviembre de 1982.

Posteriormente, se fijaba el año de 1983 para que las autoridades partidistas, elegidas en el

acto electoral interno de 1982, se reunieran con los representantes de la COMASPO,a fin

de establecer entre ambos las reglas de juego del futuro sistemapolítico. Por último, en

noviembre de 1984 se celebrarían elecciones nacionales de acuerdo a las normas fijadas en

las anteriores conversaciones, entregando, en marzo de 1985, el mando del poder civil al

presidente electo en los comicios nacionales.

Este nuevo cronograma reflejaba una inusitada habilidad de las Fuerzas Armadas para

reequilibrar su posición en el poder, y en la sociedad, durante cinco años más, lo cual

mostraba, con independencia de su total carencia de legitimidad tanto interna como

internacional,la estrechábasede apoyoque el régimenautoritariohabíanecesitadoparasu
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estabilidadí2b. En todo caso, el hecho más significativo del calendario transicional, impuesto

por el gobiernomilitar, eraque posibilitabaun nuevojuego, en el que se definíaun tablero

con sus piezas,y eJ tiempo de los movimientos,pero, simultáneamente,e] orden de éstos

últimos, y la estrategia dominante de cada color, no se encontrabanreglamentados

previamente.

El primer movimiento correspondióa las FuerzasArmadasque, medianteun cambio de

estrategia,posibilitaronla descongeladónde los partidospolíticos, ante la imposibilidad,

demostradaene] plebiscito,de crearunanueva institucionalidadsin la participacióndeéstos.

La cúpulamilitar manifestócomo estrategiadominanteen estaprimerajugada la intención

denegociarcon los representantespartidistasunaapertura blanda. Se tratabade pactarun

sistemapolítico competitivo,peroconlimitacionesencuantoal númerode actores,por tanto

excluyente,conrestriccionesalosderechosdeciudadanía,y enel quela institucióncastrense

mantuvieraunatotalautonomíadentrodel aparatoestatal.En resumen,y unavez deshechada

la idea de institucionalizar el régimen de facto, la estrategia fue promover una

127

democradura

De acuerdoa la secuenciaestablecidaen el nuevocalendario,enjulio de 1981 comenzaron

las conversacionesentrelos delegadosde la COMASPO y los representantesno proscritos

de las directivas de los partidos políticos habilitados (Colorado, Nacional y Unión

Cívica)’28. Estediálogo, que generéel citado renacimientode la vida partidista -mediante

el reconocimientode la validez de los interlocutorespolíticos-, no reunió,sin embargo, las

condicionesde representatividadmínimas,como consecuenciade que losprincipaleslíderes

opositoresse encontrabancon sus derechospolíticos en suspenso’29.Al mismo tiempo, un

sectorde las FuerzasArmadasprofundizóla estrategiadeinstitucionalizarunademocradura.

El segundomovimiento consistíaen impulsar,duranteel períodode las conversaciones,la

creación de un partido político del proceso, en apoyo de las orientacionesdel nuevo

Presidentemilitar, Gregorio Alvarez. Sin embargo, este intento no encontróeco en los

sectorespartidistasmás importantesde los representadosen el diálogocon la COMASPO,

aquellosquehabíanvotado‘NO’ enel plebiscitode 1980. Tanto la Comisióndelos Seisdel
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Partido Coloradocomo los miembrosno proscritosdel Directorio del PartidoNacional se

opusierona figurar en los órganosde gobierno del régimen, solicitando, por contra, la

realizaciónde las eleccionesinternasprevistas en el nuevo cronograma. Por tanto, el

movimiento de profundizacióndel núcleo militar duro perdióposicionesante la ausenciade

receptividad,inclusoal interior de la propia institución castrense.

En el nuevoperíodoque separabalas conversacionesde julio de las eleccionesinternasde

noviembredelañosiguiente,laestrategiadelGobiernoautoritarioseconcentraríaenreforzar,

dentrode los partidostradicionales,a aquellossectoresmás afinesa su gestiónpolítica.

fi.- A MODO DE CONCLUSION:EL RECURSOA LA LEGITIMIDAD

La experiencia histórica ha demostradoque un recurso fundamentalpara explicar la

estabilidaddeun sistemadedominaciónse resuelveentorno a la creenciaen sulegitimidad.

La forma máscomúnde lograr éstaes a través decultivar la creenciade los gobernadosen

la legalidaddel régimen; éstedeberáactuarde conformidada las normasque son correctas

fornialmente,las cualesse originande acuerdoa la tradición. Esta, a su vez, se convierte,

en palabrasde Max Weber, en la forma de legitimidad más universal. Por tanto, la

estabilidaddeun régimenpolítico se vincula a su legitimidad,a lajustificaciónracionalde

su existenciamediante el recurso a la tradición, como el consensosobre los valores

130

comunes -

De acuerdoa esteplanteamiento,el régimenmilitar uruguayobuscó,tras un períodoinicial

de instalación,asegurarla estabilidadde un sistemapolítico basadoen un híbrido entrela

tradición democráticay los nuevos principios de la seguridadnacional. Para dotar de

legitimidad a este sistemase recurrió a un acto fundacional, regido por los mecanismos

tradicionalesen el país,con el objeto de cultivar la creenciaen la legalidadde las acciones

políticas del gobiernoautoritario. Esterecurso a la tradición conteníauna significación

doble: no se tratabasolamentede asegurarla legitimidad del sistemapolítico diseñado,sino
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que lo básicoeraconseguirla legalidadde sugestiónpolítica pasada-Actos Institucionales-

y futura, mediantela ratificaciónde una constituciónsustitutiva.

Por otro lado, la historia política ha evidenciado la inoperanciacientífica de vincular

exclusivamentela estabilidadde un régimen con su rendimiento.Así, existenregímenes

políticosconun escasorendimientoperoquepersistenpor largosperíodosdetiempoa causa

de una legitimidad de origen, como fue el caso del de Uruguayentre 1955 y 1971. Por

contra, la inestabilidadde un régimenquelleva a cabounagestiónefectivapuededevenirde

lacarenciadeunajustificaciónracionalparasuexistencia;este es el casodel régimenmilitar

entre 1973 y 1980131. El sistemade gobiernodemocrático,que se habíaconvertidodesde

la décadade 1920 enun engranajebásicode la culturapolítica uruguaya,fue unaconstante

queconstriñó,cadavez másfinnemente,el procesode toma de decisionesal interior de la

coaliciónautoritaria.Ante ello, la cúpula militar decidiósometerla legitimidaddel sistema

político diseñadoal arbitrio de los electores.El recursoa los mecanismosdemocráticospara

justificar el origeny lapermanenciadel régimenautoritarioacabópor convertira las Fuerzas

Armadasenprisionerasde las profundastradicionesdemocráticasdel país.

Por último, un análisissobrela legitimidadse muestrainsuficienteparaexplicar el proceso

de transicióndemocrática.La crisis de legitimidad,si bien es una condiciónnecesariapara

una apertura política, ejerce una leve presión sobre el tiempo y/o la ruta de los

acontecimientosposteriores.Por tanto, la focalizaciónen estaspáginassobreel problemade

la legitimidadsólopretendeofrecerunaexplicacióndelelementodesencadenantedel proceso

de transición política, pero no puede responderni cómo ni cuándotermina la dinámica

iniciada. Paraello, se estudiaen la tercerapartede la presentetesisdoctoral otros recursos

conceptualese instrumentosanalíticosquedefinenmáspropiamentelas característicasde las

transicioneshacia la democracia.
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1.- LA PERSPECTIVA DEL ANALISIS

En los dos capítulosprecedentesse han analizadolos procesosde erosiónde las fuentesde

la legitimidaddemocráticay de la autoritariaa travésdel estudiode los actoselectoralesde

1971 y de 1980, respectivamente.El objeto de las páginassiguienteses el desarrollo,en

clavede conclusiones,de aquellasdinámicaspresentesen la rupturaexperimentadaen elciclo

constitucionaluruguayo, y, en especial, de las pautas explicativasmás comunes de los

procesosde erosión,crisis y quiebradela legitimidad del régimenpolítico. Estepresupuesto

adquiereunoscontornosmásprecisosmediantesu concrecciónen unadoble perspectiva

analítica.

En primer término, el estudio de la quiebra institucional se enfoca como el resultado

epifenómicode unaserieacumulativadetransformacionesen las relacionespolíticas. Desde

estaperspectiva,el presentecapítuloanalizael colapsodel régimendemocráticoenvirtud de

la presenciaenel escenarioexplicativodeunamultiplicidaddefactores,cuyasraícesexpresan

fundamentoscomunesy desarrollosparalelos. En consecuencia,la perspectivaadoptada

privilegia el uso de unametodologíagenética,mediantela aproximaciónal objetode estudio

a través de respuestasparcialeso desagregadas,lo cual la aleja de aquellosintentospor

explicarla principal alteraciónproducidaen el régimendemocráticouruguayoa la luz de un

único factor determinante.

Complementariamente,laperspectivaexpuestase circunscribe,de manerabásica,al estudio

de los factoresy de losprocesosde matrizpolítica. En estesentido,la investigaciónpresente

acepta la centralidadde los mismos en el proceso de identificación de los conflictos

sustancialesy delos actorespolíticose institucionalessignificativos. Igualmente,estediseño

posibilita la búsquedade los componentesexplicativos del cómo se produce la quiebra

institucional,la cual es a suvez un hechoy un procesoesencialmentepolítico, por cuantose

refiere a la alteración en el funcionamiento de los mecanismosde participación y

representaciónde un sistemaespecíficode regulacióndel ordenpolítico.
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Una vez expuestala doble perspectivaaquí privilegiada, se presentaa continuaciónla

articulación del argumentoa desarrollar,en basea la identificaciónde los tres niveles

manifestadosen la génesisy en el desarrollodel procesode cambio de régimen político en

Uruguay.

En el primero de éstos se identifican aquellos factores de erosión del compromiso

democrático,que es la basedel régimen político. Su visibilidad en la escenapolítica se

presentaa través de múltiples procesosque, en su agudización,se refuerzanentre sí,

provocandoel debilitamientode los tradicionalesmecanismosde consensoy de compromiso.

Susmanifestacionesinmediatas-en fenómenoscomola movilización y radicalizaciónde los

actoressocio-económicos,la violenciapolíticao la politizaciónde la sociedadcivil- derivan

deprocesoslarvadosa raíz de la regresióneconómicaexperimentadaapartir de mediadosde

la décadade 1950. Estapermanenciaenel sistemapolítico, como factoresde erosiónde la

legitimidad democrática,y su paulatinaconversiónen problemassustantivossin poder de

resolución, manifiestan como resultado ¡a emergenciade profundasalteracionesen las

actitudesy preferenciasde los actoresquesustentanal régimen.

El segundo de los niveles reseñadosidentifica los factores de crisis en el sistema

democrático.El fundamentode éstosderiva de las desincroníasexistentes-en términosde

adaptabilidad-entrelas respuestasdelas élitespolítico-partidistas,asumidasen susfunciones

ejecutivaso legislativas,y las transformacionesoperadasen el sistemade partidospolíticos

y en las estructuraspolítico-institucionalesestatales. El resultado más inmediato del

argumentoexpuestose manifiesta en una pérdida de representatividadde los partidos

tradicionales y en la consiguienteemergenciade nuevos canales de representacióne

intermediaciónde intereses.Si bien este tipo de procesospuedenresultarde una coyuntura

específica(por ejemplo, de un procesode modernizaciónsocio-económico>,y, por tanto,

puedenenquistarseen el sistemapolítico sin producir una ruptura del régimen, son, sin

embargo,el origen de las incapacidadesparasolucionarlos problemasderivadosdel nivel

precedente.De acuerdocon estaperspectiva,las transformacionesmanifestadasen el orden

político sonsólo el reflejo ya visible de los cambiosoperadosen los diversoscomponentes

estructuralesdel sistemapolítico.
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Por último, una vez explícitos los argumentossobrelos factoresde erosióny de crisis, el

tercer nivel del proceso general de cambio político identifica los factores de quiebra,

entendidoscomo tales aquellosque consu accionarproducenla inmediataalteraciónen los

tradicionales mecanismosde regulación del orden político. En referencia al próximo

desarrolloanalítico,el único factorde quiebrareseñadoen esteestudioes la intervenciónde

las FuerzasArmadasen la arenapolítica. La ubicaciónde éstaen el último nivel de los

factoresexplicativosobedeceaquelamismase enfocacomoel resultadofinal delos procesos

de erosióny crisis del régimendemocrático.

2.- LOS HECHOS POLíTICOS. FEBREROAMARGO

Todosestosmomentosdramáticosquesimbolizancambiosdepoder[. .1
son en realidad la culminaciónde un largo proceso, un cambio político que va
creciendo y evolucionandoa lo largo de un periodo de tiempo nuis o menos
prolongado.

Juan 1. Linz, La quiebra de las democracias

En el presenteepígrafese exponen,de manerasintética,aquellosmomentosdramáticosa los

cuales hace referenciaJuan J. Linz en su capítulo introductorio a La quiebra de las

democracias,y que se constituyenparael conjuntode la sociedadcomolos hechosvisibles

de los larvadosprocesosde erosióny crisis del régimenpolítico democrático’32.En el caso

uruguayo,laculminacióndel procesogeneraldecambiopolítico sedesarrollóa travésdedos

actosdedeslealtadde las FuerzasArmadashacialas institucionesconstitucionales.El acuerdo

de Bolso Lanza, celebradoel día 12 de febrerode 1973, y la posteriordisoluciónde la

AsambleaLegislativael 27 de junio del mismo año, supusieronla aperturadefinitiva a la

intervencióndirectade la institucióncastrenseen el escenariode las decisionespolíticas.

El centrode lacrisis político-institucional,o, entérminosmásprecisos,de la crisisde poder,

se procesóentrelos días 8 y 14 de febrerode 1973. El día 8, los Comandantesen Jefedel

Ejército y de la FuerzaAérea desconocieronla autoridaddel reciénnombradoMinistro de

Defensa,Gral.(r) Antonio Francese,sugiriendoal PresidentedelaRepúblicala “conveniencia

de su relevo” ‘1 Esainmediatareacciónde los Comandantesen Jefeante el nombramiento

del Gral.(r) Francesese explica en basea unadisputasobreel control de los recursosde
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poder entredos institucionesestatales,yaque la designaciónde éste se habríapercibidoen

los círculos militares como un intento de reestablecerel control del Gobierno sobre la

institución militar tras la desaparicióndel fenómeno guerrillero’34. Frente al desafío

planteadoa la autoridaddel Ejecutivo, JuanMaría Bordaberryconvocó a la ciudadaníay a

los partidos a una manifestacióncívica ante la residenciapresidencial.Su llamamiento

encontróuna escasarepercusióntanto pública-apenasdoscientaspersonas-como política -

tímidas declaracionesde apoyode sus sociosen la coaliciónde Gobiernoy del líder de la

fraccióncoloradaUnidadyReforma,JorgeBatile; la Marina, mientrastanto, se concentraba

en el puertode la CiudadVieja a las órdenesdel Presidente’35.

En el transcursode las jornadasdel 9 y 10 de febrero,los ComandantesenJefedel Ejército

y de la Fuerza Aérea difundieron de forma pública, a través de los denominados

ComunicadosN0 4 y N0 7, su visión orgánica sobre los problemasrealesdel país. El

primerodeestoscomunicadosconteníalas basesmínimasparalaelaboracióndeun programa

socio-económicode carácterreformista-desarrollista,mientrasque el identificadoconel N0

7 centrabasu prédica en la participaciónde las FuerzasArmadasen la preservaciónde la

seguridady de la soberaníadel estado.La manifiestaambiguedadde los objetivospolíticos

de la instituciónmilitar, evidenciadaenel difusocontenidode amboscomunicados,se diluyó

de manerarápida medianteel envíoel día 11 de un Memorándumde las FuerzasArniadas

al Presidentede la República.En éste,y con la pretensiónde establecerlas basesparaun

acuerdoentrelas institucionesen conflicto, se difuminaron las propuestasreformistasen el

terrenosocio-económico,antesexpuestaspor el ComunicadoN0 4, y, por el contrario, se

enfatizaronaquéllas sobre la participación de las FuerzasArmadas en el control de la

subversióny en la preservaciónde la seguridadnacional.

De acuerdoa los postuladoscontenidosenel Memorándumreseñado,el día 12 tuvo lugar en

la baseaeronavalde Boiso Lanzala firma deun acuerdoentreJuanMaría Bordaberyy los

Comandantesen Jefede las FuerzasArmadas’36; con éste se zanjaba,de maneraformal,

las desinteligenciasmanifestadasentrelas institucionesrepresentadas.El Presidentejustificó

su reunióncon los mandoscastrensesen la necesidadde forzar una capitulaciónde las

pretensionesmanifestadaspor la institución militarl37; sin embargo,terminó por adberirse
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al contenidode los comunicadosrealizadospor ésta.La designaciónde nuevostitularesen

las carterasde Defensae Interior, a propuestade los Comandantesen Jefe de las Fuerzas

Armadas;la confirmacióndeéstosen suspuestosde mando; la aceptacióndel controlmilitar

sobreel poder ejecutivo mediantela creacióndel Consejode SeguridadNacional’38; y el

apoyopolíticoparalaaprobaciónde unaLey Orgánicadelas FuerzasArmadas,fueronsignos

más que evidentesde la escasaconvicción del PresidenteJuan María Bordaberry en su

capacidadde conduccióndemocrática’39

Una vez resuelta la crisis de poderentreambasinstitucionesestatales,el Presidentesolicitó

a la AsambleaNacionalLegislativala suspensiónpor cuarentay tresdías de las garantías

constitucionales,con la manifiestaoposicióna estamedidadel Frente Amplio y del sector

mayoritariodel Partido Nacional. En ese mismo acto, se anunciéque el PoderEjecutivo

crearíalas apropiadasvías institucionalesparala participaciónde las FuerzasArmadasen el

procesopolítico,fundamentalmenteatravésdela funciónasesoraquedesarrollaríael Consejo

de SeguridadNacional’t En consecuencia,la crisis defebrero se habíasuperadoa cambio

de admitir la coparticipacióndel actorFuerzasArmadasen las responsabilidadesde gobierno

a travésde unanuevafigura institucional comoerael Consejode SeguridadNacional.

En el escenariode los actorespolíticos significativos, los sucesosde febrero pusieronde

relieve la cristalizaciónde los larvados procesosde deslealtadhacia los mecanismosdel

J41

régimendemocrático

En el casode las FuerzasArmadas,el pulsoinstitucionalse simultancó,a su interior, con

una crisis orgánica de la que resultó el ascensoa los recursosde poder propios de la

organizacióndel ejecompuestopor losmilitaresnacional-reformistasy nacional-desarrollistas

en perjuicio de los sectorescastrensestradicional-legalistasy popular-frentistas’42.Este

último ya se encontrabaantes de los sucesosreseñadosseriamente desarticulado,a

consecuenciade las desercionesexperimentadasen su seno -como era el caso de Líber

Seregni-con motivo del ejercicio de la represiónencomendadapor el Ejecutivoal colectivo

militar’43. Por su parte,tambiénel sectortradicional-legalistahabíamermadosus efectivos,

al vincularsealgunos de sus Generalesmás significativos a tareasde carácterpartidista;
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mientrasquelos ComandantesenJefedel Ejércitoy de laArmada,englobadosen estegrupo,

fueronforzadosa una situaciónde retiro en los inicios de la crisis de febrero. De esta

manera,el procesoparalaconstrucciónde un proyectounitarioen las FuerzasArmadas,que

anteriormentese había percibido como muy difícil por sus divergencias internas, se

manifestabaahoraposibilitadopor las renunciasde los Generalespopular-frentistas,quienes

habían abandonadola institución castrensepara unirse al Frente Amplio, y por el

desplazamientode los tradicional-legalistasde sus puestos de mando a raíz de los

comunicadosde febrero. Estadinámicade conflicto intestinose resolvió a través de dos

procesos paralelos: la depuración entre febrero y junio de los últimos vestigios

constitucionalistasdentro de la organizaciónmilitar1~, y la pérdida del protagonismo

asumidopor los nacional-reformistas,mediantelos comunicadosde febrero,en beneficiode

sus sociosdesarrollistas,quiénesexperimentaronun aumentode su poder interno con las

rectificacionesa los comunicadosrealizadasen el acuerdode Bolso Lanza’45.

En el terrenodelos partidospolíticos, enconcretodel polode oposiciónparlamentaria,la

crisis de poder experimentadano sólo no despertóuna respuestaconcertada,sino que

evidenciólas carenciasde su accionardemocrático.El sistemade referenciaspolíticas, con

el cual se examinaronlos hechosde febrero,no manifestósucapacidadparadiscernirentre

la defensadela instituciónpresidencialy el rechazoquesuscitabala figura personalde Juan

María Bordaberry; tampoco para aprehender que el conflicto establecido giraba

exclusivamenteen tornoal binomio podercivil-poder militar.

En estecontexto,las dinámicasgeneradasenel senode laoposiciónparlamentariaestuvieron

impregnadasde fuertes fenómenos de deslealtadhacia las institucionesdel régimen

democrático.Así, lacorrientehegemónicadel PartidoNacional, lideradaporWilsonFerreira,

aprovechólaconfusióncreadapor los contenidosreformistasde los comunicadosde febrero

paraproponer,al recién ex-Comandanteen Jefedel Ejército, el establecimientode un eje

cívico-militar. Su propuestabásicaconsistíaenforzar la dimisióndeJuanMaría Bordaberry

en favor deJorgeSapelli -su Vicepresidente-paraestablecerun brevegobiernode transición

que convocaseeleccionesnacionalesanticipadas’tPor su parte, los diversossectoresdel

FrenteAmplio, en menor o mayor medida, y el principal agentede representaciónsocio-
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económica,la ConvenciónNacional de Trabajadores,percibieron la presenciamilitar de

febrerocomo de carácterperuanista-calificativo que designóla intervenciónpolítica de los

militaresperuanosdirigidos por JuanVelascoAlvaradoen 1968. Estapercepción,reforzada

por los ambiguoscontenidos reformistas de los comunicadosde febrero, acentuó las

expectativasde la izquierdapartidistaen torno al triunfo de los sectoresprogresistasdentro

de las FuerzasArmadas.Así, laConvenciónNacionaldeTrabajadoresmanifestósu identidad

de objetivos con el contenidode los comunicadosrealizadospor las FuerzasArmadas,

mientrasque el Frente Amplio, atravésde Líber Seregni,se adhirió de forma públicaa los

lineamientosdifundidos por la instituciónmilitar. Ambos planteamientosreflejaron,ya de

forma manifiesta,los larvadosprocesosde deslealtadacuñadosen el seno de la izquierda

uruguaya,la cual legitimó el desconocimientoal podercivil mediantesu congratulaciónante

unaintervenciónmilitar de carácterrevolucionario’47.

En suma,el poío de oposiciónrecibió conmanifiestaafinidadde objetivosel contenidode

los mensajescastrenses.Para el sectorhegemónicodel Partido Nacional, la intervención

militar en la arenade las decisionespolíticas actuaríacomo un poder moderadoren el

conflicto sustentadoentreel Ejecutivoy la oposiciónparlamentaria;parael FrenteAmplio,

comoel motor de cambiossustancialesen el ámbito de las relacionessocio-económicas,los

cualesno podíanserefectuadospor la actual correlaciónde fuerzaspolíticas existentes.

Estas accionesde la oposición retroalimentaronla ya de por sí disminuida legitimidad

personaldel PresidenteBordaberry,que, entrelos sucesosde febreroy el mesde junio,

terminaría por transferirseal propio régimen político. Paralelamente,se consolidó la

participaciónde las FuerzasArmadas en los asuntos públicos a través del Consejo de

SeguridadNacional.Ante ésta,la AsambleaLegislativacedióespaciosdeforma sucesiva,en

un intentopor evitar unaconfrontacióndirecta. Sin embargo,en mediode estadinámica, el

Ejecutivo solicitó en abril, con el respaldominoritario de los socios de la coalición

gubernamental,el desafuerodel senadorEnrique Erro, acusadopor la Justiciamilitar de

cooperarcon la subversión.La negativade la Cámarade Representantes,a la petición de

suspenderla inmunidadparlamentariadel senadordel Frente Amplio, se constituyóen la

trágicaanécdotaquedió lugar a la disoluciónde ambasCámarasLegislativas,por ordendel
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PresidenteBordaberry,y a la ocupaciónde las mismaspor unidadesdel Ejércitodurantela

jornadadel 27 dejunio.

La decisión de disolver la AsambleaLegislativa fue justificada por el Presidentede la

Repúblicade acuerdoa argumentacionesde carácterjurídico-legal’48. El decretoestipuló

la disoluciónde ambas CámarasLegislativas; la creaciónde un Consejo de Estado que

asumiríalas funcionespropiasdela disueltaAsambleaLegislativa; la restricciónsinedie de

los derechosindividualesy colectivos;y, por último, facultó a las FuerzasArmadaspara

mantenerel orden y garantizarla prestaciónde los servicios públicos. Con este primer

acontecimientopolíticodel régimenautoritario, la oposiciónparlamentariadescubrió,aunque

tardíamente,el verdaderosignificadode la intervenciónmilitar.

3.- LA QUIEBRA INSTITUCIONAL: NIVELES EXPLICATIVOS

El quiebreinstitucional de 1973 esla culminaciónde un largoproceso
de desgastey deterioro de un sistema democráticoqueperdiógradualmentesu
capacidadde renovaciónyde transformarun sistemadejuegodesumanegativaen
un sistemacapazdedesarrollarpotlticasconsistentesconla afirmacióndeunorden
democrático.

Carlos Filgucira, Mediaciónpolítica y apertura democrática

A.- LOS FACTORES DE EROSION DEL COMPROMISO DEMOCRATICO

El final de la SegundaGuerraMundial propulsóen el árealatinoamericanala adopciónde

estrategiasde desarrollobasadasen la industrializaciónpor sustituciónde importaciones.En

el casouruguayo,estemodelode modernizaciónsocio-económicafue impulsadoa travésde

unproyectopolíticode matrizpopulistaqueenel carácternacionalsedenominóneobatilismo.

La vigenciade ambos-tantodel proyectopolítico comodel modeloeconómico-,seencontró

limitada,en términosde surendimiento,por la aparición,mediadala décadade 1950, de un

contexto internacional de naturaleza hostil. La transformaciónen el sistema de los

intercambios comerciales mundiales puso en evidencia la debilidad del modelo de

modernizaciónconservadoraantelos cambiosde naturalezaexógena~ Susconsecuencias
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innediatasen la esferade las relacionespolíticas se manifestarona travésde unacadenade

fenómenoscausales,que, si bienno sondirectamenteexplicativosde la quiebrainstitucional

de 1973, incidieron de manera notable sobreel procesode erosión del compromiso

democráticocomo basede la legitimidad del régimenpolítico.

Desde esta perspectiva,el presenteestudio identifica cuatro factores-indicadoresde la

erosióndel compromisodemocrático:la crisis económica,la movilizacióny radicalización

de los actoressocio-económicos,la violencia política y, por último, la politizaciónde la

sociedadcivil. El análisisde éstosse realizaráde acuerdoa los dos siguientesparámetros.

Por un lado, el desarrollodeestoscuatroprocesosse relacionaconla erosiónexperimentada

en la legitimidad del régimenpolítico, si bien ninguno de éllos es considerado,desdela

perspectivadel estudio,comouna variableexplicativade la quiebrainstitucional.Por otro

lado, entreéstosse generanrelacionesdirectasde causalidady efectosretroalimentadores,

cuyasintensidadesexperimentaránvariacionesdegradode acuerdoalapaulatinaagudización

del primerode los factores-indicadoresreseñados:la crisis económica.

FACTORES-INDICADORES DEL PROCESO DE
EROSION DEL COMPROMISO DEMOCRATICO

CRISIS ECONOMICA

MO VI LIZA C ION 11 VIOLENCIA
SOCIAL [—1 POLíTICA

POLITIZACION OIt LA SOCIEDAD

* Relaciones de causalidad directa.

—--—4 Ek~t~ de retroalimentación.

La crisis económicaexperimentadaa partir de 1955,como resultadodel agotamientode la

estrategiadedesarrollobasadaenla industrializaciónporsustitucióndeimportaciones-aunque

no fuera reductiblesóloa élla-, incidió deforma notablesobrelas condicionesdel desarrollo
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político, y, en panicular, sobre la legitimidad de un régimen político que, ante el nuevo

contextoeconómicointernacional,manifestósu incapacidadparasatisfacerlas expectativas

generadasenampliosestratosdelasociedaduruguaya.Durantelas décadassiguientes,la raíz

estructuralde la regresiónen los indicadoreseconómicos-entendidaéstaen los términos

reseñados-,se articuló en torno al estancamientodel volumende las exportaciones,principal

fuentedel ingresofiscal del Estado’50. Esteproceso,que se desarrollóde manerasimilar

en otros paísesdel ámbito latinoamericano,manifestóen el contextouruguayouna mayor

determinaciónsobrela agudizaciónde su crisis económica.Lasexplicacionessobreel caso

se hanarticuladoa travésde dos interpretacionesde caráctereconómicoy unade naturaleza

política.

Respectoalas primeras,éstassignifican,por un lado, el mantenimientode la primacíade la

producciónorientadahaciael mercadointerno,cuandoéstedesempeñabaun escasopotencial

por su reducido tamañopoblacional;por otro lado, se señalala ausenciade estímulosde

carácterfiscal hacia la exportaciónde los productosconsideradoscomo tradicionales’5’.En

relacióncon la explicaciónpolítica, ésta se centraen el incrementosistemáticode la mano

de obrano productiva-personalde las administracionespúblicasy pensionistas-a cargode

los presupuestosestatales.En todo caso,ambasfuentesexplicativasconfluyenparaque, al

promediar la décadade 1960, el procesode regresiónabocarahacia unacrisis fiscal del

Estado;de maneraque, duranteel períodode 1962-1972,el déficit presupuestarioalcanzó

tasasde entreel 20% y el 30% del presupuestonacional’52.

La crisis económicaexperimentadaduranteel períodoaquí analizadono presentaningún

paralelismo, en cuanto a su sistemáticaprofundización,con cualquierade las producidas

durante el presentesiglo entre las naciones industrializadasy semi-industrializadasde

economíade mercado,de acuerdoa la pérdidamanifestadaen el valor per cdpita de su

producto industrial’53.

Estarealidadde regresióneconómica,y la percepciónde fracasoen las expectativascreadas

por los impulsos modernizadoresanteriores, generaron,en la esfera de las relaciones

políticas, una fuente de notable inestabilidadpara la legitimidad del propio régimen. Sin
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embargo, y aún siendo manifiesto que los procesosde erosión sobre el compromiso

democráticoteníanun componenteexógenoimportante,la crisis económicano expresópor

sí misma una capacidadexplicativa de la quiebrainstitucional. Otros factores-indicadores

mostraronque las presionesexternasno eranlas únicas causasni del procesode erosiónni

de la rupturainstitucionalde 1973.

De forma simultáneaa la profundizaciónde la crisis económica,el inicio de la Presidencia

deOscarGestido-JorgePachecose acompañóde un incrementosustancialdela movilización

y radicalización de los actores socio-económicos,en expresionesde protesta no

institucionalizadas- Estamovilizaciónsocialseconcertóensuscomienzosatravésdelarecién

creada-en octubre de 1966- Convención Nacional de Trabajadores(CNT), que había

unificado en una confederaciónúnica a la mayor parte del movimiento sindical. En un

principio, éstaarticuló las reclamacionesde naturalezaredistributivaen basea pretenderel

mantenimientode los salariosrealesy de los niveles de consumo,antelos efectosnegativos

de la regresióneconómicasobre la clasespopulares’54.Estetipo de demandasde carácter

pragmáticotranscendieronmuy prontoel terrenoexclusivamentesindical,y antesde finales

de la décadase abrieronespaciosparala accióncolectivaenel ámbito no sólo económico,

sino tambiénsocial o cultural’55. En éstosse incorporaron,aunquede maneraheterogénea,

sectoresde las clasesmedias,fundamentalmentedel ámbito de la actividadpública, que ya

habían iniciado unaradicalizaciónde susposicionesen el terrenopolítico ante la regresión

de sus derechosestablecidosdurantelos sucesivosgobiernosde la crisis.

Este procesoincrementó de forma sustancial los conflictos asociadosa los movimientos

laboralesy estudiantiles,no resueltosa través de los procedimientospolíticos, y expresados

medianteformasde protestano estructuradasy por gruposde presiónno institucionalizados,

como manifiestael siguientecuadro’56.
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INDICADORES DE CONFLICTOS LABORALES NO CANALIZADOS A
TRA VES DE MECANISMOS INSTITUCIONALIZADOS

(A)
1959-1962 ¡963-1966 MEDIA

ANUAL

(fl)
1967-1970 MEDIA

ANUAL

INCREMENTO
(%)

ENTREAyE

E
E
E
E
E
E
E
E

NúmeroTotal de Huelgas(NTH).

NTH con una duración superior a una
semanaen cualquier ramo de actividad.

NTH en cualquiera de los servicios
públicos.

NTH de carácter generalen el ámbito
público y privado.

642 885 190,8 1062 265,5 39

6 10 2,0 11 2,7 35

9 2,5 18 4,5 80

6 11 2,1 14 3,5 66

8
8
8
8

8
8

8
8
8

NúmeroTotal (Nfl de confrontaciones

violentas con ocasiónde conflictos
laborales.

NT de ocasionesen que las PPAA y/o
la Policía intervienen en la raptora de
huelgasa petición del Ejecutivo.

NT de dias laborables en que fueron

efectivaslas Medidas Prontas de
Seguridad.

6 1 0,8 21 5,2 550

3 3 0,7 9 2,2 214

4 19 2,8 201 50,2 1692

El cuadroexpuestomanifiestauna paulatinaprogresiónen su eje temporal del número e

intensidad de los conflictos laborales,si bien lo más significativo es que mientras los

indicadoresde demandasaumentande forma escalonada,los de respuestase incrementande

maneraabruptaduranteel primer cuatrieniode Gobierno Colorado.Estaevolución de las

movilizaciones sociales y de las respuestasexclusionistasalcanzó su cenit durante la

Presidenciade Borbaberry’57.

El incremento de la agitación social se percibió como una amenaza real hacia el

funcionamientodel régimenpolítico y económico~ Lasbasesdel compromisodemocrático

perdieronsu legitimidadparalos actoressocio-económicos:tantoparalos empresarios,por

la incapacidaddel Estado para asegurarla prestación laboral, como para los dirigentes

sindicales,duramentereprimidos y/o detenidospor la Policía y las FuerzasArmadas. El

resultadode los fenómenosde movilizacióny radicalizaciónde los actoressocio-económicos

136
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fue la definitiva rupturadel acuerdosocial tácito que regíalas relacionessocio-laborales,

el cual configurabauna partesustancialdel compromisodemocrático’59.Este pacto tenso

sehabíaquebradoconanterioridaden dos de susapoyosbásicos:con los empleadoresde las

clasesmovilizadas-empresariosy Estado-mediantela aboliciónde los Consejosde Salarios,

y con las institucionespolíticas y los canalesde intermediación,especialmentelos partidos

tradicionales,por lautilizaciónde lasFuerzasArmadasen la represiónde lasmovilizaciones.

Sin embargo,en contrade la opinión manifestadapor Howard Handehnan,lamovilización

social, expresadaa través de los conflictos laborales,no se consideraun factor explicativo

directo de la quiebrainstitucional’~. De acuerdoal hilo argumentaldel presenteestudio,

el fenómenode la movilizacióny radicalizaciónde los actoressocio-económicosse identifica

comoun indicadorde la erosióndel compromisodemocrático,pero sucapacidadexplicativa

derivadel procesode regresióneconómicay es afectadapor los efectosretroalimentadores

del fenómenode la politización de la sociedadcivil. En este sentido, son éstos los que

desempeñanunamayorfiierzadeproyecciónsobreel colapsoinstitucionalde 1973.

En términosmáspragmáticos,seconsideraquela movilizaciónsocialnuncaexpresóla fuerza

suficienteparaquebrardeforma definitiva el régimenpolítico y económico.Si bien cumplió

determinadascondicionespara ello, como la de sobrecargarel sistema,ser de carácter

conflictivo, no controladadesdearriba y contestadadesdeunaestrategiaexclusionista,la faltó

doscondicionesmás:careciódefortalezaparaproponerunapolíticaalternativacoherente-así

la capacidaddela CNT paraparalizarel paísse articuló más comounarespuestadefensiva-,

y, conexamente,se encontróaisladade las élites político-partidistas’6’. Sin embargo, el

fenómenode la movilizaciónsocialexperimentadasí se consideracomo uno de los factores

explicativosdel procesode erosión,por cuantosu presenciacontribuyóa la escenificación

públicadel poderde las FuerzasArmadas,a la visibilidad de lapérdidade representatividad

de lospartidospolíticostradicionalesy a evidenciarlos límitesde la efectividaddel Ejecutivo

parasolventarproblemassustantivoscomo el de la violenciapolítica.

Conforme al análisis de Juan J. Linz, el fenómenode la violencia política puede ser

investigadocomo un indicadorde los procesosde erosióno como una causadirectade la
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quiebrainstitucional, si bien adviertequeen esteúltimo casola relaciónde causalidadno se

manifiestatan evidente’62. Desdeesta perspectiva,el presenteargumentose adhiere al

estudiode la violencia política como uno de los factores de las grietas generadasen el

compromisodemocráticomásque como una causaexplicativa de la rupturaconstitucional

operadaen el régimenpolíticouruguayo.

Dos son los razonamientospara adoptaresta perspectivade análisis. Por un lado, es

manifiestoque en losalboresde 1973 la amenazaguerrillerahabíadesaparecidode laescena

pública. Duranteel añoanteriorse habíaproducidolaconfrontaciónfinal entreel Movimiento

de LiberaciónNacional(MLN) y las FuerzasArmadas.Estashabíanlogrado,entrelosmeses

de abril y octubre,desarticularpor completola organizaciónpolíticay el aparatomilitar del

MLN. Por otro lado, si bienel incrementode la violenciapolítica fue un hechoevidente’63,

no lo fue menosque su raíz no constituyóun fenómenoaisladode los otros factoresde

erosiónpresentesdurantelas décadasaquíanalizadas.En este sentido,la violenciapolítica

se presentócomo un resultadodirecto de la crisis económica,y semanifestó,a travésdel

MLN, comola expresiónarmadade la radicalizaciónde amplios sectoresde la ciudadanía,

retroalimentada,a su vez, por los altosniveles dela movilizaciónsocial. Sin embargo,esta

líneaargumentaldeproyeccionessobrela violenciapolíticano significaqueéstaseencontrara

determinadade forma exógena.

Diversoselementosenelámbitode lospartidospolíticosfueronmásdecisivosquelas propias

causalidadeseconomicistas.Así, la fragmentaciónde los partidospolíticostradicionales,la

pérdidade la representatividadde éstosen la esferade la agregaciónde los interesessocio-

económicosy la tardíaunificaciónde la izquierdapolítica, fueroncomponentessustanciales

en el cultivo y en la escenificaciónde la violencia política en Uruguay. En suma, este

fenómenono se expresó de manera directa como un factor explicativo de la quiebra

institucional,si biensupresenciafomentóelprocesodeerosióndela legitimidaddemocrática

a travésde dos hechos:la ascensiónde la participaciónpolíticade las FuerzasArmadasy la

polarizaciónde la sociedadcivil, como muestrael siguientecuadro’6t
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EJERCICIO DE SIMULACION

SIMPATIA PUBLICA POR EL MLN EN MONTEVIDEO
(expresada en miles de personas)

PARTIDO PARTIDO FRENTE TODOS
COLORADO NACIONAL AMPLIO

Coincidencia con los objetivos 16 27 95 20
y métodos del MLN

Negociacióncon el Gobierno 58 50 74 25
e incorporación al sistema

Su derrota militar 161 85 21 39

Indiferentes 43 47 22 16

TOTAL 278 209 212 100

El último de los factores-indicadoresreseñadosen esteepígrafese refiere a la politización

de la sociedadcivil, la cual se presentócomo el epifenómenodel procesode erosiónde las

basesde la legitimidaddemocrática.Con esteconceptose designala presenciaen la escena

pública de dos fuentes de inestabilidadpara el régimen: la polarización política y la

radicalizaciónsocial. La conjunciónde ambasdinámicasgeneró,en el casouruguayo,una

transformaciónen los mecanismose intensidadesde las relacionespolíticas.

Los principales resultadosde esa transformaciónse articularonen torno a los límites de la

autonomíade la esferapolítica165. Estehechose reflejó en quetodotipo de fuerzassociales

(como los sindicatos,la burocracia,losempresarioso launiversidad),dejarande utilizar los

canalesde regulacióninstitucional o deintermediaciónpartidistaparaintentargirar el rumbo

de la políticaa travésde mecanismosde influencia no institucionalizados.El efectocolateral

de esteprocesoes quese asistióa un cambio en las actitudesy preferenciaspolíticasde los

actores que sustentabanal régimen, y que ahora poníanen cuestión los procedimientos

tradicionalesde regulaciónpolítica. En último término, la politizaciónde la sociedadcivil
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retroalimentóla cadenade causalidadproyectadapor la regresióneconómica,de forma que

dificulté los procesosde toma de decisionesy de ejecuciónde las políticasparala solución
66

de los problemassustantivos

En suma, el análisisdesarrolladoha cumplido la misiónde sintetizarlos cuatro factores-

indicadoresque constituyeronel circulo viciosode la erosióndel compromisodemocrático.

Sin embargo, ha quedadosin respuestael interrogantesobrelas causasexplicativasde la

quiebra,o, en los términosdel presenteargumento,sobreel motor quealimentólosprocesos

reseñadosdurantelos quinceañosanterioresal golpede estado.Esteseráel centrode interés

del próximo epígrafe,en el cual los indicadoresde erosiónse presentancomo fenómenos

derivadosde la crisis en el sistemapolítico.

II.- LOS FACTORESDE CRISIS EN EL SISTEMA POLíTICO

El análisisde la circularidadde los fenómenosreseñadosen el epígrafeanteriorplanteauna

interroganteinicial: ¿porquélas estructuraspolítico-institucionalesy las élites político-

partidistasdemostrarontan escasacapacidad,en términosde su eficaciay/o efectividad,en

el diagnóstico,el control y la resolución de las fuentes de erosión de la legitimidad

democrática?

La respuestaes compleja;suarticulación,pormuyextensaen contenidosy páginasquefuese,

seríaequivalentea desentrañarlos hilos conductoresdel porqué se quebró el régimen

democrático.Como el objetode esteestudio está limitado a la investigacióndel cómose

desarrollóel procesode erosióndel compromiso democrático,los próximos argumentos

tendránuna validez circunscrita al análisis sobre la crisis de las relaciones políticas,

constituyéndose,en el mejordelos casos,en variablesexplicativasintermediasen la quiebra

de la democraciauruguaya.Manifiestaesta salvedad,la respuestaa la preguntainicial se

articula en torno a dos presupuestosanalíticos,los cualesse contrastanmedianteel estudio

de unaseriede indicadoresdel procesodecrisis en el sistemapolítico.
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Los dos presupuestosde análisisque regirán el hilo argumentalde las próximaspáginas

articulanen sí la respuestaal interroganteplanteadoal comienzo.Por un lado, la existencia

de disfuncionesen las relacionespolíticasdel régimendemocrático-básicamente,entrela

sociedadcivil y los partidos políticos, y/o entre los grupos de interés y las estructuras

político-institucionales.Estasse manifiestanen forma de demandas,fundamentalmentede

carácterredistributivo, expresadaspor la sociedadcivil y/o los grupos de interés, y sin

capacidadde sertraducidasendecisionesefectivastomadaspor los partidospolíticosy/o las

estructuras político-institucionales. Por otro lado, la creación de bloqueos en el

funcionamientode los mecanismos(de diagnóstico,de decisióny de ejecucción)de las

estructuraspolítico-institucionales,o en las relacionesentre éstas (conflictos ejecutivo-

legislativo)’67. Conforme a ambos presupuestos,el estudio se introduce ahora en los

indicadores de la crisis en el sistema político, abordando, en primer término, las

consecuenciasdel proceso inflacionario para el rendimientoy la estabilidaddel régimen

democrático.

Desdela construccióndel Estadonacional,el sistemapartidistadesempeñóla función de ser

un espaciode integracióny de gestiónparalas demandasproducidasen el sistemasocial.

Mientrasel paísobtuvounaporciónsignificativadel excedentegeneradoen los intercambios

comercialesinternacionales,el sistemade partidos políticos fue capaz de instrumentarlos

mecanismosnecesariospara satisfacerlas demandassociales integradasen su seno. Sin

embargo,la presenciade los primeros indiciosdela regresióneconómicahizo disminuirde

forma drásticala efectividadde los hastaentoncestradicionalesmecanismosde satisfacción.

El procesoinducido por un factor de naturalezaexógenay no controladase asoció,en el

terreno político, con un cambio en las preferenciaselectoralesde los ciudadanos.De esta

manera, el triunfo en las eleccionesnacionalesde 1958 de la coalición herrero-ruralista

reflejó la búsquedainiciada para propiciar un giro radical en los modelos político y

económicohastaese momentodominantes.Sin embargo,los nuevos administradoresde la

crisisno fueroncapacesdesustraersedela tradiciónretributivaquecaracterizabaalsistema,

y, si bienéstayano podríaserdela mismaintensidad,se concentraríaen espacios-el empleo

público y las pasividades-y en tiempos -los años electoralesy los postelectorales-muy

definidos’68. Las disfuncionesgeneradasentre las orientacionesy finalidades del gasto
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público (ambasdecarácterclientelar),y ladisciplina presupuestaria,exigidaporla coyuntura

de regresióneconómica,fueronelcaldodecultivo paralaposteriormanifestaciónde la crisis

fiscal del estado.

Este proceso inflacionario también operó en el nivel discursivo. La incapacidadde los

sucesivosgobiernosparaponerenmarchalas agendaspolíticas -aquellasmismasqueservían

a los partidostradicionalesparatriunfar en las eleccionesnacionales-generó,durantelos

períodos interelectorales,un incremento de las demandasemitidas por los sectores

insatisfechos,y el consiguienteefecto de un aumentode la movilización social y de la

violenciapolítica’69. Lassensibilidadespartidistasante las presionesde las masaselectorales

alimentaronla propia circularidad del procesode regresión: la gestión estatal mostrósu

incapacidadparamantenerunapolíticaestable,articuladaal serviciode cualquieractorcapaz

de impulsarun proyecto nacionalmás allá del propio periodopresidencial;mientras,los

mecanismosexistentespara la integración de las demandasgeneradascarecieronde la

fortalezanecesariaparaevitar la sobrecargodel sistema.

Conforme al argumentodesarrolladohastaaquí, la paulatinacrisis experimentadaen las

relacionespolíticassemanifestócomoel resultadode las disfimcionesexistentesentreel flujo

delas demandassocialesy suposteriorprocesamientomediantelos instrumentosde decisión

del régimenpolítico. La ineficaciade éste en la resoluciónde los problemasplanteadospor

la regresióneconómicase expresó,enla órbitadel sistemapartidista,en la fragmentaciónde

éste y en la subsiguientefraccionalizaciónde los lemastradicionales,en la dificultad de los

sucesivosgobiernosparaestablecercoalicionesestablesdepoder,y enlapolarizaciónpolítica

y radicalizaciónideológicade las élitespartidistas.Estosprocesos,que se retroalimentaron

duranteel períodoanalizado,limitaron fuertementela construcciónde un consensobásico

paraprocesarun reequilibrio del régimen frente a los signos inequívocosde su crisis de

legitimidaddemocrática.Desdeestaperspectiva,la relaciónquevinculalos cambiosoperados

en las relacionespolíticas con aquellosexperimentadospor el sistemapartidista, se muestra

comounadimensiónrelevanteparaelanálisisdel procesodecrisis en elsistemapolítico. Con

este enfoque, se abordana continuación la presenciade los factores de inestabilidad

anteriormentecitados,así como su influenciasobrelas estructuraspolítico-institucionales.
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El primero de éstosse refiere al procesode fragmentaciónexperimentadopor el sistema

partidistaentre 1954 y 1971. Duranteesteperíodose procesóunaprofundatransformación

en e! ámbito tanto del sistemade partidospolíticoscomo al interior de estosmismos.Esta

transformación,originadasobrela basedeunacrisis de liderazgotrasel fallecimientode los

dirigenteshistóricosde ambosLemas,y reflejadamás tardeen un pérdidapaulatinade la

representatividadde sus sectorespartidistasdentro de la política del país,se deberíahaber

identificado a través de un incremento sustancialde la fragmentaciónparlamentariadel

sistemade partidospolíticos.

Sin embargo,los datosexpuestosno permitenextraerlas conclusionesarribaconsideradas,

ya que, como muestraeste cuadro, la fragmentacióndel sistemapartidista se mantuvo

constantehastalas eleccionesnacionalesde 1971, instanciaen la cual se incrementódadala

presenciaenla arenaparlamentariadeun tercer actorsignificativo: el FrenteAmplio. Ahora

bien, si el objeto del análisis es la comprobaciónde la existenciade un aumentode la

fragmentaciónintrapartidista,el métodoexpuestoestálimitado porlapropiaestructurade los

partidospolíticosuruguayos.Desdeestaperspectiva,serámásfructífero utilizar el índicede

fragmentacióndesdedos modelos de simulacióncomplementarios:a) considerandoa cada

lema tradicional como un sistemapartidistaen su conjunto,y a los sublemasde éste como

unidades políticas independientes;y, /4 considerandoque los sublemasde los lemas

tradicionalesconstituyenopcionespolíticas individuales,que no se identifican conninguno

de los otrossectoresde su lemamásquepor unadivisa común. La representacióngráficade

ambas simulacionesmanifiesta,ahora sí, un sustancialincrementode la fragmentación

intrapartidistade los Lemastradicionalesduranteel períodode la crisis.

FRAGMENTACION PARLAMENTARIA DEL SISTEMA PARTIDISTA
(1958 - 1971)

ELECCIONES 1954 1958 1962 1966 1971

FRAGMENTACION 59,7 57,6 57,1 55,9 62,9
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FRAGMENTACION PARLAMENTARIA DE LOS LEMAS TRADICIONALES

(1954 - 1971)

80
78
76
74
72
70
68
66
64
62

60
58

56
54
52
50
48
46
44
42
40

FI4AOMENTACION INTERNA DEL PARTIDO COLORADO (MODELO DE SIMULAdOS A)~
FILAGMENTACION INTERNA DEL PARTIDO NACIONAL (MODELO DE SIMULACiON A).

— — — — FIIAOMENTACION DEL SISTEMA DE PARTIDOS TRADICIONALES (MODELO DE SIPAULACION E).

Estecrecimientode la fragmentacióninternade los lemas tradicionalesse relacionóconel

aumentode la competenciaelectoral,la alternanciade los partidos,y de sus fracciones,en

el ejecutivo nacional, y la paulatina transformacióndel formato numérico del sistema

partidista.Pero,¿cuálesfueronsusprincipalesefectosparala estabilidadde las estructuras

político-institucionales?

Una respuestaposiblese articulaen baseal presupuestoreseñadode la creaciónde bloqueos

en el funcionamientode los principalesmecanismos,tantode decisióncomode ejecución,de

1954 1958 1962 1966 1971
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las estructuraspolítico-institucionalesdel régimen.En el presentecaso, la evoluciónde la

fragmentaciónintrapartidistaoperó de forma negativa sobre la capacidadoperativadel

Legislativo, así como dificultó el procesode formacióndecoalicionesestablesde poder.La

conjunciónde ambasdinámicasretroalimentóla manifiestaincompetenciade las estructuras

político-institucionalesparaponer en marchapolíticas establesconcapacidadde solucionar

los problemassustantivos.

La pérdida de la capacidadoperativa del Legislativo se asoció al incremento de la

fraccionalización de los propios partidos políticos tradicionales’70.En el período que

discurreentre1958 y 1971,la fracción triunfadoraen las eleccionesa la Presidenciaexpresó

unosporcentajessituadosentreel 43% y el 58% de la votaciónorientadahacia su lema,

cifras querepresentaronentreel 21% y el 27%, respectivamente,de los sufragiostotales.A

suvez, esasfraccionesdependieronde lavotaciónacumuladapordiversaslistasdecandidatos

a las CámarasLegislativas,de maneraquesuyade por sí escasarepresentaciónse encontró

aúnmás fragmentadaentreunaalianzade subfracciones,cadaunade las cuales,llegadoel

momento,articuló una mentalidadparticularista: su representaciónen el poder político no

podría sermenor que su propio rédito electoral’7’. Estefenómenose expreséde manera

similar en las orientacionesde las élites parlamentariasde los partidos tradicionales: los

miembrosindividualesquese sentíanperjudicadospor la orientaciónpolítica desu sublema,

tendían a bloquear la acción parlamentariade éste. De esta manera, cada corriente

intrapartidistaestuvodestinadaa soportaruna oposicióninternaquefue capazde paralizar

la adopciónde las políticasnecesariaspararevertirel procesode regresióneconómica.

El incremento de la fragmentacióny fraccionalizaciónintrapartidistatambiéndificultó la

operatividaddelos sucesivosgobiernosparaconfigurarcoalicionesestablesde poder. Este

fenómenose retíejó en todo su esplendorduranteel período presidencialde Juan María

Bordaberry.Si bien es cierto que los resultadoselectoralesde 1971 se habíanidentificado

comoun apoyoexplícito a la política ejecutadapor el anteriorEjecutivo,el bloqueopositor,

a su vez, había aumentadosu importancia cuantitativa, obligando a la Unión Nacional

Reeleccionistaa diseñaruna política de alianzasparlamentariasconel restode los sectores

conservadoresrepresentadosen la AsambleaLegislativa. Estasse concretarona travésde la
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realizacióndel pactodegobernabilidad,denominadopactochico, celebradoenjunio de 1972

entreel Partido Coloradoy los sectoresminoritariosdel PartidoNacional’72. Sin embargo,

esteacuerdono significóuna garantíaparala estabilidaddel Ejecutivo.Sussociosbarllistas

abandonaronla coalición cuatro mesesmás tarde’73, mientras que la minoríanacionalista

se desempeñócomo un actor semileal hacia el propio Gobierno, como demostraronlos

posterioressucesosde febrerode 1973174. Incluso, estepactosupusola rupturade unapauta

tradicional como habíasido la del gobierno de partido -de la fracción triunfadoraen la

elecciónpresidencialconel respaldolegislativo, o su inclusiónen el ejecutivo, de las otras

fraccionesexistentesen el propio Lema’75. El hechode saltarselas barreras partidistasse

transformóen un factorde inestabilidadparael propio régimen,ya queacabópor reflejar,

deforma explícita, la polarizaciónpolíticay la radicalizaciónideológicade las élitesde los

partidostradicionales.

Estosdosúltimos fenómenosreseñadoseclosionaronde forma prácticamentesimultánea.La

agregaciónen dospoíosde las posicionespolíticas delos actorespartidistassignificativos,en

términosde susescañosparlamentarios,y el incrementode la distancia(simetría)ideológica

entre esosmismos poíos, se hicieron visibles a raíz de los resultadosde la convocatoria

electoralde 1971. Ahorabien, ¿cuálfue el efectofundamentaldel procesode bipolarización

sobrela estabilidady el rendimientode las estructuraspolítico-institucionales?’76

Al serposibleestablecerunarelaciónentreel fenómenode la bipolarizacióny la actitudde

los actoreshacia el régimen político, el principal efecto sobreéste fue la emergenciade

oposicionessemilealeso abiertamentedesleales,tendenciaquecristalizóa raíz delos sucesos

de febrero de 1973. Durante éstos, se manifestaron las larvadas rupturas inter e

intrapartidistasgeneradasduranteel períodode la crisis. Estasse focalizarona travésdeun

único eje: el establecimientode contactoscon las FuerzasArmadas; si bien con objetivos

diferenciados:las fraccionesconservadorasdelos partidostradicionalesbuscaronenéllas la

figura deun guardiónqueremovieralosfenómenosdemovilizacióny deviolenciaasociados

ala izquierdapolítica; encambio, paralacorrientehegemónicadel PartidoNacionalse trató

de introducir un podermoderadorque sustituyeraal Presidente;en último término,paralos

sectoresmovilizadosen torno al FrenteAmplio, la presenciamilitar fue percibidacomouna
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fuerzade carácterinstitucionalizador,concapacidadparapropiciarun cambio sustancialde

naturalezaprogresistaen el ámbito de las relacionessocio-económicas.

Estosfenómenosdeabiertadeslealtadhaciala instituciónpresidencialactuarondeformamuy

negativasobrela legitimidaddemocráticadel régimen.Es más, la escasacohesiónentrelos

sectoresmoderadosy progresistasparaarticularunaestrategiade defensadel poder civil, y

sustímidasdeclaracionesde fidelidad hacialas institucionesdel régimen,sirvieronparaque,

entrefebreroy junio, los conflictosentrelas institucionespolíticas,y entre,y al interior de

los partidos,se emplazaran,ya de forma nítida, entorno al ejedemocraciavs. autoritarismo.

En conclusión,la profundizaciónde losprocesosdefragmentacióny fraccionalizaciónde los

partidostradicionales,asícomo de la polarizaciónpolítica y radicalizaciónideológicade las

élitespartidistas,se asociócon la creaciónde bloqueosinstitucionales,la dificultad parala

configuraciónde coalicionesestablesdepoder y la emergenciade formatosde oposiciónno

leales.Sobrela raíz de estosfenómenosgravitó el problemade las disfuncionesexistentes

entre el flujo de las demandassocialesy su posterior procesamientoa través de los

mecanismosde decisióndel régimen.El principal efectode la presenciade los factoresde

inestabilidadpolítica reseñadosse manifestó en un incremento de la ineficacia en las

decisionesy de la inefeccividaden la ejecución,por partede las élitespolítico-partidistasy

de las estructuraspolítico-institucionales,parala resoluciónde los problemassustantivos

sobrelos quesehabíaarticuladoel círculo vicioso: la regresióneconómica,la movilización

social, la violencia política y la politización de la sociedadcivil. El resultadoglobal del

procesose expresóa travésde unacrisis de legitimidaden las accionesde las instituciones

políticas, hecho que sirvió, a su vez, para retroalimentartodo el procesode erosión del

compromisodemocrático.El último episodiode la crisis del régimendemocráticouruguayo

manifestóque la agudiz?cióndel procesode bipolarización,por el cual un acuerdosobrela

estabilidaddel régimen se mostrabainviable, y la explícitapolitización de las Fuerzas

Armadas,confluyeronparagenerarunasituaciónde vacíodepoder. En éstase abrieronlos

espaciosnecesariosparala emergenciadeun actorextrapartidista,el cualya habíaascendido

en su papel institucional durantela fasede la erosión-en términosde la toma de decisiones

sobreproblemasquetranspasabanlas competenciasa él asignadaspor la Constitución.
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C.- LA INTERVENCION DE LAS FUERZAS MiMADAS EN LA ARENA POLíTICA

Para defenderla democracia~‘amosa instalar a
u,íoscustodios,-pero, ¿quiéncustodiaa los custodios?

Zelmar Michdliní

Diversosestudiosconcuerdanen afirmar, de maneraglobal, que la intervencióndirectade

las FuerzasArmadas en la arenapolítica fue el desenlacefinal del proceso de crisis

experimentadoen el sistemapolítico. La intervenciónmilitar no expresó,en consecuencia,

unanecesidadfuncional de las propias FuerzasArmadas,sino que se manifestócomo el

resultadocontingentede la debilidade incapacidadexhibidaspor las institucionespolíticas

y las élitespartidistasparasolucionarlosproblemasderivadosde los factoresde erosióndel

compromisodemocrático’77.

Desdeestaperspectiva,el estudiosobrela intervencióndelas FuerzasArmadas,comofactor

de quiebrainstitucional,no se articulaentorno a la presenciadetransformacionesendógenas

en la estructuray/o funcionesdeéstas,aunquefueseevidentesuexistencia,sinoquese sitúa

en el contextode los procesospolíticosreseñadosenel epígrafeprecedente.Conformeaesta

tesis, la raíz de la intervenciónmilitar radicó en las disfuncionespresentesen el sistema

político, y no en la transformaciónde las estructurasmilitares, porquesi bien éstafue la

causainmediatadel colapsodemocrático,es en el restode la sociedaddondehayquebuscar

178

la explicacióndel mismo

De idéntica manera, tampoco se mostraronsignificativos los fenómenosexógenospara

determinar la quiebra institucional. Leonardo Monino, desde una perspectivageneral,

considera a éstos con una menor capacidad explicativa que los procesospolíticos

endógenos’79.En el casode Uruguay, Edy Kaufman reseñala presenciade dos factores

externosque, sin poseerunacapacidaddecisiva,mostraronuna relativa influencia en el

procesode politizaciónde las FuerzasArmadas,como sonel papeljugadopor los Estados

Unidosde Américay el propiocontextoregional’~.

El primero de estosfactoresse articuló en torno a la infiltración sobrelas FuerzasArmadas

de la Doctrina de la SeguridadNacional, que, a travésde los programasde formaciónpara

oficiales, impulsó unanuevaconcepciónde las propias funcionesmilitares: su papelmás



150cap. 114 conclnsiones: fa Quiebra Institucionalen Uruguay

activoenel control del ordeninternoy, enel marcomásgeneral,de un conflicto geopolítico

internacional.Si biendesdeunaóptica amplia,la influenciadesempeñadapor estaDoctrina

sobrelas intervencionesmilitares ha sido comúnmenteaceptada;en el casouruguayo,ésta

cumplió,básicamente,la funcióndeconstruccióndelconsensointernoenla propiainstitución

castrense’81.En todo caso, su capacidadde determinaciónsobre la transformaciónde las

estructurasy funcionesde las FuerzasArmadas,no conviertea éstaen unacausaexplicativa

de la intervenciónmilitar en la arenapolítica~.

Respectoal segundode los factoresexternos,tampocose mostró decisivoel denominado

efectodominó de otros procesosde quiebraexperimentadospor lospaisesde la región. Su

simultaneidadtemporalse asociómása fenómenosde carácterestructuralquede influencia

recíproca. En todo caso, los procesosde ruptura institucional en las nacionesvecinas

ejercieronunamayordeterminaciónenel proyectofundacionalrealizadounavez abiertoel

propio procesoautoritariouruguayo,apartir del denominadosegundogolpede estadoen

1976.

En suma, es difícil comprobarla determinaciónde ambosfactoresexógenoscomocausas

explicativas de la intervención de las Fuerzas Armadas en el proceso de la quiebra

democrática.

Una mayor capacidadexplicativa resultade la tesisque relacionael actode la intervención

militar con el previo ascensode las FuerzasArmadasen el procesopolítico duranteel

periodode 1968-1973.Desdeestaperspectiva,la final preeminenciadel podermilitar sobre

el civil no se expresócomo el resultadode un procesoabrupto,sino más biende carácter

lento y escalonado.

Suprimeraescenificaciónpúblicase manifestóconocasiónde las medidasdejunio de 1968.

A raíz de éstas,su funciónadquirióunadimensiónrepresoradelos actoressocio-económicos

previamentemovilizados’83. Desdeesemomento,la transformaciónde las FuerzasArmadas

en sus vínculosconel podercivil, así como deforma internaensus aspectosinstitucionales,

se relacionócon las necesidadesrepresivasencomendadaspor el Ejecutivo:de éstasemergió
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una nuevadimensiónprofesionalque reemplazóla función tradicional de defensaante un

enemigoexternoíM-

En cuantoa su presenciacomo actorpolítico, ésta se articuló fundamentalmentea raíz del

Decreto-Leyn0 556 de fecha9 de septiembrede 1971,por el cual se las responsabilizóen

exclusivade la represiónde la actividadsubversiva.Estapresencia,en forma ya directa,no

respondióa unaarbitrariedaddel Ejecutivo, sino que estabafundamentadaen los espacios

abiertosa la institución castrensedesde 1968; espaciosque se cubrirían a partir de ese

momentopor la manifiestavoluntaddelos militaresde intervenirenel procesopolítico’~.

En suma, el presente argumento desarrolla la hipótesis de que la raíz de la doble

transformaciónexperimentadaenlas FuerzasArmadas,tanto ensu función profesionalcomo

en su actividad política, se encuentraen su instrumentacióncomo actor de represión,

fundamentalmentedel movimientotupamaro’8t y no en la propia existenciade esteúltimo

(por lo demásdesarticuladoantesdel golpe),ni enun clarotriunfo enel senode la institución
187de las posturasinternasmásproclivesa intervenirdirectamenteen el régimenpolítico

Desdeestaperspectiva,el caminohaciala intervenciónde las FuerzasArmadasenla arena

política fue abiertode maneraprogresivapor las propiasélitespolíticasentre 1968 y 1971.

A partir de esta última fecha, la proliferación de las suspensionesde las garantías

constitucionalesde los ciudadanosculminó conla instauraciónde una figura sin existencia

jurídica: el estadodeguerra interna,aprobadopor la AsambleaLegislativaenabril de 1972.

Estasituaciónconstituyóel germenparalacreación,tresmesesdespués,del marco legal para

la intervenciónpolíticade las FuerzasArmadas:la aprobación,con el respaldode todoslos

sectoresde los partidos tradicionales,de la Ley de Seguridaddel Estado,por la cual los

delitos de sediciónpasabana la órbita de la justicia militar’88. Por tanto, la solución a la

amenazasubversivase habíaarticuladoa travésdel distanciamientode los principios básicos

del estadode derechoy de la militarizacióndel ordenamientojurídico.

En último término, la crisis de febrero significó la culminación visible de la autonomía

orgánicade las FuerzasArmadasrespectode las institucionesdel podercivil. A partir de ese
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momento,los militaresse autopercibieroncomolos únicosactorespolíticoscon la suficiente

capacidadparaliderarcon la administraciónestatal,tareaparala cual no identificaroncomo

capacitadasa las élites partidistas.Estaautopercepciónse había tornadoextremadamente

peligrosaparala estabilidaddel régimendemocráticodesdeel momentoen quelas Fuerzas

Armadascontaronconunasituacióncorporativaautónoma-en términosdel control que un

gobierno,o elestado,puedenreivindicarcomolegitimo. Estaúltimaetapasecerraríaa través

de su presenciadirectaen la rupturainstitucionaldel día 27 de junio de 1973.
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1. El estudiode casode los paíseslatinoamericanoscuyosregímenesdemocráticossufrieronrupturas
institucionalesque dieron paso a modelosautoritarios se ha basado, fundamentalmente,en Brasil

(1964), Perú (1968), Bolivia (1971), Ecuador(1972), Uruguay (1973>, Chile (1973) y Argentina
(1976).

2. Parauna discusión más amplia sobreel conceptode democracia;ver, RobertA. Dahí (1971):
Polyarchy. Participation ant! Opposition,Yale University Press,New Haven; y, Giovanni Sartori
(1987): Ihe TheoryofDemocracyRevisited,ChathamHousePublishers,NewJersey.Posteriormente,
LeonardoMonino (1989): “Consolidacióndemocrática.Definición, modelose hipótesis”,enRevista

Uruguayade Ciencia Política, n0 3. ICP, Montevideo(pág. 89), sintetizaalgunosde los desarrollos

teóricosanterioresal conceptualizarla democraciacomo “el conjuntode reglasdejuegoquesirven
parapermitir la participacióny la competicióna todoslos ciudadanos”.

3. Un excelentedesarrollode las condicionesbásicasquedebecumplir un régimendemocráticopuede

encontrarseenRobertA. Dahí(1989):Lapoliarquía. Participacióny oposición,Tecnos,Madrid (pág.
15). y en JuanJ. Linz (1987):La quiebra de las democracias,Alianza Ed., Madrid (pág. 17).

4. En todo caso, en el análisisquese muestraa continuaciónno sepretendeatribuiralas taxonomías

desarrolladasuna virtud de potencial explicativo; si bien, como un producto de la observación
empírica,se reservaun lugar destacadoalosfactoresdecausalidadcomúnmenteasociadosal fenómeno
de la quiebrademocrática.

5. SeymourM. Lipset (1959): “Sorne SocialRequisitesof Democracy:EconomicDevelopmentand
Political Legitirnacy, en AmericanPolitical ScienceReview,vol. 53, u” 1 (págs.69-105).

6. Estospostuladosse relacionanen América Latina con la tradición sociológicade la Teoría de la
Modernización,quepercibealas sociedadesmonolíticamentecaracterizadasapartirdeun únicofactor
detenninante,y cuyomás importantereferentees laobrade(3ino Gennani(1963):Políticaysociedad
en una épocade transición, Paidós,BuenosAires. Durantecasidos décadas,laadopcióndel esquema
“estrucrural-parsonianohechapor este autor fue muy importantepara los círculos de intelectuales
latinoamericanos.

7. BarringtonMoore(1966):SocialOriginí ofDictatorshipant! Democracy,HarvardUniversityPress,

Cambridgc.

8. Parauna revisióndela tesisexpuesta;ver, JohnD. Stephens(1989): “Democratic Transitionsand
Breakdownin Westem Europe, 1870-1939:a Test of the Moore Thesis”, en American Journal of

Socíology,vol. 94, n0 5 (págs. 1019-1077).
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9. Dentrode estaorientacióndebenserconsideradosautorescomoSamuelP. Huntington(1972):El
orden político en las sociedadesen cambio, Paidós, Buenos Aires; Robert A. Dabí (1989): La
poliarquía. Participación y oposición,Tecnos, Madrid; y, Juan J. Linz (1987):La quiebra de las
democracias,Alianza El., Madrid. En todo caso, los autoresrecién enumeradosrequierenuna
distinción adicional. Sería inexacto considerarlas obras de los dos primeros como estudios que
priorizan lasupremacíade lo político sobrelas otrasposiblesesferasexplicativas.En sentidoestricto,

y más como una reacción a las opcionesreduccionistasde las décadasanteriores, ambos autores
reivindicanel carácterde variable independiente,y, por tanto, no reductible a otros factores,de lo
político como esferaexplicativadel tipo y el cambio derégimen.Seráconcretamentela literaturaque
estudia los procesosde quiebra democráticala que harácausadel poder heurístico de observar
eminentementela esferapolítica.

10. Definida éstacomo “el procesopor el cual adquierenvalory estabilidadlasorganizacionesy
procedimientos”;ver, SamuelP. Hnntington(1972):El ordenpolítico en las sociedadesen cambio,
Paidós,BuenosAires (pág. 55).

11. Samuel P. Lluntington (1972): El ordenpolítico en las sociedadesen cambio, Paidós,Buenos

Aires (pág. 81).

12. RobertA. Dalí (1989): La poliarquía. Participacióny oposición,Tecnos,Madrid (pág.24).

13. En cualquiercaso, la críticaexpresadano debeextremarse.Es necesarioreconocerque tanto el

conceptode SociedadPretoriana ISamuelP. lluntigton (1972): El ordenpolítico en las sociedades
en cambio, Paidós,Buenos Aires] como la conceptualizaciónglobal de Poliarquía [RobertA. Dahí

(1989):La poliarquía. Participaciónyoposición, Tecnos,Madrid] otorganplenosentidoexplicativo

a los términosquecomponenlasreferidasecuaciones.Paralograrésto, SamuelP. Huntingtoncentra
su argumentación en la nociónde institucionalización,comoun instrumentoqueregulalas demandas
generadasy otorgacapacidadal sistemapara satisfacerlas.Porsu parte, la obrade RobenA. Dahl

constituye indudablementeuno de los estudios más sistemáticossobre las condiciones para la
emergenciay el desarrollode los regímenesdemocráticos.

14. JuanJ. Linz (1987):La quiebrade las democracias,Alianza Ed., Madrid.

15. Juan J. Linz (1987): La quiebra de las democracias,Alianza Ed., Madrid (págs. 36-52). Para
ampliar la nociónde legitimidad manejadaen este apanado,ver la utilización dadaal conceptode
creencia en la legitimidaden Max Weber (1964): Economíay sociedad,vol. 1, Fondo de Cultura

Económica,México (pág. 170).
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16. El complejosistemapropuestopuedesersometidoaunaautopsiasi se estableceen el mismo un

matizfinalista,conun puntodepanidafijo, lalegitimidad,y unotambiénfijo de llegada,laestabilidad

y el rendimiento,Si se invierten ambospuntos, las dinámicasdefinidas como de retroalimentación
seríancausasdirectas,y éstas pasaríana ser dinámicasde retroalimentación.En todo caso, las dos
dimensionesbásicasde relaciónson legitimidad,y estabilidady rendimiento,jugandola eficaciay la
efectividadun rol de variablesintervinientesenesarelación; ver, JuanJ. Linz (1987): La quiebra de
las democracias,Alianza Ed., Madrid (pág.43).

17. GiovanniSartorí (1980): Partidosy sistemasdepartidos.Marco paraun análisis,Alianza Ed.,
Madrid (págs. 165-258). En todo caso,se debeseñalarqueno resultalinealmenteclara la relación
establecidaentreun sistemade multipartidismoextremoy la inestabilidaddemocrática,ya quesibien,

en muchoscasos,esteformatoes un obstáculoparalaposibilidadde realizarcoalicionesquepermitan
una puesta en marcha eficiente de políticas públicas, otras veces este tipo de sistemas es
consecuencia,y no causa,de desórdenesbásicosen las esferassocial, económicay política, que

determinan,en estecaso,la existenciade sistemaspartidistashiperfragmentados.

18. Para una exposiciónsintéticareferida a América Latina; ver, Larry Diamondy Juan J. Linz
(1989): ‘Introduction: Polities,SocietyandDemocracyin Latin America’, en Diamoné,L., Linz, J.J.
y Lipset, SM. (Eds4, Democracy in Deve!oping Coantries. Latín America, Lynne Rienner

Publishers/AdamantinePressLtd., Boulder/Lendon(págs.1-59).

19. Comocontrastea estasituación,diversosestudiosseñalanquelaexistenciade formasde gobierno
parlamentariasposibilitan la soluciónde ambosproblemas,al requerirmayoríasparlamentariaspara

el nombramientodel primer mandatario,ala vez queofrecenun sistemadepremiosmúltiples. Estas
característicasfacilitan la colaboraciónresponsablede mayorías y minorías, presionandohacia
situacionesdepoderparcialmentecompartido.Ver al respectolostrabajoscontenidosenlas siguientes
obrascolectivas: Consejo parala Consolidaciónde la Democracia(1988): Presidencialismovs.
Parlamentarismo(Materialesparael estudiodela ReformoConstitucional),EUDEBA, BuenosAires;

OscarGodoy(El.) (1990):Haciaunademocraciamoderna.La opciónparlamentaria,.Ecl. Universidad
CatólicadeChile, Santiagode Chile; y, Bolívar Lamounicr(Ed.) (1991): A op~aoparlamentarista,

IDESP/Sumaré,Sao Paulo.

20. Juan J. Liuz (1987): La quiebra de las democracias,Alianza Ed., Madrid (págs. 57-72),
popularizólos términosreseñadosparael análisisde los procesosde quiebrademocrática.

21. Parauna síntesisde los enfoquesen el estudiode la intervenciónde las FuerzasArmadas en

AméricaLatina; ver, FemandoBustamante(1990): ‘Les paradigmasenel estudiodel militarismo en
América Latina”, en Goodman,L., Mendelson,J. y Rial, J. (Eds.),Los militares y la democracia.
Fíjúturo de las relacionescívico-militaresen América Latina, PEITHO,Montevideo(págs.27-45>.
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22. Diversasversionesdeestatesistienensuorigen ene! discursopolítico detos sectoresdeizquierda

enAméricaLatina. Paraunaversiónmássofisticadase recomiendala revisióndel estudiodeJoséNun

(1969): ‘Latin Arnerica: the HegeinonicCrisisand ihe Militar>’ Coup”, en Politics ofModernizotion
Series,u” 7, Instituteof InternationalStudies,Universityof California, Berkeley.

23. Al respecto,ver Cama PerelIl (1990): “La percepciónde amenazay el pensamientode los

militares en Américadel Sur”, y JuanRial (1990): “Los interesesdelas FuerzasArmadasde América
Latina ensostenerregímenesdemocráticos”,ambosen Goodman,L., Mendelson,J. y Rial, .1. (Eds.),
Losmilitaresy la democracia.Elfuturodelasrelacionescívico-militaresenAméricaLatina, PEITHO,

Montevideo(págs. 143-155y 363-383,respectivamente>.

24. Ver al respecto,GenaroArriagada(1981):Elpensamientopolíticodelosmilitares.Estudiossobre
Chile, Argentina. Brasil y Uruguay,CISEC, Santiagode Chile.

25. Estaúltima afirmaciónno desautorizala tesisexpuestapor JuanJ. Linz (1987): La quiebra de las
democracias,AlianzaEcl., Madrid (pág.40), cuandoseñalaque,sin laexistenciapreviadeunproceso
de erosión y crisis política, las intervencionesmilitares resultanactosaltamenteimprobables.Sin
embargo,esnecesarioprecisarque, al observarla historiade AméricaLatina, muchasdelasacciones

y pronunciamientosmilitares -previos auna intervencióndirecta- son factoresque contribuyen,de
maneranotable, a la erosióndel régimen democrático.

26. En correspondenciacon el epígrafeanterior,este tipo de intervenciónmilitar se relacionacon la
autopercepciónde que las FuerzasArruadasconstituyenla salvaguardiade la nación; así, en una
situaciónde vacio de poder, los militares se autopercibencomoactorespolíticoscon capacidadpara
liderar losprocesosde modernizaciónsocio-económicay política.

27. En AméricaLatina, estetipo de situaciónse ha circunscritoa la región centroamericana,sobre

todo a los casosde Nicaragua,El Salvadory Guatemala.En menormedida, los enfrentamientosentre
los núcleosguerrillerosy las fuerzasmilitares correspondenaunasituacióndeestetipo.

28. JuanJ. Linz (1970): ‘An AuthoritarianRegime:The Caseof Spain”, en Allardt, E. y Rokkan,

5. (Eds.). Mass Politics: Studiesin Political Sociology,Free Press,New York (pág. 255).

29. En términosgenerales,los cinco posiblestipos reseñadoscorresponden,respectivamente,a los

casosde Bolivia (1971), Brasil (1964), Uruguay(1973), Chile (1973) y Argentina(1976).

30. El modelode nuevoautoritarismodesarrolladoen esteepígrafese refiere, principalmente,a los
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casosde Argentina(1966-73y 1976-83),Brasil (1964-84),Chile (1973-89), Perú(1968-79)y Uruguay

(1973-84).

31. GuillermoO’Donnell (1973): ‘ModernizationandBureaucraticAuthoritarianism,Studiesin South

American Politics’, en Politics of Modernization Series,n” 9, Institute of International Studies,

Universityof California, Berkeley.

32. Juntoal ya citado texto clásicode Gino Germani(1963): Política y sociedad en una época de

transición, Paidós, Buenos Aires, debe ser mencionadala principal obra que, como reacciónal

paradigmamodernizantedel autoranterior, dio origena la Teoría de la Dependencia;ver, Fernando

H. Cardosoy EnzoEaletto(1969):Dependenciaydesarrolloen AméricaLatina, Siglo XXI, México.

33. La Teoríadela Dependenciano se originacomorespuestaalas quiebrasdemocráticas,sino, más

bien, a los postuladosdesarrollistasneoliberales.Desdeestepunto de vista, sus trabajos iniciales

argumentanque las raícesde lacrisis del desarrollismosonde carácterestructural,demaneratal que

la naturalezadel capitalismoperiférico -necesidadde capital transnacional,vulnerabilidada los

desequilibriosinternacionalesy falta de dinamismo-dificulta la vigencia de un Estadocapitalista
democrático.Posteriormente,conel fenómenodelosnuevosautoritarismos,seamplíael marcodeeste

argumento. El Estado,amenazadopor la crisis populista, se fortifica, y el régimen, adquiriendo

maticesrepresivos,setransformay se asociaconel capital transnacionalparacontinuarel procesode

desarrollocapitalista.

34. En concordanciacon la Teoríade la Dependencia,Guillermo O’Donnell (1973): “Modernization

andBurcaucratieAuthoritarianism,Studiesin SouthAmericanPolitics”, enPolitiesofModernization
Series,n” 9, Instituteof International Studies,University of California, Berkeley (págs. 60-70),

argumentaquelos procesosdeindustrializacióndesarrolladosen AméricaLatina no sonequiparables,

por su naturaleza,consistenciay efectos,de los vividospor Europa-modeloimplícitode la teóricos

de la modernización-,y que,por tanto,debíanserentendidosdesdesupropiaespecificidad,y no como

unadesviaciónde un modeloúnicode desarrollo.

35. GuillermoO’Donnell (1979): ‘Tensions in theBureaucratic-AuthoritarianStateandthe Question

of Democracy”, en Collier, D. (Ed.>, Tite New Authoritarianism in Latín America, Princeton

University Press,Princeton(págs. 285-318).En este texto, que revisa aspectosde sus anteriores
escritos,se centraen las cuestionesmás políticasde su tesis,relacionándolascon el problemade la

democracia.En concreto,define el conceptode burocrático-autoritariono comoun detenninadotipo
deEstado,sinocomoun régimenbasadoenun “sistemadeexclusiónpolíticade lossectorespopulares
previamentemovilizados (pág. 285>.
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36. En el volumeneditadopor DavidCollier (1979): Tite New Authoritarianismin Latin America,
Princeton University Press,Princeton,los diversosautoresque componenesta obra colectiva se
proponenefectuarunaprofundarevisióncrítica de los modelosexplicativossobrela democraciay el
autoritarismoen América Latina. La emergenciade los nuevosautoritarismosrepresentaJanecesidad

de revisar las tesis existentessobreel desarrolloy la modernizacion,parapoder explicar como se
produceel reemplazoderegímenesdemocráticospor alianzasexclusionistasdemilitares y tecnócratas

en algunosde los paísesmás desarrolladose industrializadosde latinoamérica.ParaDavid Collier
(1979): “Overview of the Bureaucratic-AuthoritarianModel”, en Collier, O. (Ed.), Tite New
Auíhoritarianismin LatinAmerica, PrincetonUniversity Press,Princeton(págs. 19-32), el objetivode
estosnuevosautoritarismosno sóloesreemplazarun régimen<democrático)por otro <autoritario), sino
eliminarla tradicionalmatrizestado-partidos-sociedady sustituirla,medianteel control,y la represión,

por un modelo de tipo corporativo.

37. La victoria del PartidoNacional en las eleccionesde 1958 se produjo tras noventay tres años

consecutivosde predominiodel PartidoColoradoenel Ejecutivonacional.Este triunfo es identificado,

por lamayoríade losanalistasautóctonos,comoel primer indicio de la transformacióny crisis delas
relacionespolíticas evidenciada en las décadassiguientes;ver, César Aguiar (1988): ‘Quiebra
institucionaly reaperturademocráticaen Uruguay”, en Nohíen,O. y Solarí, A. (Comps.),Reforma
políticay consolidacióndemocrática,ed. NuevaSociedad,Caracas(pág. 83). Sinembargo,el análisis
de estetipo desituacionesdebeserdesvinculadodel estudiosobrelas quiebrasinstitucionales,ya que
sólo a posteriori se puedenconectar estas crisis con el origen de la transformacióndel sistema

democráticoen un régimenautoritario.En consecuencia,el presenteepígrafesólomanifestaráaquellos
hechospolíticosque, en tornoa los factoresde erosiónaquí considerados,puedanserconectadoscon
lacrisis de las relacionespolíticasen Uruguay.

38. En estesentido,el triunfo del PartidoNacionalse asociaalas contradiccionesmanifestadasdurante
el períodoneobatílista;los límitesde su políticaeconómica,la agudizaciónde losconflictos sociales
y la ineficaciae ineficienciaen la direcciónde la administraciónestatal.ParaCarlos Real de Azúa
(1991): “Uruguay: ¿Unasociedadamortiguadora?”,en Síntesis,n” 13, AIETI, Madrid (pág. 124>, el

cambiopolítico experimentadoenel Ejecutivo uruguayo,comoresultadode las eleccionesnacionales
de 1958, es asimilable, en e] casode Argentina, al levantamientomilitar dirigido por el General
EduardoLonardi, enseptiembrede 1955,durantela PresidenciadeJuanDomingoPerón,o, enel caso
de Brasil, al breve mandatopresidencialde JanioQuadrosduranteel alio de 1961.

39. GermánW. Rama (1989): La democraciaen Uruguay, cd. Arca, Montevideo(págs. 82-83),
manifiestaqueexistióun acuerdoimplícito entrelossectoresindustrialesy los agro-pecuariosentorno
a los procesosde transformaciónen las estructurasy en las relacionessocialesde la ganadería,de
maneraque éstas se mantendríaninalteradas,negociándosetan sólo los precios, el cambio de la

moneday el crédito.
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40. Carlos Real de Azúa (1971>: “Política, poder y partidos en el Uruguay de hoy”, en Benvenuto,

L. et alí., Uruguay Hoy, ed. Siglo XXI, BuenosAires (pág. 178).

41. Se entiendeporproyectorepresentacionalaquelqueprovienedeun grupoespecífico,determinado
a partir de unadiferenciaciónde caráctersocial, y que articulaen sí las demandasemanadaspor la
sociedadcivil haciael aparatoburocrático-administrativoestatal;ver, CésarAguiar (1984): “La doble
escena:clivajessocialesy subsistemaelectoral”, enGillespie,Ch., Goodman,L., Rial, J. y Winn, P.

(Comps.),Uruguay y la democracia,vol. 1, Wilson Center/EBO,Montevideo(pág. 18).

42. Este argumento, en tomo a los condicionanteseconómicos del estancamientoproductivo

experimentadoduranteel Gobiernodel PartidoColorado(1955-59>,se manifiestacomúnenla mayoría

de los estudiosrealizadossobreestatemática;ver, por ejemplo,Luis Macadary CeliaBarbatode

Silva (1985): “Fracasosy expectativasde la economíauruguaya”,en Gillespie, Ch., Goodman,L.,
Rial, J. y Winn, 1’. (Comps.>, Uruguay y la democracia,vol. II, Wilson Center/EBO,Montevideo

(págs.9-10).

43. Estosinstrumentosincidieron, en términosgenerales,en cuatroaspectosconexos:la selección
racional en la utilización de los recursosnacionales,la jerarquizacióndel valor agregadoen los
productos destinadosa la exportación, la formulación de un acuerdo social que neutralizase la lucha

en la (re)distribucióndel ingresoy unapolítica tributariatendentea desincentivarlaconcentraciónde

la tierra.

44. Las medidassocio-económicaspropuestaspor la coalición herrero-ruralista, opuestasal anterior
proyecto industrializador,tendieron a fortalecer a la clase oligárquica terrateniente,si bien la
producciónagrícoladescendióconrespectoal alio de 1955;ver, Antonio Sautoy JuanP. Toni (1987):

Les partidos tradicionalesen el siglo XX’, en Basesde la Historia Uruguaya, n” 10, Edcs. Las
Bases,Montevideo(pág. 24).

45. La realidadurbana-enconcreto,el aparatoburocrático-administrativoestatal,lossindicatosobreros
y las organizacionesindustriales-mostró tensasresistenciasa la transformaciónde las estructuras
económicasdel país; ver, Luis Macadar et alí. (1971): ‘Una economíalatinoamericana,en

Benvenuto,L. et alí., UruguayHoy, ed. Siglo XXI, BuenosAires (pág. 100).

46. Parael casode Uruguay,el sistemade compromisoses analizadodesdeperspectivasdiversas:
como elementocentralen el procesode instauracióndemocrática[RomeoPérez (1988): “Cuatro

antagonismossucesivos.La concretainstauraciónde lademocraciauruguaya”,en Revista Uruguaya
de Ciencia Política, n” 2, ICP, Montevideo(págs.50-58)], como factordelegitimidadpolítica [Carlos
Real de Azúa (1991): ‘Uruguay: ¿Unasociedadamortiguadora?’, en Síntesis,n0 13, AIETI, Madrid
(págs. 114-116)] o como característicaforjadoradel sistemade partidospolíticos[GonzaloVarela
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(1988): De la Repúblicaliberal al Estadomilitar -crisis política en Uruguay (1968-1973)-,Edcs. del

NuevoMundo, Montevideo(págs. 18-22)f.

47. La temática sobrela fraccionalizaciónde los partidospolíticos tradicionales,como uno de los

efectosproducidospor la legislaciónelectoral sobreel sistemapartidista,es analizadade manera
detalladapor Luis E. González(1991): Political structuresanddemocracyin Uruguay,University of
Notre Dame Press,Notre Dame (págs.24-34>.

48. Un análisisempíricomuestralaadecuacióndeestasafirmacionesala realidadpolíticadel período

analizado.De estamanera,mientrasquelossublemaspresentadospor los partidostradicionalesalas
eleccionesnacionalesde 1954fueroncientonueve,éstosaumentaronacientocincuentay nueveen la
convocatoriaelectoralde 1966.Estedesarrollose expresóenun incrementodel 45% respectoa 1954.
Sin embargo,las bojasde votaciónpresentadasporestos mismossublemas,duranteidéntico intervalo
temporal,pasaronde cientonoventay unaacuatrocientascincuentay ocho;modificación quesupuso

un incrementodel 140%. En consecuencia,es posibleafirmar quese produjo un aumentodel número
dehojasde votaciónsin un incrementoproporcionaldel númerode sublemaspresentados,de manera

queel promediodehojasdevotaciónqueintegraroncadasublemapasóde 1,7 en 1954 a2,9 en 1966.
Sobrelaevoluciónde la oferta electoralduranteel intervalo considerado;ver, FranciscoVernazza
(1989): ‘Minoristas,mayoristasy generalistasen el sistemaelectoraluruguayo”,enRevistaUruguaya

de Ciencia Política, n” 3, ICP, Montevideo(págs.37-44).

49. La presentaciónporpartede los partidospolíticostradicionalesde un númerocadavez mayor de
hojasde votaciónse tradujoen un procesode fragmentac¡óndel cuerpoelectoral,de maneraquese
manifestóun fenómenode desconcen!ración medianteel cual el comportamientode la ciudadanía

acompaflóla fraccionalizacióndelas élitespartidistas.A mododeejemplo,enel PartidoNacional,las
hojasde votaciónpequeñas,aquéllasqueacumulanmenosdel 0,5% del totalde lossufragiosemitidos

en una elección, representaron,en 1954, el 34% de los votos totales conseguidospor el Partido,

mientrasque, en 1966,éstasrepresentaronel 63% de los mismos.Estosdatossugierenqueexistióun
procesopor el cual las hojas de votaciónmás pequeñasincrementaronsu poderde decisiónpolítica,

mientras que sus homónimasmás grandes redujeron el suyo; ver, FranciscoVernazza (1989):
“Minoristas, mayoristasy generalistasen el sistemaelectoral uruguayo”, en Revista Uruguaya de

Ciencia Política, n” 3, ICP, Montevideo(págs.51-55).

50. Este fue el casode las doscoalicionesvencedorasen las eleccionesnacionalesde 1958y de 1962:

la primera, forjadaentreel caudillo blanco,Luis Alberto de Herrera, y el líder de la Liga Federalde

Acción Ruralista,Benito Nardone;la segunda,entrela Unión Blanca Democráticay el herrerismo
ortodoxode EduardoY. Haedo.Ambascoalicioneselectoralesencubrieron,sinembargo,un conjunto

heterogéneo,tanto en lo ideológicocomoen lo representacional,de fuerzasy actorespolíticos,que

trassus respectivostriunfos,evidenciaron,en mediode profundasdisputas,unagestióngubernamental
signadapor notablesdificultadesen el mantenimientode su coherenciainterna; ver, Angel Cocchi
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(1989): “Los partidospolíticosy la historia reciente”, en Cuadernosde OrientaciónElectoral, n0 2,

PEITHO/CAPEL, Montevideo (págs. 29-31>. Consiguientemente,los titulares del PoderEjecutivo

focalizaronsusesfuerzosen articulartrasde sí los necesariosrespaldosparlamentarios,así comoen
desarrollarun complejo sistema de compromisosque asegurarasu capacidadde influenciaen los

órganosde decisióneimplementaciónde las políticaspúblicas;ver, CésarAguiar (1988): “Quiebra
institucionaly reaperturademocráticaen Uruguay”, en Nohíen, D. y Solari, A. (Comps.), Refonna

política y consolidacióndemocrática,ed. NuevaSociedad,Caracas(pág. 85).

51. Sobre la crisis de los mecanismosde intermediaciónpolítica; ver, GermánRama(1971):El club

político, ed. Arca, Montevideo,y PabloMieres (1992): “El cambiodel sistemade partidosy de las

adhesionespolíticasde losuruguayos”,en Alcántara,M. y Crespo,1., Partidospolíticosy procesos

electoralesen Uruguay (1971-1990),CEDEAL, Madrid (págs. 223-237>.En lo que respectaa la

formaciónde las redesclientelares,durantelos gobiernosdel PartidoNacional,éstasse reflejaron, a

modo deejemplo,en el notableincrementodel empleopúblico, quepasóde cientosesentay seis mii

a doscientoscuarentay cuatromil entre1955 y 1969,cifra que se traducíaen el 26% de la Población

EconómicamenteActiva; ver, Germán W. Rama (1989): La democraciaen Uruguay, ed. Arca,

Montevideo(pág. 86). Porsu parte, los pasivosacargo del Estadopasaron,en el mismoperíodo,de
ciento noventay seis mil a cuatrocientostreinta mil, mientrasque los cotizantesal seguro social
descendían,en idéntico intervalo, en un 4%; ver, Milita Alfaro (1987): “El derrumbedela Suizade

América.El pachequismoy el golpe militar”, en Basesde la Historia Uruguaya, n0 8, Edcs. Las

Bases,Montevideo(pág. 10).

52. El 77% de los legisladoresmanifestósu aprobaciónen el procesode sancióndel proyectode

reformaconstitucional;ver, HéctorGrosEspielí y JuanJ. Arteaga(1991):Esquemade la evolución

constitucionaldel Uruguay, Fundaciónde Cultura Universitaria,Montevideo(págs. 102-103).

53. Sólo era necesario,para su ratificaciónpopular, la obtenciónde una mayoríasimple de votos

afirmativos, al habersido sancionadopreviamenteel proyecto de reformapor ambas Cámarasdel
Poder Legislativo [art. 331 de la Constitución de 1952].

54. Así, los fracasadosproyectosde reformaconstitucional presentadosa plebiscitopor la Unión

Cívica en 1958, y por la coaliciónherrero-ruralistaen 1958 y 1962; ver, Carlos Zubillaga <1991):

“Los partidospolíticosantelacrisis (1958-1983)”,enCaetano,G., Rilla, IP., Mieres,P.y Zubillaga,
C., De la tradición a la crisis. Pasadoy presentede nuestro sistemade partidos, CLAEH/EBO,

Montevideo(págs.56-58).

55. La elaboraciónde la reforma naranjarespondíaal acuerdointerpartidistaestablecidoentrelos dos

partidos políticos tradicionales, con las excepcionesdel sector colorado liderado por Amílcar
Vasconcellos-que presentólapropuestarosada-y de la coaliciónherrero-ruralista nucleadaen tomo

a la figura de Martín Echegoyen-quepropició el proyectogris. Por su parte, el FrenteIzquierdade
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Liberación (PartidoComunista)apoyóen solitario su proyectoidentificadocon lahojade votaciónde
color amarilla,mientrasqueel PartidoDemócrataCristianorespaldólapropuestainterpartidista.Sobre

los contenidosespecíficosde cadauno de los proyectosde reformaconstitucionalpresentadosparasu
aprobación plebiscitaria; ver, Institute for Co¡nparativeStudy of Political Systems (1966):
“Uruguay. November27, 1966”, en Election Factbook, Institute for ComparativeStudyof Political
Systems,Washington,D.C. (págs.33-36).

56. En estecaso,y a diferenciadel plebiscitoantesreferido,eranecesario,de acuerdoa la disposición

de reforma constitucionalcontenidaen la Constituciónde 1952 [art.331], el voto afirmativo de la
mayoríaabsolutadelos votosválidos,cifra que,en todocaso,deberepresentar,por lomenos,el 35%

del total de ciudadanosinscritosen el RegistroCívico Nacional.

57. Se utiliza el conceptode liberalizaciónen su acepciónortodoxa,como un término antónimodel

vocabloestabilización.

58. De acuerdoa estaafirmación,se manifiestala desinteligenciade la misma con aquellosanálisis

queestablecenque “el gradode confianza[legitimidaddel régimenpolítico] seapandeo seconstriñe

enfunción de lo que la sociedadrecibedel mismo[de la eficacia],para colmartantosusexpectativas

como sus necesidades”;ver, Manuel Alcántara (1992): “Los problemasde gobemabilidadde un

sistemapolítico’, en Merino, M. (Coord.), Cambiopolíticoy gobernabílidad,ColegioNacional de

CienciasPolíticasy AdministraciónPública,México(pág.35). Lasposterioresconclusionescontenidas

eneste estudiosobrelaquiebrainstitucionalmantienenque, al menosen el casouruguayo,seprocesa
unarelaciónde causalidadentrela crisis de la legitimidaddemocrática-más tardedela autoritaria-y

la presencia,en el terrenopolítico, de otras opcionespreferibles -encarnadasen actores concretos-

hastaesemomentoausentesdel sistemade compromisose intermediaciónsocio-política.

59. El electoPresidentedela República,OscarGestido,fallecióendiciembrede 1967,a escasosnueve

mesesde asumirsu mandato.Su brevegestiónal frente del Estadose centró en lapuestaen marcha
de unapolítica de corte desarrollista,que inclinara los mecanismosredistributivosen favor de los

sectoresprimarioy terciario. Estemodeloya habíasido cuestionado,y derrotadoen las urnas,en las

eleccionesnacionalesde 1958. A la tradicionaloposiciónde la coaliciónherrero-ruralista se unía,en

la nuevacoyuntura,la de las fraccionesmásconservadorasdel PartidoColorado.Su tempranamuerte

precipitóel ingresoen la arenapolíticadesu Vicepresidente,JorgePachecoAreco, queocupóel cargo
vacanteduranteel restodel mandatopresidencial.

60. Porel conceptode gobernabilidaddel sistemapolítico se expresa“el conjuntode condicionesde

caráctermedio-ambiental,favorablesparala accióndel gobiernoo intrínsecasa éste”; ver, Manuel
Alcántara(1992>: “Los problemasdegobemabilidaddeun sistemapolítico”,en Merino, M. (Coord.),

Cambiopolítico y gobernabilidad.ColegioNacionalde CienciasPolíticasy AdministraciónPública,

México (pág. 20).
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61. El gruesode la rotaciónministerialcoincidiócon las continuasmodificacionesintroducidasen el

equipoeconómicodel GobiernoColorado.Los sucesivoscambiosen el Consejode Ministrostuvieron
su ilustraciónparadigmáticaen cl casodel Ministerio deTrabajo;en éste, asumióun titular cadados

mesescomopromedioentrela asunciónde JorgePachecoAreco a la Presidenciay laúltima reforma

ministerial de finales de 1969 [citadoen CharlesG. Gillespie(1984): “Desentrañandola crisis de la
democraciauruguaya”,enGillespie,Ch., Goodman,L., Rial, J. y Winn, P. (Comps.), Uruguayy la

democracia,vol. 1, Wilson Center/EBO,Montevideo(pág. 129)>.

62. En el ¡resde abril de 1970, con ocasiónde la votaciónsobrela suspensiónde las garantíasde la

seguridadindividual, el Ejecutivo sólo contóconel respaldoexpresodel 30% de los legisladoresque

no correspondíana algunode losdos sectorescoloradosde la coalición gubernamental(el del propio
Presidentey el lideradopor JorgeBatíle).Así, su apoyopolíticono superabaen esemomentoel 60%

de ambasCámarasLegislativas.

63. Estaorientación,quecontinuabala línea de reformasministerialesiniciadapor OscarGestidoen

octubrede 1967,fue la pautadeaccióncomúndurantetodo elperíodopresidencial;ver, Angel Coechí

(1989): “Los partidospolíticosy la historia reciente”, en Cuadernosde OrientaciónElectoral, n0 2,

PEITEO/CAPEL,Montevideo(pág. 38).

64. En el mesde diciembrede 1967,el Ejecutivo sancionéun Decreto-Leypor el cual ilegalizabaal

PartidoSocialistay a otros diversosgrupos y movimientosde la izquierdacon escasarepresentación

político-electoral,asícomoal periódicoEpocay al semanarioEl Sol. Estaera la primerarespuestade

corte autoritario ante la publicación,por el citado periódico, de un acuerdopolítico de naturaleza

foquista favorableal recursode la vía armada[ver, Carlos Zubillaga y RomeoPérez(1988): “La

democraciaatacada”,en El Uruguayde la dictadura, 1973-1985, n0 1, Edes.de la BandaOriental,

Montevideo(pág.3)]. Los partidospolíticosproscritosactuaronduranteel períododesuclandestinidad

como unaoposicióndeslealal régimen,hastasu legalizacióntresaños más tarde.

65. Las MedidasProntasde Seguridad,mecanismoreguladopor el artículo 168 de la Constituciónde

1966,es similara la figurajurídicaqueenla tradiciónconstitucionalse denominaestadodeexcepción.

El Gobiernoutilizó éstede formarecurrenteen el áreade las garantíasindividualesy de los derechos

políticosde los ciudadanos.La aplicacióncasipermanentedeunadisposiciónprevistaparasituaciones

de excepcionalidadse manifestócomo la causabásicade la rupturadel “agreemeníof conse¡u” en la

sociedaduruguaya.Su puestaen práctica, a raíz del Decreto-Ley sobreCongelaciónde Preciosy

Salarios -y la adyacentesupresiónde los Consejosde Salarios que establecíanla representación

paritaria de empresariosy trabajadoresen la negociación salarial-, coincidió con el impulso

conservadoren el erreno socio-económico.Así, el Decreto-Ley, como instrumentode política
antiinflacionaria,seconstituyóenlapiezaangulardel intervencionismoestabilizadorimplementadopor

el Gobiernodel PartidoColorado.



Cap. II NotasFinales 166

66. Es a travésdeesteprocesocuandoliene lugar la participaciónactivade las FuerzasArmadasen
el terrenode las institucionespolíticas.Aunque será objeto de un análisis prioritario en el capítulo

dedicadoa las conclusionessobrela quiebrainstitucional,basteseñalarqueestaparticipación,durante

el períodoacotado,se desarrollasobredos ejes consecutivos.Por unaparte,a raíz del Decreto-Ley

sobreCongelaciónde Preciosy Salarios,el Ejecutivo, de formadiscursiva,asigna a la institución

militar el papelde garantedel ordenconstitucional.En lapráctica,sufunciónconsistióenmanifestarse
comoun instrumentorepresivode losconglomeradossocio-económicosy político-partidistasopuestos

a la políticaeconómicadel Gobierno.Deahí supapelenlamilitarizaciónde lostrabajadoresen huelga
de las empresaspúblicas; mecanismoqueequivalíaa su reclusiónen cuartelesbajo disciplinamilitar

y a la posibilidadde su sometimientopersonala la justiciamilitar. El segundoeje, quesedesarrolla

posteriormenteduranteel año de 1971, se manifiestaen la militarización de los funcionariosde la

seguridadpúblicadel Ministerio deInterior, asícomo en el encargodirectodel Ejecutivoparaque las

FuerzasArmadasdirigan la luchaantisubversiva.Estaactivapresenciade la institución castrenseen

la esferapolítica cristalizaríaen 1972 a través de la sanciónde la Ley de Seguridaddel Estado,

mediantela cualsesupeditabaal ámbitodelajurisdicciónmilitar el tratamientodetodoslosproblemas

concernientesa la hiño armaday susefectoscolaterales.

67. Conjuntamentecon la celebraciónde las eleccionesnacionalesde 1971 se plebiscitarondos

proyectosdereformaconstitucional.El primerodeellos teníapor propósitolamodificacióndel articulo

148 de la Constitución,el cual mencionala caída del Presidentey del Consejode Ministros en el

supuestode quela AsambleaLegislativaNacionaldesapruebesugestión.El objetivode la reformaera

establecerun mecanismoreguladorparaevitarconflictosentrelospoderesLegislativoy Ejecutivo.En

estesentido,el proyectopostulabala disolucióndelas Cámarasporpartedel Presidentey laposterior

convocatoriadeun nuevoactoelectoral.Esteproyectode reformaconstitucional,quese identificó con

unapapeletaSI de colorblanco, no fue aprobado,ya quetan sólo obtuvo 1.870votos,sufragiosque
escasamenterepresentabanal 0,1% del total de habilitadosparaejercer el voto. El segundode los

proyectosde reforma constitucionalsometidosa la aprobaciónpopular,postulabala modificacióndel

artículo 152 de la Constituciónque prohibe la reelecciónpresidencialpara el períodode mandato

inmediatamenteposterior.El objeto de la modificacióneraposibilitar la reeleccióninmediata,aunque

porunaúnicavez, del Presidentey Vicepresidentede la República,presentándose,parael casodeque

fueseaprobada,la fórmulapresidencialJorgePachecoAreco-JuanMaríaBordaberry,únicacandidatura

postuladaque cumplía la prohibición constitucionalvigente. Este proyecto, que se presentócon el

respaldode las firmas del 10% de losciudadanoshabilitadosenel RegistroCívico Nacional,contócon

el apoyode los sectorescontinuistasdel PartidoColorado que, coaligadosbajo el sublemaUnión

Nacional Reeleccionista,veíanen la reforma la posibilidadde ejercernuevamentela administración

nacionalmediantela designaciónde la candidaturapresidencialdel hastaesemomentoPresidentede

la República.Sin embargo,esteproyectodereformatampocofueaprobado.Contandoúnicamentecon

el respaldoexplícitodel citadosectorcolorado,la papeletaSi decolorverdefuesufragadapor491.680

votantes,cifra que representabatan sólo el 59% de los votos necesariospara su aprobación.De

acuerdoal artículo331 .B) de la Constituciónde 1966, “para queel plebiscitoseaafirmativo [.4, se

requerirá quevotepor ‘SI’ la mayadaabsolutade los ciudadanosqueconcurrana los comicios, la

quedeberepresentarpor lo menos, el treinta y cincopor ciento del total de inscritos en el Registro

Cívico Nacional”. Por tanto, para la aprobaciónde cualquierade los dos proyectosde reforma se
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hubiesennecesitado832.060sufragios,cifra quecorrespondea la mayoríaabsolutade los 1.664.119

votosválidosen las eleccionesde 1971.

68. Esteúltimosublemacontóconel apoyoenla elecciónlegislativade doscandidaturaspresidenciales

de carácterminoritario, las deJuanL. Pintos-LuisTorialli y JuanP. Ribas-RubénGorlero.

69. Ante la convocatoriaelectoralde 1971 se produjo la rupturadel pactoelectoralde 1966. De la
descomposiciónde la Alianza Nacionalista,el Movimiento PopularNacionalista,junto a sectoresde

ReconstrucciónBlanca y del Herrero-Ruralismo,constituyóel Movimiento PorLa Patria, sectorque

postulólacandidaturapresidencialde WilsonFerreiraAldunate,en lo quecoincidióconel Movimiento

Nacional de Rochay la agrupaciónDiviso Blanca.

70. Estapropuesta,sintetizadaenel programaelectoraltituladoNuestroCompromisocon Usted, trató

de captar al electoradocrítico con el Gobierno Colorado, ofertando una opción política que se
desmarcótanto de las tradicionalespropuestasdel PartidoNacional como del continuismoColorado

y del programadel FrenteAmplio.

71. Sobre la basedel Movimiento de Defensade las Libertadesy la Soberanía,originadocomo

respuestaantelas medidasgubernamentalespuestasen marchaduranteel primer semestrede 1968,

tuvieronlugarloscontactosinicialesparamanifestarla necesidaddeunareaccióncríticay unitariaante

el Gobiernodel PartidoColorado. Deforma simultánea,el PartidoDemócrataCristiano, quecontaba

por entoncesconun grupo parlamentariopropio compuestopor tresdiputados,postulóla formación

de un frente políticoconformadopor partidosy sectoresopuestosal contenidoy a la orientaciónde

la Administración de Jorge PachecoAreco. Tres años después,en febrero de 1971, se constituyó,

sobrela basede estapropuesta,la coalición electoral FrenteAmplio. Un rápido examensobreel

procesodeconformacióndeestacoaliciónelectoral sedesarrollaen Miguel Aguirre (1985):El Frente

Amplio: Historía y documentos,Edcs. de la Banda Oriental, Montevideo (págs. 17-20>; y, Carlos

Zuhillaga (1991): “Los partidos políticos ante la crisis (1958-1983)”,en Caetano,6., Rilla, J.P..

Mieres, P. y Zubillaga, C., De la tradición a la crisis. Pasadoy presentede nuestro sistemade

partidos, CLAEH/EBO, Montevideo(págs.76-80).

72. En estecaso, sólo el PartidoDemócrataCristianoy el FrenteIzquierdade Liberacióncumplían

los requisitosde la normativavigenteparaserconsideradosLemaspermanentes.

73. No obstante,la polémicasobrela bondaddela vía institucionalchocabafrontalmenteconaquellos

sectoresquepropugnabanunasoluciónarmadaparala toma del poder. El carácterextrapartidistadel

Movimiento de Liberación Nacional no fue óbice para evitar su irrupción en la política del lado

frenteamplistade quien esperabaobtenerun notablerédito de su movilización social. Paraello, el

Movimiento de Liberación Nacional se articuló a travésde su brazo político -el Movimiento de
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Independientes26 deMarzo-enel senodel FrenteAmplio. Estaactituddañóseriamentelacredibilidad
democráticay pacíficade la coalición, condicionandonotablementesu proyectopolítico.

74. El Frente Amplio se configurócomo una heterogéneacoaliciónpolítico-electoralquepresentóa

las eleccionesde 1971 unaúnica candidaturapresidencialapoyadaen nuevediferentesfórmulas al

Senadode laRepública.Bajocadaunade éstasse agruparonlos diversospartidospolíticosy corrientes

ideológicasque conformaron el Frente Amplio: Partido DemócrataCristiano y Acción Popular

Nacionalista;MovimientoPor el Gobiernodel Pueblo,DoctrinaBatílistay AgrupaciónPregón;Frente

Izquierdade Liberación,PartidoComunistay Movimiento Blanco Populary Progresista;Movimiento

RevolucionarioOriental, Patria y Pueblo, Movimiento Acción Nacionalista, Unión Popular y

Movimiento Integración; Partido Socialista-Izquierda Nacional; Organización Nacional de

Independientes;PartidoObrero Revolucionario:y, PartidoRevolucionariode los Trabajadores.Por

su parte,los integrantesde los Gruposde Acción Unificadora, del Movimientode Independientes26

de Marzo y del PartidoSocialista-MovimientoSocialista,quedaronen libertadde apoyar cualquiera

de las anterioresopcionessectoriales.

75. El sistema de elección del Presidentede la República, de los miembros de la Cámara de

Representantesy de los del Senado,estáreguladopor los artículosconstitucionalesn0 151, n0 88 y

n0 95, respectivamente.Su redacciónexactase encuentraen GustavoCorrea (1989>: Manual de

normaselectorales,Editorial UniversidadLtda., Montevideo(págs. 19-21).

76. El proyectode reforma constitucionalquehabilitabala reelecciónpresidencialfue sufragadopor

491.680votantes,cifra que representabatansólo el 59% de los votosnecesariospara su aprobación.

Sin embargo, el proyectorechazadocontó con el apoyode 112.165 ciudadanosmás que los que
respaldaronla fórmula presidencialde Juan M. Bordaberry-JorgeSapellí, aunquefue votado por

189.944menosque el apoyoglobal obtenidopor el PartidoColorado.

77. JuanM. Bordaberry,presidentedela Liga FederaldeAcción Ruralista-movimientooriginadoen

la figurade Benito Nardonee integrado,a raízde las eleccionesde 1958,enel PartidoNacional-, fue

senadorpor esteúltimo Lemaduranteel período1963-1967.Su elecciónen 1971 como Presidentede

la Repúblicadentro del PartidoColorado convirtió al ex-parlamentarioruralista en la única figura

política del presentesiglo que cambiasu adscripciónpartidista dentrode los partidostradicionales.

78. Estehecho,que el candidatopresidencialindividualmentemásvotado no obtengala designación,

es productode los mecanismosde acumulacióninherentesal doble voto simultáneo.Por ello, la

situacióndescritano fue la primera vez, ni será la última, que se produce.Así le sucedióal líder

nacionalistaHerreraendoseleccionesconsecutivas,las de 1946 y las de 1950.
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79. Si bien esteprimer argumentoes relativizableen cuantoal númerototal de votosobtenidos,es de

granimportanciaparala composiciónde la AsambleaLegislativaNacional,dondeel funcionamiento

de un principio de representaciónproporcional integral influye para que varios partidos y sectores

presentadosbajo un mismo lema puedanaprovecharentresilos restosde cadauno de ellos. Así, si

la legislación electoral había sido objeto de constantescríticas desde los ambientes políticos

democristianose izquierdistas,enel sentidode manifestarquesuprincipalefectoerael mantenimiento

artificial de la unidad de los partidos políticos tradicionales,a partir de estas elecciones,con la

formación del FrenteAmplio, estetipo de críticaperdiósu sentido,ya que susmayoresexponentes

configuraronestacoalicióngracias a la existenciade los mecanismosquede manerasecularhabían

criticado.

80. Estahipótesisincorpora,transformada,la ideasobrelas desincroníasexistentesentre el flujo de
las demandassocialesy las decisionesdel sistemapolíticoexpresadaenel estudiode O. Alinond, 5.

Flanagany R. Mundt (Eds.)(1973):CrisisandChange.Historical StudiesofPolitical Development,

Little Brown & Co., Boston.

81. Este análisisconcuerdaconel expuestopor Juan.1. Linz (1981):La quiebra de las democracias,

Alianza, Madrid (pág. 118). Paraesteautor, los tres procesosaquí manifestadosinauguranun nuevo

ciclo político caracterizadopor la transferenciade la autoridada elementosno democráticos.Estafase

de vacío depoder es el resultadode dostipos de situaciones,definidascomo de hiperfragmentación

políticay dejuegosde suma-cero,que imposibilitanel ejerciciodel poderdemocráticopor partede

cualquierade los actores del sistema. En este caso, los formatosde oposicióndesleal y semileal

emergeny sedesarrollanconun halo delegitimidad. Este tipo deerosióndeun régimenhaprecedido,

en los casosde América Latina, a distintasformasde intervenciónmilitar.

82. El conceptode eleccióncrítica fueexpuestoprimigeniamenteenel estudiode V. O. ¡<e>’ (1955):

“A Theoryof Critícal Elections”,en The Journal ofPolitics, vol. XVII, n” 1 (págs. 3-4). Apanede
ciertas consideracionesde matiz impresionista,el citadoautor identificó el conceptoreseñadocomo

un tipo particularde procesoelectoralcuyoresultadorevelabaprofundasalteracionesen los cleavages

preexistentesentreel electorado,lo cual se traducíaen unamodificaciónde las preferenciaspolíticas

de los ciudadanos.Además, estemanifiesto realineamientotendíaa mostrar su persistenciaen las

sucesivasconvocatoriaselectorales.Posteriormente,estacategoríaha sido utilizada,parael análisis
de la estabilizacióndel comportamientoelectoralen los procesosde consolidacióndemocrática,por

LeonardoMorUno (1992): “Partidospolíticos y consolidacióndemocráticaen el Sur de Europa”, en

Benedicto,J. y Reinares,1< (eds.),Las transformacionesde lo político, Alianza Ed., Madrid (págs.
39-43). Este autor señalaa las eleccionescríticascomo aquéllasen las cualesse manifiestaunaalta

volatilidad electoral, indicadorquepresentaráposteriormente,con ocasiónde las sucesivasconsultas

electorales, un comportamientodecreciente,indicando así la estabilizaciónde las preferencias

partidistasmanifestadasen la eleccióndefinidacomo crítica.
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83. GiovanniSartorí(1980):Partidosy sistemasdepartidos.Marcoparaun análisis,Alianza, Madrid

(págs.358-362).

84. El índicedefragmentaciónparlamentaria,elaboradopor DouglasW. Rae (1967): Pie Politi cal

Consequencesof Electoral Laws, Yak University Press,New Haven (págs. 46-64>, manifiestala

probabilidadde que dosmiembrosescogidosal azardel universo(Legislativo>pertenezcana partidos

políticos diferentes. Este indicador se expresaa través de la siguiente operaciónmatemática:La

fragmentaciónparlamentariade un sistemapartidistaes igual a 1 menosel sumatoriode la proporción

deescañosal cuadradorecogidaporel i-ésimopartido.Respectoa la aplicacióndel índiceen cuestión

al presentecaso, es necesariorealizarciertas precisionesmetodológicas.En primer término, se ha

procedidoa modificarlaoperaciónmatemáticareseñada,mediantela multiplicacióndel resultadototal

por 100, deacuerdoaun criterioestrictamentepragmático.Porotraparte,sólose presentanlos índices

de la fragmentaciónparlamentaria,puesal ser el sistemaelectoralde naturalezahiper-proporcional,

la concentracióno dispersiónde los escañoses similar a la de los votos,de maneraque la aplicación

del índicea la proporciónde votosde lospartidospolíticosnuncarepresentaunamodificaciónsuperíor

al 1 % del mismo. Por último, no se indica en el texto ninguna aproximacióncomparativacon los

sistemaspartidistasde otros paísesIver próximas notas),ya que el objetivo del gráfico expuestoes

manifestarla transformaciónoperadamedianteun análisisde caráctertemporalconlas doselecciones

anterioresy las dosposteriores.

SS. El índice de fragmentaciónexpuestoopera, de acuerdoal número y tamañode los partidos

políticos, en valores que fluctuan desdeCl -máxima concentración;sólo existe un único partido

representadoen el Parlamento-hasta100 -máximadispersión;existentantospartidospolíticos como

escañosparlamentarios[ver, DouglasW. Rae (1993): “Análisis del sistemaelectoral españolen el

marcode la RepresentaciónProporcional’,en Rae, D. y Ramírez,‘y., Quinceañosde experiencia.

El SistemaElectoralEspañol,McGraw-Hill, Madrid (págs.13-15)]. Desdeestaperspectiva,esposible

combinarlas expresionesnuméricasde este indice con la clasificaciónde los sistemasde partidos

políticos [de acuerdoal criterio del númerode actoressignificativospropuestopor GiovanníSartorí

(1980): Partidos y sistemasdepartidos.Marcopara un análisis, Alianza, Madrid (págs. 160-164y

363-370)]. Así, los valoresde fragmentaciónmás próximosa O se corresponderíancon los sistemas

de partido único o hegemónico,mientras que aquéllos denomiñadosde pluralismo moderadoo

polarizadoexpresaríanlos valoresmás cercanosa 100. En estesentido, los valores intermediosse

corresponderíancon los formatos bipartidistasy de partido predominante.En el presentecaso, el

sistemabipartidista uruguayohabríaexperimentadouna transformación,con ocasiónde la inflexión

operadaen 1971, hacia un esquemadepluralismo moderado.

86. ReinTaugeperay Matthew S. Shugart(1989):Seatsand Votes. TheEffectsandDeterminantsof

Electoral Systems,Vale University Press,New Haven(págs.77-80).

87. En todo caso, es necesariohacerconstarque el incrementode la fragmentaciónoperadoen el
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presentecasoes un procesoque, asociadoa cambiosde naturalezaelectoral,se ha manifestadode

forma similar en las sociedadesdemocráticasentre las décadasde 1960 y de 1980. Así, un análisis

comparativode quince democraciaseuropeas,durante los períodosde 1945-1973y de 1977-1989,

índicaquela mediadesu fragmentaciónparlamentaria(asícomo la de sunúmeroefectivode partidos)

es endocede loscasos,a excepcióndeHolanda,Irlanday Alemania,superiorparael último intervalo

temporalconsiderado[el índicede fragmentaciónparael períodode 1945-1973se hacalculadoen base

a los datos contenidosen Giovanni Sartori (1980): Partidosy sistemasde partidos. Marco para un

análisis, Alianza, Madrid (pág. 368>, mientrasqueparael siguienteintervalo, los resultadosdeambos

indicadores han sido tomados del estudio de José Ramón Montero (1992): “Las elecciones

legislativas”,enCotarelo,R. (Comp.),Transiciónpolíticay consolidacióndemocrática.España(1975-

1986), ed. Centrode InvestigacionesSociológicas,Madrid (págs.273 y 278)].

PROMEDIOS DE LA ERAGMENTACION PARLAMENTARIA (Y DEL NUMERO EFECTIVO

DE PARTIDOS) DE LOS SISTEMAS PARTIDISTAS EUROPEOS (1945-1989

)

DEMOCRACIAS EUROPEAS FRAGMENTACION (NUMERO EFECTIVO DE PARTIDOS

)

1945-1973 1977-1 989

FINLANDIA 80,4 (5,10> 81,2 (5,31>

SUIZA 80,1 (5,02) 81,3 (5,34)

HOLANDA 78,7 (4,69) 75,4 (4,06)

DINAMARCA 75,5 (4,08) 80,7 (5,18)

ITALIA 72,1 (3,58) 72,7 (3,66)

ISLANDIA 71,6 (3,52) 75,7 (4,11)

NORUEGA 69,1 (3,23) 69,5 (3,27)

SUECIA 68,5 (3,17) 70,7 (3,41)

LUXEMBURGO 67,8 (3,10) 70,2 (3,35)

HELGICA 66,7 (3,00) 84,9 (6,62)
IRLANDA 64,9 (2,84) 62,7 (2,68)

FRANCIA (V) 62,0 (2,62) 68,4 (3,16)

ALEMANIA 61,4 (2,59) 61,1 (2,57>

AUSTRIA 55,6 (2,25) 57,5 (2,35)

REINO UNIDO 51,2 (2,04> 53,2 (2,13)

88. La elaboracióndel presentecuadroseha realizadoen basealos datoscontenidosen el estudiode
FranciscoVernazza(1989): ‘Minoristas, mayoristasy generalistasenel sistemaelectoraluruguayo”,

en Revista Uruguayade Ciencia Política, n0 3, ICP, Montevideo(págs.37-44).

89. Los movimientospolíticosintrapartidistase interpartidistasmanifestadosenla XL Legislatura,que

discurreentre las convocatoriaselectoralesde 1966 y de 1971, sonpresentadospor RolandoFranco
(1985>:Democracia ‘a la uruguaya” -análisiselectoral, 1925-1985-,ed. El Libro Libre, Montevideo
(págs. 108-109).
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90. Un análisis sobreel enfoquebasadoen los modelosde competenciaelectoral se encuentraen

StefanoBau-tolini (1988): “Partidosy sistemasde partidos”, en Pasquino,Ci. (Comp.), Manual de

Ciencia Política, Alianza, Madrid (págs.230-233).

91. Sobrela configuracióndel pacto de gobernabilidad,y susefectospolíticos; ver, CarlosZubillaga

y RomeoPérez(1983): “Les partidospolíticos”, enEl UruguaydeNuestro Tiempo (1958-1983),n0
5, CLAEH, Montevideo.Paraestosautores,elpactochico alcanzado‘proh~óel aceleradodeterioro

de las libertadespúblicas,viabilizandola legislaciónrepresivaqueprecipitó al paíshacia la quiebra

constitucional,sinabordarmedianteexpedienteslegislativoseficacesningunodetosproblemasreales

queelpaís enfrentabaen el planosocial” (pág. 23).

92. Desde1918 hastala quiebra institucional de 1973 siempreexistió gobiernode partido en los

términosseñaladosen el texto. Lasúnicasdos excepcionesse correspondenconel régimenautoritario

de los años de 1933-1942,dondese formó unacoalición entre la fracción presidencialdel Partido
Colorado y el sectormayoritario del PartidoNacional, y con el Gobiernodel PresidenteJuanMaría

Hordaberry(1972-1973),dondeseprodujo unpactoentrela mayoríacoloraday la minoríadel Partido

Nacional;ver, Luis E. González(1993):Estructuraspolíticasy democraciaen Uruguay, Fundación
de Cultura Universitaria/Institutode CienciaPolítica, Montevideo(págs.74-75).

93. Si biendesdeun puntodevistatécnico-formal,unaconsultapopularsobrela aprobaciónoreforma
deun texto constitucionalse denominareferéndumpro-constitucional(casodel referéndumespañolde
1976>, el plebiscitode 1980 es calificadocon este término debidoa que su propósitoimplícito era
ratificar, mediantela aprobacióndel proyecto de reforma, la confianzaen el gobiernomilitar que

proponíadicha consulta(caso del acto electoralespañolde 1966 que, si bien se presentócomo un

referéndumsobreun texto constitucional,consistía,fundamentalmente,enun plebiscitosobrela figura
del General Franco>.Parauna aproximacióna estetipo de distincionesetimológicas;ver, Jorgede

Esteban(1977>: “Los conceptosgenerales”,en Jorgede Estebanet al., El procesoelectoral, ed.

Labor, Madrid (págs.41-42).

94. Se utiliza el términoacto fundacionalenla líneade lo expresadopor Luis EduardoGonzálezen
su caracterizaciónde la etapa 1976-1980corno una fase de ensayofundacional.Esta terminología

propiase aplicaparadiferenciarel plebiscitouruguayo, y su etapaprevia, del conceptodeproyecto

fundacionalutilizado por Manuel Antonio Garretónen referenciaal plebiscitocelebradoen Chile

duranteel mismo año. La diferenciasustancialentrelos dosprimerostérminosy esteúltimo se basa

en que, de acuerdocon CharlesGillespie, en el casouruguayono existió un proyectode fundación

autoritariapropiamentedicho,no así en el casochileno. Paraunarevisión de lo tratado;ver, Manuel

AntonioGarretón(1983):El procesopolíticochileno,FLACSO,SantiagodeChile; CharlesGillespie

(1984>: “Desentrañandola crisis de la democraciauruguaya”,en Gillespie,Ch., Goodman,L., Rial,

1. y Winn, P. (Comps.>, Uruguayy la democracia,vol. 1, Wilson Center/EBO,Montevideo (págs.

109-140);y, Luis EduardoGonzález(1985): “Transición y restauracióndemocrática”,en Gillespie,
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Ch., Goodman, L., Rial, J. y Winn, P. (Comps.>, Uruguay y la democracia, vol. III, Wilson

Center/EHO,Montevideo(págs. 101-120).

95. El único argumentolegal esgrimidoparajustificar la intervenciónde los militares en la política

estuvobasadoen el espírituconstitucionalqueadmitía la salvaguardiade las FuerzasArmadasen el

casodepeligrar la unidadnacional.

96. De acuerdo con Luis EduardoGonzález, los miembros de las Fuerzas Armadas se habían

socializado,y eranpermeables,a la culturapolítica tradicional;ver, Luis EduardoGonzález(1985):

“Transición y restauracióndemocrática”,en Gillespie, Ch., Goodman,L., Rial, J. y Winn, P.

(Comps.), Uruguayy la democracia,vol. III, Wilson Center/EHO,Montevideo(pág. 110).

97. Luis EduardoGonzález(1985): “Transición y restauracióndemocrática”,en Gillespie, Ch,,

Goodman,L., Rial, J. y Winn, P. (Comps.),Uruguayy la democracia,vol. III, WilsonCenter/EBO,
Montevideo(pág. 110).

98. En términossimilares,CésarAguiarsostienequebuscaruna “legitimación noplebiscitariahubiera

implicadoponer la legitimación ‘dentro’ de la institución militar 1?. .1 y apartarse ‘desmedidamente’

de la cultura política tradicional’; ver, CésarAguiar (1988): “Quiebra institucional y reapertura

democráticaen Uruguay”, en Nohíen,D. y Solari, A. (Comps.),Reformapolítica y consolidación

democrática,ed. NuevaSociedad,Caracas(pág. 93>.

99. Celebrerespuestadel Tte. Gral. Qucirolo antela negativade lospartidospolíticosa consensuar

el texto de la reforma constitucional.Tras el plebiscito, dichafrasedemostróel desconocimientoque

la cúpulamilitar teníasobreel estadode la opiniónpúblicauruguaya.

100. El Consejode la Nación, órganolegislativo del entramadoautoritario, se correspondecon la

AsambleaConstituyenteprevistaen el artículo 110 del Acto Institucionaln02 de 12 de junio de 1976.

101. Estos tres temas, que estuvieronen el centro de la discusiónsobre el proyectode reforma,

operaroncorno un factor decisivoen la posterior toma de posicionesde los sectoresde los partidos

tradicionalesen contradel texto a plebiscitarse.

102. Germán W. Ramaidentifica otra seriede factores por los cuales las FuerzasArmadas no

intentaronestablecernexos y solidaridadescon otrosgruposparaampliar la basede sustentaciónen
el poder; ver, GermanW. Rama(1989):La democraciaen Uruguay, cd. Arca, Montevideo(págs.
175-177).
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103. JuanRial (1990): Transición hacia la democraciay restauraciónen el Uruguay (1985-1989),

PEITHO,Montevideo(pág. 10).

104. Extractodel comunicadode la Dirección Nacionalde RelacionesPúblicas(DINARP) del 14 de

junio de 1980.

105. El proyectoconstitucionaldefiníael conceptodeSeguridadNacionalcomoaquel“estado según

el cual el patrimonio nacional en todas susformasy el procesode desarrollo hacia los objetivos

nacionalesse encuentrana cubierto de interferenciaso agresionesinternaso externas’.

106. La institucionalizaciónconstitucionaldel Consejode SeguridadNacional (COSENA) centró los

debatespreviosa la realizacióndel plebiscito.Algunosmediosde comunicaciónargumentaron,en sus

editoriales,que se trataba“de un órganocon cometidosindefinidos,y, por tanto, ilimitados”, ya que

la manerade definir la SeguridadNacional “hace quetodoslos asuntostenganquevercon ella”, por

lo cual se “institucionaliza una situaciónde facto, y se crea mediantela Constituciónun gobierno

militar’. Ver, La Semanadel Día (l5-XI-1980; pág. 7) y El Diario (12-IX-1980; pág. 9).

107. Juan Rial (1987): Los partidos políticos uruguayos en el proceso de transición hacia la

democracia,University of Notre Dame/PEITRO,Montevideo(pág. 8).

108. En este caso, la elección presidencial sería legisladaen base a lo dispuesto por el Acto
Institucional n0 2, que estipulabala designacióndel candidatoa Presidentepor el Consejode la

Nación.

109. Durante el periodode transiciónprevisto (1981-1986)el proyectoconstitucionalregulabala
elaboraciónde una Ley de PartidosPolíticos a cargo del Poder Ejecutivo, bajo los siguientes
presupuestos.La autorizaciónparael funcionamientode un partidopolítico se basaen un registrode

afiliados nuncainferior al 1 % del total de votosválidos emitidosen la última elecciónparacargos

electivos nacionales.Igualmente, no se autoriza la constituciónde partidos políticos que “por su

ideología, principios, denominación, frncionamiento o integrantes, denotaren vinculación o

subordinaciónconinstituciones,organizacioneso partidospolíticosextranjeroso con otrosEstados”.

110. Este métodogarantizaal lema triunfador,el que obtengala designaciónpresidencial,la mayoría

absolutade los escañosen ambas CámarasLegislativas, aunque no los haya conseguidoen los

comicios,repartiéndoseel restode las bancasproporcionalmenteentreel restode los partidos.Este

sistemaes elquefuncionaen laactualidadparalacomposiciónde lasJuntasDepartamentales(art. 272
de la Constituciónde 1967>.
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111. Juan Rial (1987): Los partidos políticos uruguayosen el proceso de transición hacia la

democracia,University of Notre Danie/PEITIzIO,Montevideo(pág. 8).

112. Estasúltimasdisposicionesconsagrabanun modelodeConstituciónno codificadainexistentehasta

esemomentoen el DerechoPúblicodeUruguay;ver, Carlos Zubillaga(1985): “Los partidospolíticos

antela crisis (1958-1983>,en Caetano,Ci., Mieres, P., Rilla, J. y Zubillaga,C., Dela tradición a la

crisis, CLAEH/EBO, Montevideo(pág. 98).

113. Las posibilidadesde expresión,aunquelimitadas, de la oposicion, y, sobretodo, la absoluta

limpiezaen el escrutinio,realizadopor la Corte Electoral, son aspectosquepermitendiferenciar el

fraudeestructuraldel electoral;se refiere más a las condicionesde ejerciciodel voto quedel proceso

electoralensi mismo.Estoindicaque las FuerzasArmadascreian enla legitimidadde lasurnas.Ver,

Luis EduardoGonzález(1985): “Transicióny restauracióndemocrática”,enGillespie,Ch.,Goodman,

L., Rial, .1. y Winn, P. (Comps.),Uruguayy la democracia,vol. III, WilsonCenter/EBO,Montevideo

(pág. 109).

114. El gobierno,enunacampañainstitucionalsinprecedentesenla historiapolíticauruguaya,saturó

la radio y la televisióncon anuncioscomercialesparael voto “SI”, ademáscontroló casi todala prensa

escrita,entreella Los mássignificativosmediosde lospartidostradicionales,El País(blanco)y El Día

(colorado>. En el momentode celebrarseel plebiscitohabíacercade ochocientospolíticosproscritos

de los partidostradicionales,ademásde todala izquierda, quecontinuabaen la ilegalidad.Mientras,

se habíanrestauradolos derechospolíticosde los líderesconservadoresmásafinesal régimenmilitar.

Antes de la celebración del plebiscitose incrementóel nivel de represiónpolítica (detenciones,
suspensiónde derechospolíticos,etc.). Asimismo, durantela campaña, los agentesdel gobierno

hicieronofrecimientosprebendariosa losvotantespor acatarsusconsignas,y, en las pequeñasciudades

del interior, se asocióel voto negativoa la pérdidade la pensióndejubilación. Estossucesosexplican

la reticenciade los votantesel díade los comiciosa concederentrevistassobresu intenciónde voto.

Sobreestoúltimo, ver las impresionesrecogidasen OscarH. Brusebera(1986):Lasdécadasinfames,

Lib. Linardi y Risso, Montevideo(pág. 129). Estoconcuerdacon el Informe Gallup de Opinión

Públicaqueno pudoofrecerlos resultadosel díadela consultaporlos excesivos“No Se/NoContesta”

marcadosen su encuestapostelectoral(Doc. 315 de enerode 1981, Montevideo).

115. Especialinfluenciatuvo el último de estosdebates,en el cual, un desconocidolíder del Partido

Colorado,EnriqueTalgo, denunciólos detalles del proyectoconstitucionalen un tono muy crítico.

Tango había fundado, poco tiempo antes de la consulta popular, un semanario independiente,

denominadoOpinar, que se transformóenlavoz del NO; ver sueditorial del 27 de noviembretitulada

Mis muchasrazonespor el NO. Todassus críticas durantela cainpaíiaelectoral fueron publicadas

posteriormenteen Enrique Tango (1982):Artículos y discursospor el NO, ed. NuestroTiempo,

Montevideo.
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116. Estesector fue el queadoptóunalínea másdura,ya quesu líder, Wilson FerreiraAldunate, se
encontrabaexiliado, debidoaquese le requeríaparaserjuzgadopor actividadessubversivas.

117. Recuérdeseque una de las disposicionestransitoriasdel proyectode reforma constitucional

contemplabala ratificación de todas las disposicioneslegislativas, administrativasy los actos de

gobierno dictados desdeel 27 de junio de 1973; por tanto, su legalidad estabasupeditadaa la
aprobacióndel texto, hechoqueno sucedió.

118. Ambos análisis tienen como nudo explicativo su exclusivareferenciaa la esferapolítica, y

prescinden,por tanto,decualquiermodeloque situela derrotaplebiscitariaen funcióndel fracasode

la política económicadel gobiernoautoritario. De hecho,el quinquenio 1916-1980fue el períodode

mayor éxito de la economíauruguayadesde1955 hastaesemomento. En estesentido,el discurso

gubernamentalse pudo apoyaren los principalesindicadoresmacroeconómicosparapresentarcomo

efectivassus accionesantelosproblemasestructuralesde laeconomíadel país. Así, se manifestóun
importante crecimiento fisico de la producción; el PIB per cápita evolucionó de 715 U$ en el
quinquenio1968-1973a 2.567enel correspondientea 1979-1983,superandoen 1980lamágicabarrera
de los 3.000 Us, cifra que, a excepciónde 1981 (3.341 U$), nuncaha sido sobrepasadahastael

presente;por otraparte, la tasade desempleose situóen 1979en el 8,1%,en 1980 en el6,4% y en
1981 en el 7,1%, lo que supusoun descensosignificativo del paro en relación a los quinquenios
anterior (10,6%)y posterior(10,3%>; también la tasade inflación del quinquenio1978-1982(44%)

fue la más baja registrada desde finales de la décadade 1960; los índices de la producción

manufactureray agropecuariaeranen 1980del 110% y del 117%,respectivamente,en relaciónal año

basede 1978; igualmente,el valorde las exportacionescreció del 12,1% en 1978 al 14,9%en 1979
y al 34,3%en 1980;mientras,la importacióndebienesde consumoduraderoscrecióde41,5 millones

en 1978 a117,8en 1980.En definitiva,estosdatosson concluyentesparapoderrechazarcualquier
hipótesisque relacioneel voto negativoen el plebiscitocon factoresde tipo económico.En términos

similares se expresanlos estudiosde Luis EduardoGonzález(1985): “Transición y restauración

democrática”,en Gillespie, Ch., Goodman, L., Rial, 1. y Winn, P. (Comps.), Uruguay y la

democracia, vol. 111, Wilson Center/EBO,Montevideo (págs. 110-112>; César Aguiar <1988):

“Quiebra institucionaly reaperturademocráticaen Uruguay”, en Nohíen,D. y Solari, A. (Comps.),

Reformapolíticay consolidacióndemocrática,ed.NuevaSociedad,Caracas(pág.94); y, GermanW.

Rama (1989):Lo democraciaen Uruguay, ed. Arca, Montcvideo(págs.201-203). En cuantoa las

cifras manejadas,ver CEPAL (1985):La evoluciónde la economíay de la política económicaen el

Uruguay, LC/G. 1346, Santiagode Chile; y, CLAEH (1991): indicadoresbásicos del Uruguay:

Economía,vol. 2, Montevideo.

119. Sin embargo,GermánW. Ramacritica estaexplicación,al considerarque “sin organizaciones

políticas (...), y Bajo una experienciaprolongadadefuerte represión, no esposibleatribuir a los

escasosmensajesdemocráticosla enormecapacidadde respuestademostradapor la sociedad”. Por
contra,ChalesGillespiecita -en basea los datos recogidosen unaencuestapropiarealizadaentre

medio centenarde líderespolíticos y militares en actividad duranteel períodoautoritario-que, entre
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los factores quemás decisivamenteinfluyeron en la derrota del proyectomilitar, se encontrabanla

persistenciade los valores democráticosde la cultura política uruguaya, el decisivo pape> de la

oposicióny la influenciade la opinión de los líderespolíticos.Ver, German W. Rama(1989>: La

democracia en Uruguay, ed. Arca, Montevideo (págs. 205-206); y, Charles Gillespie (1984):

“Desentrañandola crisis de la democraciauruguaya”,en Gillespie, Ch., Goodman,L., Rial, J. y

Winn, P. (Comps.), Uruguayy la democracia,vol. 1, Wilson Center/EBO,Montevideo(págs. 119 y

124-125).

120. Luis EduardoGonzález(1984): Uruguay: una aperturainesperada,Cuadernosdel CIESU/EBO,

Montevideo(pág. 21>.

121. GerardoCactanoy JoséRilla afirmanqueel 75% delosciudadanoshabilitadospor vez primera

(jóvenesentre 18 y 27 años)votaronencontradel proyecto. Sin embargo,la importaciade estedato

parael análisisexpuestoquedacondicionadaa su validezcientífica, al no expresardichos autoresla

fuente, el estudioo la baseestadísticaque confirmenestaconclusión.Ver, GerardoCaetanoy José

«lIla (1987):Breve historia de la dictadura, CLAEH/EBO, Montevideo(pág. 131).

122. Durante la campañaelectoral,el gobierno, a travésde abogadosafines al régimen,planteéla

disyuntivaentrela restauraciónde la democracia(voto SI) y la continuidaddel régimenmilitar <voto

NO). Así, un sectorinestimablede la poblaciónmanifestóuna votaciónsofisticada,al suponerque
la ratificacióndeltextoconstitucionaleraelúnicocaminopráctico,si bienno deseable,parael traspaso

de poderesen 1986. Ver en estesentido,GermánW. Rama(1989):La democraciaen Uruguay, cd.
Arca, Montevideo(págs.205-206>;RolandoFranco(1985>: Democracia “a la uruguaya” -análisis

electoral1925-1985-,ed. El Libro Libre, Montevideo(págs.118-119);y, Howardllandelnian(1981):
“Politics a.nd Plebiscites: The Case of Uruguay”, en Working Papers, n” 89, Wilson Center,

Washingtonoc:. (págs.4-5).

123. Luis EduardoGonzález(1984): Uruguay: una apertura inesperada,Cuadernosdel CIESU/EBO,
Montevideo(págs.25 y 28).

124. GermanW. Rama(1989): La democraciaen Uruguay, ed. Arca, Montevideo(pág. 207).

125. El 3 de diciembre, la DINARP, medianteun escuetocomunicado,anunció que el gobierno

cumplida con el veredicto popular. Igualmente, se prometía el inicio de un proceso de

institucionalizacióndemocráticade carácterirreversible,mediantela puestaen marchade un nuevo

calendariotransicional,si bien, todo ello, de acuerdoa las basesdel régimenvigente.
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126. En un análisis similar, ver Howard Handelman(1986): “Preludeto Elections: the Military’s

Legitimacy Crisis and the 1980 ConstitucionalPlebiscitein Uruguay”, en Drake,P.W. y Silva, E.

(Edits.), Elections and Democratizationin Latin America, 1980-1985,Centerfor Iberian and Latin

American Studies,University of California, San Diego (pág. 213).

127. De acuerdoal conceptode Philippe C. Schmitter(1979): “Speculationsaboutthe Perapective

Demiseof AuthoritarianRegimesand lls PossibleConsecuences”,en Working Papers,n0 60, Wilson

Center,WashingtonD.C.

128. Las conversacionesestuvieroncentradasalrededorde un programa que, preparadopor la

COMASPO, constabadelos siguientespuntos:1) Designacióndeun nuevoPresidentedela República

medianteel mecanismoprevistoenel Acto Institucionaln0 2; 2) Caracterizacióndel próximoperíodo

presidencialcomo de transición,con unaduraciónentre septiembrede 1981 y marzo de 1985; 3)

Ampliacióndel ConsejodeEstadomediantela incorporaciónderepresentantesdelospartidospolíticos;

4) Modificacióndel Consejode Estadoparala asunciónde funcionesconstituyentes;5) Reformade

la Constituciónde 1967; 6> Aprobacióndel Estatutode los PartidosPolíticos; 7) Realizaciónde

eleccionespartidistasinternas;8) Levantamientode inhabilitacionespolíticas;9) Flexibilizaciónde las

condicionespara ejercer el derecho a la reunión; y, 10) Plebiscito constitucional a realizarse

conjuntamentecon las eleccionesnacionalesde 1984.

129. En estemarcode negociacionescomenzarona definirsealgunasde las notasmás sobresalientes

quecaracterizaronluegola transiciónpolítica uruguayadesdela perspectivadelos partidospolíticos:

la totalmarginacióndela izquierda,la automarginacióndela mayoríanacionalistaalrededordeWilson

FerreiraAldunate y la completaaquiescenciadel PartidoColorado.

130. Ver lautilizacióndadaal concepto“creenciaenla legitimidad”,enMax Weber(1964):Economía

y sociedad,Fondode CulturaEconómica,México (tomo 1; págs.37-38y 170).Paraampliarla noción

de legitimidadmanejadaen esteapartado;ver, JuanJ. Lhiz (1987): La quiebra de las democracias,

Alianza, Madrid (págs.36-52).

131. Tambiénla división del voto en el plebiscitose relacionémás con la percepcióndel ciudadano

sobrela legitimidaddel régimenautoritarioquecon el rendimientodel mismo.

132. Juan.1. L¡nz (1987):La quiebra de tas democracias,Alianza Ed., Madrid (pág. II).

133. El día 1 de febrero, el senadordel PartidoColoradoAmílcar Vasconcellosefectuó, de forma

pública, unaacusaciónsobrela preparaciónde un golpe de estadopor partede los Comandantesen

Jefe delas FuerzasArinadasenconnivenciaconel Ministro de DefensaArmandoMalet. Una semana
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después,se hizo público un comunicadoconjuntodel Ejército y de la FuerzaAéreaque rechazó las

implicacionesderivadasde las manifestacionesrealizadaspor el senadorcolorado.Esemismo díatuvo

lugar la renunciadel Ministro de Defensa,ArmandoMalet, y laposteriordesignaciónpor JuanMaría

Bordaherrydel Gral.(r) AntonioFrancesecomosucesorparael Ministeriovacante.El díaSsedifundió

un comunicadode losComandantesenJefedel Ejércitoy de la FuerzaAéreaenel cualse manifestaba

que ladesignacióndeAntonioFrancese“las retrotraería [a las FuerzasArmadas] a la superadaépoca

deserelbrazoarmadodeintereseseconómicosypolíticosdeespaldasal cumplimientodesusmisiones

especificasdeseguridadnacionaly o los interesesdela Nación, [demaneraque] losmandosmilitares

del Ejército y de la Fuerza Aérea han decidido desconocerlas órdenesdel Ministro de Defensa

Nacional, al mismo tiempo quesugerir al SeñorPresidentede la República, la convenienciade su

relevo” [extractode la documentaciónreseñadaen Alvaro Rico (Coord.) (1989>:La resistenciaa la

dictadura, 1973-1975.Cronologíadocumentada,vol. 1, ed. Problemas,Montevideo(pág. 18)].

134. Estavisión es compartidapor Luís E. González(1991):Political structuresanddemnocracyin

Uruguay, University of Notre DamePress,Notre Dame(págs.42-43). Entre los mesesde abril y

octubrede 1972, las FuerzasArmadas,conun accionarautónomodel control delaPresidencia,habían

destruidola organizaciónpolítica y el aparatoarmadodel Movimiento de Liberación Nacional;sin

embargo,en los alboresde 1973,y desarticuladoel fenómenoguerillero, las FuerzasArmadasseguían

actuandocon altascuotasde autonomíainstitucional.En estadinámica, la designacióndel Gral.(r)

Francesehabríasidopercibidacomo un intentode limitar la autonomíade acciónde Los Comandantes

en Jefede las FuerzasArmadas;ver, LARB (1974):Generalsami Tupamaros.Pie struggleforpower

iii Uruguay, 1969-1973,Latin AmericaReviewof Books, London(pág. 61). Antonio Francesehabía

sido también Ministro de Defensadurante la Presidenciade JorgePachecoAreco, con la misión

específicade limitar los intentosdeparticipaciónpolíticade la instituciónmilitar Iver, M~ del Huerto

Amarillo (1985): “El ascensoal poderde las FuerzasArmadas”, en CuadernosPazy Justicia, n0 1,

edcs. Servicio Pazy Justicia,Montevideo(pág. 16)]; aneedóticamente,Francesehabíadesveladoen

el mes de junio de 1969 una conspiracióngolpistacuyo principal inculpadoera el Tte. Gral. Julio

CésarVadora,uno de los inspiradoresdel desconocimientoa Franceseen febrero de 1973.

135. Informacionesreveladasen fechaposterioral desarrollode estosacontecimientos,relacionanel

fracasodel llamamientoefectuadopor JuanMaríaBordaberryen defensade las institucionescon el

posteriorgiro en las posicionesde la Presidenciaantelos sucesosdejunio. En estesentido,Alejandro

Vegh Villegas,Ministro deEconomíaduranteel régimenautoritario,declaróqueel Presidentele había

confesadoquese senda‘traicionado 1.-.]por la actuaciónde lospartidoscuandoel ~defebrero los

llamó a defenderel ordeninstitucionaly no lo apoyaroncomo él considerabaquedeberíanhaberlo

hecho” [extracto de sus declaracionesrealizadasante la ComisiónInvestigadorade la Cámara de

Representantes.El documentode referenciase encuentraen GerardoCaetanoy JoséRilla (1987):

Breve historia de la dictadura (1973-1985),CLAEH/EBO, Montevideo(págs.50-52)].

136. En el acuerdode BoisoLanza estabarepresentadala posiciónorgánicade las tres armasde la

institución militar -la Marina se habíaadheridoel día 11 a los contenidosde los ComunicadosN0 4



Cap. ¡¡Notas Finales 180

y N0 7- y de las FuerzasPoliciales, que el día 9 habíanmanifestadosu lealtad a los mandosdel

Ejército y de la FuerzaAérea [El texto de los respectivoscomunicadosde adhesiónse encuentraen

Alvaro Rico (Coord.)(1989):La resistenciaa la dictadura,1973-1975.Cronologíadocumentada,vol.

1, ed. Problemas,Montevideo(págs. 27 y 20, respectivamente)).

137. Ver, LARB (1974>: Generalsaníl Tupamaros.The struggleforpowerin Uruguay, 1969-1973,

Latin AmericaReview of Books, London (pág. 63)

138. En el acuerdosecomprometió,conel objetodeposibilitar las condicionesdeseguridadnacional

contenidasen el ComunicadoN0 7, la creacióndel Consejode SeguridadNacional(COSENA), como

órganoasesorde la Presidenciade la Repúblicaen materiade SeguridadNacional.Este instrumento

de control de la institución militar sobre el poder civil estaríaintegradopor el Presidentede la

República,los ComandantesenJefedelas tresannas,el Jefedel EstadoMayor Conjunto,el Director

de la Oficina de Planeamientoy Presupuesto,y los Ministros de Interior, Economíay Finanzas,

Defensay RelacionesExteriores.

139. Sobrelos contenidosexactosdel acuerdodeBoisoLanza existendiversasversiones,que, si bien

concuerdancon los puntos aquí expuestos,hechospor lo demásejecutadosrápidamentepor la

Presidencia-aexcepcióndela Ley Orgánicadelas FuerzasArmadas,posterionnenteaprobadadurante

el régimenautoritario-,añadenotros sustancialescontenidosde difícil verificación. De estamanera,

enbasea documentoso declaracionespúblicasrealizadasen la épocadelos acontecimientosexpuestos,

diversosestudiosafirman que el compromisoincluía la reestructuracióndel ServicioExterior y de la

administraciónde los Entes Autónomosdel Estado,en base a perfiles personalesde cualificación

técnica, dentrodel marcode una profundareorganizaciónministerial que desarrollaríaun avanzado

programade reformassocio-económicas;ver, GerardoCaetanoy José«lIla (1987):Breve historia

de la dictadura(1973-1985),CLAEH/EBO, Montevideo(págs.34-35),y LARB (1974>:Generalsami

Tupamaros.Pie struggleforpowerin Uruguay, 1969-1973,Latin AmericaReviewof Books, London

(págs.62-63). Incluso,AmílcarVasconcellos(1973):Febreroamargo,s/e,Montevideo(págs.56-59),

sostieneque el contenido del acuerdomanifestabala necesidadde estudiar la nacionalizacióndel

sistemabancarioy el incrementodel controlestatalsobreel comercioexterior. Sin embargo,paraJosé

Luis Castagnolay PabloMieres (1989): ‘La ideologíapolíticade la dictadura”,enEl Uruguayde la

dictadura, 1973-1985, n0 3, Edes. de la Banda Oriental, Montevideo (págs. 98-99), el acuerdo

alcanzadosólo reflejóde formagenéricalas pretensionesdesarrollistasdel ComunicadoN0 4, mientras

queenfatizóaquéllasderivadasdela participacióninstitucionalde las FuerzasArmadasen el quehacer

político de los poderesconstitucionales.

140. El Presidentesignificó ensu alocuciónquea travésdel COSENA “las Fuerzas¡trinadas tendrán

el caminojurídico abiertopara abordarla nuevamisiónqueel PoderEjecutivoles encomienda:1...]
la misióndedar seguridadal desarrollonacional” [citadoenOscarH. Bruschera(1986):Lasdécadas

infames,Lib. Ljnardi y Risso,Montevideo(págs. 80-81>1.
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141. Un análisisbasadoen la abdicaciónde las responsabilidadespolíticasde las élites partidistas,y

de las institucionesestatales,en la generacióndel procesode participaciónde las FuerzasArmadasen

las laboresde representaciónde interesesy de ejecucciónde las políticasestatalesse encuentraen

CharlesG. G¡Ilespie(1987): Party strategiesand redemocratization:Theoretical and comparative

perspectiveson the Uruguayancase,UniversityMicrofilms International,Ann Arbor (págs. 165-167).

En una líneasimilar se expresaAngel Cocchi (1989): “Los partidospolíticos y la historia reciente”,

en Cuadernosde Orientación Electoral, n0 2, PEITEO/CAPEL, Montevideo (págs. 43-44>, quien

denunciala actitud irresponsablede las élites partidistasante la constantepresiónejercidasobreel

aparatoestatalpor las FuerzasArmadas. En concordanciacon estos lineamientos,la hipótesisdel

presentecapítulosostienequeel vacíodepodercreadopor la fragmentacióny polarizacióndel sistema

de partidospolíticosabrió la escenainstitucionala la participacióndel actorFuerzasArmadas.

142. De acuerdoa la terminologíasobrelos diversossectorespresentesen las FuerzasArmadas-en

basea la orientaciónpolítica de la élite militar- expuestaen el estudiode Edy Kaufinan (1979):

Uruguay in Transítion.FronzCivilian to Milita’y Rule,TransactionBooks, New Brunswick(págs.57-

60). Esta clasificación es la resultantede la combinaciónde las dimensionesde cambio socio-

económicoy de participación política de la institución militar. Otros análisis enmarcanla crisis

orgánicaen un doble escenariode conflicto: entredossectoresdel Ejército; y entreéstey la Fuerza

Aérea, por un lado,y la Armada,por el otro; ver, JuanRial (1991): “Los militares en tanto ‘partido

políticosustituto’frentea la redemocratizaciónenUruguay”,enSíntesis,n0 13, AIETI, Madrid (pág.

230).

143. El futuro candidatopresidencialdel FrenteAmplio, Gral.(r) Líber Seregni,cursó su retiro del

cuerpo en noviembrede 1968, a raíz de su público rechazo al uso del poder de coercciónde las

FuerzasArmadasenla represiónde la movilizacionessociales.Consideradodurantesu serviciocomo

un coloradode tendenciaprogresista,su marchase vió secundadapor la de otros altosoficiales del

Ejército, ademásde por un manifiesto de apoyo publicadoen el diario Extra por un colectivo no

identificadodejóvenesoficiales;ver, GabrielRamírez(1971):Lasfrenasarmadosuruguayasen la

crisis continental, cd. Tierra Nueva,Montevideo(págs.281-290).

144. El procesodedepuraciónseinstitucionalizóposteriormentea travésdela aprobaciónen 1974 de

la Ley OrgánicaMilitar, la cual permitía forzar la situación de retiro de oficiales por partede sus

mandossuperiores;ver, JuanRial (199 II: “Los militares en tanto ‘partido político sustituto’ frente a

la redemocratizaciónen Uruguay”, en Síntesis,n0 13, ATETI, Madrid (pág.239).

145. En tomo a la dinámicade esteúltimo proceso,se recomiendala revisión del análisisrealizado

por Edy Kaufman(1979): Uruguayin Transition.Frorn Civilian LoMilitary Rule,TransactionBooks,

New Brunswick (págs. 59-60>.
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146. Citado, entreotrosautores,por Maríadel HuertoAmarillo (1985): “El ascensoal poderde las

FuerzasArmadas”, enCuadernosPaz yJusticia, n0 1, edcs.ServicioPazy Justicia,Montevideo(pág.

51>. ParaCharlesG. Gíllespie,estaacciónde Wilson Ferreiraconstituyóunasimplemaniobratáctica

parasacarventajaanteel terremotopolíticoquese avecinaba;ver, CharlesO. Gillespie(1987): Party

srategiesand redemocratization:Theoreticaland comparativeperípectiveson the Uruguayancase,

UniversityMicrofilms International,Ann Arbor (págs.127-130).Sin embargo,esmássensatoarticular

el análisis como un doble problemade su percepciónante los sucesosexperimentados,tanto en el

terrenopolítico como militar. Respectoal primero, Wilson Ferreiradeclaróque la crisis habíasido

abiertapor el Presidente,y no por las FuerzasArmadas;mientrasqueen referenciaal segundo,en su

propuestaestálatente la concepciónde la institución militar como otro más de los serviciosde la

administraciónestatal, a las órdenesdel poderejecutivo, y, en consecuencia,sus miembros serían

incapacesparaarticular un proyectoautónomo.

147. En concordanciaa lo manifestadoenel presentetexto, unaacertadacríticaa los planteamientos

de la izquierda políticadurantelos sucesosde febrerose encuentraen Aldo Salan (1991): “Proceso

de democratizaciónen Uruguay”.en Síntesis,n0 13, ATETT, Madrid (pág. 150).

148. El PresidenteBordabenyexpresó”quelas consecuenciasde la resoluciónde la Cámara de

Representantesf? . .1 obligan al Poder Ejecutivo /?..! a estimar que dicha expresiónde voluntad

legislativay la no consideraciónde la solicitudde desafueroplanteadapor la justicia competente,

constituyenuna violacióngravede losprincipiosfundamentalesde la Constitución” [citadoen Oscar

H. Brusebera(1986):Lasdécadasinfames,Lib. Linardi y Risso,Montevideo(pág.93)]. De acuerdo

a estemensaje,el decretode disolución de las CámarasLegislativas se articuló sobreargumentos

jurídicos,e interpretacionesde los artículosconstitucionales,en unabúsquedade la legitimidadde la

acciónpolíticaa travésde susreferenteslegales. Posteriormente,estetipo deargumentacioneslegales

de las decisionespolíticasse presentódurantetodo el procesode creaciónde las normasdel régimen

autoritario, comoen el casodela institucionalizacióndel Consejode Estadoo del proyectode reforma

constitucional.ParaEdy Kauf¡nan(1979): Uruguay in Transition. Froin Civilian to Military Rule,

TransactionBooks, New Brunswick (pág.30), éstassonmuestrasevidentesdela importanciaqueen

la tradicióncivilista uruguayadesempeñabanlas normasdemocráticas.

149. Esteargumentoinicial adopta,de maneralimitada, la perspectivadc análisis estructuralde la

escuelade la dependencia[FernandoH. Cardosoy BazoFaletto (1969):Dependenciay desarrollo

en AméricaLatina, Siglo XXI, México], en cuantose sostieneque la crisis del modelode desarrollo

populistatuvo una raíz estructural:en el presentecaso, la naturalezade su inserciónen el mercado

internacionalpuestaen marchapor el modelode modernización(conservadora)experimentadoen el

primer tercio de nuestro siglo. Por el contrario, el presenteestudio se desvincula de aquellas

investigacionesqueanalizanlos procesosde erosiónen clave de crisis de modernización.En el caso

uruguayo,el procesode erosiónde la legitimidaddemocráticano se relacionacon unaexplosiónde

los indicadoresde modernización.Así, ya se explicitó en el Capítulo1?2 de la presentetesisdoctoral

las altas tasas de urbanizacióny de educaciónpresentesdesde principios de siglo, las cuales
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evolucionarondemanerapaulatinadesdemediadosdela décadade 1950.Porsu parte,la participación

electoralya estabaconsolidadaen 1942, y su incrementoa partir de esafecha se produjo de forma

sistemáticay no abrupta[ver, CésarAguiar (1984): “Eleccionesy partidos”, en Uruguay Hoy, n0 7,

CIEDUR, Montevideo(pág. 3)]. En último término, ya antesde evidenciarselos factoresde erosión

de la legitimidaddemocrática,se habíadesarrolladoel procesode modernizaciónde las estructuras

político-institucionales;idéntico desarrollose observaen cuantoa los mecanismosde competenciay

a los agentesde intermediaciónpolítica.

150. Con baseen el añode 1950, el valor de las exportaciones(enmillones de dólaresUSA a precios

corrientes)decrecióde manerasistemáticadurantelas décadassiguientes,hastaproduciren 1971 el

primer saldocomercialnegativodel presentesiglo; ver, Edy Kaufnian(1979>: Uruguay in Transition.

Froin Civilian to Military Rule, TransactionBooks, New Brunswick (págs.23-26>.

151. Ver, Charles G. Gillespie (1984): “Desentrañandola crisis de la democraciauruguaya”, en

Gillespie,Ch., Goodman,L., Rial, J. y Winn, P. (Comps.>,Uruguayy la democracia,vol. 1, Wilson

Center/EBO,Montevideo(pág. 112).

152. Elaboradoen base a los datoscontenidosen Instituto de Economíade la Universidadde la

República(1969):Elprocesoeconómicodel Uruguay, Dpto. de Publicacionesde la Universidadde

la República,Montevideo(pág. 336); y, en CharlesG. Gillespie(1984): “Desentrañandola crisisde

la democraciauruguaya”, en Gillespie, Ch., Goodtnan,L., Rial, J. y Winn, P. (Comps.), Uruguay

y la democracia,vol. 1, Wilson Center/EBO,Montevideo(pág. 112).

153. El estudio de Luis E. González(1993): Estructuras políticos y democracia en Uruguay,

Fundación de Cultura Universitaria/Instituto de Ciencia Política, Montevideo (págs. 63-64>,

proporcionalos indicadorescomparativosen tornoa la afirmaciónexpuestaenel texto. Respectoa las

comparacionestemporalesdel caso nacional,el ProductoInterior Bruto per cápita descendiócomo

promedioun 0,3% anual entre1955 y 1970, mientrasque los salariosrealesdisminuyeronun 1,9%

como promedioanual entre 1957 y 1973 [elaboraciónen basea los datos contenidosen CLAEH

(1991): Indicadoresbásicosdel Uruguay. Economía,vol. II, CLAEH/UCA, Montevideo(págs. 46 y

171, respectivamente)l.

154. El indicadormássignificativode la repercusióndela crisis económicasobrelas clasespopulares

se manifestóenel descensodeun 24% del salariorealenel sectorprivadoy de un 40% enel público

entrelos añosde 1957 y de 1967; ver, Martin Weinstein(1975): Uruguay: The Politics of Failure,

GreenwoodPress,Westport(pág. 119). Respectoa la variación registradaen el IPC de Montevideo

paraidénticoperíodo,mientrasquesupromedioanualparael quinqueniode 1957-1961fue del 26%,

parael de 1963-1967ascendióal 70% [elaboraciónen basea losdatoscontenidosenCLAEIÍ (1991>:

Indicadoresbásicosdel Uruguay. Economía,vol. It, CLAEH¡IJCA, Montevideo (pág. 143>].
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155. En los iniciosde la décadade 1970, losgremiossindicadoshabíanperdidopartede su capacidad

en la negociaciónsalarial, a raíz del decreto de junio de 1968 que abolió uno de los escasos

mecanismoscorporativistasexistentesen Uruguayenel ámbitode las relacioneslaboralescomo eran

los Consejosde Salarios.Estapérdidade fuerzade negociacióna travésde canalesinstitucionalizados

se desarrolléparalelamenteaunaradicalizaciónen los actoresy susdemandas,unavez quese empleó

a las FuerzasArmadasparamilitarizar a los huelguistas[a diferenciadel uso de la coercciónmilitar

para garantizarel mantenimientode los serviciospúblicos, la nuevamedidaimplicó la detenciónen

recintoscastrensesde aquellosque rehusabana trabajar, y la posibilidad de su sometimientoa la

disciplinamilitan.

156. Les indicadoresse hanclasificadoen ordencrecientede susefectosperversosparala erosiónde

las basesdel compromisodemocrático.Los mismosse hanelaboradosobrelos datoscontenidosen

UlisesF. Graceras(1977): Inter-generationalCleavagesandPolitical Behavior:A SurveyStudyofthe

197] PresidentialElectioniii Uruguay, Departmentof Sociology,MichiganStateUniversity(pág.54).

157. A modo de ejemplo, entresu asunciónen marzode 1972 y la crisis de febrero de 1973 se

realizaron26 díasde paro general

158. Esta percepciónde amenazaya habíasido activadaen el campo de las preferenciaspolítico-

electoralesdurantelas eleccionesnacionalesde 1971. La votación obtenidapor el ex-presidente

PachecoAreco -conocasióndela reformaconstitucionalparasureelección-fueun excelenteindicador

de que las medidas de represiónque éste simbolizabacontabancon un importanteapoyo en la

ciudadanía.Por el contrario, la votación registradaa favor del FrenteAmplio expresó a aquellos

sectoresmovilizadosen el ámbitosocio-económico.

159. De acuerdoa la opiniónde los sindicalistas,las medidasrepresivasfueron el detonantepara la

ruptura del acuerdoque regia las relacionessocio-laborales;ver, Germán D’EIía (1969): “El

movimientosindical”, en NuestraTierra, n0 4, Edcs.NuestraTierra, Montevideo(págs. 19-25).

160. ParaHoward Handelman(1981): “Labor-IndustrialConflict and the Collapseof Uruguayan

Democracy”,enJournal ofínter-AmericanSiudiesand World Affairs, vol. 23, n0 4 (págs.371-394),

los conflictoslaboralesfueronun factordirectoen la explicacióndel colapsodel régimendemocrático.

161. CésarAguiar (1988): “Quiebra institucionaly reaperturademocráticaen Uruguay”,en Nohíen,

D. y Solari, A. (Comps.>,Reformapolíticay consolidacióndemocrática,ed. NuevaSociedad,Caracas

(pág.86). En referenciaal último aspecto,el nivel demovilización social nologró unaarticulacióndel

mismo nivel en el terrenode las demandaspolíticas. El mejor ejemplo del hechoes la expresión

electoraldel FrenteAmplio en las eleccionesnacionalesde 1971.



Cap. II Notas Finales 185

162. JuanJ. Luz (1987):La quiebra de las democracias,Alianza lid., Madrid (pág. 34).

163. Durante la décadade 1950, Uruguayexperimentólos menoresíndices de violenciapolítica de

entretodoslos paísesde AméricaLatina; en 1969, sin embargo,sus índices fueron los mayoresdel

continente;ver, EA. Duff y J.F. McCamant(1976): Violenceand Repressionin Latin America: A

QuantitativeandHistorical .4nalysis,Free Press,NewYork (pág. 184>.

164. El cuadrorepresentaun ejerciciode simulaciónsobrela basedeunaencuestade opiniónpública

en torno a la simpatíade los montevideanoshaciael Movimiento de LiberaciónNacional,de acuerdo

a suspreferenciaspolítico-partidistas[Gallup (1972): Infonnede Opinión Pública, doc. 186-187de

febrerode 1972, Montevideo].A losporcentajesde respuestaobtenidosen la citadaencuestasehan

aplicadolos resultadoselectoralesde las eleccionesnacionalesde 1971 en Montevideo.

165. Desdelos orígenesdel sistemapolítico uruguayo,éstese caracterizópor su alta autonomíaen

relaciónal sistemasocial. ParaCésarAguiar (1984): “Eleccionesy partidos”, en UruguayHoy, n0

7, CIEDUR, Montevideo(pág. 3), la manifestaciónmás evidentede éstaresidió en la independencia

del sistemapartidistadeloscleavagessocialesbásicosquedeterminabanloscomportamientospolíticos.

166. En estesentido,se concuerdaconJuanJ.Linz (1987):La quiebrade las democracias,Alianza,

Madrid (pág. 132), cuandoafirma queel incrementode la politización dela sociedadcontribuyea la

generaciónde incertidumbresqueretroalimentanlos procesosde crisiseconómica.

167. Ambos presupuestosanalíticosadaptanlos significadoscon los cualesse identificanlas crisisen

el régimendemocrático;ver, LeonardoMonino(1988): “Lasdemocracias”,enPasquino,G. (Comp.>,

Manual de Ciencia Política, Alianza Ed., Madrid (págs.116-117).

168. Diversosanálisishanpuestode manifiesto la relaciónexistenteentreel crecimientodel empleo

público y de las pasividadescomo mecanismosde patronazgoretributivo, Así, en plena regresión

económica,el contingentede empleadospúblicoscrecióun 28% entre1955 y 1969,mientrasque, en

el mismo intervalo, el númerode pasivosaumentóen un 118% [porcentajessobrelos datos extraidos

de Edy Kaut’man(1979): Uruguayin Transition.From Civilian Lo Military Rule,TransactionBooks,

NewBrunswick (pág.25)]. Paralas eleccionesnacionalesde 1971, la sumadelosperceptoresdirectos

de un salarioestatalsobrepasabanel 52% de losvotantes[citadoenCésarAguiar (1984): “Elecciones

y partidos”,enUruguayHoy, n0 7, CIEDUR, Montevideo(pág. 19)]. Porsuparte,entre1955y 1973

se manifestóunarelaciónentreel crecimientode los salariosy el de la inflación, y la presenciade

instanciaselectoralesy/o postelectorales;ver, CharlesO. Gillespie (1991>: NegoriatingDemocracy.

Politicians ant) Generalsin Uruguay, CambridgeUniversity Press,Cambridge(pág. 36).
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169. El mandatodel primergobiernodel PartidoNacionales significativoal respecto.Las expectativas

creadassobrela superacióndel estancamiento,en basea su propuestadetransformaciónradical en las

relacioneseconómicasy políticashastaesemomentotradicionales,operó sobresu estabilidaden dos

sentidos:por las propiasexpectativas,generórechazosen los sectoresconsolidadosde los ámbitos

urbanoe industrial, pero además,su escasorendimiento,alimentó la insatisfacciónen sus propias

corrientesde apoyo.

170. El procesode fraccionalizaciónintrapartidistase aceleróduranteel períodode la crisis. Este

hechose apreciamejor si se observala estructuradela ofertaelectoral,cuyo análisisse ha realizado

en el último epígrafedel Capítulo 11.2 de la presentetesis doctoral. Asimismo, se recomiendala

revisióndel estudiodeFranciscoVernazza(1989): “Minoristas,mayorislasygeneralistasenelsistema

electoraluruguayo”,en RevistaUruguayade Ciencia Política, n0 3, ICP, Montevideo(págs.37-50>.

171. La observaciónsobreestadinámicaestáen deudacon el análisisde Luis E. González(1991):

Political structuresanddemocracyin Uruguay, Universityof NotreDamePress,Notre Dame(págs.

43-52>.

172. El escasorespaldoparlamentariodirecto obtenidopor el PresidenteBordaberry,cifrado en 28

representantesy 7 senadores,queconjuntamenterepresentabanel 27,1 % del totalde ambasCámaras,

obligó al Ejecutivoa solicitarel apoyode la bancadaparlamentariade Unidady Reforma,quecon 12

representantesy 5 senadorescontrolabaun 13,1% del total de la Asamblea.Sin embargo,con este

apoyo tampoco se logró el control absolutodel Parlamento,circunstanciaque llevó a Bordaberrya

buscarun acercamientocon el sectordel PartidoNacional liderado por Mario Aguerrondo.Con el

respaldode éste, que contabacon 10 representantesy 4 senadores,un 10,9% del total parlamentario,

el Ejecutivocontrolóa 16 senadoresy 50 representantes,cifrasquerepresentabana la mayoríaabsoluta

de ambasCámaras. Sobre la configuracióndel pacto de gobernabilidad;ver, Carlos Zubillaga y

RomeoPérez(1988): “La democraciaatacada”,en El Uruguay de la dictadura, 1973-1985,n0 1,

Edcs.de la BandaOriental, Montevideo(págs. 16-17).

173. En octubrede 1972 el líder de Unidad y Reforma, JorgeBatíle, fue detenidopor las Fuerzas

Armadas, acusadode diversosdelitos económicos,lo que motivó la separaciónde la coalición de

gobiernodeloscuatroministrosbatílistas;ver, GermánW. Rama(1989):Lademocraciaen Uruguay,

ed.Arca, Montevideo (pág. 169>.

174. Declaracionesderespaldoa la intervenciónmilitar en Azuly Blancopor el ComitéCentralde la

JuventudHerrerista[citadoen Edy Kaufman(1979):Uruguayin Transition. From Civilian to Military

Rule, TransactionBooks, New Brunswick (pág. 27)).
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175. Desde1918 hasta la quiebrainstitucional de 1973 siempreexistió gobiernode partido en los

términosseñaladosen el texto. Las únicasdosexcepcionesse correspondenconel régimenautoritario

de los años de 1933-1942,dondese fonnó unacoalición entre la fracción presidencialdel Partido

Coloradoy el sectormayoritariodel PartidoNacional, y con el Gobiernodel PresidenteJuanMaría

Bordaberry(1972-1973),dondese produjoun pactoentrela mayoríacoloraday la minoríadel Partido

Nacional; ver, Luis E. González(1993):Estructuraspolíticasy democraciaen Uruguay, Fundación

de Cultura Universitaria/Institutode CienciaPolítica, Montevideo(págs.74-75>.

176. Sobre las diferenciasy la relación entre los fenómenosde radicalizacióny polarización,y el

conceptode bipolarización, en términosde un incrementode las tendenciasa la agregaciónen dos

poíosopuestos;ver, LeonardoMonino (1988): “Las democracias”,enPasquino,G. (Comp.),Manual

de Ciencia Política, Alianza Ed., Madrid (pág. 117).

177. Desdeestaperspectiva,se manifiestael poderexplicativode losprocesospolíticosen la ruptura

institucional[Juan.1. Linz (1987):La quiebra de las democracias,Alianza, Madrid (pág. 16)]. Este

argumentoadapta,de formaestructural,la tesisque relacionael grado depolitización de las Fuerzas

Armadascon la debilidadde las organizacionespolíticasciviles y con la incapacidadde los dirigentes

de éstasparasolventarlos principalesproblemasde políticaqueel país tieneantesí; ver, SamuelP.

Huntington(1990):El ordenpolíticoen las sociedadesen cambio,Paidós,BuenosAires (pág.200).

178. Diversosanálisiscoincidenen situar a los factorespolíticoscomo las causasexplicativasde las

intervencionesmilitares; en concreto,focalizan su atenciónen tomo al comportamientode las élites

políticasdemocráticas;ver, JuanJ. Linz (1987>:Lo quiebrade lasdemocracias,AlianzaEd., Madrid

(págs.72-79).Parael casode Uruguay,estaperspectivaes adoptadapor CharlesG. Gillespie(1991):

NegotiatingDemocracy.PoliticiansandGeneralsin Uruguay,CambridgeUniversityPress,Cambridge

(págs.33-49).

179. LeonardoMonino (1988): “Los autoritarismos”,en Pasquino,O. (Comp.),Manual de Ciencia

Política, Alianza Ed., Madrid (pág. 143).

180. Edy Kaufman(1979): UruguayinTransition.FromCi vilian LoMilitary Rule,TransactionBooks,

New Brunswick (págs. 97-100).

181. Estaperspectivano es de exclusivaaplicabilidadal casouruguayo;en estesentido,ver Alain

Rouquie(1988): “l~adesmilitarizaciónyla institucionalizacióndelossistemaspolíticosdominadospor

los militares en América Latina”, en O’Donnell, O., Schmitter, P. y Whitehead, L. (Eds.),

Transicionesdesdeun gobierno autoritario. PerspectivasComparadas,Paidós,BuenosAires (pág.

176).
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182. El papel de los EstadosUnidosde América en el terrenodoctrinario se complementécon los

vastosprogramasdeayudatécnicay estratégicadesarrolladoshacia las FuerzasArmadasUruguayas.

De estamanera,entre 1950 y 1978 el global del programade ayudamilitar destinadoa Uruguayfue

de88 millones dedólares[Lars Schoultz(1981):HumanRightsand USPolicy TowardLatin America,

PrincetonUniversity Press,Princeton (pág. 215>], cifra que, en relación a la poblaciónnacional,

representabalaproporciónmáselevadadetodaAméricaLatina, a excepciónde Chile. Más allá deesta

perspectivade análisis,no seríajusto argumentarque el papel desempeñadopor los EstadosUnidos

dc América, a travésde sus programasde ayudamilitar hacia AméricaLatina, conviertea ésteen la

secretacausaexplicativade las intervencionesmilitares enel continente[ver, GonzaloVarela(1988):

De laRepúblicaliberal al Estadomilitar -crisis política en Uruguay (1968-1973)-,lides, del Nuevo

Mundo, Montevideo(págs. 151-154)], si bienen el casode Chile, enbasea la presenciadisflincional

del Gobiernodela UnidadPopular,se presentamásconflictivo negarsudirectaimplicaciónenel golpe

de estadode 1973.

183. El Decreto-Leyde junio de 1968conteníaunadisposiciónquepermitíala militarización de los

funcionariospúblicosen los supuestosde conflicto laboral. Estamedida, aplicadaen seis ocasiones

durantela Presidenciade PachecoAreco, extendíala disciplinay la jurisdicción militar a aquellos

trabajadoresque rehusasenocupar su puesto laboral, suspendiendosus derechossindicales. La

aplicaciónde la disposicióncomprometíala responsabilidaden la mismade las FuerzasAnnadas.

184. Desdeestaperspectiva,el casouruguayopresentafuerteselementosparala corroboraciónde la

tesisdel nuevoprofesionalismodesarrolladapor Alfred Stepan(1973): “The New Professionalismof

Internal Warfareand Military Role Expansion”, en Stepan,A. (lid.), Authoritarian Brazil, Yale

University Press,New Rayen(págs. 47-65). Una crítica sobrela potencialidadexplicativade este

argumentoen el casode las quiebrasinstitucionalesdcl ConoSur latinoamericanose encuentraen el

artículo de GeorgePbilip (1984>: Autoritarismomilitar en Américadel Sur: Brasil, Chile, Uruguay

y Argentina”, en Foro Internacional,vol. 25, n0 1, El Colegio de México, México (págs.63-66).

185. Una semanadespuésde la promulgacióndel Decreto-Leyde septiembrede 1971, las Fuerzas

Armadaselaboraronun documentosecretoe interno en el que se expresabasu voluntadde participar

en el procesopolítico [éstese conoceráde forma pública, unavez iniciado el régimenautoritario, a

través del texto de la Junta de Comandantesen Jefe (1978): Las Fuerzas Armadas al Pueblo

Oriental. El procesopolítico, ed. JCJ, Montevideo (págs. 50-53)]. El documentoestablecíael

desarrollode tresetapasconsecutivas:a) controlar la subversiónparaasegurarla realizacióndel acto

electoralde 1971; b) una vez instaladoel nuevogobierno,derrotaral aparatopolítico-militar de la

subversión;y, e) inserciónde las nuevasfuncionesde seguridadnacionalen el sistemapolítico y en

el ordenamientoconstitucional.Para JoséLuis Castagnolay Pablo M¡eres (1989): “La ideología

políticadela dictadura”,enEl Uruguayde la dictadura, 1973-1985,n0 3, lides. dela BandaOriental,

Montevideo(pág. 74), estasfasesreseñadasseñalabanexplícitamentela influenciaejercidasobrelas

FuerzasArmadaspor la Doctrinade la SeguridadNacional.
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186. Uno de los principalesfactoresde la politización de las FuerzasArmadas duranteel desarrollo

de su actividad represivafue su asunciónde las denunciasde corrupciónpolítica lanzadaspor el

movimiento tupamaro;desdeestaperspectiva,para Carlos Real de Azúa (1991): “Uruguay ¿una

sociedadamortiguadora?”,en Síntesis,n0 13, AIETI, Madrid (págs.133-134), la transformacióndel

papelde la instituciónmilitar se explicapor la función represoradeésta,así comopor su contagiode

las denunciastupamarassobrela corrupciónpolítica. En todo caso,estapercepciónno fue exclusiva

de las FuerzasArmadaso de los gruposmás radicalizados,sino queya habíaemergidoenel senode

la sociedadcivil como factorde crisis de la legitimidaddemocrática.De estamanera,a finalesde la

décadade 1960 un 45% de la poblaciónmontevideanaasegurabaque los políticoseranla verguenza

de lanación¡citadoenCharlesG. Gillespie(1987):Parly strategiesant) redemocratization:Theoretical

ant) comparativeperspecíiveson the Uruguayancase,UniversityMicrofilms International,Ann Arbor

(pág. 146)], mientrasqueen el primer trimestrede 1973 el 89% pensabaque tanto la clasepolítica

como la burocraciaestataleran corruptasy debíansercastigadas[citado en Edy Kaufman (1979>:

Uruguayin Transition.From Civilian to Military Rule, TransactionBooks, New Brunswick(pág.49)].

187. ParaLiliana De Riz (1985): “Uruguay: la transicióndesdeuna perspectivacomparada’,en

Gillespie, Ch., Goodman,L., Rial, J. y Winn, P. (Comps.), Uruguayy la democracia,vol. III,

Wilson Center/EBO,Montevideo (pág. 130), la intervenciónde las FuerzasArmadas duranteel

períodode la Presidenciade PachecoAreco no se definió por la existenciade un predominio en su

senode las posicionesautoritarias.Posteriormente,sinembargo,Edy Kaufman (1979): Uruguay in

Transition. From Civilian to Military Rule, TransactionBooks, New Brunswick (págs.55-60) señala

queel ejerciciodela represiónencomendadapor el PoderEjecutivo produjo unacrisis orgánicaenla

instituciónmilitar, que,tras la derrotadela guerrillaenoctubrede 1972y lacrisis de febrerode 1973,

se saldócon el triunfo de los sectoresinternos de caráctermás involucionista.

188. Estadisposiciónsuponíade hechola incapacidadde los juecescomunesparasu actuaciónen la

preservacióndelas minimasgarantíasde los derechosfundamentales.El apoyomanifestadopor todos

los sectoresde los partidostradicionalesfueunaexpresiónmás de los espaciosabiertospor las élites

partidistasa la participaciónde los militares en el procesopolítico. Incluso, el líder más carismático

de la oposiciónal Gobierno,WilsonFerreira,justificó así ladecisióndesu apoyoa la Ley: “Nosotros

vamosa votar cosasqueno nosgustan.Pagamosesteduroprecio a cambiode seguridad’ [citadoen

Milita Alfaro (1987>: “El derrumbede la Suizade América.El pachequismoy el golpemilitar”, en

Basesde la Historia Uruguaya, n0 8, Edcs.Las Bases,Montevideo(pág.27>]. Sin embargo,el hecho

que Wilson Ferreirano percibió es que el precio ya había sido pagado: entre 1968 y 1973, el

presupuestode personalde las FuerzasArmadasy de la Policíase habíaelevadodel 45% al 52% del

total presupuestarioen materiade personalde la AdministraciónCentral,mientrasque el presupuesto

de funcionamientose había incrementadoen idéntico períododel 14% al 26%, sobreel total del

presupuestode funcionamientode la AdministraciónCentral[Uoward Handelman(1978): “Military

AuthoritarianismandPolitical Changein Uruguay”, enAUFSReports,n0 26, American Universities

Field Staff (págs. 2-3>]; ambasmagnitudescolocabanal país,en proporción a su población,en el

segundopuestode gasto militar de América Latina.
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1.- DEL SIGNIFICADO DE LAS TRANSICIONES POLíTICAS

Si enla décadade 1970sepusode manifiestounaseriecontinuadade quiebrasinstitucionales

en los regímenesdemocráticosde América Latina, los años ochenta,por el contrario, se

caracterizaroncomo un períodode crisisautoritariay resurgimientodemocrático.Estanueva

ola política tambiéntuvo su influenciasobrela produccióncientífica delas cienciassociales;

en menos de un decenio se pasó de intentar dar respuestadel porqué quiebran las

democraciasal cómose produceel renacimientode las mismas,

Así, el objetivobásicodel estudiosobrelas transicionespolíticasenAméricaLatina secentra

en el análisis de las principalescaracterísticasde los procesosde cambio político desdeun

régimen autoritario hacia un sistemapoliárquico. En este sentido, las siguientespáginas

enfocan su atención sobre la distinción entre los diversos tipos de transición hacia la

democracia,la individualizaciónde las condicionesnecesariasy suficientesparael éxito del

cambioderégimeny la determinacióndel papeljugadopor losdiferentesactoresinvolucrados

en esteproceso.Setrata,pues,deaprehenderalgunasdelas pautasexplicativasmáscomunes

del procesode cambio desdeun régimenautoritario, paramostrarun marcode análisis con

capacidadde descubrirlas diferentesdinámicasde los cambiosgenerados.

A.- SOBREEL CONCEPTODE TRANSICION POLíTICA

El períododetransiciónpolítica (democrática)es el espaciode tiempoquediscurreentrela

crisis de un régimenautoritario y la instauraciónde un sistemapolítico democrático.Sin

embargo,y al igual queenel casodel estudiosobrelas quiebrasinstitucional&, el concepto

de transición política también engloba, ademásde (los acontecimientosde> un período

temporal, un proceso causal que permite decidir sobre cuales son las transformaciones

producidasen el régimenautoritarioqueautorizanaconsiderarla nuevasituacióncomo de

transiciónentreregímenes.Se trata, endefinitiva, deunadecisiónde carácternormativocon
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el objetode evitarla confusiónentrelos acontecimientoscontextualesy las dinámicaspropias

del procesode transiciónpolítica.

En estesentido,un procesode transicióndesdeun régimenautoritario secaracterizapor

la modificaciónde las reglasde éstecon relación a los gradosde oposiciónque acepta,así

como con respectoa los grupossusceptiblesde ser incluidos en la esferade la toma de

decisiones3.En términossimilares,EnriqueBaloyra entiendela transicióndemocráticacomo

un procesode cambiopolíticoqueseinicia conla erosiónde los componentesautoritariosdel

régimen,y queponedemanifiestoun conflicto políticoentrediversosactoresquecompiten

por la puestaenprácticade políticasbasadasendiferentesconcepcionesde gobierno,sistema

político y estado4.Dicho conflicto se resuelvemediantela quiebradel régimenautoritario

y la instalación de un gobierno comprometidoo electo a través de los procedimientos

democráticos.

B.- LAS DINAMICAS DE LOS PROCESOS DE TRANSICION

liJe acuerdocon la conceptualizaciónexpuesta,las dos dinámicaso dimensionescentralesde

los procesosde transiciónpolítica son definidascomo liberalización y democratización5.

La primeradinámicaindica el procesoporel cual seamplíanciertosderechosdeciudadanía,

como las libertadesde expresióny de asociación.Se tratará, a modo de ejemplo, de la

flexibilizaciónde las normasde controldel régimensobrelos mediosde comunicación,o de

la puestaen marcha de mecanismosy espacioslegales,aunque todavía restringidos,de

sindicalización.La segundadimensiónsuponela modificacióndel régimenautoritarioensus

procedimientosde representaciónpolítica; las normas democráticasse conviertenen el

mecanismobásicoparala tomade decisionesy parala delimitacióndel ejercicio del poder.

Para Adam Przeworski, la dinámicade liberalización se correspondecon el procesode

desintegracióndel régimenautoritario,mientrasquela democratizaciónse relacionacon la

6fasede instauraciónde las institucionesdemocráticas
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Ambas dimensionessugieren,más allá de su aportaciónconceptual, la distinción entre

diferentesmomentos(o rutas) de la transición.Como reglageneral, la mayor partede los

procesosde transiciónpolítica en América Latina comenzaroncon algunamedidatendente

hacia la liberalización del régimen autoritario,para pasar,a continuación,a la puestaen

prácticade otrasde carácterdemocratizador.Sin embargo,es posibleobservarciertoscasos

enqueambasdimensionestienenlugardeforma casisimultánea,e inclusode maneraopuesta

a la lógica referida7. Estaalteración de la secuenciade las dimensionespuedeproducir la

aparicióndescompensadade las mismas;así, tienen lugar casosde alta liberalizacióny baja

democratización,denominadosdictablandas,y casos de alta democratizacióny baja

liberalización,denominadosdemocraduras8.Estasdesviacionesdela mctacomún-el sistema

democrático-indican la importanciade mantenerun equilibrio en la evolución de sendas

dinámicas, mediante una compensación entre las presiones liberalizadoras y las

democratizadorasde acuerdoa un timing adecuado9.

C.- EL COMPORTAMIENTO DE LOS ACTORESANTE UN PROCESOINCIERTO

Las estrategiasde investigaciónde los estudiossobrelas quiebrasinstitucionalesson,en

cierta medida,similaresa las de los análisissobrelos procesosde transiciónpolítica. Estas,

como aquéllas,minimizaron la importanciade la esferasocio-económicacomo uno de los

factoresdeterminantesdel desarrollopolítico’0. Porel contrario, su énfasisse centró”en el

comportamientoestratégico de los actores políticos insertos en situaciones históricas

concretas””. Incluso, la propuestaanalíticade los estudiossobre las transicionesdesdeun

gobiernoautoritario superó,enestacuestión,la perspectivaexpuestapor los autoresde los

estudiossobre las quiebrasdemocráticas.Mientras éstos se apoyabanen un componente

estructural,aúnmínimo, explicativo-las característicasdel sistemapolítico democrático-,la

óptica propuestapara el análisis de los procesosde transición tuvo por objeto dotar de

herramientasa los actoresparadetectarlos espaciospotencialesde acciónpolítica’2.
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Estaopción analíticaresultarazonablesi se consideraa las transicionespolíticascomo el

procesomediante(y durante)el cual detenninadasreglasde juegoson transformadashasta

producirun nuevoorden(democrático).De ahí queno seacasualla metáforaelegida,en uno

de los estudiossobre la transición, paradescribir esteprocesocomo el de un cambiante

tablero de ajedrezen donde los actoresdesarrollansu acción política; o, como expresa

GiuseppeDi Palnia, “un juego abiertoderesultadosinciertos queno imponea susjugadores

otra expectativaque el hechodejugar”’3.

De acuerdoa estemarcoconceptual,apareceun nuevo elementoquedefine los procesosde

transiciónpolítica: la incertidumbre.El contextodeincertidumbrequeenvuelvelos procesos

de transiciónno permitedefinir de antemanolas estrategiasy los comportamientosde los

actores involucrados.Por ello, esta óptica minimiza la capacidadde influencia en estos

procesosde factorescausalesde tipo socio-económico.Más bien,su argumentocentral reposa

en el alto gradode indeterminaciónde las accionespolíticasde los actores,en tantoqueson

parte de un proceso de redefinicióndel incierto contexto y de sí mismos’4. Este hecho

implica que los conceptosacuñadosdesde esta opción normativa observende manera

inductiva el cómodel procesoantesde responderel porqué del mismo. En definitiva, esta

perspectivaes consistenteconla defensade la democraciapostuladapor NorbertoBobbio,

paraquienel sistemadegobiernodemocráticoconstituye,en ténninosmínimos,un conjunto

específicode reglasdejuego’5.

2.- LOS MODELOS DE LA TRANSICION POLITICA

[he mostconspiciouscharacreristicofIhe region‘s
receta experience is diversily and Ihe most interesting siories
to be toidare about specíflc, often contrasting experienciesof
individual countries.

Alben O. Hirschman

A.- LA CRISIS DE LOS GOBIERNOS AUTORITARIOS

El primerindicadorde queexistenposibilidadesparaquesegenereun procesode cambiode

régimenpolítico es la crisis del gobiernoautoritario. Así, los casosde Europa despuésde
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1945, y de Grecia, Portugal y España en la década de 1970, demuestranque la

transformaciónde susregímenesautoritarioso totalitariosenotrosdemocráticosserelacioné

con la crisis producidaal interior de los gobiernosde los primeros.Sin embargo,paraJuan

J. Linz, el análisis de este tipo de situacionesdebe ser desvinculado del estudio sobre las

transicioneshaciala democracia,yaque sólo aposteriori sepuedenconectarestascrisis con

el origende la transformacióndel régimenautoritarioenun sistemademocrático’6.A pesar

de esta valiosa advertencia,el presenteestudiotoma en cuenta estos hechospara sugerir

algunasde las dinámicas posterioresen cuanto a las rutas de democratizacióny al

posicionamientoenellasde los actorespolíticos.

En estesentido,lo querequiereunaatencióninmediataesunaaproximacióna las principales

característicasdel régimen y de la coalición gobernanteen él. Para Juan1. Linz, los

regímenesautoritariosson sistemascon un pluralismo limitado y no responsable,sin una

ideologíaelaboraday propulsiva,sin unamovilizaciónpolítica intensa,y en los queun jefe,

o pequeñogrupo,ejerceel poderdentrode unoslímitesqueformalmenteestánmal definidos

pero que de hecho son fácilmenteprevisibles’7. Por otra parte, de acuerdocon Leonardo

MorUno, un régimen autoritario mantendrásu estabilidadmientras exista una coalición

dominanteque lo apoye’8; consecuentemente,una rupturaal interior de estacoaliciónserá

un factorfundamentalen el origende la crisis de éste.Pero,¿cuálessonlas condicionesmás

relevantesque influyen en la erosiónde la cohesióninterna de la coalicióndominante?

La respuestamásobvia esaquellaquerelacionaalgúntipo de transformaciónno controlada

por el régimen, ya seaendógenaya exógena,que tengasuficientecapacidadde influencia

sobreel comportamientoy el posicionamientode los actoresde la coalicióndominante’9.La

transformaciónde que se trate debeser capazde alterar las preferenciasde algunosde los

actoresde la coalición autoritaria,de maneraque, en virtud de las nuevascondiciones,se

produzcaun conflicto para ese actoren cuanto al balancesobre los costos/beneficiosde

mantenersu apoyo al régimen.ParaJoséM~ Maravail y JuliánSantamaría,estasituación

se refleja en una “man<fiesta declinaciónde la cohesióninternadel régimen” autoritario20.

El incrementode los conflictos al interior de la coalicióndominantedesencadenauna serie

de sucesospropiosde la descomposicióndel gobiernoautoritario. La menoreficacia en la
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satisfacciónde las demandasde los actoresintegrantesde la coaliciónaumentael númerode

los socios insatisfechos;esto, a su vez, erosionala capacidaddel régimen para limitar la

expansióndel pluralismo; por tanto, aumentanlos nivelesde movilización política y, por

contra, disminuyenlas posibilidadesde represión;en definitiva, el régimenve reducidasu

legitimidad, a la vez que se amplía la presenciade “opciones preferibles” al mismo2’. Esto

concuerdacon la tesis expuestapor Robert A. Dalil, de que “la probabilidad de que un

gobierno tolere la oposiciónaumentaal reducírsesu capacidadpara utilizar la violenciay

las sancioneseconómicasencaminadasa suprimir dicha oposición”22. Así, la crisis del

régimen se hace manifiesta, de acuerdo a la caracterizaciónde régimen autoritario

anteriormenteexpuesta(pluralismolimitado y débil movilizaciónpolítica). Sin embargo,¿es

la crisis del régimen autoritario suficiente garantía para el inicio de un proceso de

democratización?Evidentemente,no.

Como quedó subrayadoal comienzode esteepígrafe, la crisis del régimenno determinala

aperturade un procesodemocratizador~.Sin embargo,se coincideen que existeun punto

de no retomoen el momentoen que a la débil legitimidad del régimense unen, por una

parte,una ostensibledisminuciónde su eficacia en la tomade decisionespolíticas,y, por

otra, unos incrementosdel pluralismo y de la movilización cuyoscostosde represiónson

enormes.En estacoyuntura,el cambioderégimenhaciaun sistemademocráticosepresenta

comouna alternativaviable.

B.- LOSCAMINOS HACIA LA DEMOCRACIA

Si bien en este estudio se hace referenciaexclusiva a los procesosde transiciónentreun

régimenautoritarioy unodemocrático,resultaevidentequeno todosestosprocesosterminan

en una (re>instauracióndemocrática. Por el contrario, existen, al menos, otras dos

posibilidades: la estabilización de algún tipo de forma híbrida que combine ciertos

componentesautoritariosconla existenciarestringidade principiosdemocráticos,o el fracaso

global del impulso liberalizadorcon el consiguienteretornoal autoritarismoprecedente.Sin
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embargo,y de acuerdoa lo expuestoanteriormente,en este estudio sólo se atiendenlos

caminos alternativos que, en materia de coaliciones e instituciones, dan paso a la

(re)democratización.Por tanto, estaestrategiaanalíticasuponeunataxonomíapreviade las

posiblesrutasdemocratizadoras,paraanalizar,posteriormente,cualesde suscombinaciones

-ya queen escasasocasionesestasrutas aparecenen su estadopuro en los casosconcretos-

presagianun destinodemocráticoen términosprobabilísticos24.

Una primera ruta de democratización tiene como elemento central los factores

internacionales;en concreto,la guerra,y unaposteriorocupación,formaronparteesencial

del procesoredemocratizadoren los principalescambiosderégimenocurridosenEuropatras

la SegundaGuerraMundial. Así, paraAlfred Stepan,resultaevidenteque existió un nexo,

de carácterirrepetible,entrelos sucesospostbélicosy la herenciademocrático/capitalista,y

la posterior estabilidadhistórica de estas democraciasemergentes2tSin embargo, este

supuestono es aplicableal caso de los paísesde América Latina, en los cuales,de forma

mayoritaria, con la excepción de Argentina, los componentesde carácter doméstico

predominaronsobre los anterioresen las transformacionesde los regímenesautoritarios26.

Por supuesto,esto no suponeeliminar del contexto latinoamericanola noción de presión

internacional.Es evidenteque la políticaexteriordelas potenciasextraregionales,la situación

geopolíticamundial,y el denominadoefectodominódeotrasdemocratizacionesen la región,

tuvieronunaimportanteinfluencia en los procesosde transiciónpolítica experimentados27.

En todo caso,en la naturalezay en las dinámicasde los procesosdetransiciónde América

Latina sereconocela importanciacentralde los factoresdomésticos,desempeñandoel papel

fundamentallos actoressocio-políticosinternos,a pesarde que las fuerzaseconómicasy

políticas internacionalesdesarrollaranunadecisivafunción enla aperturademocrática.

Dentrodeestemarcodoméstico,seproponenunaseriede rutasque, en el casode América

Latina, se sintetizanendos subtipos,de acuerdoal actorhegemónicoen su definición:

A.- El procesode transiciónes iniciado por aquellosque ostentanel poderautoritario;

a).- Por el propio gobiernoautoritario,o

b).- Por las FuerzasArmadascomoinstitución.

B.- El procesode transiciónes iniciado por las fuerzassocietalesopositoras;
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a>.- Por la sociedadcivil como actor,o

b).- Por los partidospolíticos (mediantepactoso acuerdos),o

c).- Mediante una violenta ruptura o revolución organizadapor un movimiento

reformistao marxista28.

Las primerascuatroopcionesconstituyen,a travésde algunascombinacionesentreellas, las

modalidadesde transiciónmás usualesen los casosde América Latina29. En lo que respecta

al primer subtipo, el inicio del procesopor partede las FuerzasArmadas, ya seacomo

gobierno ya como institución, se relacionacon su autopercepciónsobre los costos de

reequilibrio del régimen -por ejemplo, la erosión de sus fundamentoscoworativos-en

contrastecon los derivadosde la democratización.La cohesiónde la institucióncastrenseque

garantizaeste último camino se convierte en la solución con menorescostos; una vez

establecidala participaciónde los militares en el procesode transicióny supoder de veto

sobreel sistemapolítico futuro30.

En todo caso,lo significativo de estataxonomíano seencuentraunicamenteen su capacidad

heurística,sino quesu importanciasepresentaal considerarestasrutascomo: a) momentos

o etapasde la transición,y b) comportamientosestratégicosde los actoresrelevantesen el

proceso.De estamanera,seobservaque la tendencia,a partir del análisisconcretode casos,

de situar los pactos partidistas y la acción institucional de las Fuerzas Armadas como

indicadores (probabilísticos)de una transición exitosaes errónea. En realidad, lo que

demuestrael análisisdecasosesqueambasdimensionespuedenseringredientesnecesarios,

pero no suficientes,para culminar un procesode transicióncon garantíasde éxito. Para

alcanzaresto último, se requiereque, en las etapasdel proceso,el comportamientode los

actoresse guíe por la voluntad,de la coaliciónautoritariaquedetentéel poder, de retirarse,

y, de los partidos políticos,para poner en marchaun nuevo ordendemocrático.Por otra

parte, en determinadosmomentosde la transición, la presión de la sociedadcomo actor

grupal resultade mayorrelevanciaparael procesoqueel pactopartidistao la voluntadde la

propiainstituciónmilitar. Sinembargo,estaterceraruta,al igual que la primera,soncaminos

frágiles, aunquequizás necesariosen los comienzosde la transición, que constituyenun

ingredienteadicional importante,peroinsuficiente,parael éxito democráticode lamisma31.
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3.- EL POSICIONAMIENTO ESTRATEGICO DE LOS ACTORES

Uno de los componentesexplicativos de la dinámicade los procesosde transiciónes la

existencia, al interior de la coalición autoritaria, de diversos grupos con intereses

contrapuestos32.Si bienestaconstataciónno sirve parapredecirel agotamientodel régimen

autoritario,ni tampocoparasituarlacomo la causafundamentaldel inicio de la transición

política, su poder explicativo se manifiesta una vez que comienza el período de

transformaciónde los componentesautoritariosdel sistemapolítico.

Así, tal como se refirió en el epígrafeprecedente,las rutas de democratizacióndefinen la

existencia,en las primerasfasesde la apertura,de dos actorescentralesen la dinámicadel

procesoiniciado: las FuerzasArmadas(ya comogobiernoya comoinstitución)y la oposición

civil al régimen(principalmente,las élitespolíticasde los partidostradicionales).Parael caso

del primer actor, la tipología propuestadistingue, de acuerdoa la existenciade diversos

gruposcon interesesdisimiles, entre duros y blandos; en el caso del segundo,entre

moderadosy maximalistas.

Conforme a esta clasificación, en el inicio, y durante el desarrollode los regímenes

burocrático-autoritarios,los sectoresdurosde la instituciónmilitar postulanla formaciónde

regímenesestablesmediantela incorporaciónde fuentesde legitimidadpropiasparael nuevo

ordenpolítico. Porel contrario, los denominadosblandosjustifican la intervenciónmilitar,

y la existenciadel régimen, como una defensadel orden democráticoantepotencialeso

manifiestasamenazasde involución totalitaria (comunista). Este sectorapoyala puestaen

marchade dictadurascomisarialestransitoriasque dotende institucionalidadel “vacío de

poderpreviamenteexistente”y procedana la desmovilizaciónsocial (para “poner la casaen

orden’).

De acuerdoa Alain Rouquié, las FuerzasArmadas, para poder gobernar de forma autoritaria

una sociedadcon una estructuraplural, deben de transformar sus propios principios

institucionales33.Sin embargo,existendosmanerasde evitar estamutación: una,mediante
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la corporativizacióny militarizaciónextremade la sociedadcivil, la otra, a travésde su no

participacióncomo instituciónen el gobierno34. La adopcióndel primer supuestoimplica la

existenciadeunaampliahegemoníadelos sectoresdurosal interiorde la coaliciónautoritaria

dispuestosa fundar un nuevo orden. En cambio, si éstosno tienen unaposiciónclaramente

hegemónica-lo que suponela ausenciade un proyectofundacional-, la coaliciónautoritaria

buscaráalgún tipo de fuentede legitimidad externa,medianteuna consultaelectoral o el

levantamientode las restriccionesa algunasde las libertadesindividuales,lo queconstituirá,

a su vez, un primer espaciode expresiónpara el ingresode la oposiciónen la arena política.

Estadinámica de liberalización, vinculada a las dos primeras rutas de democratización

referidasen el epígrafe anterior, suponeno sólo la existenciade unas élites políticas

democráticaslsino también una acción de supervivenciainstitucional por parte de las

propias Fuerzas Armadas. De esta manera, aunque los sectores blandos no sean

predominantes,su meraexistenciaposibilitauna disfunciónen la cohesiónde los dirigentes

de la coalicióngobernante36.

Sin embargo,la existenciade esteespaciode expresiónno garantizauna acción exitosade

las fuerzasciviles opositoras.Así, la presenciade una oposiciónde tipo maximalista -que

reclamala rendición incondicionale inmediatadelrégimen-inhibirá la formacióndeposibles

alianzasconlos sectoresblandosdel gobiernoo dela instituciónmilitar. Incluso, la coalición

autoritaria (presionadapor los duros) podrá revertir su decisión inicial de diálogo si la

aperturadel sistemacontribuyea generarsituacionesen las que los costosde toleranciasean

paraellamayoresquelos derivadosdeun reequilibrio.En estesentido,el cleavajeideológico

entredurosy blandos,dentrode la coaliciónautoritaria,condicionala dinámicade oposición

tolerable. En ésta, los gruposmoderadosdebenposeer la capacidadde una acción política

suficientepara minimizar, pero sin anularlostotalmente, los espaciosde actuaciónde los

sectores maximalistas. Por todo lo expuesto, resulta evidente que el modelo de

posicionamientoestratégicode los actoresmás favorablepara una transicióndemocrática

exitosaes la existenciade un centro conformadopor moderadosy blandos,con capacidad

paradialogar y negociar,y tambiénparalimitar y restringirlas accionesde sus respectivos

pares(maximalistasy duros).
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Una dificultad adicional de la capacidadexplicativa de esta tipología se refiere a la

dinamicidadde sus componentes.La acciónpolítica real permiteque los integrantesfísicos

de estossectores,o ellos mismosen su conjunto, sufrantendenciascentrípetaso centrifugas

duranteel procesode transición.Estasituacióntiene su origenenque los diversosgruposno

respondentan sólo a una seriede creenciasprevias o posicionamientosoriginales. Un punto

central en la conformacióny el desarrollode los comportamientosestratégicosde estos

actoresse relacionacon las conversacionesduranteel procesode transiciónsobreel diseño

de la futura división de los poderesestatalesy el problemade las responsabilidadesen las

accionesde la instituciónmilitar duranteel régimenautoritario. Aspectoscomo el control

cívico-institucionalsobre las FuerzasArmadas, es un ejemplode lo primero; el complejo

temade los DerechosHumanos,seráuno de los referentesparael segundo.

4.- LOS PROCESOSDE TRANSICION Y LA META DEMOCRATICA

El procesode cambio de régimenculminamedianteel desarrollode tres fasesconsecutivas.

En la primera, se produceun acuerdobásicoentre los sectoresde la coalición autoritariay

los gruposopositoressobrelas responsabilidadespolíticasdelos primerosdurantesu gestión

al frentedel aparatoestatal37.En la segunda,el régimenautoritarioes desmantelado,y otro

conjuntode fuerzaspolíticasocupasulugar. Estas,establecen,mediantepactosentrelasélites

políticas o acuerdospartidistas, las normas provisionalesque sirvan para debatir las

definitivas. Se busca,por tanto, recuperarla creenciaen la legalidadde las futurasacciones

políticasde los nuevosactores.Porúltimo, el régimendemocrático,mediantela definición

de sus principalesestructuraspolíticas, fundamentauna institucionalidaddiferentea la del

régimenanterior38.Con estatercerafase se pretendedotar de una legitimidad de origen al

nuevosistemapolítico. A partir deahí, las institucionesbásicasdel ordenpolítico instaurado

comienzana operarde acuerdoa las nuevasreglasde juego39.
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Si las dinámicashastaahoradescritas,así como las taxonomíaspropuestas,generaronen la

praxis un resultadoexitoso,se puedeafirmar queel procesode transiciónhaculminado. Sin

embargo,la transformaciónefectuadaen el régimenautoritariopuedeno sercoincidentecon

la metapolítica quese acometió.En estesentido,LeonardoMonino distinguehastacuatro

diferentestipos posiblesde sistemaspolíticos de destino: democracia,democracialimitada,

democraciaprotegidae híbrido institucionaU0.

El régimendemocráticose caracterizapor la existenciadeunacompetenciapolítica, y, a la

vez, por la de una participaciónpolítica. Consecuentemente,los sistemasdemocráticos

garantizany respetanlos derechospolíticos y civiles -de asociación, de expresión,de

pensamiento,etc.- de toda la ciudadanía.Por el contrario, en una democracialimitada, el

gobierno se encuentrarestringido en sus accionespolíticas por las normas legislativas

heredadasdel régimenanterior,o acordadasduranteel procesodetransiciónconaquellosque

detentabanel poderautoritario. La terceramodalidad,ademásde participarde los atributos

de unademocracialimitada, implica algúntipo de intervenciónactivade los integrantesde

la coalición gobernantedel régimenautoritario(especialmentede las FuerzasArmadas)en

elnuevosistemapolítico. En estosdos sistemasdemocráticos,la transformacióndel régimen

se realizade acuerdoalos mecanismosy procedimientosestablecidosporel propiogobierno

autoritario41.Por último, los híbridos institucionalesson categoríasque se relacionancon

los conceptosya aludidosde dictablanday democradura.

Las razonesque propiciaronuno u otro resultadose encuentrandeterminadas,en buena

medida,por las tradicionespolíticaspreexistentes,las características-naturalezay duración-

del régimenautoritarioy las dinámicasgeneradasduranteel procesode transición.

En relaciónconla última de estascuestiones,ManuelAlcántaradiferenciatresposiblestipos

de dinámicas.En primer lugar, aquellasquedesembocanen unareformaradicaldel modelo

de régimen: reflindaciones; en segundotérmino, aquellas que adoptan las instituciones

políticasdelúltimo régimendemocráticoanterior:restauraciones;y, porúltimo, aquellasque

permiten la vigencia de la legalidad autoritaria débilmente reformada42. De manera

complementaria,es posible diferenciar entte procesosde reforma versus procesosde
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ruptura. En términosesquemáticos,los primerosrepresentanunacontinuidadlegal mediante

la cual se pusoen prácticael cambioderégimen(transicióncontinua). Los segundos,porel

contrario, expresanla falta de continuidadpolítica entre los dos tipos de régimeny sus

principios de legitimidad (transicióndiscontinuo).Un caso mixto entreambasdinámicas,y

que implica la nociónde pactismo,se refiere a los procesosen los que se produceunaserie

de acuerdosentre la coalición gobernantedel régimen anterior y los principales líderes

políticos, o suspartidos,sobrelas condicionesde autotransformacióny el modelodel futuro

sistemapolítico43. ParaJoséM~ Maravail y Julián Santamaría,la puestaen prácticade

cualquiera de estas modalidades dependedel nivel de agotamiento de los recursos

(ideólogicos, institucionales, represivos o personales) del régimen autoritario, y,

consecuentemente,de las relacionesentrela coalición que apoyaa éste y las coaliciones

44

alternativasopositorasal mismo

A la clasificaciónanteriores posiblesumarla taxonomíapropuestaen el epígrafe“Caminos

hacia la democracia”, demaneraque se agreguen,a los procesosdenominadosde reforma

y ruptura, los derivadosde una simplificaciónde la tipologíaexpuestapor Alfred Stepan45.

El resultadoes una combinaciónde cuatroelementos:procesosde rupturadesdeabajo,de

reforma desdeabajo, de reforma desdearriba y de rupturadesdearriba. De esta nueva

clasificacióninteresadestacarquelos dos últimos modelosse correspondenconel tipomixto,

de reforma pactada-rupturapactada, conceptualizadopor José M~ Maravail y Julián

Santamaríaparasu aplicaciónal procesode transiciónespañolt

De manerasimilar, Terry L. Karl proponeotro modelo basadoen la combinaciónde dos

dimensiones.La primera de ellas,asimilablea la propuestaen estaspáginas,se refiere a la

fuerzarelativade los actores,distinguiendoparaello entreprocesosconascendentede masa

(desde abajo) y de élite (desde arriba). La segundahace referenciaa las estrategias

dominantesduranteel procesode transición,diferenciandoen estoscasosentreestrategias

pautadasporel compromiso(de reforma)o por la fuerza (de ruptura). Comoresultadofinal,

al combinar las dos dinámicasde ambasdimensiones,se generancuatro modalidadesdel

cambio de régimen: pacto,reforma, imposicióny revolución47.La taxonomíapropuestapor

estaautorase puedepresentarde forma gráfica de la siguientemanera:
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PACTO IMPOSICION

REFORMA REVOLUCION

Por último, SamuelValenzuelarealiza, a través de un estudioposterior,una significativa

aportaciónen torno a las tipologíasreciénexpuestas.A partir del análisis sobrela naturaleza

heterogéneade las transicionespolíticas efectuadasen AméricaLatina, el autor proponeun

modelo de dos dimensionesque combinatres categoríaspropiasal interior de cadaunade

éstas.La primeradimensiónse refiere a las posiblesrutas de transiciónentreregímenes;la

segunda,se centra en las estrategiasde los actores,y, en concreto,de las élites de la

coaliciónautoritaria,con respectoal procesode democratización48.

De estamanera,laprimeradimensión-aquellareferidaalas rutasde transición-englobatres

diferentescategorías,de acuerdoal camino privilegiado duranteel procesode transición

política:

a) aquellosprocesosiniciados, total o parcialmente,por el colapso,la derrotao la retirada

de los miembrosde la coaliciónautoritaria,y en dondeéstosno han tenido capacidadpara

negociarlas condicionesde transferenciadel poder;

b) aquellosotros -denominadosprocesosde extrication- en dondelos pactoso acuerdosde

caráctertransicional,inicialmenteimpuestosporlacoaliciónautoritaria,o negociadospor ésta

con gruposde la oposiciónblanda, son derrotadospor la sociedadcivil en algún tipo de

consulta popular, si bien los sectoresautoritarios, en concreto las Fuerzas Armadas,

mantienenuna estimablecapacidadpararenegociarlas condicionesde apertura,e influir en

la construccióndel futuro sistemapolítico; y,

c) los denominadosprocesosde reforma, en los que la transferenciadel poderentreambos
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regímenesse realiza exclusivamentede acuerdoa la agenda impuestapor el gobierno

autoritario.

Por su parte, la segundadimensión-aquella referida a las estrategiasde los actores-se

subdivide,de acuerdoa la orientacióndadapor las élites de la coalición autoritaria con

respectoal procesode democratización,enotras tres diferentescategorías:

a) aquellasestrategiasorientadasa impulsarun procesodemocratizadordel régimenpolítico

autoritario;

b) aquellasotras que inicialmentefavorecenciertos impulsosliberalizadores,en un intento

de estabilizar un tipo de situación híbrida, pero que terminan aceptandoun proceso

democratizador;y,

c) las estrategiasorientadas,de forma exclusiva,a mantenerel sistemapolítico autoritario.

Unaaplicaciónprácticadel modelo descrito,en basea loscasosempíricosque respondenal

denomitativoderegímenesburocrático-autoritarios,puedeserplasmadaenel siguientecuadro

gráfico:

ESTRATEGIAS
(de las élites de la coalición autoritaria)

DEMOCRATIZADORAS LIBERALIZADORAS AUTORITARIAS

U
U

COLAPSO ARGENTINA

A

A

EXTRICATION PERU URUGUAY

REFORMA BRASIL ¡ CHILE

En todo caso,las taxonomíaspresentadas,deacuerdoa la producciónacadémica,se refieren

tan sólo a las modalidadespredominantesduranteel procesode transición, así como a las

condicionesque, en términoscomparativos,parecenhaberconstituidocausasuficientepara

el cambio de régimen.Por ello, estasmerasclasificacionesno debenoscurecerotro tipo de

factoresque, aún no encontrándoseen la naturalezade las transiciones,se combinan,sin
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embargo,con los anteriores,colaborandoa modelar el resultadofinal. Entre éstos deben

recordarselos dos mencionadosal comienzode esteúltimo epígrafe: las tradicionespolíticas

preexistentes,y las características-naturalezay duración-del régimenautoritario. A modo

de ejemplo, a continuaciónse ilustra la influencia de estasvariables sobreel procesode

transiciónpolitica medianteunaesquemáticavisión de sudesarrolloen cuatrode los países

del Cono Sur latinoamericano.

Hasta 1973, los casosde Chile y Uruguay fueron conocidosen América Latina por su

tradicionalestabilidaddemocrática.Iniciadala transición,la existenciade unafuerte cultura

políticademocráticay deunospartidosbienestructuradoscolaboraronen la rearticulacióndel

espaciopolítico, siendo capacesde mediar en las conflictivas demandasde compromiso

emitidasdesde las esferasde la sociedady de las FuerzasArmadas.Por el contrario, los

casosde Brasil y de Argentina carecieronde estas tradicionespolíticas, si bien ambos

presentaronperfiles distintosdurantela transición.En Argentinajugó un importantepapella

derrota militar en la guerra de las Malvinas, sucesoque precipitó la quiebradel régimen

autoritario;mientrasque la transiciónen Brasil fue productode unaelaboradaconstrucción

de consensos,de instituciones y hasta de partidos políticos, antes inexistentes o

endémicamentedébiles49.Por otra parte, la situaciónpreautoritariadeterminó, en buena

medida, los principios de legitimidad, los objetivos y la estructuradel régimenautoritario.

Así, mientras que Chile y Uruguay coincidieron en su tradición política, difirieron

radicalmenteen la naturalezay en la duración del régimen autoritario. El primero fue

personalista,fundacionaly de éxito económico,el segundo,por el contrario, fue colegiado,

comisarialy dedudosoéxito en laesferaeconómica.La diferenciaentreambosmodelosfue

determinadapor elgrado deinstitucionalizacióndel régimenmilitar. Argentina,por suparte,

se escapaa cualquierclasificación sobre la naturalezadel régimen, ya que las Fuerzas

Armadas gobernaronhiperfraccionalizadas,sin ningún tipo de liderazgo personal o de

proyectofundacionaldefinido, y conescasaincidenciaen las transformacioneseconómicas.

Brasil, sin embargo,se encontróen el extremo tecnocráticomodernizante,conun proyecto

de desarrollonacional tanto político como económico50. En estos dos últimos paises, la

democratizaciónse presentócomo la negacióntanto de la política preautoritariacomo de la

del régimenautoritario.
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1.- LAS ELECCIONES “INTERNAS” DEL 28-XI-1982

A.- EL ESTATUTO DE LOSPARTIDOSPOLITICOS

El períodode incertidumbre,abiertoporel fracasode la tentativadeinstitucionalizacióndel

régimenautoritario-Plebiscito Constitucionalde 1980-, se cerró mediantela revisión del

calendariotransicionalporpartedel colegiadomilitar. En septiembrede 1981 asumióelpoder

un nuevo gobierno,cuya principal misión era la construcciónde un sistemade partidos

políticos, los cualesdeberíancompetir en las próximaseleccionesnacionalesprevistaspara

noviembrede 1984. El primer paso fue la negociación,entrelas FuerzasArmadasy los

representantespartidistas,respectode un estatutopararegular la creación,organizacióny

funcionamientode los partidospolíticos.

El sietede junio de 1982, la Presidenciade la República,conla aprobacióndel Consejode

Estado, promulgó la Ley Fundamentaln0 2 -Estatuto de los Partidos Políticos- que,

consensuadapor los delegadosde la ComisióndeAsuntos Políticosde las FuerzasArmadas

(COMASPO)con los representantespartidistasno proscritos,establecíalos mecanismosde

sucesiónal régimenautoritario.La Ley posibilitabala reconstruccióndel sistemade partidos

políticos sobre la basede los dos tradicionales,Colorado y Nacional, así como también

autorizaba la presenciadel sector conservadorde la Unión Radical Cristiana, ahora

denominadoUnión Cívica. Sinembargo,unadisposiciónprohibíala acciónde partidos “con

vinculacionesideológicasde tipo internacional”. De estemodo,se excluíaa todosaquéllos

quehabíanparticipadoenla formacióndelFrenteAmplio, incluidoslos demócrata-cristianos.

Para los sectorescolorados,como la Lista 99, y blancos,caso del Movimiento Blanco

Popular y Progresista,que habían formado parte de la coalición de izquierdas,la Ley

posibilitabael reingresoa sus antiguas formaciones,o la creaciónde un nuevo partido

político.

El Estatuto de los Partidos Políticos regulaba los procedimientospara la creación, la

organizacióny el funcionamientopartidista.En estesentido,la Ley contenía,entreotras, las

siguientes disposiciones:cada partido político debía elegir un órgano deliberativo -la
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Convención-que representasea susmiembros,nominasea suscandidatosparalas elecciones

nacionales,y aprobaseel estatutoy el programadel partido; los adherentesquese postulasen

parapertenecera los órganosdeliberativoso ejecutivosdel partido,así como los candidatos

a las eleccionesnacionalesy departamentales,teníanla obligaciónde afiliarse; cadapartido

debíaejercitarla democraciainternaenla eleccióndesusórganosinternos,en lanominación

de sus candidatosa cargosnacionales,y en la elaboraciónde sus estatutosy programas

políticos; para los partidos de fundaciónposteriora la entradaen vigor del Estatuto,se

disponíala exigenciadeun númerodeafiliadosno inferior al0,5% del total de votosválidos

emitidos en la elecciónnacional inmediatamenteanterior. Por último, la Ley admitía el

sistemadel doblevoto simultáneoy, por tanto,de suadyacentemecanismode acumulación,

si biensóloautorizabala presentaciónde un máximo,por cadauno de los partidospolíticos,

de dos candidaturaspara la Presidenciade la República, el Senadoy cada intendencia

departamental, y de hasta seis para la Cámara de Representantesy cada junta

departamental51.Sin embargo,como disposicióntransitoria, se permitíaelevaréstasa tres

y nuevecandidaturas,respectivamente,en las primeraseleccionesnacionalesacelebrarseen

noviembrede 1984.

B.- LA ELECCION DE LAS CONVENCIONESPARTIDISTAS

El objetodel actoelectoraldel mesde noviembrede 1982 eraladesignacióndelos miembros

de las ConvencionesPartidistas, las cuales, tras su constitución, elegiríana los órganos

ejecutivosnacionalesy departamentalesdelospartidospolíticoshastaesemomentopermitidos

(Partido Colorado, Partido Nacional y Unión Cívica). Esta forma de elección estaba

determinadapor el artículo 56 de la Ley Fundamentaln0 2 (Estatuto de los Partidos

Políticos), que disponía que las direccionesde los partidos políticos habilitadosserían

designadaspor una asambleadeliberativa, la Convención,la cual debíaser electaen unos

comiciosabiertosen noviembrede 1982. Por tanto, se tratabade unaelecciónentrepartidos

y al interior de los mismos.La Ley, que otorgabacaráctertransitorio a este método de

designación52,no permitía la utilización de los mecanismosde acumulación.Asimismo,
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disponíaque los candidatossólo podríanfigurar por unasolalista enun único departamento,

las cualesno podríanutilizar los antiguosnúmerosmediantelos que los electoresconocían

a los diversossublemaspartidistas.Por último, y dado que no habíaregistrode afiliación

los ciudadanosquequisieranejercerel derechoal voto deberíanhacerloen un mismo díay

por unasola lista. De acuerdoa lo establecidoen la Ley Fundamentaln0 2, La celebración

de estaseleccionesinternas supondríala designaciónde los miembros de los órganos

deliberativosnacionalesy departamentales:las Convenciones.Cadaunade éstaselegiría,en

el plano nacional,quinientosmiembros,mientrasque, en los departamentos,el númerose

fijaba por el cuádruplo de los miembros que, a nivel nacional, correspondierana ese

departamento,con unalimitación, las convencionesdepartamentalesnuncaseríaninferiores

acincuentani superioresa doscientoscincuentamiembros53.

C.- LOS PARTIDOSPOLíTICOSY SUS CANDIDATURAS

Laseleccionesdel 28 denoviembrede 1982, las denominadasinternas,constituíanun ensayo

preliminar, con vistas a la convocatoriaelectoral previstapara dos años después,para

constatarel caudalelectoraldecadapartidopolítico y, dentrodeéstos,de cadafracción. Con

estanuevaconsultaala sociedadcivil, el régimenautoritariopretendíala reinterpretaciónde

los resultadosobtenidos en el Plebiscito Constitucional de 1980, y así, mediante la

proscripciónde las candidaturasmás fuertementeopositorasal gobierno,avalar,dentro de

los partidospolíticos tradicionales,a los líderes más afines al modelo puesto en marcha

duranteel régimenmilitar54.

Por su parte, los sectoresopositoresesperabanconseguir,a través de la capacidadde

movilización de sus líderes, la derrota de las fracciones internas que apoyaban al

autoritarismomilitar. De esta manera,los diversosgrupospartidistasse situaronen una

polaridadmuy semejantea la de 1980, conocasióndel Plebiscito,al definir superfil político

en funciónde su posturafrente al régimen.Estoera, en último término,plantearel acto de

noviembrecomoun nuevoplebiscitosobreel modeloaseguirenel futuropróximo. Además,
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el caudal electoralque obtuvieracadasectorse constituíaen un dato fundamentalparalas

negociacionesde salida previstasparael siguienteaño.

Paraestaselecciones,y de acuerdoal articulo 57 de la Ley Fundamentaln0 2, sólo estaba

habilitadala participacióndel PartidoColorado,del PartidoNacionaly dela Unión Cívica.

Sin embargo,inclusodentrodeéstoshabíaunagrancantidadde dirigentesconsusderechos

políticosen suspenso,de acuerdoal Acto Institucional N0 4; entreéstosse encontrabanlos

principalesdirigentesde laoposiciónal régimenautoritario,tanto del PartidoNacional,caso

de Wilson FerreiraAldunatey CarlosJulio Pereyra,comodel PartidoColorado,ejemplode

Amílcar Vasconcellosy JorgeBatíle.

En el PartidoColorado,las diversaslistaspresentadasal actoelectoralpodíanseragrupadas,

politicamente,de manerapolar; por un lado, se encontrabanlas que respondíana las

orientacionesde JorgePachecoAreco(Unión Coloraday Batílista), por otro, el restode las

candidaturas,todasellas opuestasal régimenmilitar. Entreéstas,destacaban,como las más

importantes:Unidad y Reforma, Libertad y Cambio, la CorrienteBatílistaIndependientey

el Batílismo Radical55. Por su parte, en la presentaciónde candidaturaspor el Partido

Nacionaltambiénse apreciabaunaconfiguracióndecarácterdicotómico,enla cual aparecían,

por un lado, los sectoreslideradospor los dirigentesproscritosWilson FerreiraAldunatey

CarlosJulio Pereyra,mientrasque, por otro, se ubicabanlas fraccionesque manteníansu

apoyoal régimenmilitar. Entre losprimeros,convienedestacarlas candidaturasde la lista

AdelanteCon Fe {ACF), nombreque adoptóla coalición que en 1971 presentóla fórmula

presidencialde Wilson FerreiraAldunate(PorLa Patria)- CarlosJulioPereyra(Movimiento

Nacionalde Rocha); el Consejo NacionalHerrerista,liderado por Luis Alberto Lacalle; y,

DivisaBlanca56.Por el contrario, los gruposque manteníanunaorientacióncoincidentecon

las posicionesdel régimen,se aglutinaron,principalmente,bajo la denominacióngenéricade

Libertady Servicio, y que, conducidapor Alberto Gallinal Heber, contó conel apoyodel

ruralismo.

En estecontexto,el FrenteAmplio, inhabilitadoparacompetiren esteacto, no encontróuna

forma unívocaparareconocersu apoyoelectoral57. Por un lado, el candidatopresidencial
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de la coalición en las eleccionesnacionalesde 1971, el ex-GeneralLíber Seregni, impulsó,

desdela cárcel, y de acuerdocon la Ejecutivadel FrenteAmplio radicadaen Montevideo,

la llamadaal voto en blanco58. En este cometido,contó con el apoyode los demócrata-

cristianosy, en menor medida,de lossocialistas,sectoresquereconocíanenestemétodode

acciónunamanerade avalartanto el caudalde apoyohacia la coaliciónde izquierdascomo

su propia identidadpolítica, ahoranegadapor las reglas del juego. Sin embargo, en la

práctica,se alzaba una segundaopción: avalar a los sectoresque, dentro de los partidos

tradicionales,se mostrabanmásduros conel régimenautoritario.Estaopción,previstapor

la ConvergenciaDemocráticaentreel hijo de FerreiraAldunatey los dirigentescomunistas,

significaba el apoyo a las listas de AdelanteCon Fe en el PartidoNacional y, en menor

medida, al sectorcoloradoLibertady Cambiolideradopor EnriqueTango.

2.- LOS RESULTADOS ELECTORALES
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Parael análisisde estos resultadosse considera,en primer lugar, que, si bien la cifra

porcentualde no habilitados(28,3%) es similar a las de 1971 y 1980 (31,2% y 31,8%,

respectivamente),por las disposicionesde los Actos Institucionalesn” 2 y n” 4, cerca de

cuarentamil ciudadanosse encontrabanconsusderechospolíticosensuspensoy, por tanto,

excluidosde los padroneselectorales.Esteera el casode los militares, por el primer Acto

citado, y de los políticosy militantespartidistasproscritospor el régimenautoritario, según

lo dispuestoen el Acto Institucional n0 4. En segundotérmino,el dato más reseñablees el

del nivel de abstenciónregistradoen estaconvocatoriaelectoral(60,6%).Parael análisisde

éstees necesarioteneren cuentalas siguientespautasexplicativas:en estos comicios,y a

diferenciade losde 1971 y 1980,el votono fue obligatorio; igualmente,la consultano tenía

efectoselectivosnacionales;además,se registróla ausenciadeunade lasprincipalesopciones

políticas,lade la coaliciónFrenteAmplio; tambiénse eliminóparaestaocasiónlaposibilidad

del voto interdepartamentat;la elecciónse realizóenun períodocaracterizadopor unaalta

tasade emigraciónde carácterpolítico; y, por último, la campañaelectoralestuvomarcada

por el silenciode los medios de comunicación.En todo caso,y aunqueresulteparadójico,

en basea los hechosreciénenumerados,ypesea ellos, la concurrenciade un 60,6% de los

ciudadanoshabilitadosresuitóunacifra de participaciónelectoralbastanteconsiderable.

Aunquese tratabade un acto electoral intrapartidistay parcial, la expresiónciudadanaa

través del voto guardabaunasignificaciónulterior: mostrarel apoyo/rechazoal régimen

vigente.Estecarácterplebiscitarioadjudicadoa la consultaelectoralcondujoa queésta,que

sólo debíainteresara los adherentesa cadaunade las opcionespartidistascuyasautoridades

se elegían,cobraraunatrascendentalimportancia,máspropiade unaeleccionesnacionales

quede unas internascomolas quese llevaron a cabo.En cuarto lugar, el análisisse centra

en el porcentajede votantesquesufragaronen blanco.Como a estacircunstanciase referirá

posteriormente,basteseñalarquelos 85.373ciudadanosqueemitieronsuvoto enblanco (un

6,7% de los sufragios emitidos) expresabanuna de las opciones posibles para quienes

entendíancomorestrictivala basenormativasobrela quese celebrabaesteactoelectoral.

Por último, en vistas a un análisismáspormenorizadode los resultadosinterpartidistas,es

de interésobservarla distribución del caudalelectoral intrapartidistaque resultóde la

eleccióncelebradael 28 de noviembrede 1982:
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El objeto de las eleccionesdel 28 de noviembrede 1982 era designar,intrapartidistamente,

a los miembros de los órganosdeliberativosde cada partido político habilitado para tal

acontecimiento,con el fin de que éstos, reunidosen las Convenciones,eligieran a las

autoridadesnacionalesy departamentalesquedeberíanregir losdestinosdelas organizaciones

partidistas hasta las eleccionesde 1984. En consecuencia,la importancia del resultado

radicabaen la distribuciónde los votosal interior de cadauno de los lemasconcurrentesa

estaconvocatoria.Sin embargo,la eleccióntrascendióde ésteámbitoparaconvertirseen un

test entrelas fraccionespartidistaspolarizadasen torno a la adhesión/rechazoal régimen

autoritario,y, enmenor medida,tambiénresultabafundamentalcomomedicióndel caudal

electoralconel quecadapartidopodíacontarparala siguienteconvocatoriaprevistaparados

añosmás tardel Es por ello, que el análisisde los resultadosde estas internas se realiza

en comparacióncon diversos aspectosde las convocatoriaselectorales anteriores: las

eleccionesnacionalesde 1971 y el plebiscitoconstitucionalde 1980.

Aunqueensentidoestricto,de acuerdoalcarácterde la cita electoral,los sufragiosobtenidos

por cadapartidono representabanun valor en símismos; sinembargo,el triunfodel Partido

Nacional sobreel Coloradopor casi cien mil votos, y la derrotadentro de ambosde los

sectoresoficialistas,expresabaunatransformaciónen los lineamientosbásicosobservados

en la última elecciónnacional, la celebradaen 1971. Estaafirmaciónse concretamediante

la comparaciónentrelos resultadosobtenidosporlas corrientesintrapartidistastrasonceaños

de ausenciade los mecanismosde la competenciapolítico-electoral.A semejanzade lo

acontecidoen 1971, seprodujoun enfrentamientointernoen cadapartido; enestecaso,entre

opositoresal régimenautoritariofrente a quienesse mostrabansatisfechoscon el statu quo

vigente. En este sentido, las internas resucitaronla dualidadexpresadacon ocasióndel

PlebiscitoConstitucionalde 1980. Portanto, es convenienteconsiderarde quémanerase dio

la susodichapolarizaciónal interior de cadauno de losdos partidostradicionales.

En el PartidoColoradose manifestóunadicotómicaoposiciónentrela corrienteencabezada

por JorgePachecoAreco (UCB) y el resto del Partido: Unidad y Reforma, Libertad y

Cambio, Batílismo Radical y Corriente Batílista Independiente, sectoresestos que se

mostraron,al igual queen 1980, contrariosal régimenautoritario.El grupo liderado por el
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ex-PresidentePachecoAreco consiguió171.100votos(32,4%),contralos 356.462obtenidos

por las restantesfraccionespartidistas(67,6%). Esto significabauna profunda inversión

respectoa la tendenciaobservadaen loscomiciosnacionalesde 1971, dondeel pachequismo

se había convertido en el sector mayoritario al obtener el 55,6% de los votos

intrapartidistas61.

Mientras, en el Partido Nacional sucedióalgo semejante.Dentro de éste, los sectoresdel

Directorio Ferreira -AdelanteCon Fe (Por La Patria y Movimiento Nacional de Rocha),

ConsejoNacional Herreristay Divisa Blanca- reunieronel 72,3%de los votos conseguidos

por el total del lema. Estehechocolocóen minoría a las corrientesproclivesa sustentarel

régimenmilitar, esdecir, al grupoLibertady Servicio,de Alberto Gallinal Heber,y al sector

mayoritariodelherrerismodesgajadode lasconsignasopositorasde Luis Alberto Lacalle.Sin

embargo,adiferenciadelo acontecidoen el PartidoColorado,enestoscomiciossimplemente

se acentuó la situación que imperabadesdelas eleccionesnacionalesde 1971, cuando la

fórmula presidencialWilson FerreiraAldunate(PLP) - Carlos Julio Pereyra(MNR) obtuvo

el 65,7% de los votos cosechadospor el PartidoNacional.

En definitiva, el resultadode estaselecciones,desarrolladasbajo las regiasimpuestaspor el

gobiernomilitar, transformó la legitimidad de la oposición, convirtiendoa éstaen el único

interlocutorprivilegiado paranegociarla aperturadel régimenautoritario62.

En lo que respectaal FrenteAmplio, quedala incógnitade conocerque fue lo que ocurrió

con la votación que,destinadaen las eleccionesnacionalesde 1971 hacia la coalición de

izquierdas,no pudo ahorasercanalizadahacia estaopción política. Como ya se mencionó,

las opcionesmás visiblespresentadasante los ex-votantesfrenteamplistasfuerondos: por un

lado, el voto en blanco, opción impulsadapor Líber Seregni, y que contó con el decidido

apoyo del Partido DemócrataCristiano y de una parte de los socialistas;y, por otro, el

sufragio hacia los sectoresmás radicalmenteopositores de los partidos tradicionales,en

especial,y a travésde la ConvergenciaDemocrática,haciala corrientedel PartidoNacional

lideradapor Wilson FerreiraAldunate63.
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En conclusión,el resultadoelectoralconsagróen ambospartidostradicionalesa los sectores

que en noviembre de 1980 se habían opuestomás firmemente al proyecto de reforma

constitucional,y, en consecuencia,certificó un rechazoal régimenautoritarioaúnmayorque

el producido dos años atrás. Este hecho confirma la tesis expuestapor Luis Eduardo

González:el apoyoal voto ‘NO’ enel Plebiscitode 1980no mostrabaunacorrelaciónfuerte

con el caudalelectoralanteriormenteobtenidopor los líderesde los partidospolíticosen las

eleccionesnacionalesde
1971M Ahora, con las internas, se ponía de manifiestoel hecho

de que entre1971 y 1980 sehabíaproducidoun importanterealineamientoelectoral
65.
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3.- FINAL DEL “PROCESO” Y PACTO DE TRANSICION

El éxito o fracasode un procesode transición política depende,en buenamedida, de la

resoluciónque se adoptesobreel modelo de salida; es decir, sobrecómo se producela

cesiónde terrenosdel régimenautoritario haciaun esquemaparticipativo-competitivo.Así,

el dilemacentral semanifiestatantoenel procesode rupturadel régimencomo en losactores

quelo propician~. Parael casode Uruguay,las piezasfundamentalesde esteprocesofueron

la acciónde las élitesciviles, enespecialdelos líderespolítico-partidistas,y la delas Fuerzas

Armadas67.Estosactoresconfiguraronun modelode aperturadesdearriba, queculminócon

unanegociación,expresadaenun pactodecaráctercívico-militar, entornoa unaselecciones

regidaspor las prácticaselectoralesdemocráticas.Por tanto,el procesode transiciónno se

separóde la tradición de la cultura política uruguaya,siendo su resultado inmediato la

restauracióndel sistemapolíticovigentehastala intervenciónmilitar de
1g73É8~

En las siguientespáginasse desarrollanlos dilemasbásicosparapoderestructurarelproceso

de negociaciónentre las élites civiles y las FuerzasArmadasque dió lugar al pacto de

restauración.En todo caso,el análisissobrela aplicaciónde los modelosde transición,y de

los factoresdeterminantesdel mismo, sedesarrollaconmayoramplitud,e incorporandootras

perspectivas,en el Capítulo 11L4.

A.- LAS PERSPECTIVAS DE LOS ACTORES POLíTICOS

Celebradaslaselecciones,tantolospartidoscomoel Gobiernoextrajerondiversasy diferentes

conclusionessobreel significadoulteriorde la votaciónobtenidapor las corrientespolíticas.

Paralos partidospolíticostradicionales,Ja sociedadcivil habíaafirmado, a travésdesu alta

participaciónen el acto electoral,la diferenciaciónde las opcionespolíticas, al privilegiara

aquellos sectoresmás fuertementeopositoresal régimen autoritario. Las internas habían
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conseguidoasí legitimar a la oposiciónpolítica como el único interlocutor válido con el

gobiernomilitar.

En estesentido,el sectormayoritariodel PartidoNacional, lideradopor el todavíaexiliado

Wilson FerreiraAldunate, consideróque su radical oposiciónal régimenhabíaobtenidoun

buen rendimientoelectoral.Por ello, se especulabala posibilidadde transferir a la próxima

convocatoriaelectoralel resultadocosechadoen ésta.Por suparte,el PartidoColorado,con

un sector mayoritario diferente al de 1971, liderado ahora por Julio María Sanguinetti,

atribuyó a ex-votantesfrenteamplistasel apoyologradopor las listas de AdelanteCon Fe.

Esta hipótesis, por lo demás, y en lógica, cierta, suponía la necesidadde los sectores

coloradospor apostarhacia la apertura de un espacioelectorala la izquierdadel Partido

Nacional; en definitiva, por apoyarel rehabilitamientopolítico del FrenteAmplio. En este

mismo sentidose situabala opciónbásicade los gruposde izquierda,cuyafutura relevancia

política pasabapor recobrarel usolegal de suvoz, así como de ocuparsu espacioelectoral

natural.

Porsuparte,las FuerzasArmadasratificaronsudisposiciónapactarunasalidaapoyadapor

los partidospolíticos, que, sin embargo,permitiesea los militares imponerunademocracia

restringida,excluyente,y tuteladapor la corporaciónarmada.Se trataba,en definitiva, de

buscar un camino de distensión con la oposición política, pero sin obligarse a pactar

modificaciones sustancialesal régimen vigente. Este modelo, en el que se percibía la

abstenciónregistradaen las eleccionescomoun apoyoimplícito al régimenautoritario, era,

en cualquiercaso,sólo unade las alternativasbarajadasen el senode las FuerzasArmadas;

era la opción política que representabael acuerdodel colegiadomilitar gobernante.Sin

embargo, la corporación profesionalapoyaba un proceso de salida negociado que les

preservase del desgaste producido por el ejercicio de las responsabilidadesde la

administración;estaopciónprofesional,quepriorizabala salvaguardiadel interéscorporativo

erosionado por la actividad política, sosteníaque el sucesor “más cómodo” a su

administraciónerael PartidoColorado69.Por tanto, la ayudaparasutriunfo electoralpasaba

por romper la polarizaciónregistradaen las eleccionesde 1982, y que favorecíaa Wilson

FerreiraAldunate, a travésdehabilitar unatercerafuerzapolítica, de izquierdas,querestara
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apoyosal líder blanco. Con estasperspectivas,los líderes político-partidistasy las Fuerzas

Armadasse prepararonparaun inminentediálogo.

En el mesde mayo de 1983, una vez que las Convencioneselectasen noviembrede 1982

designarana los órganosejecutivosde los partidospolíticos tradicionales,comenzaronlas

conversacionesde ParqneHotel, de carácterpúblico70, entre las direccionespartidistasy

los delegadosde la Comisiónde AsuntosPolíticosde las FuerzasArmadas(COMASPO).

Estosúltimos efectuaronun nuevoensayo,semejanteal realizadodurantelas conversaciones

de 1980, para imponer, en términosde LeonardoMorlino, unademocraciaprotegida7’.

Así, los representantesdel régimen militar centraronel diálogo sobre la necesidadde

reformar la Constituciónde 1967, en un último intento de combinarlas tradicionespolíticas

del país con los dictadosde la Doctrina de la SeguridadNacional. Estaestrategiapuede

entenderse,en términos de Juan J. Linz, como una posibilidad de reequilibrio72 de la

coalición autoritaria, que, ante el incrementode la movilización socio-política,tenía por

objetoimponerun régimencompetitivoperoconlimitacionesencuantoal númerode actores,

conrestriccionesa losderechosciviles, y endondela instituciónmilitar mantuvieseun papel

de relevanciapolítica.

En este contexto,los representantesdel Directorio Nacional radicalizaronsusdemandasde

aperturasocio-política,tácticaque, asu juicio, repercutiríapositivamenteen los próximos

resultadoselectorales.En refuerzode esapostura,abandonaronel diálogo tras la primera

reunión. Por su parte, los colorados, tras algunasreunionesmás, optaronpor la misma

medida.Estastécnicasde ruptura se enmarcabanen lapercepciónde los actorespolíticosde

queel final del procesodeberíapasarpor unaseleccionescompetitivas.Loscálculos respecto

a las posibilidadesdetriunfo electoralde cadauno deellos influyó en el rendimientode unas

negociacionesquese desarrollaronbajo la atentamiradade los ciudadanosy en el marcode

unas intensasmovilizacionesde la sociedadcivil73. Estasituaciónbenefició a los sectores

profesionalesde las FuerzasArmadas, que, en un momentode divisiones internasde la

instituciónmilitar, tampocose mostrabansatisfechoscon los enfoquesexpresadospor sus

delegadosduranteesasreuniones74.En todo caso,en concordanciaconlo expuestopor Luis

EduardoGónzalez,la utilidaddelas conversacionesde ParqueHotel se puedeevaluaren que
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cada actor mostró ante los demás,y ante la sociedadcivil, los términos mínimos de la

negociación75.Con estasposturas,el diálogo se reinició en 1984 conun rumbo, a la postre,

másefectivo.

B.- REHABILITACTON DEL FRENTE AMPLIO Y ACUERDO DEL CLUB NAVAL

En marzo de 1984, a ocho mesesescasosde la celebraciónde las eleccionesnacionales

previstasparanoviembre,los acontecimientospolíticoscomenzaronaprecipitarse.El hecho

más novedososeprodujocon la puestaenlibertad, trasdiez añosenprisión,del dirigentedel

FrenteAmplio, el ex-GeneralLíber Seregni76.Estamedidasignificabael primer pasoen el

caminohacia la legalizaciónde estaopciónpolítica.

Unavez libre el caminoparaestablecerlanegociacióndefinitiva, la tareaprioritariaconsistió

enredefinirel espectroideológico-partidistapermisibleparael inicio de la restauracióndel

sistemapolítico. Esto implicabala rehabilitaciónde los sectoreso partidosquerepresentasen

los interesesde la izquierdapolíticaconcentradosenel FrenteAmplio proscritodesde1977.

Medianteesta medidase tratabade apoyarla opción moderadaque representabael sector

mayoritariodel PartidoColorado,mediantela aperturadeunabrechaen el caudalelectoral

recogidopor el Partido Nacional en las eleccionesde noviembre de 1982. Para ello, el

régimen autoritario se vio forzado a derogarla Ley Fundamentaln0 2. En su lugar, el

Gobiernopromulgóla Ley Fundamentaln0 4 (3-V-84) -queflexibilizabalas condicionespara

la presentacióndecandidaturas-y el Acto Institucionaln0 18 (26-VII-84) -que habilitó como

lemaspermanentesal PartidoDemócrataCristianoy al PartidoSocialista,asícomoposibilitó

la creación de nuevas entidadespolíticas~. Con estas normativas, la izquierdapolítica

adquirió la legalidad, y, si bien en unaprimera fase sólo se rehabilitó a los demócrata-

cristianosy alos socialistas,mástarde,se autorizó laparticipaciónelectoraldeotros sectores

más radicales,comunistasy de extrema-izquierda,conel condicionantede que no hicieran

uso de sus antiguasnomenclaturasy distinciones. En definitiva, la rehabilitaciónde la

izquierdapolítica posibilitabaun giro positivo en las negociacionesentre los partidos -a



Cap. HL2 La Reconstruccióndel Sistema de Partidos Políticos 227

excepcióndel PartidoNacional- y la cúpulamilitar. Estasconversacionesculminaroncon el

Acuerdodel Club Naval.

El Acuerdo del Club Naval se redactó en forma de pacto de transición~ entre los

representantesde los partidos políticos, a excepciónde los del Partido Nacional, y los

dirigentesde la cúpulamilitar, en concreto,los tres Comandantesen Jefe de las Fuerzas

Armadas79. En rigor, tal convenciónfue un pactode restauraciónque, en lo sustancial,

hizo referenciaa los siguientestemas.

En primer término,estableció,como mecanismode transferenciadelos poderesestatales,la

realizaciónde eleccionesnacionalesel último domingo del mesde noviembrede 1984, de

acuerdoconlas garantíastradicionalesdel sistemaelectoraluruguayo.Sin embargo,de esta

convocatoriaelectoralquedaríanexcluidosparasuparticipaciónlos líderespartidistasLíber

Seregni,Wilson FerreiraAldunatey JorgeBatíle. Una vez concluidaslas elecciones,se

procederíaa la transferenciadel podercivil el uno de marzode 1985,conla proclamación

del nuevopresidenteelecto.

En segundolugar, reconoció la restauracióndel sistemapolítico preexistenteal golpe de

Estadode 1973, incluyendola vigenciade la institucionalidadconstitucionalderivadade la

Cartade 1967. Sin embargo,hastaseptiembrede 1985 regiríanunaseriede disposiciones

provisoriasomodificativasdela Constitución,las cualesdeberánser,enesafecha,insertadas

en el texto constitucionalo rechazadas,labor exclusivaésta de la AsambleaNacional. Por

tanto, el acuerdono hizo referenciaa una reformaconstitucional,sino a la incorporación

transitoriaal texto de 1967 de una seriede disposicionesgarantizadorasdel papel de las

FuerzasArmadasenel futuro sistemapolítico. Entreéstas,se encontrabala función asesora

que manteníael Consejo de SeguridadNacional (COSENA); la regulacióndel estado

insurreccional;y, la forma dedesignaciónde los mandosmilitares. Sin embargo,caducaban

todaslas demásdisposicionesefectuadaspor el régimenautoritario.

El Acuerdodel Club Naval asumióla forma legal de Acto Institucionaln0 19w; éste,no fue

ratificado por todas las organizacionespartidistas,remarcandoasí el carácterde salida
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otorgada por la institución militar8t. Así, el Acuerdo que garantizabael proceso de

transiciónpolítica se realizódentrodel marcoinstitucionalcreadopor el régimenautoritario,

si bien este procedimiento asegurabala realización de unas elecciones plenamente

participativasy competitivas,con las excepcionesde los líderespolíticosya reseñadas.Por

suparte,la instituciónmilitar habíalogrado incorporaral Acuerdounaseriede mecanismos

que la aseguraban,al menoshastael mesde septiembrede 1985, unosimportantesterrenos

de autonomíainstitucional dentrode los aparatosestatales.

4.- NEGOCIACION, CONSENSOY PACTO

Despuésde las masivas movilizacionespopularesacaecidasdurante1983v -producto del

procesode liberalizacióny de la expansiónde la estructurade oportunidadespolíticas, así

como de las frustracionessufridaspor el proyecto militar de institucionalización,tras las

consultaselectoralesde 1980 y de 1982-, el régimenautoritario abrió la posibilidadde

acelerarla transiciónpolíticaduranteel año de 1984. El nuevopuntode inflexión, marcado

por la reanudaciónde las conversaciones,definió estrategiasde acercamientoentre los

actoresde la negociaciónpolítica. LasFuerzasArmadasdesarrollaronunaestrategiadirigida

ala reduccióngradualde las tensionesmedianteel anunciounilateralde conversacionescon

los partidosparala aperturadel régimenautoritario. Por su parte, la oposiciónse mostró

dispuestaa negociarel cambiopolíticomedianteunaestrategiade regulacióndel conflictoque

dieseparticipacióna todoslos actoresa travésde sus respectivospartidospolíticos.

Con el procesode transacciónabierto, la estrategiade negociaciónfue definida,de manera

fundamental,por la instituciónmilitar, si bien,al final el consensocon las cúpulaspartidistas

fue ineludible; el resultadode las eleccionesde 1982 habíacondicionadoel carácterde las

conversacionesentrelos representantesde los partidospolíticosy las FuerzasArmadas.Por

la propia definición de negociación,los actores eran conscientesde la existenciade un

conflicto político. Sin embargo, la negociación se establecióen base a dos relevantes
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circunstancias.En primer lugar, el incesanteincrementode los costosde represiónde la

iniciativa políticapor partede la coalicióndominante,ya reflejadoen las divisionesinternas

dentrode la corporaciónmilitar, y, en segundolugar, la interdependenciade interesesentre

las fuerzasnegociadoras,reafirmadaéstapor el pesode la culturapolíticatradicional.

Como consecuenciade los criterios anteriores, es posible mostrar hasta seis diferentes

objetivosde lanegociaciónduranteel períodoque discurreentrelos encuentrosde Parque

Hotel y los del Club Naval.

a). - Cadauno delos actoresparticipantes,en referenciaa los demás,desarrollótácticasde

acercamiento,asícomode divergencia,conel objetivo de hacervisibles las preferenciasy

opcionesde los otros, de manerade anticiparasí sus propiasaccionespolíticas. En esta

dinámica,de laque no estuvoausentela percepciónsobreel rendimientoen las elecciones

nacionalesde 1984, la estrategiamenosafortunadacorrespondióa la desarrolladapor las

FuerzasArmadas. La presentaciónunilateral, por parte de la institución militar, de las

diversas propuestasde conversaciones,en momentospolíticos que resultabanatrasados

respectoal nuevotiempo social, tuvo como manifestacióninmediataun incrementode la

movilizaciónsocial y/o política opositora83.

b).- Tantoel FrenteAmplio comoel PartidoNacional,si bienconestrategiasde acciónmuy

disímiles, que van desde la flexibilidad mostradapor el primero hastala intransigencia

desarrolladapor el segundo,buscaronduranteesteperíodoel reconocimientopúblico como

actoresrelevantesen relacióna las fasesdenegociación,de consensoy depacto. Mientras,

el PartidoColoradoy las FuerzasArmadasya habíanobtenidoel reconocimientode esepapel

por su actuacióndurantelas conversacionesdel ParqueHotel.

c).- Ninguno de los actores-si bienconlas posiblesexcepcionesdel Partido Nacionaly del

FrenteAmplio, ambosdurantemomentosde particular incertidumbrepolítica-, manifestósu

buenadisposiciónal diálogoa fin de poderjustificar ante la sociedadcivil unarupturade la

negociación,de algúnactorpartidistacon respectoa la cúpulamilitar o de éstaen relación

a los partidospolíticos, o del propioconsensoentreestosúltimos.
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d).- Tantoel PartidoNacional,en referenciaa las FuerzasArmadas,comoéstas,enrelación

al primero, pusieronde manifiesto la inflexibilidad de la otra fuerza negociadoracon el

objetivo político de buscarel aislamientoen las accionesde su adversario.En estesentido,

la estrategiade “movilizaciónsin negociación” impulsadapor el Directorio Nacional fue, a

la postre,la másineficaz en su rendimientoelectoral.

e). - Cada uno de los actores participantes trató de influir, mediante técnicas de

recompensa/castigo,sobreel comportamientode los demás.En esta táctica,el rendimiento

óptimo, encuantoasucapacidadde influencia, fue alcanzadopor los militares-marginación

de Wilson FerreiraAldunatey cesióna su favor de terrenosde autonomíainstitucional-,con

el consensofundamentaldel PartidoColorado.

fi.- Por último, tanto el Frente Amplio como el Partido Nacionalutilizaron mecanismos

medioambientales(caso específicode la movilizaciónpopular)parademostrarsu capacidad

de acciónpúblicay supresenciacomoactor social, respectivamente.En el casodel Partido

Nacional,éstebuscóunaprofundizaciónde la movilizaciónsocial conel objetode crearlas

condicionesobjetivasparala quiebradel régimen autoritarioM. Por el contrario,el Frente

Amplio utilizó su capacidadde acciónpública parabuscaruna integraciónefectiva en el

procesode negociaciones.

En referenciaal análisisde estosmecanismosmedioambientales,en concretosobreel papel

ejercidopor los movimientossocialesen la transiciónpolítica, se muestranecesarioajustar

la incidenciade suparticipacióntanto en el procesodenegociacióncomoen el de consenso.

En respuestaa las tácticasde advertenciay/o amenazaimpulsadaspor las FuerzasArmadas

durante el período que discurre entre los meses de mayo de 1983-84, el papel de los

movimientos socialesno fue tanto la definición de los márgenesde negociaciónentre la

cúpula militar y las élites partidistas-como era el deseodel Directorio Nacional-, sino la

acotaciónde los disensosentrelos propiosdirigentespolíticos. Se ha señaladoque durante

este períodolos actoresparticipantesse comportaronen basea unadobledinámica: por un

lado, articulandoel consensoentrelas élitespolíticasde caraal procesodenegociaciónentre

éstasy las FuerzasArmadas,y, por otro, compitiendointerpartidistamenteparaasegurarse
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cadaactorun buen rendimientoelectoralen las eleccionesnacionalesprevistaspara 1984~~.

Es en estasegundadinámicadondesemuestrarelevanteel papelejercidoporlosmovimientos

sociales,yaquela irrupciónde éstosen la arenapolítica, si bienpudopermitir algúntipo de

redefiniciónen las negociacionesentrela élite partidistay la instituciónmilitar, ayudósobre

todo a trazar los márgenesdel consensoal interior de las accionespolíticasde la oposición

al régimenautoritario.Porúltimo, la presenciade la movilizaciónpopulartuvo comoefecto

colateralla neutralizacióndelas advertenciasy delas amenazasprovenientesde la institución

militar.

En el esquemade negociacióndiseñado,las FuerzasAnnadasdesarrollaronunaestrategia

de reforzamientonegativoduranteel periodoaquí analizado.En unaprimera fase, que se

puedeacotardesdemayode 1983 (conversacionesde ParqueHotel) al mismo mes del año

siguiente(aprobaciónde laLey Fundamentaln0 4), lacoalicióndominanteutilizó las técnicas

tantode advertencia(retrocesosen el procesode liberalización)comode amenaza(aumento

de la represiónpolítica). Sin embargo,a partir de mediadosdel año 1984, la estrategiade

negociación,por partede la instituciónmilitar, sufrió un cambio radical. En estasegunda

fase, las FuerzasArmadasse orientaronhacia la ya señaladaestrategiaparala reducción

gradualde las tensionesderivadasdel conflicto político. El motivo fundamentalde este

viraje en su accionarestratégicose derivó del incremento percibido de los costosde

represión.Estasituaciónsupusola sustituciónde las técnicasanteriorespor otrasnuevas;en

concreto,las denominadascomo de pérdidade interésy de bloqueode salida. Lo novedoso

de estadinámicaerael trasladode la iniciativade transformacióndel régimenhaciael campo

de los partidospolíticos -pérdidade interés-, pero con la inclusiónde una advertenciahacia

éstos-bloqueode salida-: la única soluciónposiblees un pacto, pero, si ésteno se realiza,

el calendariotransicionalimpuestopor la cúpula militar sufrirá modificaciones,las cuales,

evidentemente,afectarána las eleccionesnacionalesprevistasparanoviembrede 198486.

En síntesis,desdela óptica de la interacciónde la estrategiade las FuerzasArmadas con

respectoa los demásactorespolíticos,se puedehaceruna evaluaciónde los dos puntosde

inflexión que marcaronlas conversacionesdel ParqueHotel y las del Club Naval. Parael

primer caso,éstassirvieron parahacervisibles los puntosde resistencia,entendidoséstos
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comoaquellascondicionesmínimasparaestablecerun pacto,de los actoresparticipantes.En

todo caso,esta toma de contactomostró los márgenesde negociaciónposibles.Ello erade

vital importancia estratégica,pues las coyunturasespecíficas,derivadasde los factores

medioambientales,unidasal carácterdinámicode estosmárgenes,envirtud de los recursos

de poderde los actores,posicionaronunanuevasituaciónparael diálogo posterior.En este

segundocaso,el márgende negociaciónimplícito en las conversacionesdel Club Naval se

centróendos únicospuntosde resistencia:el vetoexplícito al principal líder de la oposición

política y la reservade un margentemporal de autonomíainstitucional de las Fuerzas

Armadas dentro del nuevo esquemaconstitucional que debía emanar del pacto. La

consecuccióndeambascondicioneserael fruto dela tácticadelbloqueode salidadesarrollada

comomecanismode defensaanteel ultimátumde Wilson FerreiraAldunate.

En referenciaexclusivaalosactorespartidistas,susestrategiaspolíticas,duranteun período

quesepuedeacotarentremarzoy agostode 1984, se posicionaronen un triple ejede acción

que, parafraseandolas consignasde Líber Seregni,aquí se denominamovilización-consenso-

- 87

negociacion

ESTRATEGIAS POLíTICAS DE LOS ACTORES PARTIDISTAS

ESTRATEGIAS

ACTORES

MOVILIZACION
[popularí

CONSENSO
[conotras fuerzas

políticasí

NEGOCIACION
[conlas Fuerzas

Artnadasl

PARTIDO
COLORADO

NO
[incapacidadt¿enical

SI
[evitaraislamiento político]

51
[rendimientoelectoral]

PARTIDO
NACIONAL

SI
[demostraciónde fuerza!

SI/NO
[unidadsin consensol

NO
(veto militar a Ferreira]

FRENTE
ANIiPLIO

SI
[demostraciónde capacidad]

SI
[igualdadcon partidos]

SI
[recuperarespaciopolítico]
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El FrenteAmplio, trassu rehabilitación,se situó enel escenariopolítico enunaposiciónde

sumafortaleza; a consecuenciatanto de su relevantepapelen el procesode movilización

socialvivido comodel control ejercidosobreel movimientosindical,aspectosambosdel que

habíanestadoausenteslos partidospolíticos tradicionales.En estesentido,se privilegió una

tácticade reforzamientopositivo,ya quesupoder de negociaciónaumentóal incrementarse,

y hacersevisible, su capacidadde control sobreel recursoa la movilizaciónpopular. Al

mismo tiempo, unavez excarceladosu líder, ésteapelópor unaestrategiadeacuerdo, tanto

de consensocon las otras fuerzaspolíticas como de negociacióncon la cúpula militar, que

impuso en la Mesa Ejecutiva de la coalición de izquierdas gracias a su alto prestigio

personal88.

En cuanto al Partido Nacional, liderado sin competenciaalguna por Wilson Ferreira

Aldunate,encontróimposiblesuparticipaciónen ningúnpactocon las FuerzasArmadaspor

el explícito veto militar hacia éste.La tácticade “movilizaciónsin negociación” impulsada

por el Partido Nacional situó a la institucióncastrenseen unaposición de defensa,y, en

consecuencia,este comportamiento,previsto para reafirmar su identidad como fuerza

electoral,aumentó,sin embargo,la capacidadde accióny la firmeza en las decisionesde su

adversario.El pulsoen el terrenode las capacidadesde orientaciónde la transiciónpolítica

se tradujoenun vetoformal hacialaparticipaciónde los blancosenel pactoderestauración.

El resultadode estadinámicaalzó comogranbeneficiariodel procesode transiciónpolítica

al PartidoColoradoy, en suseno,a Julio María Sanguinetti.ParaCharles(3. Gillespie, el

dirigente colorado, principal artífice de las negociacionesestablecidascon la institución

armada, “debía de cambiar [en el pacto con los militares] al líder blanco por el Frente

Amplio “; ésaera la modificación existenteen el contenidode las conversacionesentre los

encuentrosdel ParqueHotel y del Club Naval89. El PartidoColoradoconsideróque sólo

ganaríalas eleccionesde 1984 si la coalición de izquierdasera rehabilitada,si bien esta

operaciónúnicamentepodríarealizarsefrentea lacúpulamilitar medianteel referidocambio.

En todo caso,esteprocesotambiéndebedeseranalizadodesdela ópticade la representación

política de los actores.En estesentido,el PartidoColoradono poseíala capacidadnumérica

parapactarun acuerdopor sí solo, puessu representaciónpolítica no cubríani tan siquiera
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a la mitad de la poblacióndel país9<~. En consecuencia,la futura estabilidaddel pacto,ante

las amenazasdel líder blanco, se centrabaen obtenerun consensoconotro actorque hiciera

viableel acuerdo,peroque, almismotiempo, no supusieraun sacrificioparael rendimiento

electoraldel Partido en la próxima convocatoriade 1984. El único actorpartidistaque

cumplía tales requisitosera la proscritacoaliciónde izquierdasFrenteAmplio.

El pacto de restauración,como compromiso formal sobre la maneraen que las fuerzas

participantesse comportaríanen el futuro, supusola localizaciónde un enemigocomún; su

marginacióndebíasatisfacera la mayoríadelas fuerzasnegociadoras,ademásde facilitar la

transiciónal eliminarlosobstáculosderivadosdelapeticióndeexigenciaderesponsabilidades

a los gobiernosanteriores91.En comparacióncon los resultadosarrojadospor las elecciones

de 1982,estanuevasituaciónse mostrabacomoparadójica;el partidoausentey el derrotado

en esaconvocatoriaelectoralquedaroncomolosdueñosdel juegopolítico frentea las Fuerzas

Armadas, mientras que el partido victorioso pasó al terreno de la marginacióni Sin

embargo,lo quepuederesultarunaparadojadel destinopolítico fue, en la realidad, un

sofisticadoprocesode negociaciónpautadopor los recursosde poder de cadauno de los

actoresen relacióna sus prioridadesde acciónestratégica.Un diseñoteórico del pactode

restauración,en baseal modelode negociacióndesarrolladoaquí, puedeser asimiladoen la

siguientepresentacióngráfica:
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En definitiva, el sistema de consenso,entendido como un acuerdo entre los actores

políticamenterelevantesacercadel objetivo dc restauracióndel sistemapolítico democrático,

se definió mediantela participaciónde sectoreshastaese momentoexcluidos, eJ Frente

Amplio, y la postergaciónde una de las dos fuerzaspolíticas tradicionales,el Partido

Nacional. Así, los integrantesdel Acuerdodel Club Naval fueron el Partido Colorado,el

FrenteAmplio y laUnión Cívica; el excluidoerael PartidoNacional,másconcretamentesu

líder Wilson FerreiraAldunate. En este contexto,el casouruguayose presentócomo una

redemocratizaciónenla que, de manerasorprendente,las fuerzasnegociadorascoincidieron

en unostérminosmínimosaceptablesquediferíanescasamentede unarestauraciónglobal dei

régimenpolítico previo a la intervenciónmilitar de l973~~.
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1.- LOS PARTIDOS POLíTICOS Y SUS ESTRATEGIAS ELECTORALES

A.- DEL PACTO DE IlESTAUIlACION AL ACTO ELECTORAL

Con la mediaciónde los partidospolíticos, como interlocutoresde las demandassocialesde

restauraciónfrente al régimenautoritario, comenzóla reinstalacióndel sistemapartidista

vigente hastala apariciónde las FuerzasArmadascomo actorpolítico. De conformidadcon

el artículo l~ del Acto Institucional n0 19 (Acuerdo del Club Naval), la Corte Electoral

convocó,tras onceañosde rupturainstitucional,las eleccionesnacionalesprevistasparael

25 de noviembrede 1984. Sin embargo,el transcursode esteperíodono provocógrandes

transformacionesen el nuevo sistemapartidista.Los mismos partidospolíticos, y la casi

totalidadde sus principales líderes, aquéllosque no se encontrabanproscritos, fueron los

protagonistastanto del procesode transiciónpolítica como de la convocatoriaelectoral.En

estesentido,se registróunanotableexcepción,ladel PartidoNacional.Este,queno participó

en el pacto de restauración,había mantenido una radical oposición a los intentosde

institucionalizaciónautoritariapromovidospor el gobiernomilitar, fundamentalmentecomo

consecuenciadelasituacióndesu líder, Wilson FerreiraAldunate,primeroenel exilio y más

tardeen la prisión. Si conesta tácticase habíaobtenidoun excelenterendimientoelectoral

en 1982, ahora,antela próximacita electoral,su perfil radical y su imagende intransigencia

provocabanrechazostanto entreel electoradocomoal interior delpropio Partido.

La ciudadaníaesperabaobtenerde esteactoelectoralunarestauraciónstrictu sensu,sin estar

dispuestaa apoyarunaadministraciónquepusieraen marchaprofundoscambiospolíticos o

importantestransformacionesde caráctersocio-económico.De acuerdoconello, se percibía

queel Acuerdode ag’stode 1984,apesarde la oposicióndel PartidoNacional,permitíauna

salida,si bienconel otorgamientode lacorporaciónmilitar, parareinstaurarel marcoclásico

parala transferenciade los poderesestatales.El principal artífice de esteAcuerdo fue el

PartidoColoradoy sunuevolíder, el centristaJulio María Sanguinetti.El objetivo básicode

éste,enlas negociacionesdel ClubNaval, fue obtenerdel régimenautoritariola rehabilitación

política del FrenteAmplio. Estaestrategiasuponíaabrir unatrecha electorala la izquierda

del PartidoNacionaly provocarasíuna inversiónen losresultadoscosechadosporestaúltima
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fuerza política en las eleccionesinternascelebradasdos añosantes. De acuerdocon este

esquemade acción,el pactode restauraciónhabríaproducidounadobleconvergenciaentre

los opositoresal régimenautoritariopresentesen la negociacióny los representantesde la

cúpula militar. Estosúltimos garantizabanunas eleccionescompetitivas,a excepciónde la

exclusióndel líder del PartidoNacional,a cambiodeunadobletareadecontrolpolítico -para

evitar un consensopartidistacon los radicales blancos- y social -para procedera la

desmovilización ciudadana. La responsabilidadde ambos controles correspondería,

respectivamente,al PartidoColoradoy al FrenteAmplio.

En este contextopolítico, se produjo la convocatoriapara la realización de elecciones

nacionalesel 25 de noviembre de 1984. En éstas, de acuerdo a los procedimientos

tradicionalesdel sistemaelectoral uruguayo94,se ejerceríael voto paraelegir autoridades

nacionales(Presidentey Vicepresidente,Senadoresy Representantes)y departamentales

(Intendentesy JuntasDepartamentales)95.Sin embargo, tres acontecimientosmarcabanuna

disimilitud respectoa anterioresconvocatoriaselectorales.En primer lugar, la Asamblea

General, electa en este acto, debería transformarse,de acuerdoal artículo 30 del Acto

Institucional n<> 19, en AsambleaNacional Constituyente; su función consistiría en la

elaboraciónde un proyectode reformaconstitucionalquepodríaconsistir, mismamente,en

la ratificación de la Constituciónde 1967~. En segundotérmino, a esta convocatoria

electoral se verían inhabilitadosparapresentarsuscandidaturasel dirigentenacional,Wilson

FerreiraAldunate, el colorado,JorgeBatíle, y el líder del FrenteAmplio, Líber Seregni,

cuyos derechospolíticos se encontrabanen suspensohasta 1986. Por último, todos los

partidos políticos presentaron, contrariamentea lo sucedido en consultas electorales

precedentes,unaimageny un perfil diferentesentresí eidentificablesparael ciudadano.Este

hecho se debió a la configuración,al interior de cada bloque político, de dos fracciones

claramenteantagónicas,unamoderaday otra radical.

En conclusión,el escenariopreelectoralpresentóunasustantivadescongelacióndelaactividad

político-partidista,como consecuenciadel incrementode los espaciosde protesta de los

sectoresopositoresal régimen autoritario a raíz del anuncio de la convocatoriade las

elecciones.Para Guillermo O’Donnell y 1’hilippe Schmitter, esta mutacióndel contexto
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político modifica las relacionesentrelas fuerzas contendientes97.En el casode Uruguay,

ésta incidió decisivamenteen las propuestasdesarrolladasdurantela campañaelectoralpor

los actorespartidistas9t.En las próximaspáginasseráobjetode análisisel comportamiento

demostradopor cadauna de los tresprincipalesfuerzaspolíticas, determinándoseasí una

aproximacióna sus candidaturas,perfiles ideológicose imágeneselectorales.

B.- LAS OPCIONES POH’FICÁS: CANDIDATURAS Y PERFiL IDEOLOGICO

El PartidoColoradopostuló dos fórmulas presidencialesque representabana corrientes

político-ideológicasde naturalezadistinta; por un lado, la compuestapor JorgePacheco

Areco-CarlosPirán,por otro, la formadapor Julio Maria Sanguinetti-EnriqueTango. La

primera de éstas,situadaen la derechadel espectroideológico-partidista,encamaba,de

nuevo, unaposturaconservadora,acordecon la gestióngubernamentaldel ex-presidente

PachecoAreco y similar a la líneapolítica que ésteexpresóduranteel régimenautoritario.

La imagenpreelectoralproyectadapor estacandidaturase basóen un mensajefundadoen la

pasadatrayectoriade su líder político, y, aunqueéste trató de desvincularsedel proyecto

autoritario, fue percibidapor la ciudadaníacomo continuistade la política del gobierno

militart Lossectorespartidistasquerespaldaronestafórmulapresidencialpresentaron,bajo

el sublemaUnión ColoradayBatílista,dos listasal Senado,las encabezadasporRaumarlude

y Alfredo Silvera, y sólo unacandidaturaa la Intendenciade Montevideo,la de JoséPedro

Damiani.

La otrafórmulapresidencial,compuestaporJulioMaría Sanguinetti-EnriqueTango,se ubicó

en el centro ideológico tantodel Lema comodel sistemapartidistaen su conjunto,y estuvo

apoyadapor las restantesfraccionescoloradasopositorasal régimenautoritario.Esterespaldo

del sectormayoritario del Partidohacia la candidaturade Sanguinettiaumentóla visibilidad

del mensaje de moderaciónproyectadodurante la campaña electoral. Esta fórmula

presidencialse mostró acompañadapor dos sublemas-BaUtismo y VanguardiaBatilista-

configuradoscada uno por dos listas a la Cámaradel Senado.El primero de éstos, en
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representaciónde los sectoresUnidad & Reformay Libertad & Cambio, presentó,como

titular deunalista, al candidatopresidencial,mientrasquela otrafue encabezadapor Manuel

FloresSilva, líder de la CorrienteBatílistaindependiente.El segundosublemapresentólas

dos listasrestantes,encabezadasporJuanAdolfo Singery Amílcar Vasconcellos.Esteúltimo

apoyó su propia candidaturaa la Intendenciade Montevideo, mientras que los sectores

representadosen las otras tres listas respaldarona Aquiles Lanza para este cargo

departamental.

opción
política

Fórmulas
presidenciales

Sublemas
partidistas

Cámaradel
Senado

Intendenciade
Montevideo

El Partido Nacionalpostulóparaestaseleccionesnacionalestresfórmulaspresidenciales.En

primer lugar, la compuesta,como alternativaante la prisión e inhabilitaciónpolítica de

Wilson FerreiraAldunate,porAlbertoZumarán-GonzaloAguirre. Estacandidaturacontócon

el apoyo de los sectoresmayoritariosdentro del Partido (Por La Patria y Movimiento

NacionaldeRocha), reunidosdesde1982bajoel sublemaAdelanteConFe, así comotambién

del Herrerismo liderado por Luis Alberto Lacalle. Estos respaldosconfiguraron una

candidaturasituadaen el centro-izquierdadel espectropartidista,y cuyo programaelectoral

mantuvola líneapolíticayaexpresadaen 1971 atravésdela propuesta“Nuestro Compromiso

con Usted”. La fórmulapresidencialfue apoyadaportreslistasalSenado,unarespaldadapor

el sublemaAdelanteCon Fe, y encabezadapor CarlosJulio Pereyra,y las dos restantespor
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Luis A. Lacalley CarlosM. Garat,dentrodel Herrerismo.Todosellosapoyaronunaúnica

candidaturaa la Intendenciade Montevideo,la de UruguayTourné.

La radical oposicióndesarrolladapor el sectorhegemónicodel PartidoNacionalduranteel

proceso de negociacióncon las FuerzasArmadas impidió al lema en su conjunto la

presentacióneficaz de candidaturascreíbles parael electoradosituadoa la derechade las

posturaswilsonistas.De estamanera,las doscandidaturaspresidencialesdecariz conservador

postuladaspor el Partidoproyectaronunaimagende rendimientoelectoralmuy débil. Con

escasoapoyode la Convenciónpartidista, la fórmula compuestapor JuanCarlosPayssé-

CristinaMaesose identificó, bajo el sublemaHerrerismoAuténtico,conel sectorduro de la

corporaciónmilitar. Mientras, la Unión Nacionalistay Herrerista se presentó,mediantela

candidaturade Dardo Ortiz-ConradoFerber, comouna opción política de centro-derecha,

opuestatantoal régimenautoritariocomoalas posturasradicalesde lossectoresmayoritarios

del PartidoNacional.

Opción
política

Fórnwlas
presidenciales

Sublemas
partidistas

Cámara del
Sonado

Intendenciade

Montevideo

El FrenteAmplio se presentóante la convocatoriaelectoral preservandosu carácterde

coaliciónde partidospolíticos bajoun mismo lema-PartidoDemócrataCristiano-,tal como

lo hiciera en las eleccionesnacionalesde 1971, con el objeto de acumularen unaúnica
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fórmulapresidenciallossufragiosobtenidospor susdiversasfraccionesinternas.Mediatizado

por compatibilizarla recuperaciónde su imagenpolítica con la ideade serpercibidopor la

ciudadaníacomounaalternativaelectoralgarantedelaestabilidaddemocrática,suspropuestas

de transformaciónestructural se emitieron de una maneramenos radical que durantela

campañaelectoralde 1971. De hecho,la liberaciónenmarzode 1984de LíberSeregni,preso

durantela última década,y la posteriorrehabilitaciónpolíticade los sectoresintegrantesdel

FrenteAmplio, descongestionó,moderándolo,el escenariopreelectoral.Sin embargo,dado

queel líder de la coaliciónfue privadode susderechospolíticos,ésteno pudopresentarsu

candidatura,asumiendosu representaciónquienfuera candidatoa vicepresidenteen 1971,

Juan José Crottogini. Este fue acompañadoen la fórmula presidencialpor el principal

dirigentesindical de la ConfederaciónNacionalde Trabajadores,JoséD’Elía.

En lo referente a los sectores integrantesde la coalición, éstos presentarongrandes

mutacionesrespectoa la elecciónnacionalanterior. A la presenteconvocatoria,el Frente

Amplio respaldócuatro sublemas,divididos en cinco listas al Senadode la República.El

primer sublema,reunía,bajo ladenominaciónDemocraciaAvanzada,al PartidoComunista

y a sus aliadospolíticos, sustituyendoasí al antiguo FrenteIzquierdistade Liberación. Este

grupo inició un procesoen el que, sin alterarsu retóricasesentista,aplicaba,paralelamente,

unapraxisde lealtad al sistema,debido,en buenamedida, a su recienteexperienciabajo el

régimenautoritario. Su candidaturaal Senadoestuvoencabezadapor JoséGermánAraújo.

El segundosublema,Socialismo,Democraciay Libertad, reuníaa dossectorespolíticos, el

Partido Socialista,y sus aliados,y el movimiento ex-coloradoPor el Gobiernodel Pueblo

<Lista 99). El primerodeéstosse ubicó enun restringidoespacioelectora!,el existenteentre

la izquierdarepresentadapor DemocraciaAvanzaday el centroprogresistaocupadopor la

Lista 99 del asesinadoZelmar Michelini’04. Esta última, orientadaahora por el abogado

Hugo Batalla, proyectóun discursode cortesocial-demócrata,encaminadoa los sectores

progresistasdelPartidoColorado.Estesublemapostulódos listasal Senado,las encabezadas

por Hugo Batalla (Porel Gobiernodel Pueblo)y JoséPedroCardoso(PartidoSocialista).El

tercer sublemase denominóIzquierdaDemocróticaIndependiente,y agrupó en torno suyo

a los sectoresde la extrema-izquierdaqueen 1971 habíanparticipadobajo la signaturade

Patria Grande. Estepresentóuna lista senatorialencabezadapor Alba Roballo, principal
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dirigente del Movimiento Pregón.Por último, el cuarto sublemacorrespondióal Partido

DemócrataCristiano que, bajo la denominaciónFrentedel Pueblo, se presentóexento de

alianzas,con el objetodediferenciarsedesusaliadoselectoralesde la izquierda.Estepartido

postulóunalista al Senadocomandadapor JuanO. Young. Los cinco sectoresexpuestos

apoyaronunacandidaturapresidencialúnica, la compuestapor JuanJoséCrottogini-José

D’Elia, asícomotodosrespaldaronparala Intendenciade Montevideoa Mariano Arana.

Opción

política

Fórmola
presidencial

Subicuias
partidistas

Cániara del

Senado

Intendencia de
Montevideo

El modelodicotómicodeoposiciónquecaracterizóel escenariopolíticoen las eleccionesde

las autoridadespartidistasde 1982 restó capacidadde rendimientoelectorala la imagende

moderaciónproyectadasobre el electoradopor el Partido Colorado; por el contrario,

favorecióa la oposiciónmás radical, la encarnadaen la figurade Wilson FerreiraAldunate.

A pesarde ello, el sectormayoritario, denominadoBatilismo Unido, mantuvo esa imagen

política durantetodo el procesode transición,ubicándoseen las negociacionesdel pactode

restauracióncomo la oposición blanda80t. En consecuencia,si el perfil moderado se

C.- IMAGEN ELECTORAL DE LOS PARTIDOS POLITICOS TRADICIONALES
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manteníacomounaconstanteenel discursoy en laestrategiabatílista, semostrabanecesario

produciruna alteraciónsobreel sistemapartidistaimpuestopor las eleccionesde 1982. En

estesentido,el PartidoColoradonegoció,con los representantesde las FuerzasArmadas,la

rehabilitaciónpolítico-electoraldel FrenteAmplio. Su propósitoconsistíaendesplazar,hacia

lacoaliciónde izquierdas,los votosdecarácterestratégicoquehabíanapoyadodos añosantes

las listasAdelanteCon Fe del PartidoNacional.

Con estamutacióndel escenariopolítico, dondelas alternativaspartidistasno implicabanuna

opción dicotómicaparael ciudadano,el perfil de moderaciónpolítica, propuestopor el

Partido Coloradodesde el comienzodel procesode transición, se proyectabasobre el

electoradode una maneramás positiva; a la ponderacióndiscursivaen el terreno de las

transformacionessocio-económicas,se sumabaahorala coherenciademostradaen la imagen

asumida.Complementariamente,estecambioproducidoen el escenariopreelectoralpermitió

transferir el nudo de la polémicapartidistaentreautoritarismoy democraciaa la discusión

sobrecuál alternativapolítica concedíaunasmayoresgarantíasparala estabilidaddel nuevo

sistemapolítico’%

La imagenpriorizadapor el sectormayoritario del PartidoColoradodurantela campaña

electoralfue mostrarseante el ciudadanocomo la únicaopción política con capacidadpara

garantizarlaestabilidaddemocráticadel país.Trasliderar el procesode negociaciónconlas

FuerzasArmadas,Julio María Sanguinettise proyectabasobreel electoradocomo el único

dirigentecapazde asegurarun retornopacífico a lademocracia.De acuerdoa ésto, el líder

colorado combinó equilibradamenteel tradicionalismodel Partido con la cuestiónde la

democracia,al objeto de proyectarla imagenque identificabasu candidaturapresidencial

comola idóneapararestaurarel mejorayerdel Uruguay. Esteperfil demoderaciónquedaba

reflejado en sus consignaspublicitarias; “Un Cambio en Paz” se utilizó pararememoraren

la ciudadaníael temor sobre un posible retorno hacia una situación autoritaria, y “Un

Presidentepara Todos” presentóal dirigentebatilista no como el candidatode su fracción

política, ni siquieracomoelde supartido,sino comoel único hombrecapazde aseguraruna

transferenciapacíficade los poderesestatalesy un retornoa la democraciaparatodoslos

ciudadanosuruguayos.Por último, el sectormayoritariono sólo no impidió la expresiónde
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la minoríapartidistaagrupadaenla Unión Coloraday Batílistade JorgePachecoAreco,sino

que inclusofacilitó suexpresiónpolítico-electoral,al considerarque estesublemaproduciría

un rendimientoelectoralsatisfactorio,tal como habíademostradola votaciónobtenidapor

estesectoren las eleccionesinternascelebradasen 1982.

En el casodel PartidoNacional, éstedesarrolló,desdelos inicios de la aperturaprovocada

por el Plebiscitode 1980,un perfil político de radicaloposicióna unarestauraciónotorgada

por el régimenautoritario. Incluso, su estrategiaparaprovocaruna rupturasin concesiones

implicó asumircomopropiaslasdemandassocialesquemásprofusamenteabogabanporuna

rápida transformacióndel sistemapolítico y de la matriz socio-económicadel país. Sin

embargo,la modificación del escenariopartidista,productodel Acuerdo del Club Naval,

presentóanteel sectorhegemónicodel Partido,aquéllideradopor WilsonFerreiraAldunate,

un dilema insoluble. La Convencióndel Partido Nacional,electaen las eleccionesinternas

de 1982,habíaavalado,con el apoyodel 80% de su composición,la fórmulapresidencial

Wilson Ferreira Aldunate-CarlosJulio Pereyra’03. Sin embargo, la suspensiónde los

derechospolíticos del primero de éstos le excluyó de la posibilidad para presentarsu

candidatura.Ante estehecho,elDirectorio tendríaque optarentredosalternativasdeacción

política: denunciarel Acuerdodel ClubNaval y abstenersede participarenlas eleccionesde

noviembre,o presentara éstasunacandidaturapresidencialvicaria; finalmente,sedecantó

por estaúltima alternativa’t

La adecuacióndel Partido Nacional al nuevo escenariopolítico significaba admitir una

profundatransformaciónen la constanteprimordial de su imagenpolítica, la intransigencia

discursiva. La rehabilitaciónpolítica del Frente Amplio restabacredibilidad electoral al

discursoradicalproyectadoporel PartidoNacional,alestrecharlaubicaciónpolíticaocupada

por éste desde1982, así como resituabaa su espacionatural, la izquierdaideológica, las

exigenciasde transformaciónemitidas por diversossectoresde la sociedaduruguaya.En

definitiva, la rápidaalteracióndel escenariopreelectoral,que impedíala puestaen práctica

de profundoscorrectivosen la imagenproyectada,combinadaconla imposibilidadtácticade

unaadecuacióna las nuevasnecesidadesestratégicas,ya queuna drásticamodificación del

perfil desarrolladorestaríacredibilidady coherenciaala líneapolíticaexpresadadesde1980,
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semanifestaroncomo las causasbásicasde las oscilacionesdiscursivasmanifestadasdurante

la campañaelectoralde 1984105.

En referenciaal espacioelectoral, la competenciapara obtenerel sufragio del votante

progresistaeraplanteadaentreel PartidoNacionaly la coaliciónFrenteAmplio. El primero

de ellos, quese habíaproyectadodurantelos cuatroañosanterioressobreel espacionatural

del segundo,percibía,ahora,como lacoaliciónde izquierdasdirigíasumensajepolíticohacia

suantiguoelectoradode 1971. Inclusoel FrenteAmpliodesplazabasupolo de atracciónhacia

una posición de izquierda moderada, mediante un discurso referido a la estabilidad

democráticay dirigido, principalmente,por uno de los sectoresde la coalición, Por el

GobiernodelPueblo.Además,laConvencióndel PartidoNacionalmostróescasasfacilidades

paraabrir expectativaselectoralesa la derechade la corrientepolítica mayoritaria.Aunque

es cierto quese postularondosfórmulas presidencialesqueexpresabandentrodel Partidola

linea política más conservadora,una de ellas estuvo nuzrcadapor su apoyo al régimen

autoritario,mientrasquela otra, másmoderada,fue limitada, en contradel funcionamiento

tradicional del sistemapartidistauruguayo,en sus posibilidadesde expresiónpolítica. En

suma,estaexclusiónde protagonismopolítico paralos sectoresminoritariosdel Partido,que

se traducíaen la ausenciade un ala derechacon posibilidadesreales de apoyo electoral,

combinada con la competencia electoral de la coalición de izquierdas, provocó el

debilitamientodel PartidoNacionalen suconjunto.

SINTESIS SOBRE LAS IMAGENES ELECTORALES DE LOS PARTIDOS POL~COS
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2.- ANALISIS DE LOS RESULTADOS ELECTORALES (25-Xt-19S4~~

A.- LA PARTICIPACION POPULAR

De acuerdocon un estudiodemográficopublicadocon anterioridada la celebraciónde las

elecciones,la poblaciónresidenteen Uruguayen noviembre de 1984 ascendíaa 2.966.615

habitantes;de éstos,unacifra cercanaa 2.016.000se encontrabanen condicionesde ejercer

su derechoal sufragio. Sin embargo,el total de ciudadanoshabilitadosparavotar en esta

convocatoriaelectoralera de 2.197.503,de conformidadcon el RegistroCívico Nacional

elaboradopor la Corte Electoral’0t En consecuencia,el registro electoral reflejaba una

cantidadde ciudadanoshabilitadossuperiora lapoblaciónelectoralcalculadaenbasealcitado

estudio.Estadiferenciadebeatribuirsea los fenómenosemigratoriosde carácterpolítico

desarrolladosduranteel interludioautoritario~

De acuerdoa los datos del registro electoral, el 87,8% de los ciudadanoshabilitados

emitieron su voto en esta convocatoria, lo cual representabaun elevado porcentajede

participaciónelectoral,similar al registradoen las eleccionescelebradasen 1971 (90,9%).

Ahorabien, si se utiliza comoreferentelacifra de poblaciónelectoralcalculadaen el análisis

demográficoanteriormentecitado, el porcentajeresultantede votos emitidos se eleva al

95,6%. En cualquiercaso,la alta tasade participaciónelectoralmostrabael interéspolítico

deestaseleccionesparael ciudadanouruguayo;éste,percibió la consultaelectoralcomouna

manifestacióñdel retornoal sistemademocrático.En estesentido,convienedestacarlaescasa

LA PARTICIPACION POPULAR EN LAS ELECCIONES NACIONALES DEL

28-xI-1971 25-XI-1984 A (1971-84>

TOTAL % TOTAL % TOTAL (%>
(enmiles) (en miles) (enmiles)

HABILITADOS 1.878 100 2.197 100 319 (17>

EMITIDOS 1.710 90,9 100 1.930 87,8 100 220 (13)

VALIDOS 1.664 88,6 97,4 1.886 85,8 97,7 222 (13)
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importanciade los votosemitidosenblancoo anulados.Ambos representaronel 2,3% de la

votaciónregistrada,en un porcentajesimilar al observadoen las eleccionesnacionalesde

1971 (2,6%).

B.- EL RESULTADO ELECTORAL NACIONAL A NIVEL DE LEMAS

De conformidad con las normas electorales vigentes, el último domingo del mes de

noviembrelos ciudadanoshabilitadosparaejercersu derechoal voto debíande pronunciarse

en la elección nacional por una de las fórmulas presidenciales,asf como por sus

representantesparalaAsambleaLegislativaNacional.En el primercaso,laelecciónsedecide

medianteun sistemade mayoríasimple a unasola vuelta, el cual determina,en primera

instancia, el partido político vendedor,de acuerdoa los mecanismosque permiten la

acumulaciónde sufragiosentrelas fraccionesde un mismo lema, y, en segundolugar, de

entreaquelloscandidatospostuladospor el partidopolíticomásvotado,aquelqueobtengael

mayornúmerode sufragiosseráel titular de la Presidencia.Por su parte,la elecciónde la

Asamblease rige por un sistemaderepresentaciónproporcionalintegralparaambasCámaras

Legislativas’~1 La unificación de fechas entre ambas instanciaselectorales,así como su

vinculaciónjurídica al nivel del lema, determinanque el acto central de la convocatoria

electoralsea la elecciónpresidencial,al delimitaréstalas posibilidadesde acumulaciónentre

las diversasfraccionesde cadauno de los partidospolíticos.

Para esta convocatoriaelectoral, el régimen autoritario habilitó la participaciónde ocho

partidospolíticos; deéstos,sólo cuatrose mostrabanen condicionesdedisputarel favor de

la ciudadanía:el Partido Colorado,el Partido Nacional, la coalición Frente Amplio y la

Unión Cívica”<>. En todo caso,únicamentelos dos primerosteníanposibilidadesde alzarse

conel triunfo presidencial,mientrasque el FrenteAmplio manteníaseriasexpectativaspara

adjudicarsela IntendenciadeMontevideo(departamentoen el cual residecasi la mitad de la

poblacióndel país).
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DISTRIBUCION DE LA VOTACION EN LA ELECCION PRESIDENCIAL

PARTIDO
COLORADO

PARTIDO
NACIONAL

FRENTE
AMPLIO

UNION
CíVICA OTROS

Sanguinefli Pacheco
Tango Pir¿w

TOTAL Zum.ran OrtiZ Payase
Aguirre Fechen Macao

¡TOTAL Crottogini
DElia

Chiarino
Slingen

Votos
Válidos

592.061 183.801¡777.701 554.443 82,237 21.644~660.773

E—

29,39 4,41 1,151 35,03

40110$ 45.841 934

% s./vot.
Nac.

31,39 9,741 41,23 21,26 2,43 0,05

% s.Ivot.
Lema

76,13 23,63: I~ 83,91 >2,60 3,2Sf mO IDO WO

El triunfo electoral correspondió,segúnlos mecanismoselectoralesdescritos,al Partido

Colorado, que consiguióel 41,2% de los votos válidos, y, dentro de él, a la fórmula

presidencialcompuestapor Julio María Sanguinetti-EnriqueTango, que fue, de las dos

presentadaspor el Partido,la queobtuvo un mayor númerode votosal interior del mismo.

El nuevoPresidentefue electo conun 31.4% de los votos válidos. Esteporcentajesuponía

el mayor respaldopopular obtenido por un candidatopresidencialdesdelas elecciones

nacionalesde 1942”’. En todo caso, los sufragiosemitidos en favor de JorgePacheco

Areco, representantede la corrientemás conservadoradel Lema, resultaronbásicospara

permitir lavictoriadel PartidoColorado.Estaaportaciónelectoralformó partedelcaudalde

diferencia(6,2%) queseparóa ambospartidostradicionales.

En el PartidoNacional, que presentétres fórmulas presidenciales,se reiteró la situación

interna producida en las eleccionesnacionalesde 1971. La hegemoníade los sectores

lideradosporWilson FerreiraAldunate,queenestaocasiónpostularonla fórmulacompuesta

porAlberto Zumarán-GonzaloAguirre, imposibilitélapresentacióndeunacandidaturafuerte

a la derechade su espectropartidista, y, en consecuencia,restó un decisivo apoyo para

alcanzarla designaciónpresidencial.Lascorrientesinternasmásconservadoras(encabezadas

por el ex-wítsonistaDardo Ortiz y por el ex-intendentede Montevideo duranteel régimen

autoritario,JuanCarlosPayssé)cosecharonun pésimoresultadoelectoral(5,5%),porcentaje

queapenasrepresentéel 16% de la votaciónobtenidapor el Partidoen su conjunto.De esta

manera,el PartidoNacional,quehabíaconseguidoen las eleccionesde 1971 el40,2%de los

252
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votos válidos, seconforméen 1984 con el 35%de los mismos,el menorporcentajelogrado

por éstedesdeel año 1954.

El FrenteMnpiio se proyectóante la ciudadaníacon un discursopolítico y un perfil

ideológicobastantemás moderadoal que lo caracterizóenla anterior convocatoriaelectoral.

Estanovedosaimagenle proporcionóun destacableresultadoelectoral,siendoel único lema

político queaumentósu caudalelectoral,pasandodel 18,3%de los votos válidosen 1971 al

21,3% de los mismosen 1984. Esteresultadoeraaún más importantesi se considerabael

crecimiento vegetativo de la población habilitada. En este caso, la coalición política

incrementósu electoradoen un 32%.

El análisis de los resultadoselectoralesde 1984, conforme a su distribución por lemas

políticosa nivel nacional,demuestra,desdeunaperspectivacomparadacon la convocatoria

electoral precedentede 1971, una restauracióndel sistemade partidos políticos. La

tendenciaexpresadaporla reapariciónde los alineamientospartidistasanterioresal intervalo

autoritariose confirmamedianteel análisissobrela volatilidadagregadaexperimentadapor

el sistemapartidista entre ambas elecciones”2. De acuerdoa esta noción, en el período

1971-1984semanifestóunavolatilidadelectoral(5,2%)inclusomenorquela registradacomo

media(7,1%) duranteel intervalo 1946-1984’”. Efectivamente,como presentael siguiente

cuadro,en los resultadoselectoralesregistradosen ambaseleccionespor las tres fuerzas

políticas significativas, no se observóen ningún caso una alteraciénde los respaldos

electoralessuperioral índice + 1- 5,2%.

fflLBIIJIClRDN IDIE ItA VUTACII~H IP\DIR LI~MA~ A rwQ2EIu NACINDHAÚL~t~}fl.fl2Á~

28-XI-1971 25-XI-1984

VOTOS (%) VOTOS (%)

PARTIDO COLORADO 681.624 (41,0) 777.701 (41,2>

PARTIDO NACIONAL 668.822 (40,2) 660.773 (35,0)

FRENTE AMPLIO 304.275 (18,3> 401.104 (21,3)

UNION CíVICA 8.844 (0,5) 45.841 (2,5)
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El PartidoColoradose presentéestableentreambaselecciones.Su triunfo en 1984 con el

41,2% de los votos válidos a nivel nacional indica que mantuvo un respaldoelectoral

prácticamenteidéntico al obtenidoen 1971 (41%); mientrasque su apoyo, con respectoal

crecimientovegetativode lapoblaciónelectoralmentehabilitada,se incrementóenun 14%.

Por el contrario,el PartidoNacionalperdió en 1984 un 5,2% de su respaldoelectoralen

relación al porcentajecosechadoen las eleccionesnacionalesde 1971 (40,2%); además,

tampoco consiguió mantener su nivel votación en términos absolutos,apartado donde

experimentóun descensodel 1,2% de la poblaciónhabilitada.En cambio,el FrenteAmplio

aumentóen 1984 suporcentajeelectoralen el 3% conrespectoa la anteriorconvocatoriade

1971 (18,3%);este resultadorepresentóun crecimientoabsolutode su votacióndel 32%.

En consecuencia,sólounade las tresfuerzaspolíticassignificativasmostróun avanceen las

adhesioneselectoralesobtenidas.Estatendenciahaciala estabilidaddel sistemade partidos

políticos, analizadamediante la comparaciónrealizadaentre los resultadoselectoralesde

ambas eleccionesnacionales,se reveló de manerainequívoca en la configuración de la

AsambleaLegislativa Nacional; su composiciónresulté ser casi idéntica a la registrada

duranteel período 1972-1973,como muestrael siguientecuadro.

~ JD1~ ibA A~k1l~BfliEA lbIrnThaAl2iWA NA(DJI©NÁÁA UL~YS$~A)

P. COLORADO P. NACIONAL FRENTEAMPLIO UN. CíVICA

1971 1984 1971 1984 1971 1984 1971 1984

REPRESENT. 41 41 40 35 18 21 - 2

SENADORES 13 13 12 11 5 6 - -

ASAMBLEA 54 54 52 46 23 27 - 2

La estabilidaddel sistemade partidospolíticosmostradaentrelos actoselectoralesde 1971

y de 1984 encubre,sin embargo,una situacióndeterminadapor el tipo de análisisutilizado:

la distribuciónde la votación por lemas a nivel nacional. Medianteéste,se confirma una

vigencia prácticamenteinalteradade los respaldoselectoralesobtenidospor los principales

partidos políticos entre ambas elecciones.Sin embargo, en las elecciones del mes de
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noviembrede 1984 se manifestaronunaseriedemutacionessignificativasen la composición

internade cada uno de los partidospolíticos. El pesode las fraccionespartidistasse alteró

de manera notoria debajo de la aparenteinmutabilidadque hanmostradolos resultados

globalesexpuestoshastaestemomento.



C
ap.

111.3
E

l
T

riunfo
d

e
lC

entro
e

n
la

R
e

sta
u

ra
ció

nIn
stitu

cio
n

a
l

OE-’O

o0
’

0
0

t
0

’
en

—
enO

’
o

0
0

It0
0

0
0

’0
0

0
.Ir0

N
0

’’0
’0

IrItV
Z

0
0

’0
r-

e
n

o
o

—
e

n
N

’0
r0

1
—

~
O

—
~

tr’0
0

1
0

1
0

’0
1

en
en

0
’

en
en

—

00
0uu,~

en
Ir’0

~¶Ir
—

0
’’t—

O
Ire

n
e

n
e

n
o

O
0

0
S

IrO
’0

e
n

Iro
r—

O
N

O
Ú

—
~

Ir0
’0

’
0

’
IrIr

U>
‘0

0
0

U>
0

’
U>

0
0

’
‘0

‘te
n

en
IrO

Ir
0

en
0

’
en

‘0
te

n
en

t-~
‘te

n
01

r
U>

‘.r
<

le
n

It
It

U>

000
0

e
n

‘0en
01

U
>

0
’

0
0

’
00

cfi

zcfi1o

256

O
0

\O
~

W
e

n
0

0
-~

c
l~

O
~

~
.4C

flQ
O

Ir
O

‘n
efl

<
lO

O
r

‘O
to

’
0

1
-

O
s
Ir

Ir

<
O

~
¼

‘0
0

’
0

1
0

’
0

’
‘t

>
Ir

0
1

0
’

t
~

en
‘o

It
o

o
0

’Irs
tN

~
Ire

n
o

~
o

0
1

Irr~
Ir

—
~

‘t

0
01

N
l

0
0

0
’

e
n

O
O

‘te
n

0
1

1
e

n
ttrfl

01

‘000

O

~
U

—
—

en
—

It-00

IrIt

0
0

1

‘tO—It

-

0
0

0
e

n
0

’e
fl’0

0
—

Ire
n

Ú
N

0
1

O
r~

It
..‘0

0
’

~
en

0
0

0
’

0
0

0
1

0
1

e
n

—
0

1
<

—

01

en—01

uuuu)ZoE-~
~

O
~

0
5

o
’0

1
~

O
t~

0
’Ir0

’t0
1

~
0

t’’flIr
ItIr—

--
0

0
0

1
~

r~
Ir’0

t0
’0

’Ir0
0

0
’0

N
tn

.~
0

0
,-~

0
0

0
o

r4
C

O
~

1
ItItc

n
IrÚ

Itr~
0

0
It

~
0

’
Ú

e
n

h~O‘0

IIren

It0
’e

n
0

’e
n

Ir0
0

0
’0

N
0

i~
-0

0
’

0
,o

O
Ú

Ire
n

c
q

IrQ
\e

l
IrÚ

Ú
—

IrÚ
Ite

n
01

0
’

ItIt

01-

O

0
0

0-t
U

0
0

0
1

’0

Z
Z

o
~

r~
’to

’e
n

—
IrIrN

‘0
e

n

‘0
0

1
e

n
—

—

‘It01

e
n

e
n

—

~

O
0

0
~

V
Z

O
O

2
O

N
E

~
0

~
0

1
0

1
i

Ú
0

0
’0

1
—

’0
~

0
0

0
r-<

n
--0

’tn
e

n
‘n

O
c
lÚ

0
’o

1
—

-~
e

n
e

n
t0

—
~

Ir
‘0

’O
r-

eeen00

‘02

0
’

,~
o

I~
Ú

o
0

’0
0

O
te

n
Ir0

0
’t~

O
It—

c
o

e
n

Itt
‘n

o
U>

en
‘0

0
1

0
’

‘O
Ir

It
0

’
U>

0
1

0
1

~t
en

‘0
‘0

0
0

0
0

0
1

U
>

’0
,4

0
0

0
’tIrt

,.4
0

0
It0

,.‘0
’

0
’

IIt
<

‘~
0

0
0

1

O
O

H
O

o

HH
>

o
Z

<
h

~

~
o

<
~

~
o

O
<

~
~

~

u
,.

OoOOu>Oo1
<

±
2

‘eu
o

S
to

ti

00
en

00
01

Ir
01

0
0

0
’

—
00

en

[iii-~
’

It
Ir

0
1

Ir
It

0
’

en01

01
U>

O
It

0
’

Ir
r

0
’

—
01

00~
‘000

0
0

0
’

0
’

C
l

‘r
0

0
’

01
1—

0
’

en
00

0
00

h
-

0
1

0
en

en
01

‘0
,

0
’

‘0
‘0

0
1

0
’

‘0
en

en
0

’
Ir

0
1

0
0

1
U

>
0

1
en

0
’

U
>

O
en

Ir
Ir

It
en

0
‘0

0
It

-,
en

e
’1

e
4

-’~
0

1
0

1
e

n
0

1
—

0
1

e
n

0
1

0
1

—
0

1
0

1

Ir
—

en
—

01
Ir

0
’

‘0
01

01
0

U
>

C
l

U
>

0
0

1
0

’
‘0

U
’-’

‘0
‘0

0
’

U
>

Ir
Ir

0
1

0
1

00
Ir

—
O

0
0

It
C

l
—

Ir
00

01
0

0
0

‘0
0

’
01

‘r
0

0
—

It
—

en
Ir

0
0

‘0
en

01
0

’
—

en
00

Ir
Ir

It
so

0
‘0

‘0

oU>U
>

U
>

U
>

~
0

o010
’

Ir



Cap. 111.3 El Triunfo del Centro en la RestauraciónInstitucional 257

C.- LA DISTRIBUCION INTRAPARTIDISTA DE LA VOTACION

Para desarrollarun análisis de los apoyos electoralesobtenidospor las diversasopciones

políticas concurrentesa las eleccionesnacionalesde 1984, se procedeen esteepígrafe al

estudiode la composiciónde la AsambleaLegislativaNacionalde maneracomparativaa su

integracióntras la convocatoriaelectoralde 1971.

Las corrientespolíticasintrapartidistasutilizadasen esteanálisissonaquéllasorganizadasen

torno a las candidaturaspresentadasparala Cámaradel Senado,si bienenalgúncasose han

desagregadodeterminadosresultados de acuerdo a la elección para la Cámara de

Representantes.Así, dentro del Partido Colorado se consideranlos sectorespolíticos

siguientes: Batilismo (Unidad & Reforma y Libertad & Cambio); Corriente Batilista

independiente;VanguardiaBatílista; y, Unión Coloraday Batilista. En el casodel Partido

Nacional se tienen en cuenta:AdelanteCon Fe (Por La Patriay Movimiento Nacionalde

Rocha); Consejo Nacional Herrerista; Unión Nacionalistay Herrerista; y, Herrerisino

Auténtico. Con idéntico criterio, parael FrenteAmplio se consideran:Partido Demócrata

Cristiano; Porel Gobiernodel Pueblo;PartidoSocialista;DemocraciaAvanzada;e, Izquierda

DemocráticaIndependiente.De estamanera,se establecenlas trece opcionespartidistasque

sonanalizadasdesdeestemomento.

En elgráfico siguientesemuestraladistribuciónde losapoyoselectoralesobtenidosporcada

unade las diversascorrientespolíticasmediantesu agrupamientoen basea la presentación

de las candidaturasa la Cámarade Senadores.
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En la distribuciónde los apoyoselectoralesinternosdel Partido Coloradose manifestó,en

la composiciónde la AsambleaLegislativa Nacional, unahegemoníadel sectorbaUtista,

nucleadoentornoa lacandidaturapresidencialdeJulio María Sanguinetti,queobtuvoel 83%

de los escañosparlamentariosconseguidospor su partido. Esta situación mostró una

continuidaden las tendenciaselectoralesexpresadasen las elecionesinternasde 1982 (en

éstas,la corriente batílistaobtuvo el 67,6% de los votos emitidos hacia el Partido). Sin

embargo,con respectoa laconsultanacionalde 1971, se manifestóunaprofunda inversión

de las preferenciaspolíticasdel electoradocolorado. El sectorlideradopor el ex-Presidente

JorgePachecoAreco -Unión Coloraday Batílista-experimentóuna pérdidadel 48% de sus

escañosen la Asambleacon relacióna su resultadoelectoralde 1971. Pero además,dentro

de la corriente batílista que apoyé la fórmula de Sanguinetti-Tango,se produjo una

equilibradadistribucióndelos apoyospolíticosobtenidospor cadauno desuscuatrosectores.

El sublemaBatilismo, que presentóuna lista conjuntaa la Cámaradel Senado, estaba

compuestopor Unidad & Reforma (Lista 15), liderada por JorgeBatíle y Julio María

Sanguinetti,y Libertad& Cambio (Lista 85), conducidapor EnriqueTango. El primero de

estossectores,situadoen el centro ideológico del Partido, consiguióel 57% de los escaños

intrapartidistas,mientras que su socio electoral, Libertad & Cambio, obteníael mismo

respaldointrapartidistaque la Unión Coloraday Batílista(17%>. El tercer sector,Corriente

BatílistaIndependiente,que ocupóparasí el ala izquierdadel Partido,obtuvo un excelente

resultadoelectoralquesetradujoenel 5% de la representaciónparlamentariadel Partido.Por

último, el sublemaVanguardiaBatílistamantuvoun porcentajeidénticoal obtenidopor su

antecesor(Por la Unidaddel Partido)en las eleccionesnacionalesde 1971.

En definitiva, este respaldointrapartidistaheterogéneo,con alternativaspolíticas que se

proyectabandesdeel centro-derechahastael centro-izquierda,y en el medio la corriente

lideradapor el propioJulio María Sanguinetti,fue la clave de que la fórmula presidencial

propuestapor éste se alzara conel triunfo en estaconvocatoriaelectoral.Los resultadosde

las eleccionesde 1984, con relación a las de 1971, supusieron,en primer lugar, una

manifiestainversiónde la mayoría interna, y, en segundolugar, dentro del nuevo sector

hegemónico,un desplazamientoglobal del Partido Coloradohacia la izquierdadel espectro
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político, al invertir una mayoríaque claramentese habíasituadoa la derechadel Partido

Nacional.Por todo ello, y peseal resultadoglobal del Lema,ésteexperimentéunaprofunda

mutacióninterna,como muestrael siguientegráfico.

1971 PARTIDO COLORADO 1984

UNR (Pacheco) U.CB.Pacheco

LIB. Y

UNID. Y REF.
(Batile) UNID. ‘Y REY. (Sanguinetti)

p.u.p. yANG.

65 31 4 %45 17 57
Porcentajes de cada uno de los sectores del Partido (~olorado (tomando éste como base 100%)
en la cornposicióí, de la Asamblea Legislativa Nacional.

En el PartidoNacional, la composiciónde la AsambleaLegislativaconfirmó la tendencia

electoral expresadaen las eleccionesnacionalesde 1971. Los sectorespartidistas que

mostraronsu respaldoa la fórmulapresidencialpropuestapor el sublemaAdelanteCon Fe

(Alberto Zumarán-GonzaloAguirre) consiguieron una absoluta hegemoníade apoyos

parlamentarios(96%), superandoincluso la mayoríaobtenidapor la candidaturade Wilson

FerreiraAldunate-CarlosJulio Pereyraen la convocatoriade 1971 (73%). Esta inalterada

tendenciaelectoralse manifestótambiénal interior de las propiasfraccionesque apoyaron

estacandidaturamayoritaria.El sectorlideradoporWilsonFerreira-PorLa Patria(Lista I~-

obtuvounaadhesiónpolítica idénticaa la expresadahaciaestesectoren la convocatoriade

1971; mientrasque su socio electoral, el Movimiento Nacional de Rocha (Lista 504)

encabezadopor CarlosJulioPereyra,aumentósensiblementesu representaciónparlamentaria

conrelacióna 1971. EstecrecimientoenlaparticipaciónintrapartidistadentrodelaAsamblea

representóel incrementoglobal obtenidoporambasfracciones,lascualespostulabanunalista

senatorialconjunta.

Por suparte,el ConsejoNacionalHerrenistade Luis AlbertoLacalle, quepresentósupropia

candidaturasenatorial,aglutinóa los grupospolíticosmás relevantesde la líneaherrerísea,

asociadaen las eleccionesde 1971 en torno a la figura de Alberto Heber,consiguiendoun
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leve aumento del resultado parlamentario obtenido entoncespor éste. Por último, las

fraccionesherrero-ruralistasmás conservadoras,lideradasen 1971 por Mario Aguerrondo,

perdieronsu representación,posiblementeen favor de los sectoresmás moderados,que se

agrupabanen torno al ConsejoNacionalHerrenista,y a la Unión Nacionalistay Herrenista

de Dardo Ortiz, la cual obtuvoel 4% restantede la representaciónparlamentariadel Lema.

Estaaproximaciónalas transformacionesexperimentadaspor el PartidoNacionalen relación

a su configuraciónde 1971 se muestramenosrelevanteque la realizadaparael casoanterior

del PartidoColorado.Sin embargo,es necesarioconsiderarun significativo desplazamiento

deélitespolíticasy de adhesioneselectoralesdentro decadauno de los sectoresinternosdel

Lema. Desde esta perspectiva,la comparaciónentre ambas eleccionesenmascarauna

profundarenovacióncon respectoa la anterior convocatoriade 1971. Estaafirmaciónse

manifiestafundamentalmenteen el castigoelectoralhaciaaquellascorrientespartidistasmás

radicalizadas-equilibrio en la representaciónpolíticade Por La Patriay desapariciónde ésta

parael herrero-n¿ralismo-,y, en consecuencia,en un mayor apoyohacia los sectoresm~s

moderados-incrementodel pesopolítico del Movimiento Nacionalde Rocha,dentro de su

coalicióncon el sectorde Por La Patria, y consolidacióndel ConsejoNacional Herrenista

comoun agrupamientopartidistaindependiente.En conclusión,el análisisdeestosresultados

sugierenuna tendenciahacia la renovacién,aún en las fracciones quemanifestaronuna

representaciónen la Asambleasimilar a la obtenidaen la anteriorelecciónnacional. Para

confirmarestossupuestosse ha elaboradoel siguientegráfico.

1971 PARTIDO NACIONAL 1§84

FERREIRA - PEREYRA ZUMARAN - AGUIRRE

(MNR) (MNR) (¡‘LP)

CNH
AOUBRRONDO’HSRBER (Lacalle)

tRURAL) <I,LÉR.~ UNí-!
(Ortiz)

7973 2723 15 044 17 29

Porcentajes dc cada uno de los sectores del Panlido Nacional (tomando éste como base 100%)
en la composición de la Asamblea I.egislaiiva Nacional.
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El análisis de la composición internadel Frente Amplio permite extraer una serie de

conclusionesidénticasa las observadasen losanteriorescasos;estoes,apesardeobteneruna

representaciónpolíticasimilar ala registradaenlas eleccionesnacionalesde 1971,encambio,

en la distribución interna de la votación, se produjo una sustancial alteración de las

preferenciaselectorales.La principal transformaciónfue un desplazamientode las adhesiones

frenteamplistashacia los sectoresde la coalición de izquierdasque proyectabanun perfil

ideológicode caráctermáscentrista.

En estesentido,la corrientepolítica Por el Gobiernodel Pueblose convirtióen el sectorcon

mayor peso parlamentariodentro del Frente Amplio, ya que obtuvo el 55% de la

representaciónpolíticade lacoaliciónelectoralen laAsambleaLegislativa.Además,susocio

electoral,el PartidoSocialista,expenimentóun crecimientonotablerespectoa laconvocatoria

de 1971, al conseguiren 1984 el 11% de la representacióninterna, frente a la del 4%

obtenidaen 1971. En consecuencia,las opciones políticas que configuraban el centro

ideológico del espectro intrapartidista manifestaronsu predominio en las adhesiones

electoralesfrenteamplistas.Mientras,el PartidoComunista(en 1971 FrenteIzquierdistade

Liberación; DemocraciaAvanzadaen 1984)mantuvoinalteradasurepresentaciónpolítica al

interiordelacoalicióndeizquierdasconrespectoalaanteriorconvocatoriaelectoral(un 26%

de la participacióndel Frente Amplio en ambas Asambleas).Por último, los sectores

derrotadosdentrode la coaliciónelectoralfueronel PartidoDemócrataCristianoe Izquierda

Democrática Independiente(en 1971 Unión Popular), que perdieron el 31% y el 22%,

respectivamente,delaparticipacióndel FrenteAmplio conrespectoala AsambleaLegislativa

electaen 1971.

En definitiva, los resultadoselectoralesexpuestospermitenextrapolarhaciael FrenteAmplio

las conclusionesderivadasdel análisis realizadosobrela distribucióninternaen los partidos

políticostradicionales:unaprofundainversiónde sus mayoríasinternasentre1971 y 1984,

y unatendenciade las adhesioneselectoraleshacia los sectoresqueproyectabanun perfil

ideológicode moderaciónpolítica. El siguientegráfico confirma de manerainequívocalas

dos tesisexpuestas.
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El 1971 FRENTE AMPLIO 1984 U
60 — _________________ ________________ ________________

50 —

40 ______ ______ ________________

30 -

20 -

Lo

0- ____

UP/IDI FIDEL/DA PS PGP PDC

Porcentajes de cada uno de los sectores de la coalición electoral Frente Amplio (tomando ésta
como base 100%) en la composición de la Asamblea Legislativa Nacional.

Por último, el estudiode la distribuciónintrapartidistade la votaciónnacionalse completa

con el análisisde la evolución electoralde las diversasopcionespolíticaspresentesen las

eleccionesde 1971 y de 1984. Para poder desarrollarestacomparaciónse han realizado

algunosagrupamientospolíticos básicos.

De esta manera,la Unión Coloraday Batílista(UCB) respondea los respaldoselectorales

expresadoshaciael electoPresidentede la Repúblicaen 1971, y haciala fórmulapresidencial

JorgePachecoAreco-CarlosPiránen 1984; mientrasquee] Batílismosecorrespondeconlos

votos emitidos en favor de las candidaturaspresidencialesde Jorge Batíle (Unidad &

Reforma)y de Amílcar Vasconcellos(Porla Unidaddel Partido)en 1971, y conla votación

obtenidapor el Presidenteelecto en 1984. En el PartidoNacional, el sublemaAdelanteCon

Fe (ACE) respondeen 1971 a los respaldoselectoralesmanifestadoshacia la candidatura

presidencialde WilsonFerreiraAldunate-CarlosJulio Pereyra,mientrasquepara1984 sólo

seconsideranlos sufragiosemitidosen favor de la listapresentadaa la Cámaradel Senado

queencabezóesteúltimo líder político. Por suparte,el Herrenismode 1971 estárepresentado

por los votos cosechadospor la candidaturaa la Presidenciade Mario Aguerrondo-Alberto

Heber,mientrasqueel de 1984 se apoyaen los sufragiosrecibidospor las listasal Senado

postuladaspor el Consejo Nacional Herrenista, la Unión Nacionalistay Herrerista y el

HerrenismoAuténtico. Por último, parael caso de los sectoresintegrantesde la coalición

FrenteAmplio se hanconsiderado,paraambasconvocatoriaselectorales,lavotaciónemitida

en favor de las listaspresentadaspor cadauno de ellosa laCámaradel Senado.

55.6

34.8

1
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OLUCION DEL VOTO (%) POR OPCIONES POLITICAS
(1971 - 1984)

SS - ‘<a - 1971

25 — ‘<1 — 1984

>11

__Li
UCB BATLI,. ACF hERR. PDC PGI’ PS DA IDI

Un breve análisis político sobre el gráfico elaboradopermite exponer dos cuestiones

significativas. En primer lugar, sólo dos opcionespolíticas,Batílismoy Por el Gobiernodel

Pueblo, experimentaronun notable incremento de su participacionelectoral; mientras,

comunistasy socialistasmantuvieronequilibradossus valores de representaciónen ambas

elecciones,si bien el último registréun leve aumentoen el global de su votación. De esta

manera,losdemássectorespartidistasregistrabanun estancamientoensuevoluciónelectoral,

caso de las dos fracciones del Partido Nacional, o incluso uíía pérdida notable de sus

respaldospolíticos,comoenlos ejemplosdela UniónColoraday Batílista,y del restode los

gn¡posfrenteamplistas(PartidoDemócrataCristianoeIzquierdaDemocráticaIndependiente).

En segundo lugar, el gráfico expuesto muestra la profunda transformación interna

experimentadapor los partidospolíticosen la convocatoriaelectoralde 1984 con respectoa

las eleccionesnacionalesde 1971. Estamutaciónsemanifestóen dossentidos:la inversión

en los predominiosinternosde cadauno de los lemaspolíticos, y, en conexiónconésto,el

apoyoelectoralemitido hacia los sectoresque proyectaronun perfil ideológicode carácter
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centrista. Esta última tesis se concretéen la derrota, dentro de los partidos políticos

tradicionales,de las fracciones que mostraronuna mayor toleranciahacia el régimen

autoritario.

De estamanera,el PartidoColoradosufrióunafuerteinversiónde laspreferenciaselectorales

hacia sussectoresinternos.Por suparte,el PartidoNacional, si bienmantuvoinalteradala

votaciónde susdos principalesopcionespolíticas, registréun cambionotableal interior de

las mismas,ya quesusadherentesrespaldaronconmayorénfasisla líneamásmoderadadel

Movimiento Nacionalde Rochay del ConsejoNacionalHerrenista.Porúltimo, enel casodel

Frente Amplio, y con la excepciónseñaladadel Partido Comunista, los sectoresque

consiguieronel mayorapoyopolítico en la convocatoriade 1971 experimentaron,en la de

1984, un fuerte descensode sus respaldoselectorales;contrariamente,aquéllos menos

beneficiadosen el anterior acto electoralmostraronen ésteun notable incrementode su

representación.

3.- EL TRIUNFO DEL CENTRO EN LA RESTAURACIONINSTITUCIONAL

Mediantela convocatoriaelectoralde 1984 culminéel procesode transiciónpolítica abierto

por los resultadosdel PlebiscitoConstitucionalde 1980. Con estaprimeraconsultapopular

competitivade la década,aún mediztizadapor los traumáticosacontecimientosmanifestados

duranteel régimenautoritario,Uruguayrecuperabaelsistemapolíticoquehabíacaracterizado

a estepaís latinoamericanoen el transcursodel presentesiglo.

El dato mássignificativo que se desprendedel análisispor Lemasde la votaciónregistrada

a nivel nacionales la continuidadmanifestadaenlas adhesioneselectoralesde los ciudadanos

conrespectoa los resultadosde la convocatoriade 1971. Estaestabilidaden las preferencias

electoralesse muestraaún másrelevantesi se considerael intervaloautoritarioquesupuso

la quiebradel tradicional sistemapolítico uruguayo”4.La consecuenciaanalítica de esta
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tendencia,puestade manifiestopor el estudiocomparativoentreambascitaselectorales,ha

sido su identificacióncon unarestauracióndel sistemade partidos políticos previo a la

ruptura autoritaria. Esta tesis se muestraavaladapor la aplicación al caso de diversos

indicadoresde caráctercomparativo.

Así, la reapariciónde los alineamientospartidistas anterioresal intervalo autoritario se

confirma medianteel análisis sobrela volatilidad agregadaexperimentadapor el sistema

partidista.En estesentido,duranteel período 1971-84se manifestéunaescasavolatilidad

electoral(5,2%),menor incluso que la registradacomo media(7,3%) duranteel intervalo

(1946-71)de plenavigenciade las institucionesdemocráticastís.

Asimismo, desdeuna perspectivadel área latinoamericana,el índice de discontinuidad,

elaboradopor KarenRemmer,expresala escasafluctuacióndel cambioexperimentadopor

el sistemade partidos políticos uruguayo en relación a otros paísesde América Latina

asociadostambiénal impactode los regímenesautoritarios116.De estamanera,el siguiente

cuadromuestralas mutacionesoperadasen los sistemasde partidosde diversospaísesdel

continenteentrela elecciónanteriory la posterioral intervaloautoritario:

PAíS PERIODO INDICE

COLOMBIA 1953-57 8,5
URUGUAY 1971-84 10,5
HONDURAS 1972-81 20,9
VENEZUELA 1948-58 59,4
ARGENTINA 1976-83 63,7
PERU 1963-80 65,6
ECUADOR 1972-78 97,4
BOLIVIA 1964-82 147,9

Sin embargo, esta continuidad en la distribución de la votación registradaen las dos

eleccionesconsecutivasno puede ser linealmente asociada,en el caso uruguayo, a una

restauraciónstrictusensade susistemapartidista.Comosehaobservadode manerareiterada,

el sistema electoral de Uruguay permite, conforme a los mecanismosde acumulación,

ensombrecerdeterminadastransformacionesque se manifiestan, de forma más visible, a

travésde un análisisde las adhesioneselectoraleshacia los sectoresinternosde los partidos

políticos. Estecipo de análisis se muestrarelevanteen basea la singularestructurade los

Lemas.En estesentido,la estabilidaden la identificacióndel electoradoen ambaselecciones
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nacionalesenmascaraun procesoderenovaciónpolíticaal interiorde cadauno delospartidos

políticos”7. Esta afirmación puede ser constatadamediante la aplicación del índice de

volatilidad a las diversas corrientes partidistas presentadasen las dos convocatorias

electorales.Así, la volatilidad agregadamanifestadaduranteel período1971-84seaproxima

al 24,8%, porcentajemuy superioral consideradoenel párrafoanterior. Estedato muestra

que, a pesarde la similitud entrelos resultadosglobalesregistradosen ambaselecciones,en

la última de éstasseprodujounaprofundatransformaciónen el sistemadepartidospolíticos.

El aspectomás significativo de esta transformaciónse evidenciéen el desplazamientohacia

el centropoiiticoexperimentadoporlasopcionespartidistas,tanto ensusperfilesideológicos

como en sus adhesionesciudadanas,en relacióncon la campañapolítica y los resultados

electorales mostradospor las eleccionesnacionalesde 1971. Mientras que en éstas el

electoradose polarizó en torno a los sectoresmás ideologizadosde ambosextremosdel

espectropartidista,por el contrario,en la convocatoriade 1984 el triunfo correspondióal

centropolítico. Esteresultadose expresóen el apoyoa los sublemasque representabanla

opciónmoderadatanto dentrode los partidospolíticos tradicionalescomo en el senode la

coalición de izquierdasFrente Amplio. De estamanera,los siguientesgráficosmanifiestan

la inversiónde las tendenciaspolíticasentreambasconvocatoriaselectorales:

IDENTIFICACION IDEOLOGICA DE LAS CORRIENTES PARTIDISTAS
INTERNAS EN LA COMPOSICION DE LA ASAMBLEA

PARTIDO COLORADO PARTIDO NACIONAL FRENTE AMPLIO
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Expresala categoríaanalítica‘derechapolítica” (identificación ideológica1-2-3).
- ‘ Expresala categoríaanalítica “centro político” (identificación ideológica 4-5-6-7).

Expresa la categoríaanalítica ‘<izquierdapolítica” (identificación ideológica 8-9-10).
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IDENTIFtCACION IDEOLOGICA DE LOS PARTIDOS POLíTICOS EN LA COMPOSICION DE LA ASAMBLEA

37
5 Carreta 1, calegocia a atalitica “derecha política’ (idaneificaca on’deo lóg,ca ‘ 2 3)

5 Espresa la calegocí a anallílca “centre pollílco’ <idenlif~cación ideológ ca 4’5.6.7)

• Espreas la cale soria anab’tica ‘izquierda policica~ (idenlifi cacida’ ideológica ¿‘9’ lO>

Este triunfo del centro político en la convocatoriade noviembre se manifestó como la

consecuenciadirectade la moderaciónconla cual habíatranscurridoel procesode transición

política hacia la democracia.Pero además,también se relacionécon la percepcióndel

ciudadanosobrelas perspectivasde transformaciónabiertaspor la cita electoral.Así, las

opcionespolíticas que ocuparonel centro del espectroideológico-partidistaencontraronel

respaldode un electoradoque optépor recuperarsu tradicionalsistemapolítico, sin apostar

porunavotaciónComprometidacontransformacionesdecaráctersocio-económico.En último

término,el resultadoelectorallegitimóelpactode restauraciónestablecidoentreunamayoría

de la élite política y la instituciónmilitar. Esteacuerdoquedórefrendadocon la elecciónde

Julio María SanguinetticomoPresidentede la República.

El triunfo del Partido Coloradose basé, de forma principal, en la realizaciónde dos

estrategiasde carácterconsecutivo.En primer lugar, la expresiónde una simbiosisentrela

figura personalde Julio María Sanguinettiy el reclamode retornoinstitucionalmanifestado

por la sociedadcivil. La proyecciónde esta imagenfue hábilmenteconducidatanto durante

su trayectoriapolítica -Plebiscito Constitucional,EleccionesInternasy Acuerdodel Club

Naval- como durantela campañaelectoralde noviembre de 1984. En ésta se manifestó la

segundaestrategiadel PartidoColorado,al abrir su líder dosfrentestácticos.Por unaparte,

al interiordel Partidose revelócomo el principal dirigente de sucorrientepolítica -la Lista

15-, así comoel único con capacidadparaintegrara EnriqueTango (Libertady Cambio) y

a Manuel Flores Silva (Corriente BatílistaIndependiente)en el apoyode una solafórmula

presidencial.Además, permitió la expresión política del sectorde Jorge PachecoAreco

AYOYOS ELECTORALES EN El. ESPECTRO IDEOLOGICO

PORcENTAJEs O
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(Unión Coloraday Batílista) en su misión de atraer hacia el Partido al electoradode la

derechapolítica asociadaconel régimenautoritario.Porotra parte,susesfuerzosdecaptación

seorientaronhacialosgruposdeciudadanosabstencionistasde 1982y los electoresindecisos,

en un intentode aglutinar la mayor adhesiónpolítica posible. Para ello, se mostróno sólo

comoel representantede susectorpartidista,sinocomoel líder indiscutibledel Lema y única

118

figura capazde aseguraruna transición enpaz

En suma,la óptimamaximizaciónde los mecanismoselectoralesdeacumulación,en basea

unaequilibradavotaciónde todassus corrientesideológicasinternas,y la eficaz conducción

política delas etapasdela transiciónhaciala democracia,se manifestaroncomoclavesen la

victoria del PartidoColorado.En estesentido,se muestrasignificativo el siguientecuadro

elaboradoen base a unaencuestade opinión pública realizadadespuésde conocerseel

resultadoelectoral, pero antesde asumirla Presidenciael candidatoelectotiO. En éstese

observala elevadaconfianzaen ¡a capacidadpolítica del Presidente,no sólo dentro de su

propiopartidopolítico sinotambiénpor los simpatizantesde las demásfuerzaspolíticas.

En cualquiercaso,el triunfo del PartidoColoradono puedeexplicarsesin unareferenciaa

la dinámicapolítica de su tradicionaladversarioelectoral.La derrotadel PartidoNacional,

manifestadaenel descensoentérminosabsolutosdesusadherentesentreambasconvocatorias

electorales,sehizo másevidentesi seconsiderasuexcelenterendimientoelectoralconmotivo

de las eleccionesinternasde 1982’2Q Sin embargo,a partir de ese momentola estrategia

política impulsadapor Wilson FerreiraAldunatese mostró inadecuadaantela rehabilitación

del Frente Amplio. Esta coalición política, que recuperóasí su espacioelectoral natural,

asfixió la posibilidaddel Partido Nacional paramantenerlas adhesionesde la izquierda

política que habíanapoyadoa su sector partidistaen 1982. De esta manera, el grupo

CONFIANZA EN LA CAPACIDAD POLITICA DEL ELECTO PRESIDENTh SANGUINErH

CONFIANZA P. COLORADOP. NACIONAL FRENTEAMPLIO TOTAL

ABSOLUTA 92% 33% 23% 53%

INICIAL 7% 42% 37% 27%

NINGUNA 1% 25% 40% 20%
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hegemónicodentro del Partidoquedóatrapadoentresu prácticaradical y un electoradode

pertenenciaque,de manerasimilaral del otropartidopolíticotradicional,manteníadeforma

mayoritariaunaposiciónde centro.

Estedilemasemanifestóenla escasapresenciaenla arenaelectoralde las corrientesinternas

minoritarias del Partido Nacional. El sector hegemónicoconducido por Wilson Ferreira

Aldunate monopolizó la expresiónpolítica de su partido,de manera que las candidaturas

conservadoraspresentadasen el senode éstese encontraroncon un margenmínimo de

actuaciónfrenteala convocatoriaelectoral.Estasituaciónperjudicóel rendimientodel Lema

conrespectoal PartidoColorado,el cual presentóun centro político fuerte compensadopor

dosextremosconcapacidadde apoyopopular.En estesentido,el radicalismodominanteen

el Partido Nacionalse enfrentó anteun votanteideológicamenteconservador,que además

componíauno de los másimportantessectoresdentrode su tradicional electorado.

En suma,el análisis mostradohastaahora condujoa unasituaciónen la cual el Partido

Nacionalperdió respaldoselectoralesen el conjuntodel país.Por un lado, el radicalizado

discursodel sector hegemónicoprodujo un rechazoen un electoradode! interior paísque

habíaapoyadotradicionalmentelas divisasde estepartido político. Dicho rechazoaumentó

por la manifiestaimposibilidadde encontraralternativasdiversasal interior del mismo. Por

otro lado, en Montevideose produjo una lógicarecuperacióndel electoradoprogresistapor

parte del Frente Amplio. Estos votantes,ausentesotras alternativaspartidistas, habían

apoyado al Partido Nacional en las eleccionesinternas de 1982. El siguiente gráfico

demuestralavalidezdelahipótesisdesarrolladasobreelcomportamientoelectoralenlos dos

escenariosgeográficosreferidos.

DJSTRIBUCJONDE LOS APOYOS ELECTORALES DEL PARTIDO NACIONAL
55 -y>--

50

45v - - -

40 -r - - -
* INTERIOR

35v—- -.
MONTEVIDEO30v;c

25-z
1971 1982 1984



Cap. 111.3 El Triunfo del Centro en la RestauraciónInstitucional 271

Por último, el análisis desarrolladoha puesto de manifiesto la eficacia del proceso de

transición paraculminar la redemocratizacióndel régimenpolítico uruguayoasí como la

consolidaciónde su sistema de partidos políticos. En este sentido, el siguientegráfico

discrimina los porcentajesde adhesiónpolítica obtenidospor los Lemasen función del eje

Montevideo-Interioren ambasconvocatoriaselectorales.

DISTRIBUCION DE VOTOS POR LEMAS A NIVEL NACIONAL
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Del estudiodel gráfico precedentees posible extraerdos conclusionesbásicas.En primer

lugar, la aparenteestabilidadde las adhesioneselectorales encubre, sin embargo, una

tendenciahaciael cambioenel ejetemporal.Latransformaciónmásimportantese manifiesta

en el incrementode los respaldospolíticos hacia el FrenteAmplio en Montevideo.En este

sentido,se refuerzala tendenciaregistradaenel senodelasociedaduruguayadesdela década

de 1960,al añadiralas dos subculturaspolíticastradicionalesla de la izquierdaideológica.

En segundolugar, desde la perspectivadel eje espacial se reafirma la presenciaen

Montevideode una estructuratnipartidista,ya observadaconmotivo de la cita electoralde

1971.Por el contrario,en el Interior se presentael tradicionalsistemabipartidista,dondela

coaliciónde izquierdasapenaslogra el 10% de la votación.

En suma,existeunasustancialdiferenciaen el comportamientopolítico quese manifiestaen

dossistemaspartidistasdistintosenunou otro ámbitogeográfico.En todo caso,la tendencia
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haciaun esquemamultipartidistaevidencióque el dilemaprimordial se basabaenla creación

de las premisasde un consensocapazde dotarde contenidoa las institucionesdemocráticas

recién recuperadas”’.
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El presentecapítuloexpone,enclavede conclusiones,Cómose manifiestael renacimientodel

régimendemocráticoen Uruguay.Su diseñose basaen la aplicación,a estecasoempírico,

del estudiosobrelas transicionespolíticasen América Latina realizadoen el CapítulofIL 1.

La opciónpor estemétodoanalíticoimplica aceptarde principio determinadasvirtudes,así

comodeficiencias,en suelaboración.Entrelas primeras,la aplicaciónde un modeloteórico

a un casoespecíficopermiterevelarlas semejanzasy/o diferenciasdel ejemplo conel propio

modeloasícomoconotrasrealidadesnacionales.Entrelas segundas,semanifiestaunaaguda

incomodidadde la metodologíaaplicadaparaexponeruna secuenciahistórico-comprensiva

de los acontecimientospolíticos. Sin embargo,estadeficienciaha sido corregida,dentro de

los márgenesposibles,conel análisisde las principalescaracterísticasdel modelouruguayo

de transiciónpolítica expuestasen los precedentescapítuloscentradosen el procesoque se

inicia con el plebiscitoconstitucionalde 1980 y finaliza con la realizaciónde las elecciones

nacionalesde 1984. En estesentido,el objetivo básicodel estudiosobrela transiciónpolítica

en Uruguay se centraen el análisis del proceso de cambio político desdeun régimen

autoritariohaciaun sistemapoliárquico.Setrata,pues,de aprehenderlas pautasexplicativas

más comunes del procesode transiciónpolítica en Uruguay, para mostrar un marco de

análisisconcapacidadde descubrirlas diferentesdinámicasde los cambiosgenerados.

1.- LA TRANSICION POLITICA EN URUGUAY: PROCESOY DINÁMICAS

Con carácternormativo,un períodode transiciónpolítica (democrática)se define como el

espaciode tiempo quediscurreentrela crisisde un régimenautoritarioy la instauraciónde

un sistemapolítico democrático’~.En el caso de Uruguay,este períodocomprendedesde

el reconocimientopor el gobiernoautoritariode suderrotaen el PlebiscitoConstitucionalde

noviembrede 1980 hastala transferenciade los poderesestataleseluno de marzode 1985.

Complementariamente,el concepto de transición también engloba, además de (los

acontecimientosde) un períodotemporal,un procesocausalque permitedecidir sobrecuales
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son las transformacionesoperadasen el régimenautoritario que autorizana considerarla

nueva situacióncomo de transición entre regímenes’23.En este sentido, las principales

modificaciones en el régimen autoritario uruguayo se correspondencon diversas fases

consecutivasdel procesode cambio político en estepaís. De esta manera,se establecela

periodizaciónsiguiente:

a) desdeel reconocimientode la derrotaen el PlebiscitoConstitucional(diciembrede 1980)

hastala aprobacióndel Estatutode los PartidosPolíticos (junio de 1982);

b) desdeéstahastalas eleccionesinternasde las autoridadespartidistas(noviembrede 1982);

c) desdeéstashastael Acuerdodel Club Naval (agostode 1984);

d) desdeéstehastalas eleccionesnacionales(noviembrede 1984); y,

e) desdeéstashastala instalacióndel nuevogobiernodemocrático(marzo de 1985)’2t

Sin embargo,como todadecisiónde carácternormativo,las fasesexpuestasmanifiestandos

problemasbásicos. En primer lugar, la percepciónsobre las mismasse modifica segúnla

ópticade cadauno de los actorespolíticos considerados.Así, paralas FuerzasArmadas,el

procesodesarrolladohastael Acuerdodel Club Naval se entendiócomo la búsquedade un

reequilibnio con el objeto de imponer las líneasfundamentalesde suproyectofundacional.

Mientras, paralas élites partidistas,el procesoen su globalidadse percibió como una ruta

escalonadahacia la restauracióndel sistemademocrático’~.En segundolugar, la acotación

del período de transiciónplanteaun problemasobrela definición del límite superiordel

proceso.Deacuerdoal esquemaadoptado,la transiciónpolíticaen Uruguayterminamediante

la quiebradel régimen autoritario y la instalaciónde un gobierno electo a través de los

procedimientosdemocráticos’26.En estesentido,el procesouruguayode transiciónculmina

conuna institucionalizaciónde carácterformal-legal. Puedemantenerse,sin embargo,quela

transición política sólo finaliza cuando el nuevo régimen democrático procesa los

denominadoslegados autoritarios de indole política, o, incluso, cuando se produce la

renovaciónde la élite gobernante’27.De acuerdocon la primera apreciación,la transición

uruguayahabríaculminadocon la realizacióndel Referéndumsobrela Ley de Caducidadel

16 deabril de 1989,o, enel segundocaso,conel traspasode la bandapresidencialdeJulio

Maria Sanguinettia Luis Alberto Lacalleel 1 de marzode 1990.
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Tambiénresultaposibleordenarla periodizaciónexpuestade acuerdoa las dosdinámicas

centralesen un procesode transiciónpolítica: liberalizacióny democratización’~.Parael

casodeUruguay,se identifica ladinámicadeliberalizaciónconel procesodedesintegración

del régimen autoritario, mientrasque la de democratizaciónse relacionacon la fase de

instauraciónde las institucionesdemocráticas’29.De esta manera, las tres primerasfases

enumeradasse correspondencon un procesode liberalización,de carácterdiscontinuo,que

discurre entre diciembre de 1980 y agosto de 1984, mientrasque las dos últimas se

encuadran,debidoa la modificacióndel régimenen susprocedimientosparala participación

y la representaciónpolítica, dentrode ladinámicade democratización.

Profundizandoen la dimensióndenominadaliberalización, el casode Uruguaypuedeser

examinadomediante el modelo causal expuestopor Robert R. Mufman’~t Desde este

enfoque,el desarrollodiscontinuoquesuponela política de liberalizaciónen Uruguayes

diseccionadoen dos procesossimultáneosque discurrendesdeel reconocimientode los

resultadosdel PlebiscitoConstitucionalhastael Acuerdodel Club Naval.

El primero de éstosse denominala lucha por las reglas del juego. En ésta,el gobierno

autoritario uruguayocombinéla profundizaciónde su estrategiade reequilibnio político-

institucional con diversasfasesde apertura,en un intento de expandirsus nexos con la

sociedadcivil; a su vez, en una estrecharelaciónsimétricacon la estrategiade la cúpula

militar, se procesóunadescongelaciónde la actividadde los partidospolíticostradicionales

quepermitió, conavancesy retrocesos,un incrementodel cuestionamientopúblico haciael

régimen.EJ segundoprocesose correspondecon los cálculos de la cúpulamilitar sobrelos

Costos de represión y de tolerancia. Parafraseandoa Robert A. Dabl, la política de

liberalización,manifestadade maneraunilateralpor el régimenautoritario, se relacionócon

la reducciónde su capacidadparautilizar la represiónencaminadaa suprimir al restode los

131

actorespolíticamentesignificativos

En definitiva, en relación a las dinámicassugeridas,la transiciónpolítica en Uruguayse

insertódentrodel esquemageneralpor el cual estosprocesoscomenzaronconalgunamedida

tendentehaciala liberalizacióndel régimenautoritario,parapasar,acontinuación,a lapuesta
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enprácticadeotrasdecarácterdemocratizador.Desdeestaopciónanalítica,resultarazonable

considerara la transiciónpolítica comoel procesomedianteel cual determinadasreglasdel

juego son transformadashastaproducir un nuevo orden democrático’32. Estaperspectiva

de carácterglobal adquiereuna praxis concretaen el caso del proceso desarrolladoen

Uruguay. En éste, la principal modificación, en clave de avancesy retrocesosde las

dinámicasde liberalizacióny democratización,se relacionóconla incertidumbrederivadapor

las mutacionesexperimentadasenla determinaciónde las reglasdel juego;ya que setrató de

un procesosignadodesdeel comienzopor sucesivasconsultaselectorales,cadaunade éstas

determinósustancialesmodificacionessobre las reglas del juego diseñadaspara regir los

acontecimientosposteriores.

2.- LA CRiSIS flEL GOBIERNOAUTORiTARIO

El primer indicadorsobrelaposibilidaddequese generaseun procesodecambioderégimen

político en Uruguay se relacionó con la crisis del gobierno autoritario’33. Esta, será

analizada,duranteel presenteepígrafe,en basea cuatrocriterios sucesivosde investigación,

que son: las característicasdel régimenautoritarioy de la coalicióngobernante;las causas

del procesode erosiónexperimentadopor ésta; las manifestacionesexplícitasde la crisis; y,

por último, el interrogantesobrela garantíaque supusola crisis del gobierno autoritario,

como causasuficientey necesaria,para la aperturadel procesode transición política en

Uruguay.

ParaJuanJ. Linz, los regímenesautoritariossonsistemasconun pluralismolimitado y no

responsable,sinunaideologíaelaboraday propulsiva,sin unamovilizaciónpolítica intensa,

y en los que un jefe, o pequeñogrupo, ejerce el poder dentro de unos limites que

formalmente están mal definidos pero que de hecho son fácilmente previsibles’34. Esta

caracterizaciónexpuestase ajusta,desdeunaperspectivaglobal, al casodel régimenpolítico

uruguayoentre 1973 y 1985. Sin embargo,diversosestudiossobreel nuevo autoritarismo
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construyerondiferentesconceptualizacionessobreelmodelouruguayo;elobjetivoeraprecisar

sus propias característicasy descubrirasí las pautascomuneso divergentescon el resto de
~35

los regímenesautoritariosde AméricaLatina

El consensomás básico implicó caracterizaral nuevo modelo de dominación,puestoen

prácticadesde1973, comoun régimenburocrático-autoritario,perosituandosuorigenmás

como una respuestamilitar ante la crisis política del sistemademocrático,en basea los

dictados de la Doctrina de la SeguridadNacional, que como una estrategiahacia la

profundizacióndel capitalismodeestado’36.En estesentido,el régimenautoritariouruguayo

se caracterizópor la hegemoníade la institución militar sobre la sociedadcivil, por la

supresiónde las prácticasdel consenso,así como de las institucionesy procedimientos

democráticos,por laexclusiónpolítico-económicadelos sectorespopularesmásmovilizados,

y por su fracasoenprocesarunacoalicióndominantefuerte enrelacióna susapoyosexternos

e internos.

Respectoa estaúltima cuestión,lacoalicióngobernante,quese definió comocívico-militar

hasta1982 -añoenquesemanifestóla rupturade suconfiguracióninterna-,se significócomo

débil, en relacióna supropiacohesión,y conunaescasacapacidadinclusiva. El denominado

sectorcivil del régimenno sepresentócomoun actorconcapacidaddeliderazgoideológico,

político, económicoo social, y, si bien participé en la instrumentaciónde determinadas

decisiones,sumisiónprincipal consistióenservir decorreadetransmisiónentreel colegiado

militar y las élites políticas’37.

Estasucintaexposiciónde las característicasmás relevantesdel régimenuruguayopermite

avanzarsobreel siguienteanálisis,el cual se desarrollaen basea la hipótesisde estudiode

esteepígrafe.

De acuerdoconLeonardoMonino, un régimenautoritariomantienesuestabilidadmientras

existeunacoalicióndominanteque lo apoya;por tanto,una rupturaal interior de éstaserá

138

unade las causasnecesarias,cuandono suficiente,paraprovocar la crisis del régimen
La consecuenciadeeste razonamientohipotético-causalse manifiestaenla siguientecuestión:
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¿cuálesfueron, en el caso de Uruguay, las condicionessignificativasque determinaronla

erosiónde la cohesióninternade lacoalicióndominante’?

Desdeunaperspectivaglobal, la respuestamásobvia es aquellaquerelacionaalgúntipo de

transformaciónno Controladapor el régimen que tengasuficientecapacidadde influencia

sobreel comportamientode los actoresde la coalición dominante.En su aplicaciónal caso

de Uruguay,es posible identificar tres nivelesconsecutivosde factoresexplicativos:

1).- Se refierea losfactoresdecaráctergenérico,loscualeshanafectado,deuna forma más

o menosrelevante,al conjuntodelosprocesosdetransiciónpolíticadesarrolladosen América

Latina. Estetipo defactoresse desagregaendos gruposdiferentesdeacuerdoasunaturaleza:

1).- Factores de carácter exógeno: a) La presión y/o el aislamiento

internacional(conespecialreferenciaal papeldelos EstadosUnidosde América);b)

lacrisiseconómicainternacional(porsu incidenciasobrelas denominadaseconomías

periféricas); y, c) los procesosde aperturapolítica desarrolladosen el contexto

regional.

2).- Factores de carácterendógeno:a) El incremento de las oportunidadesde

expresiónpolítica (procesorelacionadoconel crecimientode laoposicióncivil y de

lamovilizaciónpopular); b) el pensamientoideólogicoy los recursosdepoderde los

miembrosde la institución militar; y, e) el comportamientode las élites político-

partidistas’39.

II).- Hace referenciaa los factoresde carácterespecífico, resultado de la agregación-

simplificación de aquéllosexpuestosenel nivel precedente.Dentrode éstos,se establecela

divisiónsiguiente:

1).- Aquel derivadode los factoresexógenos.Se definecomo la incapacidadde la

coalición dominante para poder procesar una adaptación adecuadaa nuevas

circunstanciasde índole diversa (por ejemplo, profundastransformacionesen la

estructurasocio-económicainternacionaly/o en el contextopolítico de las áreasde

influencia recíproca).

2).- Aquel derivadode los factoresendógenos.Se define como la incapacidadde la
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coalicióndominanteparapoderprocesarlos problemasderivadosdela reproducción

político-ideológica,personal-carismáticao legal-institucionaldel régimenburocrático-

autoritario.En el casode Uruguay, este factor se complementócon la ausencia,en

un primer momento,y conel fracaso,posteriormente,del proyectofundacional’4t

III). - Se refiere a los factoresde carácterdeterminante.Estadenominaciónes asignadaen

función a sucapacidadparaalterar las preferenciasdealgunosde los actoresdela coalición

autoritaria,demaneraque, envirtud delas nuevascondiciones,seproduzcaun conflicto para

ese actor en cuanto al balance sobre los costos/beneficiosde mantener su apoyo al

régimen~41.En el casode Uruguay, se manifiesta,ajuicio del autor, un único factorde esta

naturaleza,el cualderivadelaespecíficacombinacióndelos denominadosfactoresendógenos

expresadosen los dos niveles explicativosanteriores.Estacondicióndeterminantese define,

en clavede hipótesisde estudio, comola crisis de la legitimidad autoritaria(cuya causa

directa se asociacon el reconocimientode la derrota experimentadapor la coalición

gobernanteen el Plebiscitode 1980)142.

Las consecuenciasderivadasde los resultadoselectoralesde la consultapopularde 1980,

suficientementeanalizadasen el Capítuloff3 de la presentetesis doctoral,se expresaronen

un incrementode los conflictos al interior de la coalicióndominante.Por tanto, la crisis de

la legitimidad autoritaria, como factor determinante, desencadenó una serie de

manifestacionespropiasde la descomposicióndel régimenpolítico uruguayo.

En un períodoquese desarrolladurantedos años-desdeel reconocimientode la derrotaen

el Plebiscito hasta la celebraciónde las eleccionespara las autoridadespartidistas-se

manifiestauna secuenciade acontecimientos,de carácterdiscontinuo,que evidencian Ja

143erosiónde la cohesióninternade la coalicióngobernante

En primer lugar, la menor eficacia en la satisfacciónde las demandasde los actores

integrantesde la coaliciónaumentóel númerode los socios insatisfechos.Esteprocesose

relacionóconla preservaciónde la autonomíapolíticadelas FuerzasArmadasuruguayascon

respectoa los interesessectorialesrepresentadospor los sectoresciviles de la coalición
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dominante’t El punto de inflexión en estasrelacionesse manifestóen 1982, con ocasión

de los resultadosde las denominadaseleccionesinternas.A partir de esta fecha tienelugar

unaprofundarupturaal interior del régimen; tanto entrelos gruposciviles de la coalicióny

sushomónimosmilitarescomo al interior deestosúltimos. Sumanifestaciónmásevidentefue

la absolutapérdidade protagonismo,dentrode las futurasnegociacionesde aperturapolítica,

145

experimentadapor los sectoresciviles afines al Gobierno

En segundotérmino, lacrisis de la legitimidadautoritariaerosionóla capacidaddel régimen

paralimitar la expansióndel pluralismo.Con las consultaspopularesde 1980 y de 1982,

el gobierno autoritarioconvirtió a la oposiciónpolítica en el único interlocutor legitimo de

la sociedadcivil. En estesentido, la realizaciónde ambasconsultasreactivó la capacidadde

liderazgo,congeladadesde1973-76, de las élites político-partidistas.

Por último, la crisis, productode los resultadosde 1980y de 1982, aumentólos nivelesde

la movilizaciónsocial,y, consecuentemente,disminuyólas posibilidadesde represión’t

En síntesis, la erosióndel régimenuruguayose evídenciómedianteun doble procesode

socavamiento:por un lado, con la crisis de la legitimidad autoritaria producto de los

resultadosdel Plebiscito de 1980; y, por otro, con la creación, fruto de la convocatoria

electoralde 1982,delas condicionesnecesariasparalapresenciadelas denominadasopciones

preferibles’47. El elementoque sirvió de correade transmisiónentreambosprocesosfue la

acciónpolíticade las élites partidistas.

Por último, sólo restainterrogarsesobresi la rupturade la coalicióndominantesupusouna

garantíasuficienteparael inicio del procesode democratización’48.En el casode Uruguay,

se afirmaqueexistió un puntode no retorno en el momentoen quea ladébil legitimidaddel

régimense unió, por una parte, una ostensibledisminuciónde su eficacia en la toma de

decisionespolíticas,y, por otra, unosimportantesincrementosdel pluralismo político y de

la movilización social.
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3.- LA RUTA HACIA LA DEMOCRACIA

Este epígrafe hace referenciaal estudio de los ya citados factores de caráctergenérico

(exógenosy endógenos)que,enmateriadecoalicioneseinstituciones,influyeron(o no) sobre

el procesode(re)democratizaciónenUruguay.Estaestrategiaanalíticasupone,previamente,

unataxonomíade las posiblesrutasdemocratizadoras.

Una primera ruta de democratizacióntiene como dimensión central los factores

internacionalesde carácterpolítico y/o económico’49.Estesupuesto,sin embargo,no tiene

unaaplicacióndeterminanteparael casode Uruguay.En estepaís,comoen la mayoríade

los de América Latina, los componentesdomésticospredominaronsobre los factores

internacionalesparadeterminartanto la crisis del régimen autoritario como el posterior

procesode democratizaciónpolítica’50. Esta afirmación no suponeeliminar del contexto

uruguayola nocióndepresión internacional,si bien, en la praxis, la política exteriorde las

potenciasextraregionales,en concreto de la de los EstadosUnidos de América, no fue

significativa para el retorno a la democracia.En este sentido, el período asociadoal

incremento de la represión socio-política practicada por el gobierno autoritario se

correspondiócon la situacióninternacionalmás desfavorable(Presidenciade JamesCarter,

1976-80),mientrasque la aperturapolíticadel régimencoincidió con la posiciónde menor

crítica mantenidapor susucesorRonaldReagan’5t.Igualmente,tampocose mostródecisivo

el denominadoefectodominóde otros procesosdetransiciónexperimentadospor los países

de la región. Su simultaneidadtemporalse asoció mása factoresde carácterestructural-de

maneraanálogaal origen de estosregímenes-quede influenciarecíproca.En estesentido,

los procesosde Argentinay Brasil ejercieronuna mayor determinaciónen el modelo de

ensayofundacionaldel régimenautoritariouruguayoque en el cursode la transiciónhacia

la democracia.Por último, el impacto de la crisis económicainternacional, que afectó

profundamentedurantela décadade 1980 a las economíasperiféricas,no se manifestóen

Uruguayhasta1982. Estoindicaque la primeraexpresiónde rechazohacia el régimen,con

ocasiónde la realizacióndel PlebiscitoConstitucionalde noviembrede 1980, no se explica

mediantefactoresde índoleeconómica1s2~En todo caso,el posterior desarrollo-dela crisis

aceleró la descomposiciónde la coalición gobernante,de manera que en las consultas
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electoralesde 1982 y de 1984 es posiblecorrelacionarel deteriorode la situacióneconómica

con el escasorendimiento de los sectorespartidistasafines al régimen autoritario’53. En

conclusión, las condiciones internacionales no se manifestaroncomo explicativas ni

determinantesen la aperturadel procesode transición uruguayo, de forma que, en la

naturalezay en las dinámicasde éste,se debereconocerla importanciacentralde losfactores

de carácterendógeno.

Dentrodel marcodoméstico,latransiciónpolíticaen Uruguayse manifestódeterminadapor

dos rutas democratizadoras,de acuerdoal actor hegemónicoen su definición, desarrolladas

de forma consecutiva.Estas rutas revelan tanto las etapasde la transición como el

comportamientoestratégicode los actoresdurantela misma. La primera, definida por el

inicio del procesode transición,tienecomoactorprotagonistaa las FuerzasArmadascomo

institución.Estaetapase desarrollaentrediciembrede 1980 (reconocimientodela derrotaen

el plebiscito)y mayode 1983 (inicio de las conversacionesde ParqueHotel). En lasegunda,

que abarcael períodocomprendidoentreestaúltima fechay noviembrede 1984 (realización

de las eleccionesnacionales),el procesode transiciónse mostródeterminadopor la acción

política de las élites partidistas opositoras,mediante sucesivasnegociacionescon los

representantesdel régimenautoritario. En ambosmomentos,el papel desarrolladopor la

sociedadcivil como actorpolítico -ya mediantesu expresiónelectoral, ya a través de su

movilizaciónsocial-constituyóun ingredienteadicionalimportante,aunqueinsuficiente,para

‘54

el éxito del procesode transiciónhaciala democracia

Estaestructurade caráctertriangular, integradaporlas motivacionesde la instituciónmilitar,

para poner en marcha la apertura política, y por las estrategiasde los partidos, en el

desarrollode la misma, así comopor el papelejercidopor la sociedadcivil enla redefinición

de ambas dimensiones,constituyóel contextobásico del procesode transición hacia la

democracia.Si esteanálisises correcto,el factordeterminante,del procesoque se desarrolló

entrela crisis dela legitimidadautoritariay la restauracióndel sistemapolítico, se definepor

la negociaciónsistemáticade las élites partidistas con los representantesde las Fuerzas

Armadas. De esta manera,se infiere que la tendenciade situar los pactospartidistasy la

accióninstitucionalde los militares, como indicadoresde una transiciónresueltacon éxito,
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es correcta. En el caso de Uruguay, esta hipótesis se verificó porque, en las etapasdel

procesode transiciónpolítica, el comportamientode los actoresse guió por la voluntad, de

la coalición autoritariaque detentóel poder, para retirarse del mismo, y, de los partidos

políticosopositores,paraponeren marchaun nuevoordendemocrático.

4.-EL COMPORTAMIENTO ESTRATEGICODE LOS ACTORES

La ruta de democratizacióncentradaen la dimensióndomésticadefinió la existencia,en las

primerasfasesde la aperturapolítica, de dos actorescentralesen ladinámicadel procesode

transición: las FuerzasArmadasy la oposicióncivil al régimenautoritario,en especiallas

élites político-partidistas. La acción política de ambos actores durante el proceso

democratizadorse manifestóde acuerdoauna serie de alternativasestratégicasdiversas,

pautadaspor la herenciade la culturapolítica democrática.En el casodel primer actor, su

comportamientoestratégicose evidencióenun procesofragmentadopor la aplicaciónde tres

esquemasde acciónpolíticadisímiles,deacuerdoa la existenciaen el interior dela coalición

autoritaria de diversos grupos con interesescontrapuestos’55.En el caso de las élites

político-partidistas,es posible identificar dos factoresexplicativos de su acción política

duranteel proceso de transición: su histórica centralidaddentro del tradicional marco

institucional y su tácita cooperación política’56. Su interacción con las alternativas

estratégicasde las FuerzasArmadas se definió, en un primer momento, en un marco

caracterizadoporla electoralizaciónde la arenapolítica,y, después,medianteel esquemade

acciónaquídenominadonegociación-consenso-pacto.

Conforme a estemodelo de análisis, las FuerzasArmadas,mediantesu acciónpolítico-

institucional,definierontres etapasconsecutivasdel procesoglobal iniciado con la ruptura

constitucionalde 1973. En unaprimera fase,quese desarrollóentreésteañoy la deposición

del PresidenteBordaberry en 1976, su comportamiento se evidenció mediante dos

manifestacionesdiscursivasconexas:por un lado, su no participación,como institución
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estatal, en el 57; y, por otro, la justificaciónde su intervenciónen los asuntos

públicos en defensadel orden democráticotradicional, ante las potencialesamenazasde

involución co,”ní¿nista. En estesentido, el inicio del régimenautoritariose asoció con una

dictaduratransitoriade caráctercomisarial,cuyo principal objetivo era dotar de capacidad

institucionalel ‘vacío depoderpreviamenteexistente”mediantela desmovilizaciónsocio-

política’58.

Sin embargo,duranteel transcursode estafasetuvo lugarun procesoparalelo: la ascendente

infiltración de las FuerzasArmadas, como actor político, en el tejido institucional’59. Su

consecuenciainmediatase manifestó en la adopciónexplícita de un discursode carácter

autoritarioque, enla praxis, se resolviómedianteel denominadosegundogolpede estadode

1976. Con esteacontecimientose inauguróla segundaetapadel régimenautoritario.En ésta,

se asistió al diseñode un ensayofundacional:un proyectode transformaciónradical de la

sociedaddesdeel Estadoa travésde la puestaenprácticade unanuevamatriz de relaciones

entrelospoderesestatales’~.

La cristalizaciónde esta mutaciónestratégicase realizó mediante dos niveles de acción

simultáneos.En primer lugar, laexistenciadeunahegemoníadelos sectoresdurosal interior

de la instituciónmilitar, dispuestosa fundarun nuevoorden político, se expresómediantela

incorporaciónal régimendefuentesdelegitimidadpropias.Conestamotivaciónsedesarrolló

un explícito corpus institucional que, mediante la abrogaciónunilateral de un poder

constituyente/legislativo-ActosInstitucionales-,pusoendiscusiónlas tradicionalesreglasdel

juego político’6’. En segundotérmino, se intensificó el procesode represiónselectiva-para

“poner la casaen orden ‘- quesemanifestóenla emergenciadeunaprofundatransformación

de losvaloresdemocráticoshacia lacorporativizacióny militarizaciónextremadela sociedad

civil’62.

Por último, en la terceraetapa-desarrolladaentreel Plebiscitode noviembrede 1980 y el

Acuerdo de agostode 1984-, el régimen manifestónuevamente,de maneraexplícita, su

caráctertransicional. Durante esta fase, el comportamientoestratégicode los sectores

blandos de la institución militar se orientó en la busquedade algún tipo de fuente de
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legitimidad externa,a través,primero, de sucesivasconsultaselectorales,y, más tarde, de

una invitación a la cooperaciónde las élitespartidistas,conel objetode institucionalizarsu

proyectode democraciaprotegida’63. Estosacontecimientospropiciaronel levantamiento

de las restriccionesa algunasde las libertadesindividuales,lo que constituyó,a su vez, un

primer espaciode expresiónpara el ingreso de la oposiciónmoderadaen la arenapolítica.

Esta dinámica de liberalización supuso no sólo la existencia de unas élites políticas

democráticas,sino tambiénunaacciónde supervivenciainstitucionalporpartede las propias

FuerzasArmadas.

Comoconsecuenciadel fracasoexperimentadoporel proyectomilitar de institucionalización,

el régimenautoritarioprocesó,duranteel añode 1984, unarutade democratizacióncentrada

en los esquemasde la negociaciónpolítica. Con el proceso de transacciónabierto, la

oposición se mostró dispuestaa negociar el cambio político medianteuna estrategiade

regulacióndelconflicto quedieseparticipaciónatodoslos actoresa travésde susrespectivos

partidos políticos. Este modelo, definido en principio por la propia institución militar,

necesitó-condicionadopor el resultadode las eleccionesde 1982- del consensocon las

cúpulaspartidistas.De esta manera,la negociaciónse establecióen basea dos relevantes

circunstancias.En primer lugar, el incesanteincrementode los costosde represiónde la

iniciativa política por partede la coalicióndominante,ya reflejadoen las divisionesinternas

dentrode la corporaciónmilitar, y, ensegundolugar, la interdependenciade interesesentre

las fuerzasnegociadoras,reafirmadaéstapor el pesode la culturapolíticatradicional.

En referenciaa las estrategiaspolíticasde los actorespartidistas-duranteun períodoquese

puede acotarentre marzoy agostode 1984-, éstas se situaron en un eje de acción aquí

denominadonegociación-consenso-pacto.

El Frente Amplio se situó en el escenariopolítico en unaposición de sumafortaleza; a

consecuenciatanto desupapelenel procesode movilizaciónsocialcomodel control ejercido

sobreel movimiento sindical,aspectosdel quehabíanestadoausenteslos partidospolíticos

tradicionales.En estesentido,se pnivilegió unatácticade reforzamientopositivo, ya que su

poder de negociaciónaumentóal incrementarse,y hacersevisible, su capacidadde control
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sobreel recursoa la movilización popular. Al mismo tiempo, Líber Seregniapelópor una

estrategiade acuerdo,tanto de consensocon las otrasfuerzaspolíticascomode negociación

con la cúpulamilitar. En cuantoal PartidoNacional,encontróimposiblesuparticipaciónen

ningún pactocon las FuerzasArmadaspor el explícito veto militar hacia Wilson Ferreira

AldunatelM. Su táctica de “movilización sin negociación“, prevista para reafirmar su

identidadcomo fuerzaelectoral,aumentó,sin embargo,la capacidadde accióny la firmeza

en las decisionesde la institución castrense.El pulso en el terreno de las capacidadesde

orientaciónde la transiciónse tradujoenun vetoformal haciala participaciónde losblancos

en el pactode restauración.

El resultadode estadinámicaalzó comogranbeneficiariodel procesode transiciónpolítica

al PartidoColorado,y, en su seno,aJulio María Sanguinetti.ParaCharlesG. Gillespie,

estedirigentecolorado,principal artíficede las negociacionesestablecidasconla institución

armada, “debía de cambiar [en el pacto con los militares] al líder blancopor el Frente

Amplio“‘1 El Partido Coloradoconsideróque sólo ganaríalas eleccionesde 1984 si la

coaliciónde izquierdaserarehabilitada,si bienestaoperaciónúnicamentepodríarealizarse

frente a la cúpula militar mediante el referido cambio’t En este sentido, el pacto de

restauraciónsupusola localizacióndeun enemigocomún,cuyamarginacióndeberíasatisfacer

a la mayoríade las fuerzasnegociadoras.

En definitiva, en comparacióncon los resultadosde las eleccionesde 1982, esta nueva

situación se mostrabaparadójica:el partido ausentey el derrotado en esa convocatoria

electoralquedaroncomo losdueñosdeljuegopolítico frentea las FuerzasArmadas,mientras

que el partido victorioso pasóal terrenode la marginación’67.Sin embargo, lo que puede

resultar una paradojadel destino político fue, en la realidad, un sofisticadoprocesode

negociaciónpautadopor los recursosde poderde cadauno de los actoresen relacióna sus

prioridadesde acciónestratégica.En estecontexto,el casouruguayose presentócomo una

redemocratizaciónen la que,de manerasorprendente,las fuerzasnegociadorascoincidieron

en unostérminosmínimos aceptablesquediferíanescasamentedeunarestauraciónglobal del

régimenpolítico previo a la intervenciónmilitar de l973~6í.
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1. Se refiere a la distanciatemporal que separóla publicación de las dos obrasde referenciamás
importantesen el estudiode ambos procesos;JuanJ. Linz y Alfred Stepan(Eds.) (1978): The
Rreakdown of DemocrahcRegimes, Johns Hopkins University Press, Baltimore; y, Guillermo

O’Donnell, PhilippeSchmittery LaurenceWhitchead(Eds.)(1986):TransitionsfromAuthoritarian
Rule: Prospecsfor Democracy,JohusHopkins University Press,Baltimore.

2. La incipienteliteraturaacadémicaquese dedicóal estudiode estefenómenopopularizóel término

quiebra; conceptoque, sin embargo,tieneunadudosaadecuaciónal procesoqueintentaanalizar. De
este modo, una quiebra institucional puede conceptualizarun acto temporal durante el cual el
Parlamentoes disuelto,el Presidentede laRepúblicadepuesto,y las libertadespúblicasy losderechos
individualesy colectivosson formalmentereducidoso anulados.Sin embargo,tales hechos,aunque

importantes,y trágicos,se reducena unameraanécdota;son ya el fruto de un continuoprocesode

desgastey erosióndel régimendemocrático.Serálaesenciade esteprocesoel objetode estudioque
se definecomoquiebrainstitucionalde un régimenpolítico democrático.

3. LeonardoMorlino (1987): “DemocraticEstablishments:a DimentionalAnalysis”, en Baloyra, E.,

(Ed.), Comparing New Democracies. Transition and Consolidationin MediterraneanEurope and

SouthernCone, WestviewPress,Boulder (pág. 57). Un ejemplo de estamodificaciónserála acción
del gobierno autoritario de convocar a las élites políticas, previamenteexcluidas, para debatir las

normas para la realización de eleccionescompetitivas,o para la elaboraciónde un nuevo texto

constitucional,o, incluso, para definir unaagendademocratizadoraen términos másvagos que los

anteriores.Porel contrario,no resultaríantan claras unasmedidasde liberalizaciónde la prensa,o la

creacióndeespacioslegalesparala libre sindicalización,aunque,de hecho,enmuchasocasiones,estos

cambiosconstituyenel inicio de los procesosde transición.

4. EnriqueBaloyra(1987): “DemocraticTransitionin ComparativePenspective”,enBaloyra,E. (Ed.),

ComparingNew Democracies.Transitionami Consolidationin MediterraneanEurope¿mdSouthern
Cone,WestviewPress,Houlder (págs. 12-13).

5. En términosde GuillermoO’Donnelly PhilippeSchmitter(1988>:Transicionesdesdeun gobierno
autoritario. Conclusionestentativassobrelasdemocraciasinciertas, Paidós,BuenosAires(págs.19-
27).

6. AdamPrzeworski(1988): ‘Algunos problemasen el estudiode la transiciónhacialademocracia”,

en O’Donnell, G., Schmitter,P. y Whitehead,L. (Eds.),Transicionesdesdeun gobiernoautoritario.
Perspectivascomparadas,Paidós,BuenosAires (pág. 93).

7. Comoejemplodel primer casose puedesituara Argentina;del segundo,a Brasil.
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8. En la terminologíade Guillermo O’Donnell y PhilippeScbmitter(1988): Transicionesdesdeun
gobiernoautotirano. Conclusionestentativassobrelas democraciasinciertas, Paidós,Buenos Aires

(pág. 30>.

9. El adjetivoadecuadohacereferenciaa lasecuencialógicaexpresadaencomentariosanteriores.Así,

una vez abiertoun espaciolegal de expresióno asociación,debecomenzarel periodode exigencias

democratizadoras.Ahorabien,un reclamodemocratizadorexcesivoyio realizadoa destiempopuede

implicar el retrocesode la dinámicade liberalización.

10. Los primerosestudiossobrelas fases y los requisitosteóricosde la formaciónde los sistemas

democráticos,quesirvieronde basepara los posterioresanálisissobrelas transicionespolíticas, se

originanencontraposicióna losenfoquesfuncionalistasy mecanicistasde las décadasde 1950 y 1960,

los cualesconsiderabanla existenciade una relacióncausalentredeterminadascondicionesobjetivas

de caráctersocio-económicoy la estabilidaddemocrática.Los dosestudiosprototípicosde estatesis

correspondena Seymour M. Lipset (1959): “Some Social Requisitesof Democracy: Economic

Developmentand Political Legitimacy”, en AmericanPolitical ScienceReview, vol. 53, n0 1 (págs.

69-105); y, Barrington Moore (1966): Social Origins of Dictatorship and Democracy, Harvard
University Press,Cambridge.Por el contrario, los estudiosposteriorescoincidieronen situar a la

concertacióny al gradualismocomo los elementosclavesen los origenesde las nuevasdemocracias.

Así, DankwartRustow(1970): “Transitions to Democracy’,en ComparativePolitics, vol. 2, n0 3

(págs.337-363>,propusoun modelogenéticobasadoenlas diferentesfasesdel procesode transición

y en la influenciade cadauna de éstasen la fase sucesiva.Por su parte, Robert A. Dahí (1971):

Polyarchy,ValeUniversityPress,NewHaven,especificóensuobralas combinacionesprobablesentre

variables de la esferapolítica y del ámbito socio-económicoque hadanposible el inicio de una

transición.

11. AdamPrzeworski(1988): “Algunos problemasenel estudiodela transiciónhaciala democracia”,

en O’Donnell,O., Schmitter,P. y Whitehead,L. (Eds.),Transicionesdesdeun gobiernoautoritario.

Perspectivascomparadas,Paidós,Buenos Aires(pág. 80).

12. Los estudiosinicialesmássobresalientesentomo a esteconceptosonlosde Guillermo O’Donnell

(1982): “Notasparael estudiodel procesodedemocratizaciónpolítica a partirdel Estadoburocrático-

autoritario”, en Desarrollo Económico,vol. 22, n0 86, BuenosAires (págs.231.248); y, Philippe

Scbmitter (1980): “Speculationsabout the ProspectiveDemiseof Authonitarian Regimes and its

PossiblesConsequences’,en WorkingPapers,u0 80, Wilson Cerner,WashingtonD.C.

13. Guillenno O’Donnell y PhilippeScbmitter(1988): Transicionesdesdeun gobierno autoritario.

Conclusionestentativassobre las democraciasinciertas, Paidós, BuenosAires (págs. 106-115); y’

GiuseppeDi Palma (1988): “La consolidacióndemocrática: una visión minimalista”, en Revista
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Españolade InvestigacionesSociológicas,n0 42, CIS, Madrid <pág. 73).

14. Guillermo O’Donnell y PhilippeSchmitter(1988): Transicionesdesdeun gobiernoautoritario.

Conclusionestentativassobrelas democraciasinciertas, Paidós,BuenosAires (págs. 15-18).

15. NorbertoBobbio (1987): lite FutureofDemocracy.A Defenceof(heRulesof¿¿¿eGante, Polity

Press,Cambridge.

16. JuanJ. Linz (1990): ‘Transicionesa la democracia’,en Revista Españolade Investigaciones
Sociológicas,n0 51, CIS Madrid (pág. 10).

17. JuanJ. Linz (1970): “An AuthoritanianRegime: Re Caseof Spain”, en Allardt, E. y Rokkan,
5. (Eds.),Mais Politics:Studiesin Political Sociology, FreePress,New York (pág. 255).

18. Por el adjetivo dominante,el autor identifica el control mayoritario que los miembrosde la

coaliciónejercensobrelosprincipalesrecursosdelospoderesestatales,la tomadedecisionespolíticas

y económicas,y los medios coercitivos; ver, Leonardo Monino (1981): “Del fascismo a una

democraciadébil. El cambioderégimenenItalia (1939-1948)”,enSantamaría,J. (Comp.),Transición
a la democraciaen el sur de Europay AméricaLotina, CIS, Madrid (págs.96-97).

19. Para Leonardo Monino, las transformacionesmás comunes son las crisis económicas,los

aumentosen los nivelesde movilizaciónsocial, los conflictosbélicosy la presióninternacional.José

M~ Maravail y JuliánSantamaríaañadena éstaslas derivadasde la incapacidaddel régimenpara

asegurarsureproducción.Complementariamente,paraloscasosde AméricaLatina, debetenersemuy

encuentala ausencia,o el agotamientopor ineficaces,de los proyectos,fundacionales.Ver, Leonardo
MorUno(1981): ‘Del fascismoaunademocraciadébil. El cambiode régimenen Italia (1939-1948)”,

en Santamaría,J. (Comp.), Transicióna ¡a democraciaen el surde Europa yAméricaLatina, CIS,
Madrid (pág. 99); y’ JoséM~ Maravalíy JuliánSantamaría(1988): ‘El cambiopolítico en España

y las perspectivasde la democracia”, en O’Donnell, O., Schmitter, P. y Whitehead, L. (Ms.).

Transicionesdesdeun gobiernoautoritario. Europa Meridional, Paidós,BuenosAires (pág. 114).

20.JoséM’ Maravalíy Julián Santamaría(1988): “El cambiopolíticoen Españay las perspectivas

de la democracia”,en O’Donnell, O., Schrnitter, P. y Whitehead,L. (Eds.),Transicionesdesdeun
gobiernoautoritario. Europa Meridional, Paidós,Buenos Aires (pág. 114).

21. AdamPrzeworski(1988): “Algunosproblemasenel estudiodela transiciónhacialademocracia”,

en O’Donnell, O., Schniitter, P. y Whitehead,E. (Eds.),Transicionesdesdeun gobiernoautoritario.
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Perspectivascomparadas,Paidós,BuenosAires (págs. 84-88), realizaunainteresanteaproximación
al conceptodelegitimidadcomofactordeterminanteenel derrumbede losregímenesautoritarios.Para

esteautor, laafirmaciónde quelapérdidade legitimidaddel régimenautoritarioconducea suquiebra
es errónea. A su entender,la estabilidadde cualquier sistema de dominaciónno dependede su
legitimidad, sino de lapresenciao ausenciade opcionespreferibles.

22. RobertA. Dahl (1989): Lo poliarquía. Participacióny oposición,Tecnos,Madrid (pág. 55).

23. Así lo señalaJuan .1. L¡nz (1992): “La transicióna la democraciaen Españaen perspectiva

comparada”,en Cotarelo,R. (Comp.), Transiciónpolítica y consolidacióndemocráticaen España
(1975-1986),CIS, Madrid (pág.445). Otras posibilidadesquedanabiertas,como es el casode un
reequilibrio de la coalición dominante,o el surgimientode un actorhegemónicocon capacidadde

limitar los espaciosde oposiciónabiertosy desmovilizara los otros actores(por ejemplo,a travésde
ungolpedeestadoporpartedelas FuerzasArmadas,o deun movimientorevolucionarioquecapitalize

la descomposicióndel régimen).ParaJoséM~ Maravaily Julián Santamaría,las opcionesabiertas
por lacrisis del régimenautoritariodependende queéstereaccioneen unafasetempranao tardíade
la crisis; ver, JoséM~ Maravalíy Julián Santamaría(1988): “El cambio político en Españay las
perspectivasdelademocracia”,en O’Donnell,O., Schmitter,P. y Whitehead,L. (Eds.), Transiciones
desde un gobierno autoritario. Europa Meridional, Paidós, Buenos Aires (pág. 114).
Complementariamente,paraLeonardoMorlino, el cambiode régimense relacionacon laposibilidad

de queunanuevacoalición dominantese hayaformado y tengacapacidadde estabilizarel régimen;
ver, LeonardoMorIbm (1981): “Del fascismoaunademocraciadébil. El cambio de régimenenItalia
(1939-1948)”,en Santamaría,J. (Comp.), Transicióna la democraciaen el surde EuropayAmérica
Latina, Cts, Madrid (pág. 104). En el caso de Chile, la dilatadatransiciónhacia la democraciase
debióen granmedidaa una tempranareacciónde la coalición autoritariaantelos efectosde la crisis
económica,lo cual posibilitóun reequilibrio de la misma.

24. La propuestaexpuestaa continuaciónse corresponde,de maneraesquemática,al planteamiento

formuladopor Alfred Stepan(1986): ‘Caminoshacia la redemocratización:consideracionesteóricas

y análisiscomparativos”,enO’Donnell, O., Schmitter,P. y Whitehead,L. (Eds.),Transicionesdesde

un gobiernoautoritario. Perspectivascomparadas,Paidós,Buenos Aires (págs. 105-135).

25. Alfred Stepan(1986): “Caminos hacia la redemocratización:consideracionesteóricasy análisis
comparativos”, en O’Donnell, O., Schmitter, P. y Whitehead,L. (Eds.), Transicionesdesde un
gobiernoautoritario. Perspectivascomparadas,Paidós,BuenosAires(págs.108-117),consideraalos
casosde Holanda,Bélgica,Noruega.Dinamarca,Francia, Grecia,Italia, Alemania, Japóny Austria,
todos ellos tras la SegundaGuerra Mundial, como paradigmasde este tipo de transición.Por otra

parte,en los análisis de casos,diversosautorescoincidenen subrayarla influenciade estos factores
en los procesosde redemocratización,por ejemplo, de Alemania e Italia; ver, KarlheinzNiclauss
(1982): “Political Reconstructionat Bonn”~ y GiuseppeDi Palma(1982): “ltaly: IsThere a Legacy
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and Is It Fascist?”;ambosen Herz, J.H. (Ed.), From Dictatorshipto Democracy. C7oping with tite
LegaciesofAulhoritarianismamiToralitarianism,GreenwoodPresa,Wesport(págs.39-56y 107-134,

respectivamente).

26. Estaposiciónes ampliamenteconfirmadaenlostrabajosde EnriqueBa¡oyra(1987): “Democratic

Transition in ComparativePerspective”, en l3aloyra, E. (Ed.), Comparing New Democracies.
Transition ant! Consolidation in MediterraneanEurope ant! tite Southern Cone, Westview Press,

Boulder (págs.9-52); y, Guillermo O’Donnell (1988): “Introduccióna los casoslatinoamericanos’,

en O’Donnell,O., Schmitter,P. y Whitehead,L. (Eds.),Transicionesdesdeun gobiernoautoritario.

AméricaLatina, Paidós, BuenosAires (págs. 15-36).

27. En AméricaCentraly enelCaribealgunosdeestosfactoresexternoshantenidounagraneficacia.
En 1978, el gobiernonorteamericanopresionóal Presidentede la RepúblicaDominicana,Joaquín
Balaguer,parael reconocimientode los resultadosde las eleccionescelebradas,las cualesdabanel

triunfo alaoposición.Igualmente,las democratizacionesdeEl Salvador,de Hondurasy deGuatemala
duranteladécadade 1980 se produjeronen el marcode las presionesde los EstadosUnidos. Ver al
respecto, Laurence Whitebead (1986): Aspectos internacionalesde la democratización”, en
O’Donnell, G., Schmitter, P. y Whitehead,L. (Eds.),Transicionesdesdeun gobiernoautoritario.

Perspectivascomparadas,Paidós,BuenosAires (págs.15-78>.

28. Estaúltima ruta muestraescasosejemplosdentrodel árealatinoamericana.CostaRica, en 1948,
y Bolivia, en 1952, son los modelosde transición que más se aproximan a una ruptura violenta
organizada,y liderada mediantepartidos democráticosreformistas, el Movimiento de Liberación
Nacional y el Movimiento Nacional Revolucionario,respectivamente.Por su parte,Nicaragua, en
1979,es tal vezel únicopaísqueseaproximaal modelodeunatransiciónhacia lademocraciaatravés

de unarevolución de caráctermarxista.

29. La inmensamayoríade las transicionespolíticasacaecidasen AméricaLatina duranteladécada
de 1980 hanseguidola ruta descritaen el subtipoA). Las excepcionescorrespondena Argentina, en

1983, cuandoel colapso de la institución militar fue total, y a Colombiay a Venezuela,ambas en
1958, donde los partidos políticos preexistentesal período autoritario precipitaron la transición
medianteun acuerdopartidista.Por suparte,en Chile (1989)y en Uruguay(1984) secombinóla regla
generalcon algún tipo de pactopartidista.

30. En estecaso, las FuerzasArmadasmantuvieronfuertesprerrogativasen las primeraselecciones
democráticas,al hacerprevalecerla exclusiónde determinadospartidospolíticoso líderespartidistas
(Ecuadory Uruguay).En el casode Brasil, seopusieronala tradicionaleleccióndirectadel Presidente
de laRepública(a pesarde soportarlamayor movilización políticanuncaefectuadaen favor de este
métodoelectivo). En Chile, la instituciónmilitar mantieneintactos,aúnhoy, los privilegios obtenidos
duranteel régimenautoritario.
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31. La ruta mediantelaexclusivamovilizacióndelasociedadcivil seríasuficienteen unasituaciónde

extremadescomposicióndel régimenautoritarioaunadaalaprácticaausenciadeun sistemadepartidos
minimamenteestructurado.Porsuparte,el impulsodemocratizadordesdeel gobiernoserámásexitoso
cuantomásse alejedichogobiernodela tutelainstitucionaldelas FuerzasArmadas.Esteseríael caso
de losregímenespersonalistaso patrimonialistas.o deaquellosquehanseparadoa la instituciónmilitar
de los poderesestatales.

32. GuillermoO’Donnell y PhilippeSchmitter(1988): Transicionesdesdeun gobiernoautoritario.

Conclusionestentativassobrelas democraciasinciertas, Paidós,Buenos Aires (págs.32-35).

33. La tesis del autor señalaquecuandolas FuerzasArmadasdebengobernarun colectivo cuyos
principiossondiametralmenteopuestosalosdeéstas,la instituciónmilitar subvertirásupropiaesencia;
ver, Alain Rouquié (1988): “La desmilitarizacióny la institucionalizaciónde los sistemaspolíticos

dominadospor los militares en América Latina”, en O’Donnell, O., Schmitter, P. y Whitehead,L.
(Eds.>, Transicionesdesdeun gobiernoautoritario. PerspectivasComparadas,Paidós,BuenosAires
(págs. 174-179).

34. Estasegundaopción, quesemostró inviableen el casode los regímenesburocrático-autoritarios,
presentóel problemaadicional dela sucesiónpresidencial.

35. Un factor de cohesiónde estasélites políticas opositoraspodría haberestadodesempeñadopor
algunaformade liderazgopersonalista.Sin embargo,y apesardel fuertegradode personalizaciónde
la política latinoamericana,las transicionesde América Latina no aportaronlíderes incuestionables

debidoal papel de los partidostradicionales;ver, Manuel Alcántara(1992>: “Las transicionesa la
democraciaen España,AméricaLatina y Europaoriental. Elementosde aproximacióna un estudio

comparativo”,enRevistadel Centrode estudiosConstitucionales,n0 11, CEC, Madrid (pág. 13).

36. Estasituación internapuede explicar, en alguna medida, una pautarecurrente, que Enrique
Baloyra presentacomoparadójica:los regímenesde tipo personalistao patniinonialistatienen una
duraciónsuperior,y son másdifíciles de serobjeto de transformaciones,que los denominadoscomo

burocrático-autoritarios;ver, EnriqueBaloyra(1981): “La transicióndel autoritarismoalademocracia
enel surde Europay enAméricaLatina: problemasteóricosy basesde comparación”,enSantamaría,

J. (Comp.),Transición a la democraciaen el surde Europa y AméricaLatina CIS, Madrid (págs.
309-313).Porotraparte,Chile representael casode un régimencon un perfil burócratico-autoritario

y personalistaa lavez. Si bien, la duracióndel régimen,y de suprocesode transición, fue superior
a la de otros países,éstano se basasolamenteen el carácterpersonalistadel mismo. De cualquier
forma, resulta sugestivala tesis propuestapor Karen Remmer(1989): “Neo-patrimonialism:the
Politicsof Military Rulein Chile, 1973-1987”,en ComparativePolitics,vol. 21, n0 í (págs.149-170),
defendiendola ideadeque, ala luz del casochileno,el personalismopuedeconstituirunaventajapara

la supervivenciade los regímenesautoritarios.



Cap. 511 Notas Finales 297

37. En algunoscasos,fruto de lanaturalezadelos procesosde transición,esteacuerdono tuvo lugar
(Argentina), o se produjo unavez iniciado el procesode consolidación(Uruguay).En Argentina,a

continuacióndc unadesastrosaderrota militar, el régimen cedió paso a la oposicióndemocrática,
careciendode la capacidadparaimponerseriasrestriccionesal régimenemergente.El hecho de que
enestepaisse presenciarael primerjuicio civil alas FuerzasArmadasporviolacionesalos Derechos
Humanosen la historiade AméricaLatina no es casual.

38. SerefierealaaprobacióndeunanuevaconstituciónmedianteunaAsambleaelecta,casodeBrasil,

o a la realizaciónde eleccionesparlamentariasy presidencialesmediantela recuperaciónde las leyes
preautoritarias,comosucedióen Uruguay, en Bolivia y en Argentina.El casode Chile presentamás

dudasen esta terceradimensión,ya que tanto su actual Constitucióncomo la realizaciónde sus
primeraseleccionesdemocráticastuvieronlugar en el marcode las normasautoritarias.

39. Parael casoespañol,análisis de peniodizacióncon algunassimilitudes al expuestoen el texto
puedenencontrarseenJoséM~ Maravally JuliánSantamaría(1988): “El cambiopolíticoenEspaña
y las perspectivasde la democracia”,en O’Donnell, G., Schmitter, 1’. y Whitehead, L. (Eds.),
Transicionesdesdeun gobiernoautoritario. EuropaMeridional,Paidós,BuenosAires(págs.112-115);

y, RamónCotarelo(1992): “La transicióndemocráticaespañola”,enCotarelo,R. (Comp.),Transición
políticay consolidacióndemocráticaen España(1975-1986),CIS, Madrid (págs.13-14).

40. LeonardoMorlino (1987>: “DemocraticEstablishments:aDimentionalAnalysis”, en]ialoyra, E.,
(Ed.), Comparing NewDemocracies.Transition ami Consolidationin MediterraneanEurope ant!
SouthernCone,WestviewPress,Boulder (pág. 58).

41. A modo de ejemplo, Chile completóprocedimentalmentesu procesode transicióndemocrática
debiendoaceptarel nuevo gobierno un Parlamentocon presenciade legisladoresdesignados(no
electos), al General Augusto Pinochet como Comandanteen Jefe de las FuerzasArmadasy una

legislaciónelectoralimpuestapor el régimen anterior. Por su parte, Uruguay realizó sus primeras
eleccionesdemocráticasde la década(1984)condeterminadoslíderespolíticosproscritos(incluso,uno

de los candidatospresidencialesfavoritosseencontrabano sólo proscrito,sino en prisión).

42. Esteúltimo tipo esel casode Chile;mientrasquelas restauracionessecorrespondenconArgentina

y Uruguay, y las refundacionescon Perú. Ver, Manuel Alcántara(1992): “Las transicionesa la

democraciaen España,AméricaLatina y Europaoriental. Elementosde aproximacióna un estudio

comparativo”,enRevistadel CentrodeEstudiosConstitucionales,n0 11, CEC,Madrid (págs.12-13).

43. Imaginandoun continium,el casochilenorepresentaríaun ejemploparadigmáticode losprocesos

de reforma, mientrasque, en el otro extremo, la representatividadde un procesode rupturavendría
definidapor el casoargentino.Uruguaypresentaun procesomixto, mediantepacto,similaral español.
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44• JoséM~ Maravaily JuliánSantamaría(1988): “El cambiopolíticoen Españay las perspectivas

de la democracia”,en O’Donnell, O., Schmitter,P. y Whitehead,L. (Eds.), Transicionesdesdeun
gobiernoautoritario. Europa Meridional, Paidós,BuenosAires (págs. 114-116).

45. Alfred Stepan(1986>: “Caminos haciala redemocratización:consideracionesteóricasy análisis
comparativos”, en O’Donnell, O. Schmitter, P. y Whitehead,L. (Eds.), Transicionesdesdeun

gobiernoautoritario. Perspectivascomparadas.Paidós,BuenosAires (págs. 105-135).

46. JoséM3 Maravaily Julián Santamaría(1988): “El cambiopolíticoen Españay las perspectivas
de la democracia”,en O’Donnell, O., Schmitter,P. y Whitehead,L. (Eds.), Transicionesdesdeun

gobiernoautoritario. Europa Meridional, Paidós,BuenosAires (pág. 115).

47. Usandola terminologíaanterior, la transiciónmediantepacto se corresponderíacon la reforma
desde arriba (Colombia y Venezuela, ambasen 1958, y más recientementeUruguay); mediante
imposiciónse corresponderlaconla rupturadesdearriba(Brasil, Ecuador,Paraguayy El Salvador);

mediante reforma se corresponderíacon la reforma desde abajo (Chile en 1973); y, mediante
revolución se corresponderíacon la rupturadesdeabajo(México en 1910,Bolivia en 1952 Cubaen

1959y Nicaraguaen 1979). Ver al respecto,Terry L. Karl (1990): “Dilemmas of Democratization
in Latin America”, en ComparativePolitics, vol. 22, n0 4 (págs. 8-11).

48. SamuelValenzuela(1990): “Democratic Consolidationin Post-TransitionalSettings: Notions,

ProcessandFaciliting Conditions”, en WorkingPapers,n0 150, Helen Kellog Institute, Notre Dame
University. Notre Dame.

49. Al respecto, ver Liliana De Riz (1989): “Política y partidos. Ejercicio de análisis comparado:

Argentina, Chile, Brasil y Uruguay”, en Cavarozzi, M. y Garretón,MA. (Coords.),Muerte y
resurrección:Los partidospolíticosen el autoritarismoy las transicionesdel Cono Sur, FLACSO,

Santiagode Chile (págs.35-78).

50. Al respecto,ver KarenRemmer(1985): “Redemocratizationandthe Impactof AuthoritarianRule
in Latin America”, en ComparativePolitics, vol. 17, n0 2 (págs.253-275).

51. Contrariamentea la disposicióncontenidaen el proyectode reformaconstitucionaldenotadoen

el Plebiscitode 1980; en ésta,se derogabael sistemadel doblevoto simultáneo,y se establecíanlas
candidaturasúnicasparacadacargoelectivo.
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52. En las reunionesconla COMASPO,cl PartidoColoradopropusola permanenciade estemétodo
de elección sinembargo,los representantesdel PartidoNacional, en defensadel sistemaestablecido
en sus estatutos,de acuerdoal cual la renovaciónde la direcciónpartidistase produceen relación a
los resultadosobtenidosen las eleccionesnacionales,se opuso a la institucionalizaciónde este
procedimiento;ver, RolandoFranco(1985): Democracia ‘a la uruguaya” -análisiselectoral 1925-
1985-, ed. El Libro Libre, Montevideo(pág. 126>.

53. El mecanismode composiciónde cadaConvenciónPartidista era el siguiente:a) Dividir el total
de votosobtenidospor cadapartido políticoen todo el territorio nacional entrequinientos,siendoel
resultantede estaoperaciónel cocienteelectoral partidista; i» Cada departamentoelegidatantos
miembros como fuese el resultantede la división del total de votos válidos obtenidosen ese
departamentoentreel cocienteelectoralpartidista; c) Les puestosno adjudicadosse determinaríanpor
el método del mayor cociente; ti) Una vez detenninadoel número de convencionalesque

corresponderíaa cadadepartamento,éstosse distribuiríanentrelas listaspresentadas,paralo cual se

determinaríael cocienteelectoraldepartamental,dividiendo el total de votosde cadadepartamento

entreel númerode cargos quele habríacorrespondido;y, e) A cadalista le corresponderíantantos
cargoscomovecessus votosllenaranel mencionadocociente,determinándosepor mayorescocientes
aquellospuestosquequedasensin atribuir.

54. JuanP. Corlazzoli(1984): “Les ‘electionsprimaires’ en Uruguaydenovembre1982”, enNohíen,

D. (Ed.), Wahlenumi Wahlpolitik in Lateinamerika,Verlag, Heidelberg(pág. 222).

55. Unidady Reformaagrupabaa la Lista 15 del dirigenteproscritoJorgeBatíle y que, paraestas
elecciones,encabezóJulio Maria Sanguinetti; Libertad y Cambio, sector integrante, hasta ese
momento,de la CorrienteBatílista Independiente,y que, por discrepanciasderivadasde la intención

de su líder, EnriqueTango,de formaralianzasdepartamentalesconUnidady Reforma,se desvinculó
deestesublema;laCorrienteBatílistaIndependienteque, lideradapor ManuelFloresSilva,ocupópara
si el ala izquierdadel Partido;par último, elBatílismoRadical que, agrupadoen tomo ala figura del
dirigenteproscritoAmílcar Vasconcellos,fue dirigido, paraesteeventoelectoral,por ManuelFlores

Mora.

56. TantoWilsonFerreiraAldunatecomoCarlosJulio Pereyraseencontrabanproscritos,y el primero
de ellosexiliado, enel momentode la elección;sinembargo,los dirigentesde sussectores,fraguados

ya enlamini-campañade 1980,ocuparonsuspuestosen lanuevaconsulta.Mientras,el hijo del líder
exiliado, JuanRaul Ferreira,creó laConvergenciaDemocrática,organizaciónquetratabadeobtener
paralas listas ACE el apoyo de los votantesde la izquierdaproscritay de los sectoresblancos
progresistas.Por su parte,el ConsejoNacional Herrenista,que, lideradopor Luis Alberto Lacalle,

contabacon elapoyode losheberisteis,adoptóunacautelosaposicióncontrariaal régimen,y presentó
en ocho departamentoslistas conjuntascon el sectorde ACF. Al igual sucediócon el tercerode los
gruposimportantesdel sectoropositor,DivisaBlanca, el cualhabíaformadopartedelacoalición que
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apoyóa Wilson FerreiraAldunateen loscomicios de 1971.

57. Juan Rial (1990): “Los partidos políticos uruguayosen el proceso de transición hacia la

democracia”,en Working Papers, n0 145, Helen Kellog Institute,University of Notre Dame, Notre
Dame (págs. 14-15).

58. En lacorrespondenciadirigida alaMesaEjecutivadel FrenteAmplio, el ex-GeneralLíberSeregní
se posicionóanteel actoelectoraldel 28 de noviembrede la siguientemanera: “Los integrantesdel

FrenteAmplio, no debenvotar dentro de lospartidos fi.] La intervencióndel FrenteAmplio en este

acto, debeexpresartepor una abstenciónmanifiesta, o por el voto en blanco” (Montevideo, 10 de
junio de 1982). En una carta posterior,el líder frenteamplistaexpone sus argumentossobre esta

opción,expresandoque “una posiciónclara, definiday manifiestaahora(seaabstencióno -mejor- voto

en blancosi es posible)nospermitirá [...] negociar1...] comofuerzadecisoria,nuestraparticipación

o nuestroapoyopara 1984” (Montevideo,10 dejulio de 1982). El texto completode ambascartasse
encuentraen Miguel Aguirre (1985): El FrenteAmplio: Historia y documentos,EBO, Montevideo
(págs. 137-141).

59. El mecanismodel voto interdepartamentalposibilitabaa los ciudadanosemitir su voto en el
departamentodondeefectivamenteresidíanporeldepartamentoenelqueteníanvigentesuinscripción

cívica, computándosesuvoto en estaúltima circunscripciónelectoral.

60. Juan Rial (1984): “Los partidos tradicionales:restauracióno renovación”, en Gillespie, Ch.,
Goodman,L., Rial, J. y Winn, P. (Comps.),Uruguayy la democracia,vol. 1, WilsonCenter/EBO,
Montevideo(pág. 200).

61. CharlesO. Giflespieencuentraunaalta correlaciónentrelavotacióndel sectorde JorgePacheco
Areco en 1982 y el voto “SI” con ocasióndel PlebiscitoConstitucionalde 1980. El realineamiento
electoralhabíaalteradola relaciónde fuerzasal interiordel PartidoColorado,ya queestacorrelación
sugierequela estructurainternadel Partido habíaexperimentadounaprofundainversiónentre 1971

y 1980; ver, Charles G. Giliespie(1988): “La transiciónuruguayadesde el gobiernotecnocrático-

militar colegiado”, en O’Donnell, O., Schmitter,1’. y Whitehead,L. (Eds.), Transicionesdesdeun

gobiernoautoritario. AméricaLatino, Paidós,BuenosAires (pág. 278-279).

62. Luis Eduardo González(1985): “Transición y restauracióndemocrática”,en Gillespie, Ch.,
Goodman,L., Rial, ,J. y Winn, P. (Comps.>,Uruguayy la democracia,vol. III, Wilson Center/EBO,
Montevideo(pág. 112).
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63. En estesentido,unasugerentehipótesisa ser explorada,en basea los datos proporcionadospor
unaencuestarealizadaporEquiposConsultoresAsociados(1984):Notas,núm. 13 deseptiembrede
1984, Montevideo, es la siguiente. La fórmula presidencialdel Frente Amplio en la convocatoria

electoralde 1971 (Seregni-Crottogini)obtuvo en esa ocasión 304.275votos, lo cual representabael
16,2%dela poblaciónhabilitadaparaeseacto. Si se exceptuaqueunapartede la abstenciónregistrada

en 1982 pudohaberpertenecidoa laopciónpolíticade la coaliciónde izquierdas,pero que, sinotros

aportesestadísticos,es imposible de cuantificar, más allá del cariz impresionistaderivado de las
circunstanciasya expresadas(vigenciadel Acto Institucionaln0 4, alta tasa de emigraciónpolítica,
eliminacióndel voto interdepartamental,etc.; todo lo cual, en principio, afectabade maneramás
relevantea los ex-votantesde la coalición), es posible, sin embargo, identificar otros canalesde
expresióndel voto frenteamplistaen 1982. En primer lugar, existe una unanimidadcientífica al

identificar el voto en blanco de 1982 como unade las opcionesde expresiónelectoraldel Frente
Amplio (éstos 85.373 ciudadanossuponenel 4,7% de la población habilitadaparaese acto>. En

segundolugar, tambiénexistelacertezaquela intenciónde votohaciaelFrenteAmplio en 1982 pudo
ser canalizada,por esoselectores,hacia algunosdeterminadossectoresdelos partidostradicionales.
Segúnlaencuestacitada, el 9% de los votantescoloradosen 1982, así comoel 21% de losblancos,
mostrabansu intenciónde votar al Frente Amplio en las eleccionesnacionalesde 1984. Con suma
cautela,perocon el amparode otros datosdecarácterposterior,comola fidelidaddemostradapor los
adherentesde la coalición de izquierdas (ver, El Día de 10 de diciembre de 1989, pág. 27, y

Búsquedade22 de marzode 1990,pág. 14), así como los datosdel comportamientoelectoralen las

eleccionesde 1984, se puedehipotetizar que esosvotanteseranya frenteamplistasen 1982. Si se
admiteesta pautade comportamientocomocorrecta, se puedeevaluar que el 9% de los votantes
coloradosen 1982,que representabanal 2,3% delapoblaciónhabilitada,y el 21% delos blancos,que
representabanel 6,3% de esapoblaciónhabilitada,hubieranvotado,de existir tal opción, al Frente
Amplio. De la suma de los tres porcentajesde la hipótesis (abstencion,4,7%; “frenteamplistas-
colorados”, 2,3%; y, “frenteamplistas-blancos”,6,3%) resultauna cifra (13,3%) muy cercanaal

porcentajede habilitadosquesufragópor el Frente Amplio en 1971 (16,2%), lo cual representaun
potencial de277.000votos,respectoalos 304.275obtenidosonceañosantes.Además,si conun rigor
científicomenorse proponeel mismoejercicioanalítico,peroenbasea losvotosemitidos,y no a la

poblaciónhabilitada-aunqueseintoduzcaasíun factordedistorsiónacausadel carácterno obligatorio
del votoen el actode 1982-.seobtieneque,mientrasqueel FrenteAmplio consiguióel 18,3%de los

votosemitidos en 1971, en 1982, aplicandoel argumentoanterior, habríaobtenidoel 20,8% de los

mismos,lo cual también corraborala hipótesisexplicitada.Si se piensaqueestavisión distorsionala

realidad,al considerarquelos votantesde la encuestano teníanporquerespondera las orientaciones

frenteamplistasen 1982,obsérvesequesólodosañosmás tarde, en las eleccionesnacionalesde 1984,

el FrenteAmplio obtuvo401.104votos, lo cual representóel 18,3% dc la poblaciónhabilitaday el

20,8%delosvotosemitidos,cifrasquerefuerzanlahipótesismanejada,sobretodosi seconsideraque

el mayor porcentajede nuevosvotantesse socializacon esta opción política antesque con otros

partidos(ver lasencuestasaparecidasenel periódicoy enel semanarioanteriormentecitados).Detodo

este análisis, y aún considerandofalaz la aplicación numérica de la hipótesis, se extraen dos

conclusionesbásicas.En primer lugar, el ciudadanode orientaciónfrenteamplistaen 1982 fue un

votantefiel, pero quedesviosu preferenciadevoto hacia los partidospolíticos tradicionales,ya que,

al estarinhabilitadaestafonnaciónpolítica, ejerció unaopción estratégicade voto útil. En segundo

término,es necesarioafirmar queentre1971 y 1982 no existió un realineamientode los primitivos
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votantesdel FrenteAmplio haciaotrasopcionespolíticas. Es más,los añosde represióna queestuvo

sometidala coalicióndeizquierdas,y en especialsusmilitantes,hizo de ésteun electoradofiel y con

capacidadparala incorporaciónde las nuevasgeneraciones.

64. Luis EduardoGonzález(1984):Uruguay: unaaperturainesperada,Cuadernosdel CIESU/EBO,

Montevideo(págs.21, 25 y 28).

65. En estemismo sentidose expresanlos trabajosdeLuis EduardoGonzález(1985>: “Transición y

restauracióndemocrática”,en Gillespie,Ch., Goodman,L., Rial, 1. y Winn, P. (Comps.), Uruguay

y la democracia,vol. III, WilsonCenter/EBO,Montevideo(pág. 112);y, CharlesO. Gillespie(1988):

“La transición uruguaya desde el gobierno tecnocrático-militarcolegiado”, en O’Donnell, G.,

Schmitter, P. y Whitehead,L. (Eds.),Transicionesdesdeun gobierno autoritario. AméricaLatina,

Paidós,BuenosAires (pág. 279).

66. Liliana De Riz (1985): “Uruguay: la transicióndesdeunaperspectivacomparada”,en Gillespie,

Ch., Goodman,L., Rial, J. y Winn, P. (Comps.>, Uruguay y la democracia,vol. 111, Wilson

Centen/EHO,Montevideo (págs.133-135), analiza la dinámicapolítica del procesode transiciónen

Uruguay en basea un enfoque que pnivilegia la estructuradel régimen político, en especial su

incidenciaen el comportamientode losactorespolíticosy sobreel aparatoinstitucional.

67. Los análisissobreel procesodetransiciónpolíticaenUruguaysehancentradohastaenseis grupos

de factores de diverso poder explicativo. Estos son: las presionesinternacionalessobreel régimen

autoritario; el efecto de la redemocratizaciónargentinay del procesode liberalizaciónen Brasil; el

impactode la crisis económicade AméricaLatina; el papel de las movilizacionespopularesy de los

movimientossocialesde oposición; la herenciade la cultura políticademocráticaen la institución

militar; y, la acciónde las élites político-partidistas.Todosestos factoresse analizanen el Capítulo

hL4. Ahora, el estudiose centra,de maneraexclusiva,en las estrategiasde negociaciónentre los

actorescon relevanciapolíticaparael procesode transiciónen Uruguay.

68. ManuelAlcántara(1992>: “Las transicionesa la democraciaen España,AméricaLatinay Europa

oriental. Elementosde aproximacióna un estudiocomparativo”,en Revistadel Centrode Estudios

Constitucionales,n0 11, CEC, Madrid (págs. 12-13), identifica las dinámicasde restauracióncon

aquellasqueadoptanlas institucionespolíticasdel último régimendemocrático.

69. La corporaciónprofesionalpreferíala incorporaciónde un esquemacompetitivoquela preservara

de los costosderivadosde su gestióngubernamental;en otros términos, las posibilidadespara la

introducciónde un sistemademocráticohabíanaumentadotras el acto electoral,fruto tambiénde la

percepción,por el sectorprofesionaldelas FuerzasArmadas,deque loscostosde represiónse habían

acrecentado,y, enconsecuencia,habíandisminuidolosdepermitir laactividaddelaoposiciónpolítica.
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Respectoa la terminologíasobre loscostosde represióny tolerancia,ver RobertA. Dabí(1989>:La

poliarquía. Participación y oposición,Tecnos,Madrid (págs.23-25).

70. Las Actas de las siete sesionescelebradasentreel 13 de mayo y el 5 de julio fueron hechas

públicas,durantela segundasemanade agostode eseaño, como anexoen las edicionesde diversos

periódicosuruguayos.La publicaciónoficial correspondióa la DINAR? (1983):Actasde Sesionesde

los Representantesde la Comisiónde AsuntosPolíticosde lasFuerzasArrizadasyRepresentantesde
los PartidosPolíticosHabilitados (Colorado, Nacionaly Unión Cívica), ed. DINARP, 6 de agosto,

Montevideo.

71. De acuerdo con Leonardo Morlino, en una democraciaprotegida el Gobierno se encuentra

restringidoen susaccionespolíticas,por unaparte,por las normaslegislativasheredadasdel régimen

anterior,o acordadasduranteel procesode transiciónconaquellosquedetentabanel poderautoritario,

y, por otro lado, por la intervenciónactivade los integrantesde la coalicióngobernantedel régimen

autoritario (especialmentede las FuerzasArmadas) en el nuevo sistema político; ver, Leonardo

Monino (1987): “Democratic Establishments:a Dimentional Analysis”, en Haloyra, E., (Ed.),

ComparingNewDemocracies.TransitionandConsolidationun MediterraneanEuropeaná Southern

Corte, WestviewPresa,Boulder (pág. 58).

72. JuanJ. Linz (1987):La quiebrade las democracias,Alianza, Madrid (pág.41).

73. GermánW. Ramaconcuerdaenqueel pesode las movilizacionessocialesy la electoralización

de los negociadoresinfluyeron en el resultadofrustrado de los diálogos; ver, Germán W. Rama

(1987): La democracia en Uruguay, ed. Anca, Montevideo (págs. 214-215). Sin embargo, esta

situaciónse repitió de nuevo,de maneraque las expectativasde rendimientoelectoral,percibidaspor

los actorespolíticosen cadacoyunturaespecíficaduranteel procesode transicion, influyeronen los

avancesy/o retrocesosde la democratizacióndel régimenautoritario.

74. Paradójicamente,“dentrode lasFuerzasArmadas,¿osmás‘duros’, corporativae ideológicamente,

eranlosquefavorecíanuna soluciónfinalmentemásaperturista“; ver, JuanRial(1990): “Los partidos

políticos uruguayosen el procesode transiciónhacia la democracia”,en Working Papers. a0 145,

HelenKellog Institute, Universityof Notre Dame, Notre Dame(págs. 16-17>.

75. Luis EduardoGonzález(1985): “Transición y restauracióndemocrática”,en Gillespie, Ch.,

Goodman,L., Rial, 3. y Winn, P. (Comps.),Uruguayy la democracia,vol. 111, WilsonCenter/EBO,

Montevideo (págs. 112-113).
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76. Ante esteacontecimiento,el líder blanco,WilsonFerreiraAldunate,decidió regresardel forzoso

exilio al que se encontrabasometidopor su “presunta vinculacióncon movimientossubversivos“. Sin

embargo,su intento de retomo, como demostraciónde su apoyopopular, terminó con el dirigente

opositor en la prisión, permaneciendoen ella hasta despuésde la celebraciónde los comicios de

noviembre. Este hechocolocó al sectormayoritario del Partido Nacional en una grave dicotomía:

participaren eJ acto electoral con una fórmula presidencialvicaria o abstenersede concurrir a unas

eleccioneslimitadasparala candidaturanatural del Partido.Comose analizarámásadelante,la cúpula

directivaoptó por la primerade estasalternativas.

77. La Ley Fundamentaln0 4 eliminó, entreotras,la disposiciónquecondicionabaa los candidatos

presentadosa las eleccionesestarafiliados al partido político que representaran.Por su parte,de

acuerdo al Acto Institucional n” 18, el Frente Amplio pudo haber sufragadoen 1984 con esa

denominacióncomolemapermanente,sinembargoprefirió laapelaciónhistóricade PartidoDemócrata

Cristiano.

78. DeacuerdoconManuelAlcántara,seentiendecomopactodetransiciónel acuerdoexplícitoentre

los actores políticos medianteel cual se defmenlas reglasde gobierno sobrela basede garantías

mutuasacercadelos interesesvitalesdelosquehacenelacuerdo;ver, ManuelAlcántara(1992): “Las

transicionesala democraciaenEspaña,AméricaLatinay Europaoriental. Elementosdeaproximación

a un estudiocomparativo”,enRevistadel Centrode EstudiosConstitucionales,n0 11, CEC, Madrid

(págs. 21-22).

79. Los representantesdel PartidoColorado fueronJulio MaríaSanguinettiy EnriqueTango, por el

FrenteAmplio acudieronJuanYoung (PartidoDemócrataCristiano)y JoséPedro Cardoso(Partido

Socialista)y, finalmente,por la Unión Cívica se presentóJuanVicente Chiarmno. El Directorio del

PartidoNacional se negóa participaren las negociacionessi su líder, WilsonFerreiraAldunate, no

era políticarnentehabilitado.

80. Acto Institucional n0 19 (Montevideo, 3 de agostode 1984):

Artículo 1.- Derógaseel Acto Institucionaln0 1 (DecretoConstitucionaln0 1) de 12 de junio de 1976,

convocaal acuerdoelectoralparaelegir el 25 de noviembrede 1984 Presidentey Vicepresidentede

la República,miembrosde ambasCámarasdel PoderLegislativo, intendentesmunicipales,miembros

de las juntasdepartamentalesy localesautónomasy miembrosde las juntaselectorales.

Artículo 2.-El 15 de febrerode 1985 se instalaránla Asamblea,las juntasdepartamentalesy las juntas

localesautónomas.Esemismodíatomaránposesióndesuscargoslos intendentesmunicipaleselectos.

El 1 demarzode 1985 el Presidentey Vicepresidentede la Repúblicaelectostomaránposesióndesus

cargos.

Artículo 3.- La AsambleaGeneral, a instalaseel 15 de febrero de 1985, en reunión de ambas

Cámaras,tendrátambiénlacalidaddeAsambleaNacionalConstituyente,lacual deliberaráy resolverá

por el voto de la mayoría absolutade sus integrantesúnicamentesobrelas disposicionestransitorias
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incluidasen esteacto. Un tercio de los miembrosdela AsambleaNacionalConstituyentepodráexigir

que se sometaa plesbicito, conjuntamentecon el proyecto aprobado,otro total o parcialmente

sustitutivo de las disposicionestransitoriasantesmencionadas.

Artículo 4.- La AsambleaNacionalConstituyentea quese refiere el artículoanteriorse instalaráel 1

de julio de 1985 y se pronunciaráno más tardedel 31 de octubrede 1985. El o los proyectosque

emanende ella, segúnlo dispuestoen el artículoprecedente,seránsometidosa plesbicitoel 24 de

noviembrede 1985 y las normasdel proyectoqueresulteaprobadoentraránen vigor el 1 de marzo

de 1986.

Artículo 5.- En el plesbicito, la ciudadaníase expresarápor “SI” o por “NO”, aplicándoseen lo

pertinentelas disposicionesdel artículo 331, inciso c), de la Constitución,y resultaráaprobadoel

proyectoquecuentecon el voto de la mayoriade los sufragios,siemprequeno seainferior al 35%

delos ciudadanosinscritosen el RegistroCívico Nacional.

Artículo 6.- A partir del 15 de febreroy del 1 de marzo de 1985, según corresponda,regirá la

Constitucióndela Repúblicaplebiscitadael 27 de noviembrede 1966con las disposicionessiguientes,
que tendráncaráctertransitoriohastatanto entrenen vigor las normasque emanendel plebiscitoa

cumplirseel 24 de noviembrede 1985:

A,).- El Presidentede la Repúblicapodráconvocaral Consejode SeguridadNacional,que tendráel

cometidode asesoraral PoderEjecutivo en los asuntosvinculadosconla preservaciónde la soberanía

del Estadoy en los proyectosde largo alcancequepuedanafectaresosvaloresesenciales,así como

enel mantenimientode la tranquilidady el ordenpúblico. Dicho órganoestaráintegrado,en carácter

de miembrospermanentes,por el Presidentede la República,que lo presidirá; el Vicepresidentede

la República, los ministrosdel Interior, de RelacionesExteriores y de DefensaNacional, y los

Comandantesen Jefede las FuerzasArmadas.La Ley, que requerirála iniciativa privativadel Poder

Ejecutivo y la aprobaciónde la mayoríaabsolutadel total de componentesde cadaCámara,regulará

la organizacióny el funcionamientode dicho órgano.

fi>. - El Presidentede la República,actuandoen Consejode Ministros,podráproponera la Asamblea

Generalla declaracióndel estadode insurreccióncuandoseproduzcao amenaceconhechosproducirse

una insurrección,sedición,rebelióno movimiento de violenciacontrala soberanía,independenciao

integridadterritorial del Estado,o contrael funcionamientoregulardel ordenamientoconstitucional,

estándosea lo que aquélla resuelva. Esta proposición interrumpirá automáticamenteal receso

parlamentario.La AsambleaGeneral, en reuniónde ambasCámaras,resolverásobreel mensajedel

PoderEjecutivo dentro del píazo de cinco días, pasadoel cual sin que mediarepronunciamiento

expreso,se considerarátácitamenteaprobado.La declaracióndel estadode insurrecciónconlíevala

suspensióndelas garantíasindividualesque se especifiquen,duranteel tiempoy en el áreaterritorial

quese determinenen el Decreto.La Ley, que requerirá la iniciativa privativa del PoderEjecutivo y

la aprobaciónde la mayoríaabsolutade componentesde cadaCámara,podrá regular estepoderde

emergencia.La adopciónde lospoderesde emergenciaestablecidosen estadisposición,así como, en

su caso,de los autorizadospor los artículos31 y 168, inciso 17, de la Constitución,no modificanel

principio de responsabilidadde los poderespúblicos y sus agentes.Las disposicionesrespectoa las

personasprevistasen los párrafos 2 y 3 del inciso 17 del artículo 168 de la Constitución,salvo la

opción de salir del país, regirán en lo pertinentepara el casodel estadode insurneccion.

C).- La jurisdicción militar quedalimitada a los delitosmilitares y a los casosde estadode guerray

eventualmentede insurrección.Dichajurisdicción alcanzaa los militares y equiparadosen tiempode

guerray se podráextendera los civiles durantela vigenciadel estadode insurrección.Al declararse
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esteúltimoestado,de acuerdocon lo previstoen ladisposicióntransitoriaB) se podrádeterminarque

durantesu vigenciaquedaránsometidosa la jurisdicción militar hastala conclusiónde la causa,los

delitosde LasaNación. Los delitoscomunescometidospor militares en tiempodepaz, cualquierasea

el lugar dondese cometan,estaránsometidosa la justicia ordinaria.

D).- Los ascensosa los oficialesGeneralesseránconcedidospor el PoderEjecutivo,previaveniade

laCámaradeSenadores,o de laComisiónPermanente,ensu caso,quepodráserdenegadapor el voto

de la mayoríaabsolutade suscomponentes,dentrodelos quincedíasde formuladala solicitudpor el

PoderEjecutivo. En casode denegatoria,el PoderEjecutivono podráreiterar supropuesta.Si no se

denegaraexpresamentela veniasolicitadadentro del plazo antesindicado,se reputaráconcedida.El

ascensoque puedaimplicar la designaciónde Comandanteen Jefe de una u otra de las Fuerzas

Armadasno requerirádichavenia.

E).- Cualquier personalpodrá deducir la acción de amparo contra todo acto u omisión de las

autoridadeso de particularesque en forma actual o inminente lesionen,restrinjano alteren, con

ilegitimidad manifiesta,cualesquierade losderechosy libertadesreconocidospor la Constitución,con

excepciónde los amparadospor el babeas corpus. La Ley estableceráel órgano junisdiccional

competente para conocer de la acción, regulará el procedimiento, que será sumario y

predominantementeoral, determinarála procedenciadela accióny fijará el alcancey contenidode la

sentencia.

fi- Suspéndasela aplicación del artículo 195 y de la disposiciónespecial “M” de la Constitución,

quedandoconfuerzadeleyesordinariaslos ActosInstitucionalesnúmeros9 y 13 y las leyesespeciales

números1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, dictadasde conformidadcon el artículo 88 del Acto Institucionaln0 O.

O).- La modificacióno derogaciónde las normasreferidasenel apartadoprecedente,así como de las

siguientesleyesorgánicas,de las FuerzasArmadas,del Ejército, de la Armada, de la FuerzaAérea,

de la Judicaturay de la organizaciónde los Tribunales, del Tribunal de Contencioso-Administrativo,

de los TribunalesMilitares y susnormasmodificativasy la Ley de Seguridaddel Estadoy el Orden

Interno,requerirániniciativa del PoderEjecutivo y el voto conformede la mayoríaabsolutadel total

de componentesde cadaCámara.

H).- Mantiénenseen suspensolas disposicionesde la SecciónXV de la Constituciónen cuanto se

opongana la Ley Orgánicade la Judicaturay deorganizaciónde los Tribunales.

Artículo 7- A partir del 15 de febrerode 1985 las disposicionesno derogadasdel Acto Institucional

número8 y del Acto Institucionalnúmero12 continuaránrigiendo con fuerzade ley.

Artículo 8.- Hastatanto las autoridadeselectas el 25 de noviembrede 1984 se constituyany no

modifiqueno sustituyanlos actoslegislativosy administrativosqueno hayansidoderogados,dictados

desdeel 27 de junio de 1973, quedaránen vigor, sin perjuicio del control de su legitimidaden todos

los aspectosqueno refierana la regularidadde las autoridadesque los dictaron.

Artículo 9.- A partirdel 1 demarzode 1985 modifícanselas LeyesOrgánicasde las FuerzasArmadas

y de cadaFuerza,en lo pertinente,con las siguientesdisposiciones:

A).- Los Comandantesen Jefe serándesignadospor el PoderEjecutivo de entre los tres oficiales

Generalesmás antiguosen el Ejército y de losdosmásantiguosenla ArmadaNacional y enla Fuerza

Aérea.

B).- Los oficiales Generalesserándesignadospor el PoderEjecutivoconforme a lo dispuestoen la

disposicióntransitoriaD). Las propuestasde ascensodentrode cadaFuerzaseránelevadasal Poder

Ejecutivoennúmerodobleal de las vacantesproducidas.Dichaspropuestasseránformuladasde entre

los oficiales superioresque, encontrándoseen condicionesde ascenso,estén comprendidosen la
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primeramitad de la lista de méritos confeccionadapor el Tribunal superiorde ascensosy recursos.

Artículo 10.- Todaslas autoridadesno mencionadaspor el artículo 2 continuaránen el desempeñode

sus funcioneshastatanto esténelectoso designadossus sucesores.

Artículo 11.- El PoderEjecutivo publicará de inmediatoel texto de la Constituciónde la República

aprobadaen el plebiscitodel 27 de noviembrede 1966y de las disposicionestransitoriascontenidas

en el presenteacto institucional.

Artículo 12.-Sométesea la CorteElectoral la organizaciónde las eleccionesgeneralesa quese refiere

el artículo 1.

81. Juan Rial (1990): “Los partidos políticos uruguayosen el proceso de transición hacia la

democracia”,en Working Papen,n0 145, HelenKellog Institute, University of Notre Dame, Notre

Dame (pág. 26). En todo caso, estaafirmación es de aplicación a todos los modelosde transición

efectuadosen AméricaLatina, con las excepcionesde Argentinay de Nicaragua.En estesentido, “es

más exacto afirmar que tas dictadurasmilitares han perdido elpoder, que decir que lasJkerzas

democráticassehan hechoconél “; ver, Alain Touraine(1989): AméricaLatina. Políticay Sociedad,

Espasa-Calpe,Madrid (pág. 405).

82. La más importantedeéstasacontecióen Montevideoel 27 denoviembrede 1983.Convocadapor

todoslos partidospolíticosreunióa cerca dc 400.000personasen el Obeliscode los Constituyentes

de 1830. Sobre las exigenciasexpresadasen el manifiesto de los partidos políticos duranteesta

concentración,ver Miguel Aguirre (1985): El Frente Amplio: Historia y documentos, EBO,

Montevideo(págs.58-59).

83. GermánW. Rama (1987): La democraciaen Uruguay, ed. Arca, Montevideo(págs.219-220).

Esteautorcita diversosejemplosparailustrar la anterioraseveración.Así, el retrasoenlegalizara los

partidos políticos tradicionales, y la manera de hacerlo mediante unas verdaderaselecciones

competitivas,radicalizó las posturasde éstos;e, igualmente,no habilitar al FrenteAmplio condujo

haciaaccionesde movilización social de difícil control.

84. En un sentidosimilar se expresael estudiode GerónimoDe Sierra (1986): “Sistemay partidos

políticosen el Uruguayde la crisis”, enRevistade Ciencias Sociales,n0 1, FCU/ICS, Montevideo

(pág.54).

85. CésarAguiar (1988): “Quiebra institucionaly reaperturademocráticaen Uruguay”, en Nohíen,

D. y Solari, A. (Comps.),Reformapolíticayconsolidacióndemocrática,ed.NuevaSociedad,Caracas

(pág. 96).

86. Este mecanismo,denominadobloqueo de salida, fue percibido de manerá inmediatapor los

dirigentesdel PartidoColoradoy del FrenteAmplio. Así lo ponende manifiestolos extractosde los
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discursoscitadosa continuación: “El caminoquehemostrazadole da a/país [../ la Certezade tas

elecciones.Sin el acuerdono habíaelecciones,y, en consecuencia,habíacontinuismo.1?. ./ Sino hay

acuerdono hay elección,y sino hayelección,¿quéhay?Hay confrontaciónsimplemente1 .1. “ (Julio

Maria Sanguinetti); “No ha sido fácil entenderla necesidadde la negociación.[~..1negociamos

porque el enemigoesfuerte, y porqueno somoscapacesde imponerlenuestrassoluciones.1..] La
dictadura aisladasocialy politicamentetieneel monopoliode la lucha armada. Es ineludiblepues

negociar.” (Líber Seregni).El texto completode ambosdiscursosse encuentraen GerardoCaetano

y JoséRilla (1987): Breve historia de la dictadura <1973-1985),CLAEH/EBO, Montevideo(págs.

109-110).

87. Una vez más, las expectativasde rendimientoelectoral,percibidaspor cadauno de los actores

partidistasen basea las accionesde sus rivales políticos, y derivadasde la interaccióncon éstos,

influyerondecisivamentesobrelos procesosde consensoy de negociación;ver, CharlesG. Gillesple

(1988): “La transiciónuruguayadesdeel gobiernotecnocrático-militarcolegiado”,enO’Donnell, O.,

Schmitter,P. y Wbitehead,L. (Eds.),Transicionesdesdeun gobiernoautoritario. AméricaLatina,

Paidós,BuenosAires (págs. 284-285);GermánW. Rama(1987):La democraciaen Uruguay, ed.

Anca, Montevideo (págs. 214-215);y, GerardoCaetanoy JoséRilIa (1987): Breve historia de la

dictadura (1973-1985),CLAEH/EBO, Montevideo(págs.96-97).

88. GermánW. Rama(1987):La democraciaen Uruguay, cd. Arca, Montevideo (pág.217).

89. CharlesO. Gillespie(1986): “Activists andFloatingVoters: The UnheededLessonsof tJruguay’s

1982Primanies”,enDrake,P.W. y Silva, E. (Eds.),Electionsami Democratizationiii Latin America,

1980-85,Center for Iberian and Latin American Studies,University of California, San Diego (pág.

226).

90. Luis E. González(1985): “Transicióny restauracióndemocrática”,enGillespie,Ch., Goodman,

L., Rial, J. y Winn, P. (Comps.),Uruguayy la democracia,vol. III, WilsonCenter/EBO,Montevideo

(pág. 114).

91. El líder del PartidoNacionalcalificó el pactode restauraciónconsumacrudeza,peroen unalínea

similar a la tesisaquí expuesta:“Fuerzas Arniadasy dialogantesbuscaron,¿porquédudarlo?, una

salida queconsagrabaun ‘ni vencidos,ni vencedores’.Pero cerraron deliberadamentelosojos ante

la evidenciade que el caminoqueeligieron significabaelegir un vencidoen el Fanido Nacional.”

(Extractode la cartadirigida por Wilson FerreiraAldunateal Directorio Nacional;citado en Gerardo

Caetanoy JoséRilla (1987):Brevehistoria dela dictadura (1973-1985),CLAEH/EBO, Montevideo,

pág. 108). Porsu parte, el polirólogo Luis E. Gonzálezescribe lo siguiente: “Los políticos que

pactaron1...] cedieronla cabezade suprincipal rival, no la propia”; ver, Luis E. González(1985):

“Transición y restauracióndemocrática”,en Gillespie, Ch., Goodman,L., Rial, J. y Winn, P.
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(Comps.), Uruguayy la democracia,vol. III, Wilson Center/EBO,Montevideo(pág. 114).

92. Aldo Solari(1991): “Procesodedemocratizaciónen Uruguay’,en Síntesis,n0 13, AIETI, Madrid

(pág. 156).

93. CharlesG. Gillespie(1986): “Uruguay’s Transitionfrom Collegial Military-TechnocraticRule”,

en O’Donnell, G., Schmitter, P. y Wbitehead,L. (Eds.),TransitionsfromAuthoritarian Rule. Latin

America, Johns Hopkins University Preas, Baltimore (pág. 291). En términos comparativos,la

experienciade Uruguaycon respectoal pactoderestauraciónesúnica. En el casodeBrasil, no existió

un pacto de estanaturaleza,másbien las FuerzasArmadascrearonuna nuevainstitucionalidad,así

como un nuevosistemade partidospolíticos,en concordanciacon sectoresprovenientesde las élites

dirigentes.Tampocohubo pactoen Argentina, dondeel mecanismode restauraciónfuncionóa través

de unaseleccionesnacionales.En estecaso, las negociacionescon la institución militar fueron de

carácterminimo, refiniéndoseexclusivamentea la transferenciade los poderesestatales.Porúltimo,

el casodeChile, si biense aproximamásala nocióndepacto,sealejade laderestauración,puesaquí

las innovacionesen el sistemapolítico postautoritario,respectodel preautonitario,permitenhablarde

un ejemplode refundación.

94. Unas excelentescontribucionesanalíticaspara el estudio del sistemaelectoral uruguayose

encuentranenlos textossiguientes:OscarBott¡nell¡(1990):El sistemaelectoraluruguayo:descripción

y análisis, PEIIHO, Montevideo;Angel Cocchi (1986): “El sistemaelectoraluruguayo.Historia y

estructuraactual”, en Nohíen, D. y Rial, 1. (Comps.), Reforma Electoral: ¿posible, deseable?,

FESUR/EBO,Montevideo(págs.1745); DieterNohlen (1981): Sistemaselectoralesdel mundo,ed.

Centrode EstudiosConstitucionales,Madrid (págs.560-568);JuanRial (1985): “Las reglasdel juego

electoral en el Uruguayy sus implicaciones”,en RevistaMexicana de Sociología,n0 2, UNAM,

México (págs.85-110);JuanRial y JaimeKlaczko (1989): “Como se vota.El sistemaelectoral”, en

Cuadernosde Orientación Electoral, n0 3, PEITHO/CAPEL, Montevideo (págs. 63-84); y, Aldo

Solari (1986): “El sistemadepartidosy el régimenelectoralen el Uruguay”,en Franco, R. (Ed.), El

SistemaElectoral Uruguayo. PeculiaridadesyPerspectivas,ed.FundaciónHanns-Seidel,Montevideo

(vol. 1; págs. 117-150).

95. Porotro lado, en el actodel 25 de noviembrese simultaneabaunaelecciónde carácterinterno,

la delosmiembrosdelas Convencionesdelospartidospolíticospresentesenla elecciónnacional.Por

un procedimientoindirecto, el elector, al emitir su voto, estabaimplícitamentesufragandopor un

candidatotanto en la elección nacionalcomo al interior del lema; ver, RolandoFranco (1985):

Democracia “a la uruguaya” -análisiselectoral 1925-1985-, ed. El Libro Libre, Montevideo (pág.

146).

96. “La AsambleaGeneral, a instalarseel 15 defebrerode 1985, en reunión de ambas Cámaras,

tendrá también la calidadde AsambleaNacionalConstituyente,la cual deliberará y resolverápor el
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votodela mayoríaabsolutadesusintegrantesúnicamentesobrelasdisposicionestransitoriasincluidas

en esteacto. Un tercio de los miembrosde la AsambleaNacionalConstituyentepodrá exigir quese

sometaa plesbicito, conjuntamentecon elproyectoaprobado,otro total o parcialmentesustitutivode

lasdisposicionestransitoriasantesmencionadas”(Artículo 30 del Acto Institucionalu0 19 del 15 de

agostode 1984).

97. Guillermo O’Donnell y PhilippeScbmitter(1988): Transicionesdesdeun gobiernoautoritario.

Conclusionestentativassobre las democraciasinciertas,Paidós,Buenos Aires (pág.93).

98. Los cambios experimentadospor el escenariopolítico, en especial la rehabilitacióndel Frente

Amplio, incidieronnotablementeen el ajuste de las imágenesproyectadassobreel electorado.Un

correctoanálisis de la influenciadel escenariopolítico parael análisisdel comportamientoelectoralen

las eleccionesnacionalesde 1984 se encuentraen Martín Gargiulo (1984): “Escenariospolíticos y

comportamientoelectoral”, en SemanarioJaque,del 28 dediciembrede 1984, Montevideo(pág. 9).

99. Ver los discursos de carácter personalista, centradosen su trayectoriapolítica anterior,

pronunciadospor JorgePachecoAreco con ocasiónde la campañaelectoral (El Día, del 5 al 11 de

noviembrede 1984, Montevideo).

100. Entreel 18 y el 22 demayo de 1976 fueron secuestradosy asesinadosen BuenosAires, donde

residíandesdejunio de 1973,el senadorpor el FrenteAmplio y líder del movimientoPorel Gobierno

del Pueblo, Zelmar Michelini, y el diputadodel movimientoPor La Patriadel PartidoNacional y

último presidentede la Cámara de Representantes,Héctor GutiérrezRuiz. La acción criminal se

atribuyó a comandosparamilitaresuruguayoscon el consentimientode la Junta Militar argentina

presididapor JorgeRafael Videla.

101. De acuerdocon PabloMieres (1991): “Los partidosuruguayosy el sistemapolítico: imágenes

y desafiosdel presente”,en Caetano,G., Rilla, J., Mieres. P. y Zubillaga,C., De la tradicióna la

crisis, CLAEH/EBO, Montevideo(págs. 115-117),el PartidoColoradosesituócomo un actorpolítico

claramenteopositoral régimenautoritario, pero, a su vez, como el sectorquepresentóunamayor

predisposiciónal diálogo y a la búsquedade acuerdoscon el gobiernomilitar.

102. En un sentidosimilar se manifiestael estudiode PabloMieres (1991): “Los partidosuruguayos

y el sistemapolítico: imágenesy desafíosdel presente”,en Caetano,G., Rilla, 1., Mieres, P. y

Zubillaga, C., De la tradición a la crisis, CLAEH/EBO, Montevideo(pág. 116).

103. La eleccióndel Directorio del PartidoNacionalse realizó el día 5 de marzode 1983. En ésta,

los sectoresque apoyabanla candidaturapresidencialde Wilson FerreiraAldunate obtuvierondoce
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puestos,delos quinceendisputa,enel órganoejecutivonacional.La distribuciónespecíficapor listas

presentadasse encuentraen Alfredo Albornoz (1989): Elecciones,ed.Cámarade Representantesde

la RepúblicaOrientaldel Uruguay, Montevideo(págs.322-324).

104. Trasel pactode restauracióncívico-militar, la Convencióndel PartidoNacionalhizo públicasu

denunciasobrelas condicionesderealizacióndel mismo,así comosupropósitodeno participaren las

eleccionesconvocadasparael mesde noviembre;ver, ElNuevoTiempo del 6 deagostode 1984,pág.

1. En el intervalo que discurrió entre estadeclaracióny el día 25 de agosto, fecha límite para la

presentaciónde candidaturaselectorales,se sucedierondiversas manifestacionespúblicas de los

partidariosblancossobrela posibilidadde abstenciónelectoralexpuestapor la ConvenciónNacional.

A una semanaescasade finalizar el plazo para el registro de los candidatos,el líder del Partido

Nacional enviabauna carta al Directorio de su partido. En ésta, expresabasu resignaciónante la

inhabilitaciónpara la presentaciónde su candidaturapresidencial.Sin embargo, la Convenciónno

admitió su renuncia;ver, El NuevoTiempodel 20 de agostode 1984,pág. 1. Dosdías después,el

propio Wilson FerreiraAldunateproponíaa Alberto GarcíaCostacomo su sucesoren la luchapor la

carrerapresidencial.Sin embargo,el Movimiento Nacional de Rocha, principal socio electoraldel

sector dirigido por Wilson Ferreira Aldunate, se opuso a estadesignación,y consiguió que el

DirectorioNacionalapoyarala fórmulapresidencialcompuestapor AlbertoZumarán-GonzaloAguirre;

ver, Ultimas Noticias del 22 y 23 agostode 1984, pág. 1. ParaCharles6. Gillespie (1988): “La

transiciónuruguayadesdeel gobiernotecnocrático-militarcolegiado”,en O’Donnell, O., Schmitter,

P. y Whitehead,L. (Eds.), Transicionesdesdeun gobierno autoritario. AméricaLatina, Paidós,

Buenos Aires (pág. 289), el cambio de estrategiaregistrado, que suponíasu participación en las

eleccionesde noviembre, estuvo determinadopor el registro electoral efectuadopor las dos

candidaturasdel aladerechadel Partido. En estecaso, la actitudabsentistade la corrientemayoritaria

le hubierasupuestoa ésta, segúnla legislaciónelectoral vigente, la pérdidade sus derechossobrela

propiedadjuridicadel Lemaen beneficiodelossectoresminoritarios.En estenuevoescenariopolítico,

determinadopor la participaciónelectoraldel PartidoNacional, tanto la propagandapolíticacomo el

discurso público de la fórmula presidencialAlberto Zumarán-GonzaloAguirre se proyectaronde

maneramuy negativasobreel electoradomoderado.La propuestabásicade estafórmula era su

actuacióncomo una candidaturavicaria, de maneraque su triunfo electoral se traduciríaen la

convocatoriade unasnuevaseleccionesnacionalesconel objeto dehabilitar la presentaciónaéstasde

Wilson FerreiraAldunate. Era evidenteque en estapropuestade acciónpolítica subyacíael modelo

argentinode las eleccionesde marzo/septiembrede 1973. En éstas,la ausenciade JuanDomingo

Perón fueevitadamediantecl triunfo electoralde un candidatosuplentequerenuncióa la Presidencia

parahabilitar el retomo a la misma del carismáticolíder justicialista.

105. Pablo Mieres (1991): “Los partidos uruguayosy el sistema político: imágenesy desafiosdel

presente , en Caetano,6., Rilla, J., Mieres, 1’. y Zubillaga, C., De la tradición a la crisis,

CLAEH/EBO, Montevideo(págs. 118-120).

106. Todos los gráficosde resultadoselectoralesinsertosenestasecciónsondeelaboraciónpropiadel
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autor. Los datosutilizadosprovienende diversasfuentesbibliográficas.Entreéstasconvienedestacar,

por su utilidad estadística,las siguientes:Alfredo Albornoz (1989): Elecciones,ed. Cámarade

Representantesde la RepúblicaOriental del Uruguay, Montevideo; CLAEH (1991): Indicadores

básicosdel Uruguay: Cultura. Sociedady política, vol. 4, CLAEH, Montevideo; Julio Fábregat

(1972): Eleccionesuruguayas:Plebiscitosy eleccionesdel 28 de noviembrede 1971,ed. Cámarade

Senadoresde la RepúblicaOriental del Uruguay, Montevideo; Dieter Noblen y JuanRial (1990):

“Estadísticaelectoral del Uruguay”, en Arbeitspapier (Investigaciónsobre AméricaLatina), n0 3,

lnstitutFúrPolitischeWissenschaft,UniversitátHeidelberg,Heidelberg(págs.21-60);Alvaro Portillo

y EnriqueGallicehio(1988): Montevideo.Geografíaelectoral, vol. 1, CUí, Montevideo;JuanRial

(1986): Uruguay: Eleccionesde 1984 -Sistemaelectoraly resultados-,IIDH/CAPEL, San Joséde

Costa Rica; JuanRial y Jaime Klaczko (1989): “Tendenciasdel electorado: Resultadosde las

elecciones(1925-1989)”,enCuadernosdeOrientaciónElectoral, n0 4, PEITHO/CAPEL,Montevideo

(págs.92-132);y, Angel R. Venturini (1989):Estadísticaselectorales,1917-1989,EBO, Montevideo.

107. El estudiocitado se encuentraen David Glejbennan(1984): “Análisis demográfico”, en Lo

Semanadel Día, del 29 de septiembreal 5 de octubrede 1984, Montevideo(págs.6-7). Las cifras

oficiales pueden ser consultadasen Alfredo Albornoz (1989): Elecciones, ed. Cámara de

Representantesde la RepúblicaOrientaldel Uruguay,Montevideo(pág. 19).

108. En referenciaa estatemáticaes interesanteconsultarel análisis de César Aguiar (1982):

Uruguay, paísde emigración,EBO, Montevideo.

109. El sistemade eleccióndel Presidentede la República, de los miembros de la Cámarade

Representantesy de losdel Senado,estáreguladopor los artículosconstitucionalesn0 151, n0 88 y

n0 95, respectivamente.Su redacciónexactase encuentraen Gustavo Correa (1989): Manual de

normas electorales,Editorial UniversidadLtda., Montevideo(págs. 19-21).

110. El artículo57 de la Ley FundamentalN0 2 (7-VI-1982) únicamentereconocíala personalidad

jurídicadepartidopolíticoparael Colorado,el Nacional y la Unión Cívica. Posteriormente,el artículo

2 del Acto InstitucionalN0 18 (26-VII-1984) habilitaba la personalidadde los partidos Demócrata

Cristianoy Socialista(basesuficienteparalaparticipaciónelectoralde lacoaliciónFrenteAmplio, que,

al igual queen 1971, lo hizo bajo el lemadel primerode estosdospartidos). Porúltimo, de acuerdo

al artículo9 de la citadaLey FundamentalN0 2, se constituyeronel Partidode los Trabajadores,la

Unión Patriótica, la Convergenciay el Partido Laborista. Este último, reconocidopor la Corte

Electoralel día 20 de junio de 1984, no intervinoen el actoelectoraldel mes de noviembre.Sobreel

contenido de la legislación citada, ver Alfredo Albornoz (1989): Elecciones, cd. Cámara de

Representantesde la RepúblicaOriental del Uruguay, Montevideo(pág. 20).

111. En las eleccionesnacionalesde 1942, el PartidoColoradoobtuvoel triunfo con el 57,2% de los
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votosválidos.Dentrodeéste, la fórmulapresidencialelecta,compuestaporAmézaga-Guani,consiguió

el 40,7% de los sufragiosválidos.Los resultadosde todaslas eleccionespresidencialesse encuentran

en Dieter Nublen y Juan Rial (1990): “Estadísticaelectoral del Uruguay”, en Arbeitspapier

<investigación sobre América Latina), n0 3, Institur Flir Politisehe Wissenschaft,Universitíit

Heidelberg,Heidelberg(págs.48-54).

112. El conceptode volatilidadexpresa,de acuerdoconJoséRamónMontero(1992):”Las elecciones

legislativas’,enCotarelo,R. (Comp.),Transiciónpolíticayconsolidacióndemocrática.España(1975-

1986), ed. Centro de InvestigacionesSociológicas,Madrid (pág. 283), “los cambios electorales

agregadosnetosqueseproducenen un sistemadepartidosentre dos eleccionessucesivasy que se

debena transferenciasindividualesdel voto».

113. Los porcentajesutilizadoshansidoelaboradosen baseal índicedevolatilidadagregadadiseñado

en el estudiode MogensN. Pedersen(1983): “Changingpatternsof electoralvolatility in European

Party Systems,1948-1977”,en Daalder, H. y Mar, P. (Eds.), WesternEuropeanParty Systems.

Continuiry and Change,Sage, Londres (págs. 31-32); y a los datos electoralesde las elecciones

uruguayascontenidosenel trabajode JuanRial y JaimeI’Claczko (1989): “Tendenciasdel electorado:

Resultadosde las elecciones (1925-1989)”, en Cuadernos de Orientación Electoral, n0 4,

PEITHO/CAPEL,Montevideo(págs.92-132).Los resultadosobtenidosno difierende losexpuestos,

mediante la utilización del mismo indice, en Luis E. González(1991): Political structures ami

democracyin Uruguay. University of Notre DamePress,Notre Dame(págs.56-59).

114. La tradicionalestabilidaden las adhesioneselectoralesdelos ciudadanosuruguayoses analizada

por PabloMieres(1988): “Partidospolíticos y cuerpoelectoral”, en Cuadernosdel CLAEH, n0 44,

CLAEH, Montevideo(págs. 19-35).

115. Elaboraciónpropiaenbasea los datosagregadosexpuestosen el estudiode Luis E. González

(1991):Politicalstructuresamidemocracyin Uruguay, Universityof NotreDamePress,NotreDame

(pág. 58).

116. Karen Remmer (1985): “Redemocratizationand tbe Impact of Authonitarian Rule in Latin

America”, en Cotnpara¿ivePoli¿ics, vol. 17,n0 2 (págs.253-275).El índicedediscontinuidadexpresa

las variacionesporcentualesde las diferenciasagregadasen las votacionesexperimentadaspor los

partidospolíticosentredoseleccionesconsecutivas.Portanto,manifiestaunresultadoidéntico al índice

de volatilidadsi a esteúltimo se le multiplica por dos.

117.CharlesO. Gillespie(1987):Partystrategiesandredeinocrarization:Theoreticalandcomparative

perspectiveson¿he(Jruguayancase, UniversityMicrofilms International,Ann Arbor (págs.559-561).
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118. En términoscomparativos,el triunfo del PartidoColoradono fueproducto,como en el casode

la Unión Cívica Radicalen Argentina,de habersidopercibidopor el electoradocomo el partido más

democráticode lospresentes.En Argentina,la imagenpolíticade RaúlAlfonsín se creó en basea su

oposiciónal régimenautoritarioasí comoa surechazoa cualquiercompromisoconéste.Sin embargo,

Julio María Sanguinettialcanzóla Presidenciade Uruguaypor su protagónicopapel en el pactocon

la instituciónmilitar. Un estudiocomparativoentreambasdinámicaspolíticasseencuentraenFrancisco

Panizza y Theresa Fogathy (1987): “El triunfo de radicales y colorados: ¿un voto por un pasado

mejor?”, en Cuadernosdel CL4EH, n0 40, CLAEH, Montevideo(págs. 57-79).

119. La elaboracióndel cuadro realizado se encuentraen Agustín Canzaul(1989): “Restauración

democráticay opinión pública en el Uruguay”, en Revista Uruguaya de Ciencia Política, n0 3,

FCU/ICP,Montevideo(pág. 11).

120. En estesentido,el resultadode 1984 mostróla importanciade los simpatizantesfrenteamplistas

en la votación registradapor el PartidoNacional en las eleccionesinternas de 1982. Su inflexible

oposiciónante el régimenautoritarioresultóútil mientrasla izquierdapartidistano participó enunas

eleccionescompetitivas. Recordarsobre este aspectolas hipótesis de estudiomanifestadasen el

Capitulo 11L2, así como la investigaciónde Luis E. González(1985): “Transición y restauración

democrática”,en Gillespie, Ch., Goodman,L., Rial, 1. y Winn, P. (Comps.), Uruguay y la

democracia,vol. III, Wilson Center/EBO,Montevideo(pág. 118).

121. Liliana De Riz (1989): “Política y partidos. Ejercicio de análisiscomparado:Argentina,Chile,

Brasily Uruguay”,enCavarozzi,M. yGarreíón,M.A. (Coords.),Muertey resurrección:Lospartidos

políticosen el autoritarismoy las transicionesdel ConoSur, FLACSO, Santiagode Chile (pág. 78).

122. JoséM~ Maravall y Julián Santamaría(1988): “El cambio político en España y las perspectivas

de la democracia”,en O’Donnell, O., Schmitter,1’. y Whitehead,L. (Eda.)’ Transicionesdesdeun

gobiernoautoritario. Europa Meridional, Paidós,Buenos Aires (pág. 114).

123. Guillermo O’Donnell y PhilippeScbmitter(1988): Transicionesdesdeun gobiernoautoritario.

Conclusionestentativassobrelas democraciasinciertas, Paidós,BuenosAires (pág.20). Un ejemplo

de esta transformaciónserá la acción del gobiernoautoritario de convocara las élites políticas,

previamenteexcluidas,paradebatirlas normasparala realizaciónde eleccionescompetitivas,o para

la elaboracióndeun nuevotextoconstitucional,o, incluso,paradefinir unaagendademocratizadora

en términosmásvagosque los anteriores.Porel contrario,no resultaríantan clarasunasmedidasde

liberalizaciónde la prensa,o la creaciónde espacioslegalespara la libre sindicalízación,aunque,de

hecho,en muchasocasiones,estoscambiosconstituyenel inicio de los procesosde transición.
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124. La caracterizaciónmáscompletadel períodode transiciónpolítica en Uruguayse encuentraen

CésarAguiar (1988): “Quiebra institucionaly reaperturademocráticaen Uruguay”, en Nohíen,D. y

Solari, A. (Comps.), Reformapolítica y consolidacióndemocrática,ed. Nueva Sociedad,Caracas

(págs. 92 y 95). Otras periodizacionessimilares en Luis E. González (1985): “Transición y

restauracióndemocrática,en Gillespie,Ch., Goodman,L., Rial, 1. y Winn, P. (Comps.),Uruguay

y la democracia,vol. 111, WilsonCenter/EBO,Montevideo(pág. 104),y en CarlosFilguefra(1984):

El dilema de la democratizaciónen Uruguay, Cuadernosdel CIESU/EBO,Montevideo(págs.23-25).

125. JuanRial (1984): “Los partidos tradicionales:restauracióno renovación”, en Gillespie, Ch.,

Goodman,L., Rial, J. y Winn, P. (Comps.), Uruguayy la democracia,vol. 1, Wilson Centen/EBO,

Montevideo(pág. 202).

126. Enrique Baloyra(1987): “DemocraticTransition in ComparativePerspective”,en Baloyra,E.

(Ed.), ComparingNewDemocracies.Transition and Consolidation in MediterraneanEurope ami
SouthernCone, WestviewPress,Boulder (págs.12-13).

127. ManuelAlcántara(1992): “Las transicionesa la democraciaenEspaña,AméricaLatinay Europa

oriental. Elementosde aproximacióna un estudiocomparativo”,en Revistadel Centrode Estudios

Constitucionales,n0 11, CEC, Madrid (págs. 13-14).

128. Guillermo O’Donnell y PhilippeSchmitter(1988): Transicionesdesdeun gobiernoautoritario.

Conclusionestentativassobre las democraciasinciertas, Paidós, BuenosAires (págs. 20-27). La

dinámicade liberalización indica el procesopor el cual se amplían ciertosderechosde ciudadanía,

como las libertadesde expresióny de asociación.Se trata, a modo de ejemplo,de la flexibilización

de las normasdecontrol del régimensobrelos mediosde comunicación,o dela puestaen marchade

mecanismosy espacioslegales, aunquetodavíarestringidos, de sindicalización. La dimensiónde

democratización supone la modificación del régimen autoritario en sus procedimientos de

representaciónpolítica; las normasdemocráticasse conviertenen el mecanismobásicopara la toma

de las decisionesy parala delimitacióndel ejerciciodel poder.

129. Se asume así el esquemadiseñadoen el análisis de Adam Przeworski (1988): “Algunos

problemasen el estudiode la transiciónhacia la democracia”,en O’Donnell, G.. Schmitter, 1’. y

Whitehead,L. (Eds.),Transicionesdesdeun gobiernoautoritario. Perspectivascomparadas,Paidós,

BuenosAires (pág. 93).

130. RobertR. Kaufman(1988): “Liberalizacióny democratizaciónenAméricadel Sur: Perspectivas

a partir dela décadade 1970”, en O’Donnell, O., Schmitter,P. y Whitehead,U. (Eds.),Transiciones

desdeun gobiernoautoritario. PerspectivasComparadas,Paidós,BuenosAires (págs. 146-160).
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131. RobertA. Dalil <1989):Lapoliarquía. Participación y oposición, Tecnos,Madrid (pág. 55).

132. De ahíqueno seacasualla metáforaelegidaparadescribiresteprocesocomo el de un cambiante

tablerode ajedrezen donde los actoresdesarrollansu acción política; ver, Guillermo O’Donnell y

PhilippeScbmitter(1988): Transicionesdesdeun gobiernoautoritario. Conclusionestentativassobre

las democraciasinciertas, Paidós,BuenosAires (págs. 106-115).

133. ParaJuanJ. Linz (1990): “Transicionesalademocracia”,enRevistaEspañoladeInvestigaciones

Sociológicas,n0 51, CtS, Madrid (pág. 14), el análisis sobrelas crisis producidasal interior de los

gobiernosautoritariosdebeserdesvinculadodel estudiosobrelas transicioneshaciala democracia,ya

que sólo a posteriori se puedenconectarestascrisis con el origen de la transformacióndel régimen

autoritarioen un sistemademocrático.A pesardeestaadvertencia,la investigaciónpresentetoma en

cuenta estos hechos para sugeriralgunasde las dinámicas posterioresen cuanto a las rutas de

democratizacióny al comportamientode los actorespolíticos.

134. JuanJ. Linz (1970): “An AuthorítarianRegime:me Caseof Spain”, en Allardt, E. y Rokkan,

5. (Eds.),MassPolirics: Siudiesiii Political Sociology,Free Press,New York (pág. 255).

135. En los análisisque contribuyeronal estudiode los nuevosautoritarismosen AméricaLatina se

encuentranhastaochodistintasdenominacionessobreel modelodel régimenautoritariouruguayo.De

estamanera,el nuevomodelo de dominaciónse corresponderlacon un Estadomilitar (A. Horón),

fascista(A. Cueva),deseguridadnacional(L. Maira) o contrarrevolucionario(L. De Riz), o bien,con

un Autoritarismonuevo(N. Lechner),militar (H. Handelman),modernizador(J. Malloy) o burocrático

(G. O’Donnell). Sin embargo,todasestascontribuciones,bajo la ópticade paradigmasdiversos,no

resolvieronel problemade revelarlas diferenciasexistentesen cadauno de losregímenesautoritarios

sobrelosquebasabansusestudios.Al respecto,ver Atilio Horón(1977): “El fascismocomocategoría

histórica: En torno al problemade las dictadurasen América Latina”, en Revista Mexicana de

Sociología, vol. 39, n0 2, UNAM, México (págs. 481-528): Agustín Cueva (1977): “La política

económicadel fasismoen AméricaLatina”, en Miranda, U. (Comp.),El controlpolítico en el Cono

Sur, ed. Siglo XL, México (págs. 100-115);Luis Maira (1977): “Notas paraun estudiocomparado

entreel Estadofascistaclásico y el Estadode SeguridadNacional”, en Miranda, U. (Comp.), El
control político en el Cono Sur, ed. Siglo XXI, México (págs. 40-72); Liliana De Riz (1977):

“Algunos problemasteórico-metodológicosen el análisissociológico y político de AméricaLatina”,

en RevistaMexicanade Sociología,vol. 39, n0 1, UNAM, México (págs.151-171);Norbert Lechner

(1977): La crisis del Estadoen AméricaLatina, ed. El Cid, Caracas:Howard Handelman(1978):

“Militaiy Authoritarianismand Political Changein Uruguay”, en AUFS Reports,n0 26, American

UniversitiesField Staff, SouthAmerica; JamesMaIIoy (1977): “AuthonitanianismandCorporatism:

The Caseof Bolivia”, en Malloy, Ji (Ed.), Aurhoritarianism ano’ Corporatism iii Latín America,

University of Pittsburgh Press, Pittsburgh (págs. 437-490); y, Guillermo O’Donnell (1978):

“Reflectionson the Patternsof Changein the Bureaucratic-AuthoritarianState”, en Latin American
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ResearchReview,vol. 13, n0 1, University of New Mexico, Albuquerque(págs.3-38).

136. Sobrelas característicasdel modeloburocrático-autoritariose recomiendaconsultarlos análisis

expuestosen los últimos epígrafesde los Capítulos11.1 y 11.4 de estatesis doctoral.El texto básico

de referencia es el estudio de Guillermo O’Donnell (1973): “Modernization and Bureaucratic

Authonitarianism,Studiesin South American Politics”, en Politics ofModernizationSeries,n0 9,

Instituteof InternationalStudies,University of California, Berkeley.

137. Sobrelas característicasde la coalicióngobernante,así como su políticade alianzasy su escasa

inclusividaden la representaciónde interesessectoriales,ver los estudiosde GerardoCaetanoy José

¡tilIa (1987>: Brevehistoriadelodictadura,CLAEH/EBO, Montevideo(págs.138-139>;AldoSolarí

(1990): “Procesodedemocratizaciónen Uruguay”,en Síntesis,n0 13, AIETI, Madrid (pág. 152); y,

LuisE. González(1984):Uruguay:una aperturainesperada,Cuadernosdel CIESU/EBO,Montevideo

(págs. 13-15).

138. LeonardoMorlino (1981): “Del fascismoa unademocraciadébil. El cambioderégimenenItalia

(1939-1948)”,en Santamaría,J. (Comp.),Transicióna la democraciaen elsurdeEuropa y América

Latina, CIS, Madrid (págs.96-97).Poreladjetivodominante,el autor identificael control mayoritario

quelosmiembrosde lacoaliciónejercensobrelosprincipalesrecursosdelospoderesestatales,la toma

dedecisionespolíticasy económicas,y los medioscoercitivos.

139. Las posiblesinfluenciasen las accionespolíticasdesarrolladasduranteel procesode transición,

en referenciaal primer grupo de factores(exógenos),se evaluanen el siguienteepígrafededicadoa

La ruta hacia la democracia;mientras,los factoresdenominadosendógenosse analizanenel epígrafe

posteriorcentradoenEl comportamientoestratégicode los actores.

140. ManuelAlcántara(1992): “Las transicionesa lademocraciaenEspaña,AméricaLatinay Europa

oriental. Elementosde aproximacióna un estudiocomparativo”,en Revistodel Centrode Estudios

Constitucionales,n0 11, CEC, Madrid (pág. 11).

141. Para José M~ Maravalí y Julián Santamaría,estasituación se refleja en una ‘manifiesta

declinación de la cohesión interna del régimen” autoritario; ver, José M~ Maravail y Julián

Santamaría(1988): “El cambiopolítico enEspañay las perspectivasde lademocracia”,enO’Donnell,

G., Schmitter, P. y Whitehead, L. (Eds.), Transicionesdesdeun gobierno autoritario. Europa

Meridional, Paidós, Buenos Aires (pág. 114).

142. Un análisis sobrela crisis delegitimidaddel régimenautoritariouruguayose encuentraen Luis

E. González(1985): “Transicióny restauracióndemocrática”,enGillespie,Ch., Goodman,L., Rial,



318Cap. III Notas Finales

J. y Winn, P. (Comps.), Uruguayy la democracia,vol. III, Wilson Center/EBO,Montevideo(págs.

109-110).Un interesanteestudiosobreesteproceso,parael casoespañol,en Rafaeldel Aguila (1992):

“La dinámicade la legitimidad en el discursopolítico de la transición”, en Cotarelo,R. (Comp.),

Transiciónpolíticay consolidacióndemocráticaen España(1975-1986),CIS, Madrid (págs. 49-54).

143. Se utiliza para el análisisempírico el esquemateórico planteadoen el estudio de Leonardo

Morlino (1981>: “Del fascismoa unademocraciadébil. El cambiode régimenen Italia (1939-1948>”,

en Santamaría,.1. (Comp.), Transición a la democraciaen el surde Europa y AméricaLatina, CtS,

Madrid (pág. 103).

144. Luis E. González(1984): Uruguay: una apertura inesperada,Cuadernosdel CIESU/EBO,

Montevideo(págs. 13-15).

145. JuanRial (1984): “Los partidos tradicionales:restauracióno renovación”, en Gillespie, Ch.,

Goodman,L., Rial, J. y Winn, P. (Comps.>, Uruguayy lademocracia,vol. 1, WilsonCenter/EBO,

Montevideo (pág. 200); y, Luis E. González(1985): “Transición y restauracióndemocrática”,en

Gillespie, Ch., Goodman,L., Rial, J. y Winn, P. (Comps.), Uruguay y la democracia,vol. III,

WilsonCenter/EBO,Montevideo(pág. 112).

146. GermánW. Rama(1989):La democraciaen Uruguay, ed. Arca, Montevideo(págs. 199-200).

Estoconcuerdaconla tesisexpuestapor RobertA. Dahíde que “la probabilidadde queun gobierno

tolere la oposiciónaumentaal reducirsesu capacidadpara utilizar la violencia y las sanciones

económicasencaminadasa suprimirdicha oposición”; ver, RobertA. Dahí (1989):La poliarquía.

Participación y oposición,Tecnos,Madrid (pág. 55).

147. Adam Przeworski (1988): “Algunos problemas en el estudio de la transición hacia la

democracia”,enO’Donnell, G., Schmitter,P. y Whitehead,L. (Eds.),Transicionesdesdeun gobierno

autoritario. Perspectivascomparadas,Paidós,BuenosAires (págs. 84-88), realiza una interesante

aproximaciónal conceptode legitimidadcomo factor determinanteen el derrumbede los regímenes

autoritarios. Paraesteautor, la afirmaciónde que la pérdidade legitimidaddel régimenautoritario

conducea suquiebraes errónea.A suentender,la estabilidadde cualquiersistemade dominaciónno

dependede su legitimidad, sino de la presenciao ausenciadeopcionespreferibles. Una interesante

discusiónsobreestatemáticaseencuentraenRafaeldel Aguila (1992):”La dinámicadela legitimidad

en el discursopolítico de la transición”, enCotarelo,R. (Comp.), Transiciónpolíticay consolidación

democráticaen España(1975-1986),CtS, Madrid (págs.51-53).

148. JuanJ. Linz (1992): “La transicióna la democraciaen Españaenperspectivacomparada”,en

Cotarelo,R. (Comp.), Transiciónpolíticay consolidacióndemocráticaen España(1975-1986),CTS,

Madrid (pág. 445), señalaquela crisis del régimenautoritariono determinala aperturadeun proceso
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democratizador.Otrasposibilidadesquedanabiertas,comoes el casodeun reequilibniodela coalición

dominante,o el surgimientodeun actorhegemónicocon capacidaddelimitar losespaciosdeoposición

abiertosy desmovilizara los otros actores.ParaJoséM8 Maravalí y JuliánSantamaría(1988): “El

cambiopolítico en Españay las perspectivasde la democracia”, en O’Donnell, G., Schmitter,P. y

Whitehead,L. (Eds.),Transicionesdesdeun gobiernoautoritario. EuropaMeridional, Paidós,Buenos

Aires (pág. 114), las opcionesabiertaspor la crisis del régimenautoritario dependende queéste

reaccioneen una fase tempranao tardía de la crisis. Complementariamente,paraLeonardoMonino

(1981): “Del fascismo a una democraciadébil. El cambio de régimenen Italia (1939-1948)”,en

Santamaría,J. (Comp.), Transición a la democraciaen el sur de Europa y AméricaLatina, CIS,

Madrid (pág. 104), el cambio de régimense relacionacon la posibilidadde queunanuevacoalición

dominantese hayaformadoy tengacapacidaddeestabilizarel régimen.

149. En concreto,la guerra, y unaposteriorocupaciónmilitar por unapotenciaextranjera,formaron

parteesencialdel procesodemocratizadorenlos principalescambiosderégimenocurridosen Europa

tras la SegundaGuerraMundial. ParaAlfred Stepan(1986): “Caminoshacia la redemocratización:

consideracionesteóricasy análisiscomparativos”,en O’Donnell, G., Schmitter,P. y Whitehead,L.

(Eds.),Transicionesdesdeun gobiernoautoritario. Perspectivascomparadas,Paidós,BuenosAires

(págs. 108-1 17), resultaevidente que existió un nexo, de carácterirrepetible, entre los sucesos

postbélicos y la herencia democrática/capitalista,y la posterior estabilidad histórica de estas

democraciasemergentes.

150. Para Laurence Whitehead (1986): “Aspectos internacionalesde la democratización”, en

O’Donnell, O., Schmitter,P. y Wbitehead,L. (Eds.),Transicionesdesdeun gobiernoautoritario.

Perspectivascomparadas,Paidós,BuenosAires (pág. 17), en las transicionespolíticasdesarrolladas

enAméricadel Sur, y con laexcepciónde la de Argentina,los factoresinternacionalesdesempeñaron

un papel secundariofrente a las estrategiasde las fuerzaspolíticas internas. Esta posición es

ampliamenteconfirmada en los trabajos de Enrique Baloyra (1987): “Democratic Transition in

ComparativePerspective”,en Baloyra, E. (Ed.), Comparing New Democracies. Transition and

Consolidationin MediterraneanEuropeaudt’ie SouthernCone,WestviewPress,Boulder(págs.9-52);

Guillermo O’Donnell (1988): “Introducción a los casos latinoamericanos”,en O’Donnell, O.,

Scbmitter, P. y Whítehead,L. (Eds.),Transicionesdesdeun gobiernoautoritario. AméricaLatina,

Paidós,BuenosAires (págs. 15-36); y, Manuel Alcántara(1992): “Las transicionesa la democracia

enEspaña,AméricaLatinay Europaoriental. Elementosde aproximacióna un estudiocomparativo’,

en Resistadel Centrode EstudiosConstitucionales,n0 11, CEC, Madrid (págs.9-42). Mientras, en

AméricaCentral y en el Caribe algunosde estos factoresexternoshan tenidouna graneficacia. En

1978, el gobierno norteamericanopresionó al Presidentede la República Dominicana, Joaquín

Balaguer,parael reconocimientode los resultadosde las eleccionescelebradas,las cualesdabanel

triunfo a la oposición.Igualmente,las democratizacionesde El Salvador,deHondurasy deGuatemala,

durantela décadade 1980, se produjeronen el marcodelas presionesde los EstadosUnidos.Ver al

respecto, Laurence Whitehead (1986): “Aspectos internacionalesde la democratización,en

O’Donnell, O., Schmitter,P. y Whitehead, L. (Eds.), Transicionesdesdeun gobierno autoritario.

Perspectivascomparadas,Paidós,Buenos Aires (págs. 15-78).
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151. En una línea de trabajo analítico semejante,ver, Luis E. González(1985): “Transición y

restauracióndemocrática”,en Gillespie,Ch., Goodman,L., Rial, J. y Winn, P. (Comps.), Uruguay

y la democracia, vol. III, Wilson Center/EBO,Montevideo (págs. ¡15-116); Germán W. Rama

(1989):La democraciaen Uruguay, ed. Anca, Montevideo(pág.200);y, Aldo Solari(1990): “Proceso

dedemocratizaciónen Uruguay”, en Síntesis,n0 13, AIETI, Madrid (pág. 161).

152. Dehecho,el quinquenio1976-1980fueel periódode mayoréxito de laeconomíauruguayadesde

1955 hastaesemomento.Así, semanifestóun importantecrecimientofísico de la producción;el PIR

per cópixaevolucionóde 715 U$ en el quinquenio1968-1973a 2.567 en el correspondientea 1979-

1983, superandoen 1980la mágicabarrerade los 3.0000$, cifra que, a excepciónde 1981 (3.341

Us>, nuncaha sidosobrepasadahastael presente;por otraparte, la tasadedesempleose situóen 1979

en el 8,1%, en 1980 en el 6,4% y en 1981 en el 7,1%, lo que supusoun descensosignificativodel

paroen relacióna losquinqueniosanterior(10,6%) y posterior(10,3%); tambiénla Lasade inflación

del quinquenio1978-1982(44%) fue la más bajaregistradadesdefinales de la décadade 1960; los

índices de la producción manufactureray agropecuariaeran en 1980 del 110% y del 117%,

respectivamente,en relaciónal alio basede 1978; igualmente,el valor de las exportacionescreciódel

12,1% en 1978 al 14,9%en 1979y al 34,3%en 1980;mientras,la importacióndebienesde consumo

duraderoscreció de 41,5 millones 0$ en 1978 a 117,8 en 1980. En definitiva, estos datos son

concluyentesparapoderrechazarcualquierhipótesisquerelacioneel votonegativoenel plebiscitocon

factoresde tipo económico.Las fuentesestadísticasprocedende los estudiosde CEPAL (1985):La

evoluciónde la economíay de lapolítica económicaen el Uruguay, LC/G. 1346,Santiago de Chile;

y, CLAEN (1991): Indicadoresbásicosdel Uruguay: Economía,vol. 2, CLAEH, Montevideo.

153. Estaes la opiniónmanifestadaen los estudiosde GermánW. Rama(1989):La democraciaen

Uruguay, ed. Arca, Montevideo(pág. 202); y, Aldo Solarí(1990): “Procesode democratizaciónen

Uruguay”, en Síntesis,n0 13, ALETI, Madrid (pág. 161).

154. ParaLeonardoMoninoy Alfred Stepan,endeterminadosmomentosdela transición,sobretodo

enel inicio de la misma, lapresióndela sociedadcomo actorgrupal resultade mayor relevanciapara

el procesoqueel pactopartidistao lavoluntaddela propiainstituciónmilitar; ver, LeonardoMonino

(1981): “Del fascismo a una democraciadébil. El cambio de régimen en Italia (1939-1948)”,en

Santamaría,J. (Comp.),Transición a la democraciaen el sur de Europa y América Latina, CIS,

Madrid (pág. 102); y, Alfred Stepan(1986): “Caminoshacia la redemocratización:consideraciones

teóricas y análisis comparativos”, en O’Donnell, G., Schmitter, P. y Whitehead, L. (Eds.),

Transicionesdesdeun gobiernoautoritario. Perspectivascomparadas,Paidós,BuenosAires (págs.

126-128). En el casode Uruguay, sinembargo,lapresiónde la sociedadcivil, si bien constituyóun

ingredienteadicional importante, no resultó un factor determinanteen el origen del proceso de

transiciónpolítica. En este sentido se manifiestanlos estudiosde JuanRial (1984): “Los partidos

tradicionales:restauracióno renovación”, en Gillespie, Ch., Goodman,L., Rial, J. y Winn, P.

(Comps.),Uruguayy la democracia,vol. 1, Wilson Center/EBO,Montevideo(pág. 201); y, Luis E.

González(1985): “Transición y restauración democrática”, en Gillespie, Ch., Goodman, L., Rial, 1.
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y Winn, P. (Comps.),Uruguayy la democracia,vol. III, WilsonCenter/EBO,Montevideo(pág. 117).

En referenciaal análisissobreel papelejercido por los movimientossocialesen la transiciónpolitica,

es necesarioajustarla incidenciade su participacióntantoen el procesode negociacióncomo en el de

consenso.En el periodoquediscurreentrelosmesesde mayode 1983-84,el papelde los movimientos

socialesno fue tanto la definiciónde los márgenesde negociaciónentrela cúpulamilitar y las élites

partidistas,sino la acotaciónde tosdisensosentrelos propiosdirigentespolíticos. Se ha señaladoque

duranteesteperíodo los actores participantesse comportaronen basea unadoble dinámica:por un

lado, articulandoel consensoentrelas élites políticasde caraal procesode negociaciónentreéstasy

las FuerzasArmadas,y, por otro, compitiendointerpartidistamenteparaasegurarsecadaactorun buen

rendimientoelectoralen las eleccionesnacionalesprevistaspara 1984. Es en estasegundadinámica

dondese muestrarelevanteel papel desempeñadopor los movimientossociales,ya que la irrupción

deéstosenla arenapolítica, si bienpudopermitir algúntipo deredefiniciónen las negociacionesentre

la élite partidistay la institución militar, ayudó sobretodo a trazar los márgenesdel consensoal

interior de las accionespolíticasde la oposiciónal régimenautoritario.

155. ParaGuillermo O’Donnell y Philippe Schmitter, uno de los componentesexplicativosde la

dinámicade los procesosde transiciónes la existencia,al interior de la coalición autoritaria,de

diversosgruposconinteresescontrapuestos;ver, Guillermo O’Donnell y PhilippeSclnnitter (1988):

Transicionesdesdeun gobiernoautoritario. Conclusionestentativassobrelasdemocraciasinciertas,

Paidós,BuenosAires (págs.32-35). Si bienestaconstataciónno sirveparapredecirel agotamientodel

régimenautoritario, ni tampocopara situarlacomo la causafundamentaldel inicio de la transición

política, supoder explicativose manifiestaunavez quecomienzael períododetransformaciónde los

componentesautoritariosdel sistemapolítico.

156. Paraun análisissobreel primerode los factorescitados,se recomiendala revisiónde losensayos

contenidosenGerardoCaetano,JoséRilla,PabloMieresy RomeoPérez(1992):Partidosy electores.

Centralidady cambios,CLAEH/EBO, Montevideo.

157. De acuerdoa Alain Rauqulé,las FuerzasArmadas,parapoder gobernarde maneraautoritaria

unasociedadcon unaestructuraplural, debentransformarsuspropiosprincipios institucionales.Una

estrategiaparaevitar estamutaciónes su no participaciónexplícita, como institución,en la dirección

delos asuntosestatales;ver, Alain Ronqulé(1988): “La desmilitarizacióny la institucionalizaciónde

los sistemaspolíticosdominadospor los militares en AméricaLatina”, en O’Donnell, O., Schmitter,

P. y Whitehead,L. (Eds.), Transicionesdesdeun gobierno autoritario. PerspectivasComparadas,

Paidós,Buenos Aires (págs.174-179).

158. En estesentido,tanto el Gobiernocomo la oposiciónpercibieronel régimencomounasolución

deemergenciaqueno implicaríaprofundastransformacionesenel entramadoinstitucionalclásico;ver,

Luis E. González(1985): “Transición y restauracióndemocrática”,en Gillespie,Ch., Goodman,L.,

Rial, J. y Wimi, P. (Comps.), Uruguayy la democracia,vol. III, WilsonCenter/EBO,Montevideo
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(pág. 105).

159. Sobre la tesisdel procesode ascensiónpolítica de las FuerzasArmadasduranteel períodoaquí

analizado, se recomiendala lectura del estudiode CristinaTorres (1985): “Las Fuerzas Armadas

uruguayasen la transiciónhaciala democracia”,en Gillespie, Ch., Goodman,L., Rial, J. y Winn, P.

(Comps.), Uruguayy la democracia,vol. II, Wilson Center/EBO,Montevideo(pág. 170).

160. CésarAguiar (1988): “Quiebra institucionaly reaperturademocráticaen Uruguay”,en Nohíen,

D. y Solari, A. (Comps.),Reformapolíticay consolidacióndemocrática,ed.NuevaSociedad,Caracas

(pág. 92).

161. En estesentido, se procesala construcciónde un nuevo actor político, en sustituciónde los

partidospolíticostradicionales,enla ftguradela propiainstituciónmilitar;ver, Juanmal(1986): “Las

FuerzasArmadascomo partido políticosustituto:el casouruguayo1973-1984”,en NuevaSociedad,

n0 81, Caracas(págs. 106-1 16).

162. De acuerdoal esquemadeAlain Rouquié(1988): “La desmilitarizacióny la institucionalización

de lossistemaspolíticosdominadospor losmilitaresenAméricaLatina”, enO’Donnell,G., Scbmitter,

P. y Wbirehead, L. (Eds.), Transicionesdesdeun gobiernoautoritario. PerspectivasComparadas,

Paidós,BuenosAires (págs. 174-179>.

163. Por democraciaprotegida se entiendeaquel régimen en el cual e] gobierno se encuentra

restringidoen susaccionespolíticastanto por las normaslegislativasheredadasdel régimenanterior,

o acordadasduranteel procesode transiciónpor aquellosquedetentabanel poderautoritario, como

por algún tipo de intervenciónactiva de los integrantesde la coalición gobernantedel régimen

autoritario(en especialde las FuerzasArmadas)enel nuevosistemapolítico; ver, LeonardoMorUno

(1987>: “DemocratieEstablishments:a DimentionalAnalysis”, enBaloyra, E. (Ed.), ComparingNew

Democracies.Transiuionand Consolidationiii MediterraneanEuropeand SouthernCone,Westview

Press,Boulder (pág. 58).

164. Charles G. Gillespie (1988): “La transiciónuruguayadesdeel gobiernotecnocrático-militar

colegiado”,enO’Donnell, O., Schmitter,P. y Whitehead,L. (Eda.),Transicionesdesdeun gobierno

autoritario. AméricaLatina, Paidós,Buenos Aires (pág. 284).

165. Esaera la modificaciónexistenteenel contenidode las conversacionesentrelos encuentrosdel

ParqueHotel y del Club Naval; ver, CharlesG. Gillespie(1986): “Activists andFloatingVoters:The

UnheededLessonsof 1.Jruguay’s1982 Primanies”,enDrake,P.W. y Silva, E. ‘(Eds.), Electionsand

Democratizationin LatinAmenca, 1980-85.Centerfor IbenianandLatin AmericanStudies,University
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of California, San Diego (pág. 226).

166. En todo caso,este procesotambién debede ser analizadodesdela ópticade la representación

política de los actores.En este sentido,el PartidoColorado no poseíala capacidadnuméricapara

pactarun acuerdopor sí solo, puessu representaciónpolíticano cubríani tan siquieraa la mitad de

la poblacióndel país. En consecuencia,la futuraestabilidaddel pacto, ante las amenazasdel líder

blanco, se centrabaen obtenerun consensocon otro actorquehiciera viable el acuerdo,peroque, al

mismo tiempo, no supusieraun sacrificio para el rendimientoelectoral del Partido en la próxima

convocatoriade 1984. El único actorpartidistaquecumplía talesrequisitosera la proscritacoalición

de izquierdasFrenteAmplio.

167. Aldo Solar¡ (1991): “Proceso de democratizaciónen Uruguay”, en Síntesis,n0 13, ATETI,

Madrid (pág. 156).

168. CharlesO. Gillespie (1986): “Urnguay’s Transitionfrom Collegial Lilitary-TechnocraticRule”,

en O’Donnell, O., Schmitter,P. y Whitehead,L. (Eds.),TransitionsfromAuthoritarian Rule.Latin

America, JohnsHopkinsUniversity Press,Baltímore(pág. 291).
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En el desarrollode la presentetesisdoctoral,fundamentalmenteen las dospartescentrales

de la misma, se ha elaboradouna investigaciónsobrelos cambiosde régimenpolítico en

Uruguay desde la óptica analítica de las crisis y transformacionesde las relaciones

políticas. El estudiosobreéstas se ha realizadoa través de una articulación eclécticade

diversasperspectivasde análisis utilizadaspor la Ciencia Política parael discernimientode

las secuenciasy de las dinámicasdelos procesosdecambiode régimenpolítico -enespecial,

mediantelos capítulosintroductoriosde cadaunade las partesen que se ha estructuradola

investigación.De forma másespecífica,el continuodelastransformacionesde las relaciones

políticas operadasen el casouruguayoha sido estudiadocomo un procesoesencialmente

político, relacionadocon las estructurasde decisiónde ambosregímenes(democráticoy

autoritario)y con el comportamientoestratégicode los actorespolíticamentesignificativos.

Conformeconla ópticametodológicapropuesta-que, desdeunaperspectivaepistemológica,

ha privilegiado la autonomíade la esferapolítica-, el campode estudio ha combinadolos

enfoquessobrela acciónpolíticadelas élitespartidistasen las coyunturaselectoralesconun

análisisde las mutacionesintroducidasen las estructuraspolítico-institucionales-enespecial,

aquéllasrelacionadasconla regulaciónde la participaciónpolítica y conla expresiónde la

oposiciónpública. Estaópticahaposibilitadola exposicióndelas secuenciasde los procesos

de quiebra institucional y de transición política, y la identificación de los factores de

causalidadpropiosde las dinámicasde los cambiosde régimenpolítico.

La aplicacióndel criterio analíticoexpuesto,al casoempírico de Uruguay, ha puestode

manifiesto que ambos cambiosde régimen fueron el resultadode las transfonnaciones

operadasen las estructurasde sus institucionespolíticas así como en la centralidadde sus

partidos políticos. La raíz de estasmutacionesen la matriz política ha sido situadaen un

análisis secuencialde las asincroníasexistentesentrela corrientede las demandaspolíticas

y su procesamientomediantelas estructurasde decisióndel régimen. En esteesquema,el

estudiodel comportamientoestratégicode los actores en las coyunturascríticas, aquí

asociadasa los actoselectorales,ha definido las más relevantespautasexplicativasde los

procesosde configuración,de crisis y de transformaciónde las relacionespolíticas’. Desde

esta perspectiva, la investigacióndesarrolladaha establecidouna implícita relación de

causalidadentreambosprocesosde cambio de régimen, las asincroníasgeneradasentrelas
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demandaspolíticasy suresoluciónpor losmecanismosinstitucionales,y la acciónestratégica

delos actorespolíticamentesignificativos.En referenciaa estosúltimos,el análisisse articuló

en torno a tres recursos.

En primer término, desde el enfoque inicial sobre los factores para el progresoy la

estabilidadde la democraciahastael análisisfinal sobrelas eleccionesde la restauración,la

tesisha identificadoaquellosactorespolíticosque, mediantesucomportamientoestratégico,

han intervenidode maneradirectaen las crisis y transformacionesconsideradasduranteel

intervalode 1971-1985.Del estudiodesarrolladose desprendequeéstoshansidolas Fuerzas

Armadas, como institución, y las ¿lites políticas, en especial aquéllas de los partidos

tradicionales.

En segundolugar,el análisisempírico-secuencialsehaarticuladoentorno a losprocesospara

la reproduccióndelas estrategiaspolíticasy delos recursosdepoderde losdosactoresaquí

privilegiados.En el caso de la transiciónhacia la democracia,la investigaciónha dado

prioridadal estudiodeestosprocesosenbasea las dinámicasdela negociación,delconsenso

y del pacto.Mientras queparael casode la quiebrainstitucional,la atenciónse hacentrado

en los niveles de erosión del compromiso democrático. En ambos casos,el estudiode

indicadorestales como los estilos de confrontacióno el grado de confianza, los tipos de

oposicióndesarrolladoso el recursoa la legitimidadde las accionespolíticas, ha permitido

afirmar que la investigaciónen tomo al comportamientoestrátegicode los dos actores

consideradosse ha constituido en un recurso central del análisis en tomo a las

transformacionesinstitucionalesoperadasenel régimenpolítico uruguayoentrelos añosde

1971 y de 1985.

Enúltimo término,lapresentetesisdoctoralha identificadodiversasdimensionescomparadas

referentesal comportamientopolítico de las FuerzasArmadasy de las élites partidistas

durantelos procesosde cambio de régimen. Entreéstasse hanhechoexplícitas las cuatro

siguientes:a) las estrategiaspolíticas desarrolladaspor las élites partidistas han estado

determinadaspor los recursosde podermanejadostanto por la instituciónmilitar comopor

las estructurasde decisiónpolítico-institucionaldel régimenrespectivo; b> los estilos de
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confrontacióny las pautasdenegociaciónhansido de naturalezadinámica, e independientes

tantode los propiosrecursosde los actorescomode cualquierfactor decarácterexógeno;c)

el comportamientopolítico de ambos actoresha sido definido, fundamentalmente,por la

búsquedade soluciones de salida a las crisis de legitimidadplanteadas;y, d) el desenlacede

los conflictospolíticos se ha realizadoa través de unapérdidade representatividadde cada

uno de estos actoresen las fasesprevias a los cambiosde régimenpolítico. Desdeesta

perspectiva,los capítulosfinalesde cadaunade las panescentralesde esta tesisdoctoralse

han estructuradoen torno al impacto de los hechospolíticos, en especialde aquéllosde

carácterelectoral,sobrelas estrategiasy los recursosde poderdisponiblespor cadauno de

los actoresconsiderados2.

La tesiscentral de la investigaciónse ha articuladoen torno aunapropuestade naturaleza

secuencial:el análisisde las relacionesde causalidadproyectadasdurantelos procesosde

crisis y de transformacióndel régimen político uruguayo. Para el caso de la quiebra

institucional,la proyecciónde causalidadse establecióatravésdel recursoal análisisde los

nivelesdeprofundizacióndelprocesode erosióndelcompromisodemocrático.Mientrasque,

parael casodela transiciónhaciala democracia,la líneade causalidadse elaborómediante

el estudiode las secuenciasestablecidas,desdela crisis de la legitimidadautoritariahastalas

eleccionesde la restauración,en los procesosde negociaciónentre(y al interior de) los dos

principalesactoresconsiderados.Desdeestaperspectiva,unade lasprincipalesaportaciones

de los capftulos aquí presentadosha derivadode su capacidadparaestablecerlas pautas

explicativasdel origende la crisis, las dinámicasdel procesode transformacióny los hechos

políticospropios del cambio.

De maneramásespecífica,lapropuestade estatesishadispuestoel argumentosiguiente.En

el período que discurre entre los años de 1958 y de 1973, para el caso de la quiebra

institucional, y entre 1980 y 1984, en el caso de Ja transiciónpolítica, se pusieronde

manifiestounaseriediversadeasincroníasentrelaemisiónde las demandaspolíticas-en las

dimensionesde la participacióny de la oposición-y la retroalimentaciónde éstaspor parte

de las estructurasdedecisióndel régimen3.Esteproceso,oniginó la puestaen escenadeunas

profundastransformacionestanto en las funcionesde los agentesde intermediación,en
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especialde lospartidostradicionales,como enlas estructurasde autoridadde las instituciones

políticas. En ambasmutaciones,operadasen términos de impulso conservador,duranteel

primertramo temporal, y en clavede dinámicasliberalizadoras,parael periodocomprendido

entre 1980 y 1984, el comportamientoestratégicode los actorespolíticamentesignificativos

se manifestócomoun elementofundamentaltanto en las crisis comoen las transformaciones

de las relacionespolíticasen Uruguay.

Desde esta perspectiva,el presenteepígrafe realiza una aproximación a algunasde las

dimensionesdel cambioderégimenpolíticopropuestaspor LeonardoMorlino4. El contenido

analítico de estas dimensionesha privilegiado, en el presentecaso, a uno sólo de los

elementosde la tríada propuestapor David Eastoncomo componencialde su noción de

régimen político5: las normas o reglas del juego, en especial aquéllas que definen la

participaciónpolítica y la oposiciónpública en los períodosde crisis y transformación,de

cambio político. Desdeestaóptica, se presentanacontinuaciónnuevedimensionesanalíticas

de los cambiosde régimenpolítico en Uruguaydesdeun enfoquecomparado.

1.- De acuerdoa los métodosdispuestosparaproducir un cambio de régimenpolítico, la

transiciónhacialademocraciase resolviódemanerapac(fica, atravésdelos mecanismosde

negociación,de consensoy depactoexplícitosen estatesis;mientrasque,por el contrario,

la quiebra institucional,desdela perspectivano de resultantesinode proceso,sedesarrollé

a través de formas de acción violentas, procedentestanto del exterior como del propio

régimen.

2.- Conformeala dimensiónde losprocedimientosparagenerarun cambiode régimen,éste

fue de naturalezacontinuaen el casode la transiciónpolítica, yaque la mismase realizó de

acuerdoa las normasde autotransformaciónprevistaspor el propio régimenautoritario.Por

el contrario, laquiebrainstitucionalsecaracterizó,en elnivel delas reglasdel juego,porser

un procesodiscontinuo,ya que éste manifestóuna rupturaexplícitarespectoa las normas

operativasdel régimendemocrático.Estadiferenciaentreamboscambiosde régimenpolítico

pierde parte de sus nítidos perfiles si el análisisprivilegiado se trasladaal nivel de las

estructurasdeautoridad.Estas,conlaexcepciónde las estructurasde decisióndeliberativas,
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mantuvieronun gradode continuidadbastanteelevado durantelas primerasfases de los

regímenesemergentesa partirde la rupturainstitucionaly de la transicióndemocrática.

3.- En relación a la profundidad de las transformacionesoperadaspor los cambiosde

régimenserá necesarioanalizarésta desdela óptica de la persistenciade los valores, las

normaso las estructurasde autoridaddel régimenprecedentetrasel cambiopolítico. Desde

esta perspectiva,tanto la quiebra institucional como la transición política significaron

mutacionesmarginalesen referenciaa la estructuradel Estado, a la distribución de los

recursosde poder y a las competenciasde las estructurasde decisiónrespectode las

actividades socio-económicas.Por el contrario, ambos cambios de régimen generaron

transfonnacionesfundamentalesen relacióna los mecanismospara la articulación de la

participaciónpolítica y la expresiónde la oposiciónpública, así como en la órbitade las

relacionesde poderentrelas diversasinstanciasde autoridad.

4.- De acuerdoa la dirección de los cambiosde régimen, la quiebra institucionalno se

expresótantocomoun resultadode accionesorientadashaciaun fin determinado,sinomás

biencomo la inmediataconsecuenciadeunaseriede transformacionesindefinidasacaecidas

en los diversosnivelesdel régimendemocrático.Estaafirmaciónen torno a la direcciónno

orientadade la crisis del régimenpodráserdiscutiblesi la visión del analistasecircunscribe

de forma exclusivaa la etapafinal del procesode erosióndel sistemade compromisos:la

aparición visible de los fenómenosde deslealtad,la posición institucionalde las Fuerzas

Armadas o el papel desempeñadopor el Poder Ejecutivo no son, sin embargo, los

componentesde una acción orientada, sino las consecuenciasde una transformación

multifactorial, resultadode procesoscomplejos sin una orientaciónhacia un resultado

determinado.Por el contrario, el procesode transiciónpolítica se desarrollóde manera

orientada, conforme a las estrategiasde negociación-consenso-pactoya analizadasen la

presentetesis doctoral. La pieza fundamentalde este procesofue la acciónde las élites

civiles, en especialde los líderespartidistas,y la de las FuerzasArmadas. Estos actores

configuraronun modelodeaperturadesdearribaqueculminécon unanegociación,expresada

enun pactodecaráctercívico-militar, entorno a unaseleccionesregidaspor los tradicionales

mecanismoselectoralesdemocráticos.Desdeestaperspectiva,el enfoquesobrela decisión
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racional de los actores y los márgenesde libertad de acción de los mismos ha tenido su

aplicabilidaden el casode la transiciónhaciala democracia.

5.- Respectoal origen de los procesosde cambio de régimen, estatesis ha interpretadoa

amboscomodeterminados,fundamentalmente,por factoresde carácterendógeno,derivados

de las crisis desarrolladasen los diversosnivelesdel propio régimenpolítico. En todocaso,

los factoresexternosdesempeñaronunpapelrelevanteenel procesode ruptura institucional,

en especialla quiebradel modelo de insercióninternacional.

6.- En referenciaa la relaciónentrelas transformacionesproducidas en losdiversosniveles

del régimenpolítico y aquéllasdesarrolladasen las otras esferasdel sistemapolítico, la

quiebrainstitucionalsignificó unacontraccióndel régimenen suconjunto,en términosde la

escasacapacidaddeadaptacióndesuselementosa lasmutacionesgeneradasen el exteriordel

mismo. Estacontraccióndel régimenen todos sus componentesseidentificó, en la praxis

política, con fenómenoscomola desmovilizaciónde los sectoresmás activospoliticamente,

el monopolio de los recursosde poderpor partede actoressin capacidadde representación

paralasmayorías,lapérdidade representatividad,e inclusola desaparición,delas estructuras

asociativasde intermediación, la disimilitud entre los principios de legitimidad de la

comunidadpolíticay los del propio régimeno, por último, la desdíferenciaciónmanifestada

entrelas estructurasdeautoridad.De acuerdoa estostérminos,el procesodetransiciónhacia

la democraciasignificó, por el contanio,unaexpansióndel régimenpolítico enla globalidad

de suselementos.

7.- Conformeal ritmo de los procesosde cambiode régimen,tanto la quiebrainstitucional

como la transiciónpolítica tuvieronun desarrollolento y escalonado:desdelos inicios de la

erosióndel compromisodemocráticohastala intervenciónmilitar de 1973 transcurrieron

quinceaños;cincodesdela crisis dela legitimidadautoritariahastala asuncióndel Presidente

Sanguinetti.Ahorabien, desdeunaperspectivacomparada,la transiciónhaciala democracia

fueun procesomásaceleradoqueel cambioderégimenprecedente,si bienningunodeambos

procesossedesarrollóde forma abrupta,sino que susdesenlacesfinalesfueronproductode

unaserie escalonadade hechoso secuenciaspolíticas. En relación al áreageográficamás
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inmediata,la transicióndemocráticaen Uruguaysedesarrollóa un ritmo másrápidoquesus

homónimasde Brasil o de Chile, aunquemás despaciorespectoa los casosde Perú o de

Argentina.

8.- Ninguno de los dos cambios de régimenincorporó, en referenciaal contenido de los

mismos, componentesde innovación sobre el régimen político precedente,en clave de

modificacionessustancialesen cuanto a nuevasestructurasde autoridad,nuevasreglasdel

juego o nuevosprincipiosde legitimidad.En estesentido,el régimenautoritario no manifestó

unacapacidadsuficiente,apesarde susintentosde ensayofundacionalqueculminaronenel

plebiscitode 1980,para impulsarunanuevainstitucionalidad,mientrasque la restauración

democráticade 1984-85recuperó,en todos los nivelesdel régimenpolítico, los principios,

las reglasy las estructurasdel régimenpreexistentea la rupturainstitucionalde 1973.

9.- En relacióna la orientacióndel comportamientopolítico, el análisisdesarrolladoen la

presentedisertacióndoctoralhaprivilegiadocomoejede comparaciónla existencia,o no, de

sincroníasentre los cambiosde régimen y las transformacionesen las orientacionesdel

comportamientopolítico de la ciudadanía,en general,y de élites político-partidistas,en

particular.En el casode la rupturaexperimentadaen 1973,el procesode cambioderégimen

se desarrolló de forma sincrónica a las profundas mutaciones manifestadasen las

orientacionesdel comportamientopolítico, tanto a nivel de las élites como delos ciudadanos-

votantes;mientras que, en el casode la transiciónhacia la democracia,el cambio de las

orientacionesdel comportamientopolítico ya habíatenido lugar duranteel propio régimen

autoritario, demaneraque la restauracióndemocráticaconfirmaríalas tendenciaselectorales

preexistentesa la quiebra institucional. Desde esta perspectiva,la transformaciónque

experimentaronlas orientacionespolíticassemanifestóde maneraasincrónicaen el casode

la transiciónpolítica.

En suma,el presenteepígrafehaidentificadoalgunasde las principalesdimensionesanalíticas

que,desdeun enfoquede naturalezasistémica,hanestadopresentesdurantelos procesosde

quiebra institucional y de transiciónpolítica en el caso uruguayo. El objetivo de este

tratamientoha sido manifestar, en la clave de síntesisno exhaustivaque mantienenestas
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páginas,las similitudesy/o diferenciasmás relevantesdelos cambiosde régimenpolítico que

han sido objeto de la presentedisertacióndoctoral. Que duda cabe que las fuentes de

comparación,en términosde los factoresexplicativoso interpretativos,no se agotanen las

dimensionescomparadasaquí formuladas,es por estemotivo queel inicio del último capítulo

de estapartefinal seestructuraráen torno a las pautasexplicativasmás comunesde ambos

procesosde cambiode régimenpolítico.
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En las partes centralesde esta tesis doctoral se realizó una aproximación analítica, de

naturalezasecuencial,con el objetodemanifestarlas pautasexplicativasmáscomunesde los

procesosde quiebrainstitucionaly de transiciónpolítica en el casouruguayo.El estudiode

ambos procesosse enfocócomo el resultadoepifenómicode unaserieacumulativade crisis

y transformacionesen las relacionespolíticas. Desde esta perspectiva,la investigación

desarrolladaadoptéel usodeunametodologíagenética,en el análisisde los factoresy de los

procesosde matriz política, que la apartóde aquellosintentospor explicar los cambiosde

régimena la luz de un único factor determinante.Estediseño posibilitó el estudiode los

componentesexplicativosdel cómoseprodujo la quiebrainstitucionaly la transiciónpolítica,

procesos,a su vez, esencialmentepolíticos, por cuantose analizaronen referenciaa la

alteraciónen el funcionamientode los mecanismosde la participaciónpolítica y de la

oposiciónpúblicaenun sistemaespecíficoderegulacióndel ordenpolítico. Unavezexpuesta

la óptica aquíprivilegiada, se identifican, enlas próximaspáginasde esteepígrafe,los seis

nivelesmanifestadosen la génesisy en el transcursode los procesosde cambiode régimen

políticoen Uruguay.

En el primernivel se identificaronlosfactoresdeerosiónparael compromisodemocrático,

definido éste come el pilar central de la legitimidad del régimenpolítico uruguayo. La

presenciade éstos se evidenció mediante múltiples procesosque, en su agudización,se

reforzaronentresí,provocandoel debilitamientode los tradicionalesmecanismosdeconsenso

y de compromiso especificadosen el análisis del Capítulo 12. Su origen se situé en la

debilidad mostradapor el modelo de modernizaciónconservadoraante las mutaciones

generadaspor las transformacionesexperimentadasen el sistema de los intercambios

comercialesmundiales6.Susconsecuenciasmás inmediatasse manifestaron,en la esferade

las relacionespolíticas, a travésde una cadenade fenómenoscausales,los cualesincidieron

deforma muy notablesobreel procesode erosión.

Desdeestaperspectiva,la investigaciónelaboradaidentificó cuatro indicadoresde la erosión

en el compromisodemocrático:la crisis económica,la movilización y radicalizaciónde los

actoressocio-económicos,la violenciapolítica y, por último, la politización de la sociedad

civil. Del análisisde éstos,seobtuvierondos conclusionesbásicas.
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Por un lado, el desarrollode estos cuatroprocesosgeneró, en Ja esfera de las relaciones

políticas, una fuente de notable inestabilidad para la legitimidad del propio régimen

democrático,por cuantosupresenciacontribuyóa la ascensiónde la participaciónpolítica y

a la escenificaciónpúblicadel poderde las FuerzasArmadas,a la visibilidad de la pérdida

de representatividadde los partidospolíticos tradicionales,a la polarizaciónde la sociedad

civil, y a evidencianlos limites de la efectividaddel Ejecutivo parasolventarlos problemas

sustantivos;sinembargo,ningunodeéllos fue considerado,desdela ópticadel estudio,como

unavariableexplicativadelaquiebrainstitucionalde 1973. Desdeestaperspectiva,suestudio

se enfocómás como factoresde las grietasgeneradasen el compromisodemocráticoque

comocausasexplicativasde la rupturaoperadaen el régimenuruguayo.

Por otro lado, entre éstos se generaronrelaciones directas de causalidady efectos

retroalimentadores,cuyasintensidadesexperimentaronvariacionesde gradode acuerdoa la

paulatinaagudizaciónde la crisis económica.La politización de la sociedadcivil, por su

parte,retroalimentóla cadenadecausalidadproyectadapor la regresióneconómica,deforma

que dificultó los procesosde toma de decisionesy de ejecucciónde las políticas parala

soluciónde los problemassustantivos.La permanenciaenel régimenpolítico, comofactores

de erosiónde la legitimidaddemocrática,y su larvadaconversiónen problemassustantivos

sin poder de resolución, tuvo como resultadoun cambio en las actitudesy preferencias

políticas de los actoresque sustentabanal régimen, y que ahora poníanen cuestiónlos

procedimientostradicionalesde regulaciónpolítica.

En el segundonivel se procedióa la identificación de los factoresde crisis en el régimen

político, a partir dela siguienteinterrogante:¿porquélas estructuraspolítico-institucionales

yio las éliíespolítico-partidistasdemostrarontan escasacapacidad,enténninosdesueficacia

y/o efectividad,en el diagnóstico,el control y la resoluciónde las fuentesde erosiónde la

legitimidaddemocrática?La respuestaaestapreguntase articulóen torno adospresupuestos

analíticos.Porun lado, la existenciade disfuncionesen las relacionespolíticasdel régimen

democrático,procesoquesemanifestéenforma dedemandas,fundamentalmentedecarácter

redistributivo,expresadaspor la sociedadcivil y/o los gruposde interés,y sin capacidadde

ser traducidasen decisionesefectivastomadaspor los partidospolíticosy/o las estructuras
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político-institucionales.Por otro lado, la creaciónde bloqueosen el funcionamientode los

mecanismos(de diagnóstico,de decisión o de ejecucción)de las estructuraspolítico-

institucionales,o en las relacionesentreéstas(conflictosejecutivo-legislativoY.

Conformea estaperspectiva,la crisis operadaen las relacionespolíticas se manifestócomo

el resultadode las disfuncionesexistentesentrela corrientede las demandaspolíticas y su

posteriorprocesamientomediantelos instrumentosde decisióndel régimen.La ineficaciade

ésteen la resoluciónde los problemasplanteadospor la regresióneconómicase expresóen

la protúndizacióntantode los procesosde fragmentaciény fraccionalizaciónde los partidos

tradicionalescomo de la polarizaciónpolítica y radicalizaciénideológica de las ¿lites

partidistas.Ambos fenómenosse asociarona la creaciónde bloqueosinstitucionales,a la

dificultad para la configuración de coalicionesestablesde poder y a la emergenciade

formatosde oposiciónno leales.Ahora bien, ¿cuálesfueron losprincipalesefectosde estos

fenómenosparala estabilidadde las estructuraspolítico-institucionales?

La respuestaa esta interrogantese articulésobrela basede la creaciónde bloqueosen el

funcionamientode los mecanismosde decisióny/o de ejecucciénde las estructuraspolítico-

institucionalesdel régimen.La evoluciónde la fragmentaciónintrapartidistaincidió de forma

negativasobre la capacidadoperativa del Legislativo, así como dificulté el procesode

formaciónde coalicionesestablesde poder.La conjunciónde ambasdinámicasincrementó

la ineficaciaen la tomade decisionesy la inefectividaden la ejecuciónde las mismas,por

parte de las élites político-partidistasy de las estructuraspolítico-institucionales,para la

resoluciénde los problemassobrelos quese habíaarticuladoel círculo VICIOSO. En suma,se

limitó la posibilidadde construcciónde un consensobásicoen torno a un reequilibriodel

régimenfrente a lossignos inequívocosdesu crisisde legitimidaddemocrática.

El tercer nivel del procesode cambio de régimenpolítico identificó la intervenciónde las

FuerzasAnnadasen la arenapolíticacomoel factor queprodujo la inmediataalteraciónen

los tradicionalesmecanismosde regulacióndel orden político. La ubicaciónde ésteen el

último nivel explicativode la quiebrainstitucionalobedecióa queel mismoseenfocócomo

eJ desenlacefinal del procesode crisis experimentadoen e] régimen democrático. En
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consecuencia,la intervenciónmilitar no expresóuna necesidadfuncional de las propias

FuerzasArmadas, sino que se manifestécomo el resultadocontingentede la debilidad e

incapacidadexhibidaspon las institucionespolíticasy las élitespartidistasparasolucionarlos

problemasderivadosde los factoresde erosióndel compromisodemocrático8.

Desdeestaperspectiva,elestudiosobrela intervenciónde las FuerzasArmadas,comofactor

de quiebra, no se articuló en tomo a la presenciade transformacionesendógenasen la

estructuray/o funcionesde éstas,aunquefuese evidentesu existencia,ni tampococomo el

resultadode fenómenosde naturalezaexógena,sino quesu capacidadexplicativaresultóde

la tesisquerelacionéla intervenciónmilitar con el previo ascensode las FuerzasArmadas

en elprocesopolítico. De maneramásespecífica,el argumentodesarrollólahipótesisdeque

la raízde ladobletransformaciónexperimentadaenlas FuerzasArmadas,tantoen su función

profesionalcomoen su actividadpolítica, seencontróen su instrumentacióncomoactorde

represión.y no en la existenciadel fenómenoguerrillero, ni en un claro triunfo en el seno

de la instituciónde las posturasinternasmás proclives a intervenir de forma directaen el

régimenpolítico.

Con estaóptica, la crisis de febrerode 1973 se examinócomo la culminaciénvisible de la

autonomíaorgánicade las FuerzasArmadasrespectode las institucionesdel poder civil. A

partir deesemomento, losmilitaresse autopercibieroncomolos únicosactorespolíticoscon

la suficiente capacidadpara liderar con la administraciónestatal, tarea para la cual no

identificaroncomocapacitadasa las élitespartidistas.Estaúltima etapase cerraríaatravés

de supresenciadirectaen la rupturainstitucionaldel día 27 dejunio de 1973.

En el cuarto nivel del procesogeneralde cambio político se significaron las condiciones

determinantesde la crisis del régimenautoritario,o, en los términosespecíficosdel presente

estudio,los factoresde erosiónde la cohesióninternade la coalición dominante. Desde

una perspectivaglobal, la investigaciónde éstos se realizó en relación a algún tipo de

transformación no controlada por el régimen, la cual hubiera expresadola suficiente

capacidadde influenciasobreelcomportamientodelos actoresde la coalicióndominante.En

su aplicación al caso uruguayo, se identificaron tres niveles consecutivosde factores
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explicativos.Porun lado,aquellosfactoresdecaráctergenérico,los cualeshabríanafectado,

de una forma más o menosrelevante, al conjunto de los procesosde transición política

desarrolladosen América Latina. En segundolugar, los factoresde carácterespecifico,

resultadode la agregación-simplificaciónde aquéllosexpuestosen el nivel precedente.Por

último, los factoresde carácterdeterminante,en función de su capacidadparaalterar las

preferenciasdealgunosde los actoresde la coaliciónautoritariaen cuantoal mantenimiento

de su apoyo al régimen. En el caso de Uruguay, se manifestó un único factor de esta

naturaleza,el cual se definió comola crisis de la legitimidadautoritaria,cuyacausadirecta

se asocióconel reconocimientode la derrotaexperimentadapor la coalicióngobernanteen

el Plebiscitode 1980v.

El resultadode la consultade 1980 desencadenóunaseriede manifestacionespropiasde la

descomposicióndel régimenautoritario.Por un lado, la menor eficaciaen la satisfacciónde

las demandasde los actoresintegrantesde la coalición aumentóel número de los socios

insatisfechos.Esteprocesose relacionóconla preservaciónde la autonomíapolítica de las

FuerzasArmadasconrespectoalos interesessectorialesrepresentadospor lossectoresciviles

de la coalicióndominante’0.El puntode inflexión en estasrelacionesse manifestóen 1982,

conocasiónde las eleccionesinternas.A partirde esafechatuvo lugarunaprofundaruptura

al interior del régimen; tanto entre los grupos civiles de la coalición y sus homónimos

militarescomoal interiorde estosúltimos.Por otrolado,la crisisde la legitimidadautoritaria

erosionóla capacidaddel régimenparalimitar la expansióndel pluralismo.Con las consultas

popularesde 1980 y de 1982, el gobiernoautoritarioconvirtió a la oposiciónpolítica en el

único interlocutor legítimo de la sociedadcivil. En estesentido, la realizaciónde ambas

consultasreactivéla capacidadde liderazgode las ¿litespolítico-partidistas.

En definitiva, la erosióndel régimenautoritariouruguayose evidenciómedianteun doble

procesode socavazniento:porun lado,conlacrisis de la legitimidadautoritariaproductodel

resultadodel Plebiscito de 1980; y, por otro, con la creación, fruto de la convocatoria

electoralde 1982,de las condicionesnecesariasparalapresenciadelas denominadasopciones

preferibles~’. El elementoque sirvió de correade transmisiónentreambosprocesosfue la

acciónpolítica de las élitespartidistas.
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En el quinto nivel se procedióa identificar las dinámicasde desintegracióndel régimen

autoritario, dentro del manco de la política de liberalización que discurrió entre el

reconocimientode los resultadosdel PlebiscitoConstitucionaly el Acuerdodel Club Naval,

medianteel recursoal análisisdedosprocesossimultáneos.El primerodeéstosse denominó

la lucha por las reglas del juego. Duranteesteproceso,el gobiernoautoritariocombinó la

profundizaciónde suestrategiade reequilibriocondiversas fasesde apertura,en un intento

de expandirsusnexosconla sociedadcivil. A suvez, enunaestrecharelaciónsimétricacon

Jaestrategiadela cúpulamilitar, seprocesóunadescongelacióndela actividaddelos partidos

tradicionales,la cual permitióun incrementodel cuestionamientopúblico hacia el régimen

autoritario.El segundoprocesose correspondiócon los cálculos de la cúpulamilitar sobre

los costosde represióny de tolerancia,La políticade liberalización,manifestadade manera

unilateralpor el gobiernoautoritario, se relacionócon la reducciónde su capacidadpara

utilizar la represiónencaminadaa suprimir al resto de los actores significativos. La

conjunciénde ambosprocesospropiciéel levantamientode las restriccionesa algunasde las

libertadesindividuales,lo que constituyó,a su vez, un primer espaciode expresiónparael

ingresode la oposiciónmoderadaen la arenapolítica.

En el último nivel del procesodesarrolladoa partir de la crisis de la legitimidad autoritaria

se identificó la acción polftica de las élites partidistas opositoras,mediantesucesivas

negociacionescon los representantesde las FuerzasArmadas,como el factordeterminante

en la restauracióndel régimenpolítico democrático.

Tras el fracasoexperimentadopor el proyectomilitar de institucionalización,el régimen

autoritarioprocesóunaruta dedemocratizacióncentradaen los esquemasde la negociación

política. Con el procesode transacciónabierto, la oposiciónse mostródispuestaa negociar

el cambiopolítico medianteunaestrategiade regulacióndelconflicto quedieseparticipación

a todos los actores. Este modelo, definido en principio por la propia institución militar,

necesitó,condicionadopor el resultadode las eleccionesde 1982, del consensocon las

cúpulaspartidistas.A partir de ese momento, la negociaciónse establecióen basea dos

relevantescircunstancias.Por un lado, el incesanteincrementode los costosde represiónde

la iniciativa política por parte de la coalición dominante, ya reflejado en las divisiones
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internasdentrodela corporaciónmilitar. Porotro lado, la interdependenciadeinteresesentre

las fuerzasnegociadoras,reafirmadaéstapor el pesode la culturapolíticatradicional.

Desde esta perspectiva,el análisis desarrolladoestablecióuna estructurade carácter

triangular, integradapor: las motivacionesde la instituciónmilitar paraponer en marchala

aperturapolítica, así como por la existenciaen el interior de la coalición autoritaria de

diversosgruposcon interesescontrapuestos;las estrategiasde los partidos, en basea dos

factoresexplicativos de su acción política duranteel procesode transición: su histórica

centralidaddentrodel tradicionalmarcoinstitucionaly su tácitacooperaciónpolítica; y, por

último, el papel desarrolladopor la sociedadcivil como actor político -ya mediantesu

expresiónelectoral,ya a travésde su movilizaciónsocial-,el cual constituyóun ingrediente

adicional importante, aunqueinsuficiente, parael éxito del procesode transiciónhacia la

democracia.

En suma,deesteúltimo nivel se infirió quela tendenciade situar a los pactospartidistasy

a la accióninstitucionaldelos militares, comoindicadoresde unatransiciónconéxito, fue

correcta.El resultadofinal surgióde un sofisticadoprocesode negociaciónpautadopor los

recursosde poder de cada uno de los actoresen relación a sus prioridadesde acción

estratégica.En estecontexto,el casouruguayose presentócomo unaredemocratizaciónen

la que, de forma sorprendente,las fuerzasnegociadorascoincidieronen unos ténninos

mínimosaceptablesquediferíanescasamentede unarestauraciónglobaldel régimenpolítico

previo a la intervenciónmilitar de 1973.

El análisis de los procesosde cambio de régimen político en el caso uruguayoha sido

enfocado, en el curso de las páginasprecedentes,desde la perspectivade las crisis y

transformacionesde las relacionespolíticasmanifestadasen ese país duranteel períodode

1958-1985.El eje vertebradorde éstas,resueltode forma implícita en el transcursodel

presenteestudio,ha girado en torno a la noción de democracia;manejadaéstaa travésde

dosde susdimensionesbásicas:la participaciónpolíticay la oposiciónpública. Mediantela

profundizaciónde ambas se ha generadouna aproximaciónsustantivaal objeto de la

intestigación:el comportamientode los actorespolíticamentesignificativosen referenciaa
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los procedimientosde la competenciapolítica. Con el propósitode haceroperativoslos

instrumentosdel análisis se ha desarrolladoun esquemaempínico-secuencialen torno a tres

estadosdel cambio: dela estabilidada la crisis democrática,de éstaa la quiebrainstitucional

y de la crisis de la legitimidadautoritariaa la restauracióndel régimendemocrático.

Desdeestaperspectiva,el Cap(rulo 1.2 centrésuargumentaciónsobrela estabilidadhistórica

de la democraciaen Uruguayen basea suconstrucciónen torno a tres pilares básicos:la

centralidadde los partidospolíticos tradicionalesdentrodel sistemapolítico, así como la

continuidadtemporal de los rasgos constitutivosde los mismos; la conversiónhacia un

sistemade pluralismo político medianteel incrementode la participacióny representación

sobrela basede la existenciaanterior de mecanismoscompetitivosde carácterrestringido;

y, el desarrollogradualde un sistemade compromisoso pactosde naturalezaconsensual.

Estatríadaperdióprogresivamentesu capacidadestabilizadoraal encontrarsesometidossus

componentesa diversosfactoresde erosiónque hicieron su apariciónhacia finales de la

década de 1950. La ruptura del sistema de compromisos, y la paralela pérdida de

representatividadde lospartidostradicionales,dió comoresultadolacrisisy posteriorquiebra

de la democraciacomoun sistemaespecíficode regulacióndel ordenpolítico. Conformea

las dimensionesanalíticasantesexpuestas,el camino de la democratizacióncomoproceso

históricoexpenimentóunaprofundainversión: la disminuciónde laparticipaciónpolítica en

las conductasdel Estadoy, mástarde,la reduccióndelgradodetoleranciahaciala oposición

pública,parecieronsíntomasevidentesdequela ruta iniciadaenlos alboresdel presentesiglo

se habíacimentadosobreunosdébilespresupuestos.

Sin embargo,el modelopolítico alternativosurgido de la quiebrainstitucionalmanifestó,ya

deforma temprana,unacrisisdesuprecarialegitimidadfundacional.Seinició deestamanera

unapaulatinacesión de los terrenosy recursosde poder del régimenautoritario hacia un

esquemaen primera instanciaparticipativoy, posteriormente,de caráctercompetitivo. Las

piezascentralesde esteprocesofueron las ¿litespolítico-partidistasy las FuerzasArmadas.

Ambos actoresconfiguraron un modelo de apertura desde arriba que culminó en una

negociación-pactoen torno a la realizaciónde unaseleccionesregidaspor los tradicionales
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procedimientosdemocráticos.Desdeesta óptica, el cambio de régimenno se separóde la

tradición de la culturapolíticauruguaya,siendosu resultadoinmediato la restauracióndel

régimendemocráticovigentehastala intervenciónmilitar de 1973.

Finalizado el procesode transicióndesdeel régimen autoritario,y una vez instauradoel

primer gobierno democráticamenteelecto, se inició una tarea política sustantivainente

diferente a la que caracterizóal período anterior. En éste, dos dimensionesse habían

constituidocomolos dilemasbásicosde la redemocratización:por un lado, la consagración

constitucional de una serie de procedimientose institucionesque posibilitaran que los

miembros de la sociedadcivil establecieransus propias estructurasde poder mediantela

garantíade los derechos civiles y políticos de los ciudadanos12;y, por otro lado, la

reducciónde los riesgosdeunaposibleregresiónautoritaria.La resoluciónpositivade ambos

dilemasduranteel primerperíodolegislativo no implicó, sin embargo,olvidar el problema

de las influenciasdel modelo de instauracióndel régimendemocráticosobreel posterior

procesode consolidacióndel mismo -tantoen lo referentea su etapade creaciónde normas

y de procedimientosconstituyentescomoa su capacidadfuturade incorporarnuevosactores

con susdemandas.

En el casouruguayo, las pautasde negociaciéndurantela transiciónpolítica -entre<o al

interior de) las ¿litespartidistasy en (o con) las FuerzasArmadas- favorecieron los iniciales

impulsosdemocratizadores,pero,a su vez,seconstituyeronen frenosque, enel medioplazo,

han terminadopor dificultar la consolidaciónde la democracia.Así, las condicionesde la

transición,que permitieronla instauracióndel régimen,hanmostrado,posteriormente,una

escasacapacidadpararesolverde maneraeficaz los obstáculos,incluso aquellosgenerados

por el propio funcionamientodel sistema,que impidenel reforzamientoy la profundización

de la democraciacomorégimende gobierno.

Desdeestaóptica: ¿esposibleque los acomodamientosrealizadosdurantela transición-y

ahoraconvertidosen legadosde la misma- debiliten la eficacia y la representatividadde las

instituciones democráticasdurante el proceso de consolidación?La respuestaa esta

interrogantees, en última instancia,empírica, si bien, en el análisis de estaspáginas,es
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necesario referirse a tres cuestionesrelevantes: el papel de las Fuerzas Armadas, la

transformacióndela legitimidady el aprendizajepolíticode las reglasdel juegodemocrático.

Respectoa la primeracuestión,la experienciade gobiernopor partede la instituciónmilitar

ha cristalizadoel papel de las FuerzasArmadascomo un actorpolítico relevante-con

capacidadde propuesta,regulacióny ejecución- en la emergentedemocracia.Así, aún

despuésdel procesode transición,la institucióncastrensese ha mantenidocomo un resorte

básicode poder al interior del aparatoestatal,y, por tanto, dentro de la máquinaque el

gobiernodemocráticodebíaahoraadministrar.Enestesentido,el cambiode régimenpolítico

no ha significado un control explícito de las institucionesdemocráticassobrelas Fuerzas

Armadas.Estasnegociaronsu retiradade las institucionesestatalesa cambiodemanteneruna

seriede prerrogativassobrelas mismas,así comode imponerunaseriede condicionesque

limitarían el procesopolítico queconducea la consolidaciónde la democracia13.En el caso

uruguayo,el tipo de transicióndesarrolladoposibilitó la participaciónde los militares en la

definicióndelas condicionesdela restauracióninstitucional.Estehechosevió favorecidopor

el modelo de acuerdotransicional,que manteníaintocableel aparatoy la doctrinamilitar.

Así, si bien la aperturademocráticafue productode una crisis de legitimidad del régimen

autoritario,la continuidadinstitucionalde la corporaciónarmadafue eficazmentepreservada,

de maneraque la transiciónsupusounosbajosnivelesde incertidumbrerespectoal futuro de

la instituciónmilitar. Enestesentido,el principalproblemaderivadode la transiciónha sido

la preservación,dentro del régimendemocrático,de las prerrogativaspolíticase intereses

institucionalesde las FuerzasArmadas.ParaJuanRial, estaproblemáticasobreel papelde

los militares durantela transición deriva del hecho de que en paísescomo Uruguayse

experimentéun procesopolítico en donde las FuerzasArmadasno sólo fueron el actor

principal,sino queademásdesarrollaronun corpas ideológicosustitutivode los actoreshasta

esemomentotradicionales’4.

En referenciaa la segundacuestión,las mutacionesoperadasdurantela décadade 1980 en

el contextointernacional,tanto en el ordenpolítico como económico,y, fundamentalmente,

los factoresde carácterdoméstico,como la pérdidade la eficacia y de la legitimidaddel

régimen autoritario -vinculadas,a su vez, a la erosión de su ensayofundacional y a la
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emergenciade opcionespreferibles-,desembocaronen la restauraciónde la democracia.Los

excesosrepresivoscometidosduranteel intervalo autoritarioprodujeronunarevalorización,

en la memoriahistórico-colectiva,dela democraciacomo un conceptodistintivoy antagónico

de la experienciapolítica anterior.En el casode Uruguay,estoselementosdotaronal ideal

democrático,principalmenteduranteel procesode la transiciónpolítica, deuna legitimidad

primigenia, o de origen. En estecaso,la democraciaencontrósu legitimidadcomo régimen

político en si misma, por su propia existencia,y en contraposiciónal período autoritario

precedente.Sin embargo,el contextoreferidosetransformóradicalmente.Yaen losprimeros

compasesde la Presidenciade Sanguinetti,y de forma más profunda durante el actual

mandatode Lacalle, la legitimidad de sus accionesde gobierno quedó, o ha quedado,

condicionadapor los resultadossocio-económicos.La legitimidad del mito refundacionalha

cedidopasode maneraprogresivaa una del rendimiento-aquelrégimencon capacidadpara

ofrecerresultados.

Porúltimo, la instauraciónformal deunosmínimosprocedimentales,quedefinieronel orden

del régimendemocráticouruguayo,no fue sinoel final del procesodetransición.Ahorabien,

conforme a la propuesta de Samuel Valenzuela, las nuevas reglas, mecanismosy

procedimientos,necesitan, para su realización efectiva, de un complejo proceso de

institucionalización’5.El principal componentede ésteseráel aprendizajepolítico -como

formagenéricaparalograr la emergenciay cristalizaciónde las identidades,las rutinasy los

criterioscompartidosparala resoluciónpacíficade los conflictos-quesedesarrolladurante

el períodode transición.En el casode Uruguay,el principalelementoreguladordel conflicto

al interior de las élites opositorasal régimen autoritario fue la capacidadde éstaspara

articularun frenteopositorantela coalicióncívico-militar. Sin embargo,unavez alcanzada

la instauraciónde los procedimientospara la participacióny la competenciapluralista, la

oposición al régimense transformóen diversosgruposcon objetivos distintosdentrodel

nuevomancolegal. Ello no significó queel consensoanteriormentelogrado,aquelpor el cual

seestablecieronlas reglas y los mecanismosde la participacióny de la competencia,y los

criterios básicos que regirían el destino nacional, se quebraraen la nueva situación de

competenciapluralista. Pero, este consensorefundacionalno ha expresadola capacidad

suficiente para que, una vez puesto en funcionamiento, los actoreshayan aprendidoa
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retroali,’nentar su contenido, a la vez que a internalizar las reglas, las normas y los

procedimientosde las prácticasdemocráticas.

Estabarajade cuestiones,apenasesbozadas,delimitaalgunosde los dilemaspresentesen el

actualprocesode consolidacióndemocrática.Su desarrollodebeserel objeto de un estudio

posterioren torno a las perspectivasparala democraciadesdela ópticade las influenciasde

las crisis y transformacionesde las relacionespolíticas manifestadasdurante las últimas

décadasde la historia política uruguaya.
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1. El presenteestudiose ha desvinculadode los modelosexplicativosqueconcibenlos cambiosde

régimenpolítico como un resultadode las transformacionesregistradasen las relacioneseconómicas.

De acuerdocon JavierGallardo(1988): “El cambioderégimenpolítico. Reflexionesmetodológicas”,

en Cuadernosdel Claeh, n0 48, CLAEH, Montevideo(pág.42), la realidadde AméricaLatina y, en

concreto,de Uruguay, ilustrasobrela ineficaciade las causalidadesno políticasen las explicaciones

sobrela inestabilidadde los regímenesconsiderados.

2. Sobre la importanciadel estudio en torno al comportamientode los actores políticos en las

coyunturaselectorales,se recomienda,parael casode la transiciónhacia la democraciaen Uruguay,

la revisión de los capítuloscorrespondientesa este paísen el trabajoeditadopor Paul W. Drake y

EduardoSilva (1986):Electionsant! Democratizationin Latin America, 1980-85,Centerfon Iberian
andLatin AmericanStudies,Universityof California, San Diego (págs.201-271).

3. Estahipótesisde estudioha incorporado,transformada,la ideasobrelas desincroníasexistentes
entreel flujo de las demandassocialesy las decisionesdel régimenpolítico expresadaenel estudiode
G. Almond, S. Flanagany It. Mundt (Eds.) (1973): Crisis ami Change, Historical Siudiesof

Political Development,Little Brown & Co., Boston.

4. Leonardo Monino (1985): Cómo cambian los regímenespolíticos, ed. Centro de Estudios

Constitucionales,Madrid (págs.47-59 y 105-110).

5. Este autor ha identificadoel conceptode régimenpolítico como unanoción compuestade tres

niveles o elementos: los valoreso principios de legitimidad, las normas o reglasdel juego y las

estructurasde autoridad;ver, David Easton(1979): Esquemapara el análisispolítico, Amorrortu,

BuenosAires (págs. 179-211).

6. Esteargumentoadopta,de forma limitada, la perspectivade análisisestructuralde la escuelade la

dependencia[Fernando11. Cardoso y Erizo Faletto (1969): Dependenciay desarrollo en América
Latina, Siglo XXI, México], encuantose sostienequela crisisdel modelode desarrollopopulistatuvo

una raíz estructural:en el presentecaso, la naturalezade su inserciónen el mercadointernacional

puestaen marchapor el modelode modernización(conservadora)experimentadoen el primertercio

de nuestrosiglo.

7. Ambospresupuestosadaptanlos significadoscon los cualesse identificanlas crisis en el régimen

democrático;ver, LeonardoMonino (1988): “Las democracias”,en Pasquino,G. (Comp.), Manual

de Ciencia Política, Alianza Ed., Madrid (págs. 1 16-t17).
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8. Desdeestaperspectiva,se manifiestael poder explicativode los procesospolíticosen la ruptura

institucional;ver, Juan1. Linz (1987):La quiebradelasdemocracias,Alianza, Madrid(pág. 16). Este

argumentoadapta la tesis que relacionael grado de politización de las FuerzasArmadas con la

debilidad de las organizacionespolíticasciviles y con la incapacidadde los dirigentesde éstaspara

solventarlos principalesproblemasde políticaque el país tieneante sí; ver, SamuelP. Huntington

(1990):El ordenpolítico en las sociedadesen cambio,Paidós, BuenosAires (pág. 200).

9. Luis E. González(1985): “Transición y restauracióndemocrática”, en Gillespie, Ch., Goodman,

L., Rial,]. y Winn, P. (Comps.),Uruguayyla democracia,vol. III, WilsonCenter/EBO,Montevideo

(págs.109-110).

10. Parael análisisempíricoseutilizó el esquemateóricoplanteadoenel estudiode LeonardoMonino
(1981): “Del fascismoa una democraciadébil. El cambio de régimenen Italia (1939-1948),en

Santamaría,J. (Comp.), Transición a la democraciaen el sur de Europa y AméricaLatina, CIS,

Madrid (pág. 103).

11. AdamPrzeworskirealizaunaaproximaciónal conceptode legitimidadcomo factor determinante

en el derrumbede los regímenesautoritarios.Para esteautor, la afirmación de que la pérdidade
legitimidaddel régimenautoritarioconducea su quiebraeserrónea.A su entender,la estabilidadde
cualquiersistema de dominaciónno dependede su legitimidad, sino de la presenciao ausenciade
opcionespreferibles;ver, AdamPrzeworski(1988): “Algunosproblemasenel estudiodela transición
haciala democracia”,en O’Donnell, G., Schmitter,P.y Whitehead,L. (Eds.),Transicionesdesdeun

gobiernoautoritario. Perspectivascomparadas,Paidós,Buenos Aires(págs.84-88).

12. En la práctica, se refiere a temas como el derecho (e igualdad) del voto, la libertad de

pensamiento,de expresión y de asociación,el concurso de eleccioneslibres y competitivas, el

pluripartidismo, la libre organizaciónde los interesesprivados, la competitividade igualdaden el

accesoa los cargospúblicos, etc. En estesentido,ver los requisitosexpuestosen RobenA. Dabí

(1989): La poliarquía. Participación y oposición,Tecnos,Madrid (págs. 13-20).

13. Conformeal análisisdeJuanJ. Linz y Alfred Stepan(1990): “Relacionesciviles-militaresen las

recientestransicionesdemocráticasdel Cono Sur de América Latina”, en Síntesis,n0 11, AIETI,

Madrid (pág. 78).

14. JuanRial (1991): “Las FuerzasArmadasde Américadel Sur y su relacióncon el Estadoen el

nuevocontextodemocrático,en un mundoencambioconstante”,enRevistadeEstudiosPolíticos, n0

74, CEC, Madrid (págs.55-84).
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15. Samuel Valenzuela(1990): “Democratic Consolidationin Post-TransitionalSettings: Notioris,
Processand FacilitingConditions”,en Working Papers,n0 150, HelenKellog Institute, Notre Dame
University,NotreDame. El conceptodeinstitucionalizaciónesusadoaquíenun sentidoamplio;con
él sehacereferenciaa lacapacidadde conformacióndesistemasdeexpectativasmutuasqueorientan,

de maneraefectivay enformarecíproca, el comportamientode los actorespoliticamenterelevantes;

ver, SamuelP. lluntington (1972):El ordenpolítico en las sociedadesen cambio,Paidós,Buenos

Aires (págs. 13-91), y GuillermoO’Donnell (1992): On the Stateami Sorne ConceptualProblems,

HelenKellog Institute/CERRAP,Notre Dame/SaoPaulo(págs.8-12).



mmuosma vra



Bibliografia Citada 357

AGUIAR, César(1982): Uruguay, paísde emigración,ERO, Montevideo.

(1984): “La doble escena:clivajes socialesy subsistemaelectoral”, en Gillespie, Ch.,

Goodman,L., Rial, J. y Winn, P. (Comps.), Uruguay y la democracia,vol. 1, Wilson

Center/EBO,Montevideo(págs. 15-45).

(1984): “Eleccionesy partidos”’, en UruguayHoy, n0 7, CIEDUR, Montevideo.

(1985): Perspectivasdedemocratizaciónenel Uruguayactual”,en Aguiar, C., Wonsewer,

1., Saráchaga,D. y Terna,J.P., Aperturay concertación,EBO, Montevideo (págs.7-48).

(1988): “Quiebra institucional y reaperturademocráticaen Uruguay”, en Nohíen, D. y

Solari, A. (Comps.), Reformapolítica y consolidacióndemocrática,ed. Nueva Sociedad,

Caracas(págs.81-98).

AGUILA, Rafael del (1992): “La dinámica de la legitimidad en el discurso político de la transición”,

en Cotarelo,R. (Comp.), Transiciónpolíticay consolidacióndemocráticaen España(1975-

1986), CIS, Madrid (págs.47-75).

AGUIRRE, Miguel (1985): El FrenteAmplio: Historía y documentos,ERO, Montevideo.

ALBORNOZ, Alfredo (1989):Elecciones,ed. Cámarade Representantesde la RepúblicaOrientaldel

Uruguay, Montevideo.

ALCANTARA, Manuel (1989-90):SistemasPolíticosde AméricaLatina, 2 vols., Tecnos,Madrid.

(1991): “Sobre el conceptode paísesen vías de consolidacióndemocráticaen América

Latina”, enRevistade EstudiosPolíticos, n0 74, CEC, Madrid (págs.113-130).

(1992): “Las transicionesa la democraciaen España,América Latina y Europaoriental.

Elementosde aproximacióna un estudiocomparativo”,en Revistadel Centrode Estudios

Constitucionales,n0 11, CEC, Madrid (págs.942).

(1992): “Los problemasde gobernabilidaddeun sistemapolítico”, en Merino,M. (Coord.),

Cambiopolíticoy gobernabilidad,ColegioNacional de CienciasPolíticasy Administración

Pública,México (págs. 19-55).

y CRESPO,Ismael (1992): Partidospolíticosy procesoselectoralesen Uruguay (1971-

1990), ed. CEDEAL, Madrid.



Bibliografia Citado 358

,CRESPO, Ismael yMARTINEZ, Antonia(1993):Procesoselectoralesypartidospoli’ticos

en América Latina (1980-1992),Duke-UNC Programin Latin American Studies(Working

Papers # 8), Duke University,Durham.

ALFARO, Milita (1987): “El derrumbede la Suizade América. El pachequismoy el golpemilitar”,

en Rasesde la Historia Uruguaya, n0 8, Edes.Las Bases,Montevideo.

ALMONO, O., FLANAGAN, 5. y MUNDT, It. (Ms.) (1973): Crisisami Change.Histori calSiudies

ofPolitical Development,Little Brown & Co., Boston.

AMARILLO, María del Huerto (1985): “El ascensoal poder de las FuerzasArmadas”, en Cuadernos

Paz y Justicia, n0 1. edcs.Servicio Pazy Justicia,Montevideo(págs. 1-64).

ARRJAGADA, Genaro (1981): El pensamientopolítico de los militares. Estudiossobre Chile,

Argentina, Brasil y Uruguay, CISEC, Santiagode Chile.

BALBIS, Jorge et alí. (1985): El primer batílismo: cinco enfoquespolémicos, CLAEH/EBO,

Montevideo.

BALOYRA, Enrique (1981): “La transición del autoritarismo a la democracia en el sur de Europa y

en AméricaLatina: problemasteóricosy basesdecomparación”,enSantamaría,J. (Comp.),

Transición a la democraciaen el sur de Europa y AméricaLatina, CIS, Madrid (págs. 287-

346).

(1987): “Democratic Transition in ComparativePenspective”, en Baloyra, E. (Ed.),

ComparingNewDemocracies.Transitionami Consolidationin MediterraneanEuropeand

SouthernCone,WestviewPress,Boulder (págs. 9-52).

BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (1986): El progresoeconómicoy social en

AméricaLatina, 1DB, WashingtonD.C.

BARRAN, JoséP. y NAHUM, Benjamín (1979-87):Bat/le, tos estancierosy el imperiobritánico,

VIII vols., Edcs.de la BandaOriental, Montevideo.

BARTOLINI, Stefano (1988): “Partidos y sistemasde partidos”, en Pasquino, <3. (Comp.), Manual

de Ciencia Política, Alianza, Madrid (págs. 217-264).

BOBBXO, Norberto (1986):Elfuturode la democracia,Fondode Cultura Económica,México.



Ribliografia Citada 359

(1987): The Future of Democracy.A Defenceof the Rules of ¡he Game, Polity Press,

Cambridge.

BORON, Atilio (1977): “El fascismocomo categoríahistórica:En tomoal problemadelas dictaduras

en América Latina”, en RevistaMexicanade Sociología,vol. 39, n0 2, UNAM, México

(págs. 481-528).

BOTTINIELLI, Oscar (1990): El sistema electoral uruguayo: descripción y análisis, PEITHO,

Montevideo.

BRUSCHERA, Oscar H. (1986): Las décadasinfames,Lib. Linardi y Risso, Montevideo.

BUSTAMANTE, Femando (1990): “Los paradigmasen el estudio del militarismo en América Latina”,

en Goodman,L., Mendelson,J. y Rial, J. (Eds.),Los militares y la democracia.El futuro

de las relacionescívico-militaresen AméricaLatina, PEITHO, Montevideo(págs.27-45).

BUTLER, David (1981): “Electoral Systems”, en Butíer, D., Penniman, H. y Ranney, A. (Eds.),

Democracyat tire PolIs. A ComparativeStudyof CompetitiveNationalElectioní, American

EnterpniseInstitutefon PubliePolicy Research,WashingtonD.C.

CAETANO, Gerardo y RIiLLA, José (1987): Breve historia de la dictadura (1973-1985),

CLAEH/EBO, Montevideo.

y RILLA, José(1991): “El sistemade partidos: raícesy permanencias”,en Caetano,G.,

Rilla, J., Mieres, P. y Zubillaga,C., De la tradición a la crisis, CLAEH/EBO, Montevideo

(págs.9-39).

—----, RILLA. José, MIERES, Pablo y PEREZ, Romeo (1992): Partidos y electores.

Centralidady cambios,CLAEH/EBO, Montevideo.

CANZANI, Agustín (1989): “Restauración democrática y opinión pública en el Uruguay”, en Revista

Uruguayade Ciencia Política, n0 3, FCU/ICP, Montevideo(págs.9-18).

CARDOSO, Femando H. y FALE1’TO, Enzo (1969):Dependenciay desarrolloenAméricaLatina,

Siglo XXI, México.

CARMAGNANI, Marcello (1982):La Gramie Illusionedelle Oílgarchie. Statoe Societáin America

Latina (1850-1930),Loescher,Tunín.



Bihuiografia Citado 360

CASTAGNOLA, JoséLuis y MIERES, Pablo(1989): “La ideologíapolíticade la dictadura”, en El

Uruguay de la dictadura, 1973-1985,n0 3, Edcs.de la BandaOriental, Montevideo(págs.

73-108).

CAVAROZZI, Marcelo (1978): “Elementos para una caracterizacióndel capitalismooligárquico”, en

RevistaMexicanade Sociología,vol. 39, n0 4, UNAM, México (págs. 1327-1351).

CEPAL (1985):La evoluciónde la economíay dela política económicaen el Uruguay, LC/G. 1346,

Santiagode Chile.

CLAEH (1991): Indicadoresbásicosdel Uruguay. Economía,vol. II, CLAEH/UCA, Montevideo.

-— (1991): Indicadores básicos del Uruguay. Cultura. Sociedady política, vol. IV,

CLAEH/UCA, Montevideo.

CLAPS. Manuel(1979): Batíle. Estudiopreliminaryseleccióndocumental,ed. Casadel Estudiante,
Montevideo.

COCCHI,Angel (1986): “El sistemaelectoraluruguayo.Historiay estructuraactual”,en Nohlen,O.
y Rial, J. (Comps.),ReformaElectoral:¿posible,deseable?,FESUR/EBO,Montevideo(págs.

17-45).

—- (1989): “Los partidos políticos y la historia reciente”, en Cuadernosde Orientación

Electoral, n0 2, PEITHO/CAPEL, Montevideo (págs.29-57).

COLLIER, David (Ed.) (1979): Tire NewAuthoritarianismin Latin America, PnincetonUniversity

Press,Princeton.

(1979): “Overviewof theBureaucratic-AuthoritarianModel”, en Collier, O. (Ed.), TheNew

Authoritarianismin Latín America,PrincetonUniversity Press,Princeton(págs. 19-32).

COLOMER, JosepM. (1990): El arte de la manipulaciónpolítica. Anagrama,Barcelona.

CONSEJO PARA LA CONSOLIDACION DE LA DEMOCRACIA (1988): Presidencialismovs.

Parlamentarismo(Materiales para el estudiode la Reforma Constitucional),EUDEBA,

BuenosAires.

CORLAZZOLI, Juan P. (1984): “Les ‘electioris primaires’ en Uruguay de novembre 1982’, en

Nohien,D. (Ed.), Wahlenund Wahlpolitikin Lateinamerika,Verlag, Heidelberg(págs.215-

243).



Bibliografia Citada 361

CORREA, Gustavo(1989):Manualdenormaselectorales,Editorial UniversidadLtda.,Montevideo.

CORTE ELECTORAL (1983):EleccióndeAutoridadesde PartidosPolíticos: Resultadosdel 28de

noviembrede 1982, ed. Corte Electoral,Montevideo.

COTARELO, Ramón (1992): “La transición democrática española”, en Cotarelo, It. (Comp.),

Transiciónpolíticay consolidacióndemocráticaen España(1975-1986),CIS, Madrid (págs.

3-27).

CRESPO, Ismael y EILGUEIRA, Fernando (1993): “La intervención de las fuerzas armadas en la

política latinoamericana”,enRevistadeEstudiosPolíticos, n0 80, CEC, Madrid (págs.297-

311).

MuERES, Pablo y PEREZ, Romeo (1991): “Uruguay. De la quiebra institucional a la

Presidenciade Lacalle (1971-1991),enRevistade EstudiosPolíticos, n0 74, CEC, Madrid

(págs.297-322).

CUEVA, Agustín (1977): “La política económicadel fascismoen América Latina”, en Miranda, H.

(Comp.), El controlpolítico en el ConoSur, ed. Siglo XXI, México (págs. 100-115).

DAHL, Robert A. (1971): Polyarchy. Participation and Opposition, Yale University Press, New

Haven.

(1985):A Prefaceto EconomicDemocracy,University of California Press,Berkeley.

(1989):La poliarquía. Participacióny oposición,Tecnos,Madrid.

D’ELIA, Germán (1969): “El movin’iÁento sindical”, en NuestraTierra, n0 4, Edcs.NuestroTierra,

Montevideo(págs.19-25).

DE RIZ, Liliana (1977): “Algunos problemas teórico-metodológicosen el análisis sociológico y

político de América Latina”, en RevistaMexicanade Sociología, vol. 39, n0 1, UNAM,

México (págs. 151-171).

(1985): “Uruguay: la transicióndesdeuna perspectivacomparada”, en Gillespie, Ch.,

Goodman,L., Rial, J. y Winn, P. (Comps.). Uruguay y la democracia,vol. 111, Wilson

Center/EBO, Montevideo (págs. 121-138).

(1985): “Uruguay: la transicióndesdeunaperspectivacomparada”,enRevistaMexicanade



Bibliografia Citada 362

Sociología,vol. 47, n0 2, UNAM, México (págs.$20).

(1989): “Política y partidos.Ejercicio de análisis comparado:Argentina, Chile, Brasil y

Uruguay”, en Cavarozzi, M. y Garretón, M.A. (Coords.), Muerte y resurrección: Los

partidospolíticosen el autoritarismoy las transicionesdel ConoSur, FLACSO, Santiagode

Chile (págs. 35-78).

DE SIERRA, Qerónimo(1986): “Sistemay partidospolíticosen el Uruguayde la crisis”, enRevista

de Ciencias Sociales, n0 1, Instituto de Ciencias Sociales,Universidadde la República

Oriental, Montevideo(págs. 47-57).

DIAMONLD, Lanyy LINZ, Juan J. (1989): “Introduction: Politics,Society andDemocracyin Latin

America”, en Diamond, L., Linz, J.J. y Lipset, S.M. (Eds.), Politics in Developing

Countries. Latin America, Lynne Riennen Publishens, Boulden (págs. 1-59).

LINZ, JuanY y LII’SET, SeymourM. (1989): “Introduction:CompaningExperiencies

with Democracy”, en Diamond,L., Linz, J.J.y Lipset, S.M. (Eds.),Politics in Developing

Countries. Comparing Experiencieswith Democracy, Lynne Rienner Publishens,Boulden

(págs.1-37).

DINARP (1983):ActasdeSesionesde losRepresentantesde la ComisióndeAsuntosPolíticosdelas

FuerzasArmadasy RepresentantesdelosPartidosPolíticosHabilitados (Colorado, Nacional

y Unión Cívica), ed. DINARP, 6 de agosto,Montevideo.

DI PALMA, Giuseppe (1982): “Italy: Is Thene a Legacy and Is It Fascist?”, en Benz, J.H. (Ed.),

From Dictatorship to Democracy. Coping with tire Legacies of Authoritarianism ami

Totalitarianism,GneenwoodPress, Wesport (págs. 107-134).

—- (1988): “La consolidacióndemocrática:una visión minimalista”, en RevistaEspañolade

InvestigacionesSociológicas,n0 42, CIS, Madrid (págs. 67-92).

(1990): To Craft Democracies,University of California Press,Berkeley.

DRAKE, PaulW. y SILVA, Eduardo(Ms.) (1986):Electionsami Democratizationin LatinAmenca,

1980-85,Centerfon IberianandLatin AmericanStudies,Universityof California, San Diego.

DUFF, E.A. y MCCAMANT, JE. (1976): ViolenceamiRepressioninLatinAmenica: A Quantitative

ami Histori cal Analysis,Free Press,New York.



Bibliografía Citada 363

EASTON, David <1979): Esquemapara el análisispolítico, Amorrortu, BuenosAires.

EQUIPOS CONSULTORES ASOCIADOS (1984): Notas, n0 13 de septiembrede 1984,

Montevideo.

ESTEBAN, Jorge de (1977): “Los conceptos generales”, en Jorge de Esteban et al., El proceso

electoral, ed. Labor, Madrid (págs.35-69).

FABREGAT, Julio (1972):Eleccionesuruguayas:Plebiscitasy eleccionesdel 28 de noviembrede

1971, cd. Cámarade Senadoresde la RepúblicaOriental del Uruguay,Montevideo.

FILGUEIRA, Carlos (1984): El dilema de la democratizaciónen Uruguay, Cuadernosdel

CIESUIEBO, Montevideo.

(1985): “Mediación política y aperturademocráticaen el Uruguay”, en Gillespie, Ch.,

Goodman,L., Rial, J. y Winn, P. (Comps.), Uruguay y la democracia, vol. II, Wilson

Centen/EBO,Montevideo(págs.53-75).

FRANCO,Rolando(1985):Democracia “a lauruguaya” -análisiselectoral, 1925-1985-,cd. El Libro

Libre, Montevideo.

GALLARDO, Javier (1988): “El cambio de régimen político. Reflexiones metodológicas”. en

Cuadernosdel Claeh, n0 48, CLAEH, Montevideo(págs. 33-55).

GALLUP (1972): Informede Opinión Pública, doc. 186-187de febrerode 1972, Montevideo.

— (1981): Informede Opinión Pública, doc. 315 de enerode 1981, Montevideo.

GARGIULO, Martín (1984): “Escenariospolíticosy comportamientoelectoral”,enSenianarioJaque,

del 28 de diciembrede 1984, Montevideo(pág.9).

CARRETÓN, Manuel Antonio (1983): Elprocesopolítico chileno, FLACSO, Santiago de Chile.

(1991): “La democratizaciónpolítica en América Latina y la crisis de paradigmas”,en

Leviatán,n0 43-44, FundaciónPabloIglesias, Madrid (págs. 59-72).

GERMANI, Gino (1963): Políticay sociedaden una épocdde transición, Paidós,BuenosAires.



Bibliografía Citada 364

GILLESPIiE, CharlesG. (1984): “Desentrañandola crisis de la democraciauruguaya”,en Gillespie,

Ch., Goodnian,L., Rial, J. y Winn, P. (Comps.),Uruguayy la democracia,vol. 1, Wilson

Center/EBO,Montevideo(págs. 109-140).

(1986): “Umguay’s Transitionfrom Collegial Military-TechnocraticRule”, en O’Donnell,

O., Schmitter,P. y Whitehead,L. (Eds.),TransitionsfromAuthoritarianRule.LatinAmerica,

JohnsHopkinsUniversity Press,Baltimore (págs.261-294).

(1986): “Activists and Floating Votens: The UnheededLessons of Uruguay’s 1982

Primaries”, en Dnake, P.W. y Silva, E. (Eds.),Elections ami Democratizationin Latin

America, 1980-85,Centenfon IbenianandLatin AmericanStudies,University of California,

San Diego(págs.215-244).

(1987): Parly strategiesami redemocratization:Theoreticalami comparativeperspectives

on tire Uruguayancase,University Micnofilrns International,Ann Arbor.

(1988): “La transiciónuruguaya desdeel gobierno tecnocrático-militarcolegiado”, en

O’Donnell, <3., Schmitten, P. y Whitehead, L. (Eds.), Transicionesdesdeun gobierno

autoritario. AméricaLatina, Paidós,BuenosAires (págs.261-294).

—-(1991):NegotiatingDemocracy.PoliticiansamiGeneralsin Uruguay,CambnidgeUnivensity

Press,Cambridge.

y GONZÁLEZ, Luis E. (1989): “Uruguay: The Survival of Oíd and Autonomous

Institutions”,en Diamond,L., Linz, J.J. y Lipset, SM. (Eds.),Democracyin Developing

Countries. Latin America,Lynne RiennenPublishers,Boulder (págs.207-245).

GLEJ?BERMAN, David (1984): “Análisis demográfico”, en LaSemanadel Día, del 29 deseptiembre

al 5 de octubrede 1984, Montevideo(págs.6-7).

GODOY, Oscar (Ed.) (1990): Hacia una democraciamoderna. La opción parlamentaria, Ed.

Universidad Católica de Chile, Santiago de Chile.

GONZÁLEZ, Efraín y GIU?DICE, Roberto B. (1959):Batlleyel batílismo,cd. Medina,Montevideo.

GONZÁLEZ, Luis Eduardo (1984): Uruguay: una aperturainesperada,Cuadernosdel CIESU/EBO,

Montevideo.

(1985): “Transición y restaurációndemocrática”,en Giflespie, Ch., Goodnian,L., Rial, 3.

y Winn, P. (Comps.), Uruguayy la democracia,vol. III, Wilson Center/EBO,Montevideo



Bibliografía Citada 365

(págs.101-120).

(1985): “El sistema de partidos y las perspectivasde la democraciauruguaya”, en

Documentosde Trabajo, n0 90, CIESU, Montevideo.

(1991): Political structuresanddemocracyin Uruguay, Univensityof Notre Dame Press,

Notre Dame.

(1993): Estructuras políticas y democracia en Uruguay, ed. Fundación de Cultura

Universitaria/Institutode Ciencia Política, Montevideo.

GRACERAS, Ulises F. (1977):Inter-generationalCleavagesamiPolitical Behavior:A SurveyStudy

of tire 1971 Presidential Election in Uruguay, Departmentof Sociology, Michigan State

University.

GROMIPONE, Antonio M. (1962):La ideologíade Batíle, ed. Arca, Montevideo.

GROS ESPJIELL, Héctor y ARTEAGA, Juan J. (1991):Esquemade la evoluciónconstitucionaldel

Uruguay, Fundaciónde Cultura Universitaria,Montevideo.

HALPERIN DONGHI, Tulio (1971):Historia contemporáneadeAméricaLatina, Alianza, Madrid.

HANDELMAN, Howard (1978): “Military Authonitarianism and Political Change in Uruguay”, en

AUFSReports,n0 26, AmericanUniversitiesField Staff.

(1981): “Politics and Plebiscites:The Caseof Uruguay”, en Working Papers,n0 89,Wilson

Center,WashingtonD.C.

(1981): “Labor-IndustrialConflict and the Collapseof UnuguayanDemocracy”, en Journal

ofínter-American Studiesami WorldAffairs, vol. 23, n0 4 (págs. 371-394).

(1986): “Preludeto Elections:the Military’s LegitimacyCrisis and the 1980 Constitucional

Plebiscitein Uruguay”,en Drake, P.W. y Silva, E. (Eds.),Electionsami Democratization

in Latin America, 1980-1985, CILAS, University of California, San Diego (págs. 201-214).

HUNTJNGTON, Samuel(1972): El ordenpolíticoen lassociedadesencambio,Paidós,BuenosAires.

INSTITUTE FOR COMPARATIVE STUDY OF POLITICAL SYSTEMS (1966): “Uruguay.



Bibliografía Citada 366

November27, 1966”, en Election Factbook, Institute for Companative Study of Political

Systems,Washington,D.C.

INSTIflITO DE ECONOMIA DE LA UNIVERSIDAD DE LA REPUIXLICA (1969):El proceso

económico del Uruguay, Dpto. de Publicaciones de la Universidad de la República,

Montevideo.

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE (1978):Las FuerzasArmadas al Pueblo Oriental. El

procesopolítico, al. JCJ,Montevideo.

KARL, Terny L. (1990): “Dilemmas of Democratization in Latin America”, en ComparativePolitics,

vol. 22, n0 4 (págs. 1-22).

y SCHMI’rI?ER, Phiíippe C. (1991): “Modes of Transition in Latin Amenica,Southern and

EasternEurope”, en International Social ScienceJournal, n0 128, UNESCO, New York

(págs.269-284).

KAUFMAN, Edy (1979): Uruguay in Transition. From Civilian to Military Rule,TransactionBooks,

New Brunswick.

KAUFMAN, Robert R. (1988): “Liberalización y democratización en América del Sur: Perspectivas

a partir de la décadade 1970”, en O’Donnell, <3., Schmitten, P. y Whitehead,L. (Eds.),

Transicionesdesdeun gobiernoautoritario. PerspectivasComparadas,Paidós,BuenosAires

(págs. 137-170).

KEY, y. 0. (1955): “A Theoryof Cnitical Elections”,en Tire Journal of Politics, vol. XVII, n0 1

(págs.3-18).

KIRCHIBEIMER, Otto (1966): “The Transformationof the WesternEunopeanParty Systems”, en

LaPalombara,J. y Weiner,M. (Eds.),PoliticalPartiesamiPoliticalDevelopment,Princeton

University Press,Princeton.

KLAVEREN, Albertovan(1985): “Enfoquesalternativosparael estudiodel autoritarismoen América

Latina”, en OrnegoVicuña, F. (Comp.), Transición a la democraciaen América Latina,

GrupoEditor Latinoamericano,Buenos Aires.

LAMOUNIER, Bolívar (Ecl.) (1991):A op~aoparlamentarista,IDESP/Sumané, Sao Paulo.



Bibliografía Citada 367

LAPALOMBARA, Joseph(1974): Politics within Nations, Prentice-Hall, Englewood Cliffs.

LARB (1974): Generals ami Tupamaros. Tire strugglefor power in Uruguay, 1969-1973, Latin

America Reviewof Books, London.

LECHNER, Norbert (1977): La crisis del Estadoen AméricaLatina, cd. El Cid, Caracas.

LIJPIIART, Anend (1977): Denzocracy in Plural Societies. A ComparativeExploration, Yale

University Press, New Haven.

(1991): “Presidencialismo e democracia majoritánia”, en Lamounier, B. (Org.), A Op~ao

Parlamentarista,Ed. Sumaré/IDESP, Sao Paulo (págs. 121-137).

LINDAUL, Góran (1971):Batíle. Fundadorde la democracia,ecl. Arca, Montevideo.

LINZ, Juan J. (1970): “An Authonitarian Regime: The Caseof Spain”, en Allandt, E. y Rokkan, 5.

(Eds.), MassPolitics: Studiesin Political Sociology,Free Press, NewYork (pág. 243-298).

(1987):La quiebrade lasdemocracias,AlianzaEcl., Madrid.

(1990): “Transiciones a la democracia”, en Revista Española de Investigaciones

Sociológicas,n0 51, CTS, Madrid (págs. 9-33).

(1992): “La transicióna la democraciaen Españaen perspectivacomparada”,en Cotarelo,

It. (Comp.), Transiciónpolítica y consolidacióndemocráticaen España (1975-1986),CIS,

Madrid (págs.431-457).

— y STEPAN, Alfred (Eds.) (1978): Tire BreakdownofDemocraticRegimes,JohnsHopkins

Univensity Press, Baltimore.

y STEPAN, Alfred (1990): “Relaciones civiles-militares en las recientes transiciones

democráticasdel ConoSurdeAméricaLatina”, en Síntesis,n0 11. AIETI, Madrid (págs. 77-

85).

LIPSET, SeymourM. (1959): “Some Social Requisitesof Democracy:EconomicDevelopmentand

Political Legitimacy”, en AmericanPolitical ScienceReview, vol. 53, n0 1 (págs.69-105).

—---- (1960):Political Man, Doubleday,New York.

LOUIIS, Julio A. (1972):Batíley Ordóñez.Apogeoy muertede la democraciaburguesa,ed. Nativa



Bibliografía Citada 368

Libros, Montevideo.

MMRA, Luis (1977): “Notas paraun estudiocomparadoentreel Estadofascistaclásicoy el Estado

de Seguridad Nacional”, en Miranda, H. (Comp.), El control político en el ConoSur, ed.

Siglo XXI, México (págs. 40-72).

MACADAR, Luis et alí. (1971): “Una economíalatinoamericana”,en Benvenuto,L. et alí., Uruguay

Hoy, ed. Siglo XXI, BuenosAires.

y BARBATO DE SILVA, Celia (1985): “Fracasos y expectativasde la economía

uruguaya”,en Gillespie, Ch., Goodman,L., Rial, J. y Winn, P. (Comps.), Uruguayy la

democracia,vol. II, Wilson Centen/EBO,Montevideo(págs.9-28).

MALLOY, James(1977): “AuthonitarianismandConporatism:The Caseof Bolivia”, en Malloy, J.

(Ecl.), Au¡horitarianismami Corporatism in Latin America, University of PittsburghPness,

Pittsburgh (págs. 437-490).

MANSILLA, H.C.F. (1991): “Aspectos antidemocráticosy antipluralistasen la cultura política

latinoamericana”,en Revistade EstudiosPolíticos, n0 74, CEC, Madrid (págs.17-42).

MARAVALL, JoséM y SANTAMARIA, Julián (1988): “El cambio político en Españay las

perspectivasde la democracia”, en O’Donnell, <3., Schmitter, P. y Whitehead,L. (Eds.),

Transicionesdesdeun gobiernoautoritario. EuropaMeridional, Paidós,Buenos Aires(págs.

112-164).

MARTINEZ, Ricardo(1962):El Uruguay batílista, Edcs.de la BandaOriental, Montevideo.

MELGAR, Alicia (1981): “La distribucióndel ingresoenel Uruguay”, en SerieInvestigacionesdel

Claeh, n” 18, CLAEH, Montevideo.

MIERES, Pablo (1988): ¿Cómo votan los uruguayos?:Las eleccionesde 1984, CLAEH/EBO,

Montevideo.

(1988): “Partidospolíticosy cuerpoelectoral”,en Cuadernosdel CLAEH, n0 44, CLAEH,

Montevideo (págs. 19-35).

(1991): “Los partidosuruguayosy el sistemapolítico: imágenesy desafíosdel presente”,

en Caetano, <3., Rilla, J., Mienes, P. y Zubillaga, C., De la tradición a la crisis,

CLAEH/EBO, Montevideo(págs. 113-141).



Bibliografía Citada 369

(1992): “El cambiodel sistemade partidosy de las adhesionespolíticasde losuruguayos”,

en Alcántara,M. y Crespo, [., Partidospolíticosy procesoselectoralesen Uruguay (1971-

1990), CEDEAL, Madrid (págs.225-242).

MONTERO,José Ramón (1992): “Las elecciones legislativas”, en Cotarelo, R. (Comp.), Transición

política y consolidación democrática.España (1975-1986),cd. Centro de Investigaciones

Sociológicas, Madrid (págs. 243-297).

MOORE, Barrington (1966): Social Origins of Dictatorship ami Democracy, HarvardUniversity

Press,Cambridge.

MORUNO, Leonardo(1981): “Del fascismoa unademocraciadébil. El cambiode régimenen Italia

(1939-1948)”,en Santamaría,J. (Comp.), Transicióna la democraciaen el surdeEuropa

y AméricaLatina, CIS, Madrid (págs.93-150).

—--- (1985): Cómocambianlos regímenespolíticos, cd. Centro de EstudiosConstitucionales,

Madrid.

—---- (1987): “Democratic Establishments:a Dimentional Analysis”, en Baloyra, E., (Ecl.),

ComparingNewDemocracies.Transitionami Consolidationiii MediterraneanEuropeami

SouthernCone, Westview Press, Boulder (págs. 53-78).

(1988): “Las democracias”,en Pasquino,O. (Comp.),Manual de Ciencia Política, Alianza

Ed., Madrid (págs.79-t28).

(1988): “Los autoritarismos”, en Pasquino,<3. (Comp.), Manual de Ciencia Política,

Alianza Ecl., Madrid (págs. 129-177).

(1989): “Consolidacióndemocrática.Definición, modelose hipótesis”,enRevistaUruguaya

de Ciencia Política, n0 3, ICP, Montevideo(págs.87-124).

(1992): “Partidospolíticosy consolidacióndemocráticaen el Surde Europa”,en Benedicto,

J. y Reinares,F. (eds.),Lastransformacionesde lopolítico, Alianza EJ., Madrid (págs.35-

75).

NICLAUSS, Karlheinz (1982): “Political Reconstructionat Bonn”, en Henz, J.H. (Ed.), From

DictatorshiptoDemocracy.Copingwith tireLegaciesofAuthoritarianismami Totalitarianism,

GreenwoodPress,Wesport(págs.39-56).



Bibliografía Citada 370

NOILLEN, Dieter(1981): Sistemaselectoralesdel mumio, ed. Centrode EstudiosConstitucionales,

Madrid.

(1984): “Uruguay”, en Waldman, P. (Ed.), AméricaLatina. Síntesishistórica, política,

económicay cultural, Herder, Barcelona(págs.262-271).

(1988): “¿Más democraciaen América Latina? Democratizacióny consolidaciónde la

democraciaen unaperspectivacomparada”,en Síntesis,n0 6, AIETI, Madrid (págs.37-63).

(1989): “¿Más democraciaen América Latina? Democratizacióny consolidaciónde la

democraciaen una perspectivacomparada”,en Cuadernosdel Claeh, n0 49, CLAEH,

Montevideo (págs. 135-161).

y RIAL, Juan(1990): “Estadísticaelectoral del Uruguay”, enArbeitspapier(Investigación

sobre AméricaLatina), n0 3, Institut Flir PolitiseheWissenschaft,Universitiit Heidelberg,

Heidelberg(págs.21-60).

NUN, José(1969): “Latin America: the HegemonicCrisis and the Military Coup”, en Politics of

Modernization Series, n0 7, Institute of International Studies, University of California,

Berkeley.

O’DONNELL, Guillermo (1973): “Modernization and Buneaucnatic Authoritarianism, Studies in South

American Politics”, en Politics of ModernizationSeries, n0 9, Institute of International

Studies, University of California, Berkeley.

(1978): “Reflections on the Patterns of Change in te Bureaucratic-Authonitarian State”, en

Latin AmericanResearchReview, vol. 13, n0 1, University of New Mexico, Albuquerque

(págs.3-38).

(1979): “Tensionsin the Bureaucratic-AuthoritarianStateandthe Questionof Democracy”,

enCollier, D. (Ed.), TireNewAuthoritarianisminLatinAmerica,PrincetonUniversityPress,

Princeton(págs.285-318).

(1982): “Notas para el estudiodel procesode democratizaciónpolíticaa partir del Estado

burocrático-autoritario”,enDesarrollo Económico,vol. 22, n0 86, BuenosAires (págs.231-

248).

— (1988): “Introducción a los casoslatinoamericanos”,en O’Donnell, <3., Schmitter, P. y

Whitehead,L. (Eds.), Transicionesdesdeun gobiernoautoritario. AméricaLatina, Paidós,



Bibliografía Citada 371

Buenos Aires (págs. 15-36).

(1990):DelegasiveDemocracy?,¡rielen KeJlog Jnstitute/CEBRAP,Notre Dame/SaoPaulo.

(1992): On tire Stateand SomeConceptual Problems,Helen Kellog lnstitute/CEBRAP,

Notre Dame/SaoPaulo.

y SCH1\’II’I1?ER, Philippe C. (1988): Transicionesdesde un gobierno autoritario.

Conclusionestentativassobrelas democraciasinciertas, Paidós,Buenos Aires.

, SCHMI’fl?ER, Phuippe C. y WHITEHEAD, Launence(Eds.) (1986): Transitionsftom

Aulboritarian Rule: Prospectsfor Democracy,JohnsHopkinsUniversity Press,Baltimore.

OTERO, Jorge(1985): “La transiciónpolítica hacia la democracia:el ‘naipede dos palos’ y los

campos minados”’, en Gillespie, Ch., Goodman, L., Rial, J. y Winn, P. (Comps.), Uruguay

y la democracia,vol. U, Wilson Center/EBO,Montevideo(págs.99-127).

PANIZZA, Francisco y FOGATHY, Theresa (1987): “El triunfo de radicalesy colorados:¿unvoto

por un pasadomejor?”, en Cuadernosdel CLAER, n0 40, CLAEH, Montevideo(págs.57-

79).

PARAMIO, Ludolfo (1991): ‘El final de un ciclo y la crisis de unos actores: América Latina ante la

década de los 90”, enRevistade EstudiosPolíticos, n0 74, CEC, Madrid (págs. 131-143).

PEDERSEN,MogensN. (1983): “Changingpattennsof electoralvolatility in FuropeanPartySystems,

1948-1977”,en Daalder,H. y Mair, P. (Eds.),WesternEuropeanParzy Systems.Continuity

and Change,Sage, Londres.

PERELLI, Carina (>984): “25 denoviembre de 1984: Los programas partidarios”,en Cuadernosde

Historia y Política, n0 3, CIEP, Montevideo.

(1990): “La percepciónde amenazay el pensamientodelos militares en Américadel Sur”,

en Goodman,L., Mendelson,J. y Rial, J. (Eds.),Los militares y la democracia.El futuro

delas relacionescívico-militaresen AméricaLatina, PEITHO, Montevideo(págs.143-155).

PEREZ, Romeo (1984): “Les partidos en el Uruguay moderno”, en Cuadernosdel Claeh, n0 31,

CLAEH, Montevideo (págs. 63-80).

(1988): “Cuatro antagonismossucesivos.La concreta instauraciónde la democracia



Bibliografía Citada 372

uruguaya”, en RevistaUruguayade Ciencia Política, n0 2, ICP, Montevideo(págs.41-59).

PHILIP, George (1984): “Autoritarismo militar en América del Sur: Brasil, Chile, Uruguay y

Argentina”,enForo Internacional,vol. 25, n0 1, El Colegio de México, México D.F. (págs.

57-76).

PIVEL DEVOTO, JuanE. (1952):Raícescolonialesde la RevoluciónOrientalde 1811,ed. Medina,

Montevideo.

(1956): Historia de lospartidos e ideas políticas en el Uruguay, vol. II, ed. Medina,

Montevideo.

PORTILLO, Alvaro y GALLICCIHO, Enrique (1988): Montevideo.Geografía electoral, vol. 1,

CUí, Montevideo.

PRZEWORSKI, Adam (1988): “Algunos problemas en el estudio de la transición hacia la

democracia”,en O’Donnell, <3., Schmitten,P. y Whitehead,L. (Eds.), Transicionesdesde

un gobiernoautoritario. Perspectivascomparadas,Paidés,BuenosAires (págs.79-104).

QUIJANO, Mercedes(1972): “El batílismo: su política fiscal y la burguesíaagrariaentre 1900 y

1930”, en Cuadernosde CienciasSociales,n0 2, Institutode CienciasSociales,Universidad

de la República Oriental del Uruguay, Montevideo (págs. 3 1-53).

RAE, Douglas W. (1967): Tire Political ConsecuencesofElectoral Laws,Yak University Press,New

Haven.

(1993): “Análisis del sistema electoral español en el marco de la Representación

Proporcional”,en Rae, 0. y Ramírez,y., Quinceañosde experiencia.El SistemaElectoral

Español,McGraw-Hill, Madrid (págs. 1-48).

RAMA, Carlos M. (1972): Historia social del pueblo uruguayo, Edcs. Comunidad del Sur,

Montevideo.

RAMA, Germán W. (1971): El club político, ed. Arca, Montevideo.

(1989):La democraciaen Uruguay, ed. Anca, Montevideo.

RAMiILREZ, Gabriel (197.1):Lasfuerzasarmadasuruguayasen la crisiscontinental,ecl. TierraNueva,



Bibliografía Citada 373

Montevideo.

REAL DEAZUA, Carlos (1964): Elimpulsoysufreno.Tresdécadasdebatílismo,Edcs. de la Banda

Oriental, Montevideo.

(1971): “Política, poder y partidos en el Uruguayde hoy”, en Benvenuto, L. et alí.,

Uruguay Hoy, Siglo XXI, BuenosAires (págs. 145-278).

(1984): Uruguay: ¿ Una sociedadamortiguadora?,CIESU/EBO,Montevideo.

— (1991): “Uruguay: ¿Una sociedadamortiguadora?”,en Síntesis,n0 13, AIETI, Madrid

(págs. 109-146).

REMMER,Karen (1985): “Redemocratizationand the Impact of Authoritarian Rule in Latin

Amenica”, en ComparativePolitics, vol. 17, n0 2 (págs.253-275).

(1989): “Neo-patrimonialism:the Politics of Militany Rule in Chile, 1973-1987”, en

ComparativePolities, vol. 21, n0 1 (págs. 149-170).

RIAL, Juan (1984): “Elecciones,reglasde juego y tendencias”, en Cuadernosde Historia y Política,

n0 4, CIEP, Montevideo

(1984): “Los partidos tradicionales: restauracióno nenovación”, en Gillespie, Ch.,

Goodman, L., Rial, 1. y Winn, P. (Comps.), Uruguay y la democracia,vol. 1, Wilson

Center/EBO,Montevideo(págs. 193-227).

(1985): “Las reglas del juego electoral en el Uruguay y sus implicaciones”, en Revista

Mexicanade Sociología,n0 2, UNAM, México (págs. 85-110).

(1986): Uruguay: Eleccionesde 1984-Sistemaelectoraly resultados-,IIDH/CAPEL, San

Joséde CostaRica.

(1986): “Las FuerzasArmadascomopartido políticosustituto:el casouruguayo1973-1984”,

en NuevaSociedad,n0 81, Caracas(págs. 106-116).

(1990): “Los partidospolíticosuruguayosen el procesodetransiciónhacia lademocracia”,

en Working Papers,n0 145, HelenKellog Institute,Uníversityof Notre Dame, Notre Dame.

(1990): “Los interesesde las FuerzasArmadasde América Latina en sostenerregímenes

democráticos”, en Goodman, L., Mendelson, J. y Rial, J. (Eds.). Los militares y la



Bibliografía Citada 374

democracia. El futuro de las relaciones cívico-militares en América Latina, PEITRO,

Montevideo (págs.363-383).

(1990):Transiciónhacialademocraciayrestauraciónenel Uruguay(1985-1989),PEIIHO,

Montevideo.

(1991): “Las FuerzasArmadasdeAméricadel Sury su relaciónconel Estadoen el nuevo

contextodemocrático,en un mundoen cambioconstante”,en Revistade EstudiosPolíticos,

n0 74, CEC, Madrid (págs.55-84).

(1991): “Los militares en tanto ‘partido políticosustituto’ frente a la redemocratizaciónen

Uruguay”, en Síntesis,n0 13, AIETI, Madrid (págs.229-257).

y KLACZKO, Jaime (1989): “Como se vota. El sistema electoral”, en Cuadernosde

OrientaciónElectoral, n0 3, PEITHO/CAPEL, Montevideo (págs. 63-84).

y KIACZKO, Jaime (1989): “Tendencias del electorado: Resultados de las elecciones

(1925-1989)”,en Cuadernosde OrientaciónElectoral, n0 4, PEITHO/CAPEL,Montevideo

(págs. 92-132).

RICO, Alvaro (Coord.) (1989): La resistenciaa la dictadura, 1973-1975.Cronologíadocumentada,

vol. 1, ed. Problemas, Montevideo.

ROUQUIE, Alain (1988): “La desmilitarizacióny la institucionalizaciónde los sistemaspolíticos

dominados por los militares en América Latina”, en O’Donnell, <3., Schmitter, P. y

Wbitebead,L. (Eds.), Transicionesdesdeun gobiernoautoritario. PerspectivasComparadas,

Paidós, Buenos Aires (págs. 171-212).

RUSTOW, Oankwari (1970): “Transitions to Democracy”, en ComparativePolitics, vol. 2, n0 3

(págs.337-363).

SARTORI, Giovanni (1976): Parties ami Party Systems.A Frameworkfor Analysis, Cambridge

University Press, Caxnbnidge.

(1980): Partidosy sistemasde partidos.Marcopara un análisis, Alianza EJ., Madrid.

(1986): “The Influeneeof ElectoralSystems:Faulty Lawsor FaultyMethod?”,en Grofman,

B. y Lijphart, A. (Eds.),ElectoralLaws ami tireir Political Consequences,AgathonPress,

New York.



Bibliografía Citada 375

(1987): Tire 7heoryof DemocracyRevisited,ChathamHousePublishers,New Jersey.

SCIIMITTER, Pbilippe C. (1979): “Specuiationsabout the PerspectivcDemiseof Authoritarian

Regimcs and its Possibles Consecuences”, en Working Papers, n0 60, Wilson Center,

WashingtonD.C.

(1988): ¡he Consolidation of Folitical Democracy iii Sout.tzern Europe, Stanford

University/lnstituto Universitario Europeo, Florencia.

SCHOULTZ, Lan(1981):HumanRig/ztsant] LISPolicyTowardLatinAmenca, PrincetonUniversity

Press, Princeton.

SMITH, PeterII. (1991): “Crisis andDemocracyin Latín Anierica”, en World Polities, vol. 43, a0

4 (págs. 608-634).

SOLARI, Aldo (1986): “El sistemadepartidosy el régimen electoral en el Uruguay”, en Franco, R.

(Ed.),El sistemaelectoraluruguayo.Peculiaridadesyperspectivas,vol. 1, FundaciónHanns-

Seidel, Montevideo(págs. 117-150).

(1990): “Procesode democratizaciónenUruguay”,enSíntesis,u0 13,AIETI, Madrid (págs.

147-165).

SOUTO, Antonio y TONI, JuanP. (1987): “Les partidostradicionalesen el siglo XX”, en Basesde

la Historia Uruguaya, n0 10, Edcs. Las Bases, Montevideo

STEPAN, Alfred (1973): “The New Pnofessionalismof Internal Warfare and Military Role

Expansion”,en Stepan,A. (Ed.), Autironitarian Brazil, Yale University Press,New Haven

(págs.47-65).

(1986): “Caminos hacia la redemocratización: consideracionesteóricas y análisis

comparativos”,en O’Donnell, <3., Schmitter,P. y Whitehead,L. (Eds.),Transicionesdesde

un gobierno autoritario. Perspectivascomparadas,Pafrlós,BuenosAires (págs. 105-135).

—-(1990): “Las prerrogativasmilitares enlosnuevosregímenesdemocráticos”,enSíntesis,n0

11, AIETI, Madrid (págs. 51-76).

STEPHENS,John D. (1989): “Democnatic Transitions andBreakdowninWesternEurope, 1870-1939:

a Test of the Moore Thesis”, en AmericanJournal ofSociology, vol. 94, a0 5 (págs. 1019-

1077).



Bibliografía Citada 376

TAAGEPERA, Reiny SHUGART, Matthew(1989):Seatsand Votes. ¡he Effectsami Determinants

of Electoral Systems,Yale University Press,New Rayen.

TARIGO, Enrique(1982): Artículosy discursospor el NO, ed. NuestroTiempo, Montevideo.

TORRES, Cristina (1985): “Las Fuerzas Armadas uruguayas en la transición hacia Ja democracia”,

en Gillespie, Ch., Goodman,L., Rial, J. y Winn, P. (Comps.), Uruguayy la democracia,

vol. 11, Wilson Center/EBO, Montevideo (págs. 161-181).

TOURAJNE, Alain (1989):AméricaLatina. Políticay Sociedad,Espasa-Calpe.Madrid.

TULCIIIN, Joseph (1987): “Uruguay como Estado tapón: implicanciasparala estabilidaddel Cono

Sur”, en ConoSur, n0 4, FLACSO, Santiago de Chile (págs. 7-10).

VALENZUELA, Arturo (1976): “Political Constraints to te Establishmentof Socialismin Chile”,

enValenzuela,A. y Valenzuela,J.S. (Eds.),Chile: Politics ami Socieíy,TransactionBooks,

New Brunswick.

VALENZIJELA, Samuel (1990): “DemocraticConsolidationin Post-TransitionalSettings:Notions,

Process and Faciliting Conditions”, en WorkingPapers,n0 150, HelenKellog Institute,Notre

Dame University, Notre Dame.

VANGER, Milton 1. (1963): JoséBatlley Ordóñezof Uruguay. ¡he Creatorofiris Times,1902-1907,

Harvard University Press, Cambnidge.

(1980): ¡he Model Country. José RadIey Ordóñez of Uruguay. 1907-1915,Brandeis

University Press, Hanover.

VARAS, Augusto (1990): “Las relaciones cívico-militares en un marco democrático”, en Goodman,

L., Mendelson, J. yRial, 1. (Eds.), Los ini/liaresyla democracia.Etfiauro delas relaciones

cívico-militaresen AméricaLatina, PEITRO,Montevideo(págs.269-290).

VMIELA, Gonzalo (1988): De la Repúblicaliberal al Estadomilitar -crisis política en Uruguay

(1968-1973)-,Edcs.del NuevoMundo, Montevideo.

VASCONCELLOS,Amílcar (1973): Febrero amargo,sie, Montevicleo.

VENTURJNI, Angel R. (1989): Estadísticaselectorales, 1917-1989, ERO, Montevideo.



Bibliografía Citada 377

VERNAZZA, Francisco (1989): “Minoristas, mayoristasy generalistasen el sistema electoral

uruguayo”, enRevista Uruguayade Ciencia Política, n0 3, ICP, Montevideo(págs.35-71).

WALDMAN, Peter(Ed.) (1984):AméricaLatina. Síntesishistórica, política, económicay cultural,

Herder, Barcelona.

WEBER, Max (1964): Economíay sociedad,Fondode Cultura Económica, vol. 1, México.

WEINSTELN, Martin (1975): Uruguay: ¡he Politics ofFailure, Greenwood Press, Westport.

iVHITEIIEAD, Laurence (1988): “Aspectos internacionales de la democratización”, en O’Donnell,

G., Schmitter, 1’. y Whitehead, L. (Eds.), Transicionesdesdeun gobierno autoritario.

Perspectivascomparadas,Paidós, Buenos Aires (págs. 15-78).

WIARDA, Jzloward (1973): “Towards a Framework fon the Study of Political Change in the Iberie-

Latin Tradition”, en World Politics, vol. 25, n0 1 (págs. 206-235).

ZUBILLAGA, Carlos (1983): “El batílismo: una experienciapopulista”,en Cuadernosdel Claeh,n0

27, CLAEH, Montevideo(págs. 27-57).

(1991): “Los partidos políticos antela crisis (1958-1983)”,en Caetano,<3., Rilla, J.P.,

Mieres, P. y Zubillaga,C., Dela tradición a la crisis. Pasadoypresentede nuestrosistenio

departidos,CLAFH/EBO, Montevideo(págs.41-112).

y PEREZ, Romeo (1983): “Los partidos políticos”, en El Uruguay de Nuestro Tiempo

<1958-1983),n0 5, CLAEH, Montevideo.

y PEREZ, Romeo(1988): “La democraciaatacada”,en El Uruguayde la dictadura, 1973-

1985, a0 1, Edcs.de la BandaOriental, Montevideo(págs. 1-36).


	CRISIS Y TRANSFORMACIÓN DE LAS RELACIONES POLÍTICAS EN URUGUAY - UN ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DE LOS ACTORES EN LOS PRECESO
	SUMARIO
	PREÁMBULO
	PRIMERA PARTE. LA CENTRALIDAD DE LOS ACTORES PARTIDISTAS EN LA ESTABILIDAD, CRISIS Y TRANSFORMACIÓN DE LAS RELACIONES POLÍTIC
	CAPÍTULO PRIMERO: LOS PROCESOS DE CAMBIO DE RÉGIMEN POLÍTICO
	CAPÍTULO SEGUNDO: LA CENTRALIDAD POLÍTICA DE LOS ACTORES PARTIDISTAS
	NOTAS FINALES

	SEGUNDA PARTE. LA QUIEBRA INSTITUCIONAL - DE LA EROSIÓN DEL COMPROMISO A LA CRISIS EN EL SISTEMA POLÍTICO -
	CAPÍTULO PRIMERO: EL ESTUDIO DE LAS QUIEBRAS INSTITUCIONALES EN AMÉRICA LATINA
	CAPÍTULO SEGUNDO: LA POLARIZACIÓN DEL SISTEMA DE PARTIDOS POLÍTICOS
	CAPÍTULO TERCERO: UNA APERTURA POLÍTICA INESPERADA
	CAPÍTULO CUARTO: CONCLUSIONES: LA QUIEBRA INSTITUCIONAL EN URUGUAY
	NOTAS FINALES

	TERCERA PARTE. EL PROCESO DE TRANSICIÓN POLÍTICA -DE LA CRISIS DEL GOBIERNO AUTORITARIO A LA RESTAURACIÓN DE LA DEMOCRACIA
	CAPÍTULO PRIMERO: EL ESTUDIO DE LAS TRANSICIONES POLÍTICAS EN AMÉRICA LATINA
	CAPÍTULO SEGUNDO: LA RECONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE PARTIDOS POLÍTICOS
	CAPÍTULO TERCERO: EL TRIUNFO DEL CENTRO EN LA RESTAURACIÓN INSTITUCIONAL
	CAPÍTULO CUARTO: CONCLUSIONES: LA TRANSICIÓN POLÍTICA EN URUGUAY
	NOTAS FINALES

	CUARTA PARTE. REFLEXIONES FINALES EN TORNO A LOS PROCESOS DE CAMBIO DE RÉGIMEN POLÍTICO -EL CASO URUGUAYO
	CAPÍTULO PRIMERO: LOS PROCESOS DE CAMBIO DE RÉGIMEN POLÍTICO: DIMENSIONES COMPARADAS
	CAPÍTULO SEGUNDO: LOS PROCESOS DE CAMBIO DE RÉGIMEN POLÍTICO: PAUTAS EXPLICATIVAS
	NOTAS FINALES

	BIBLIOGRAFÍA CITADA
	AYUDA DE ACROBAT READER  
	SALIR DE LA TESIS

