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Abstract: 

 

Esta investigación aborda, mediante un estudio comparado de casos, los últimos regímenes 

autoritarios de Argentina (1976 - 1983) y Chile (1973 - 1990) para buscar comprender la 

relación existente entre la toma de decisiones y su longevidad.  

 

En el marco de la discusión presente en la Ciencia Política sobre la relación entre el diseño 

institucional, como variable independiente y la longevidad del sistema político, como variable 

dependiente. Abordamos el estudio, a través del análisis de variables institucionales y 

estructurales, utilizando la conceptualización y tipología propuesta por Karen Remmer (1989). 

Y, a la luz de las teorías propuestas por Bruce Bueno de la Mesquita (2003) respecto a los 

selectorados y George Tsebelis (1995) sobre los actores de veto, concluimos que, diferentes 

valores en la variable independiente (tipo de régimen político) produjeron valores distintos en 

la variable dependiente (longevidad del régimen).  

 

Esto explicaría que la dictadura militar chilena, en comparación con el Proceso de 

Reorganización Nacional, haya sido más longeva, “exitosa”, en cuanto a duración de mandato. 

Es decir, el diseño institucional y estructural de la toma de decisiones llevó al régimen político-

militar chileno a lograr diferentes capacidades de planificación, ejecución e institucionalización 

de un plan legitimador que les permitió mantenerse en el poder por mayor cantidad de tiempo.  
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Introducción 

Los regímenes políticos militares son parte de nuestra historia como país, como así también de 

la historia de nuestros vecinos latinoamericanos. No muchos han logrado quedar exentos de 

esta experiencia, pero más que esto, la mayoría de los sistemas políticos e instituciones 

actuales, son el resultado o han sido influenciados por la trayectoria histórica de estos procesos.  

Esta investigación busca contribuir en la discusión presente en la Ciencia Política sobre la 

relación entre el diseño institucional y la toma de decisión, como variable independiente y la 

longevidad del sistema político, como variable dependiente y dar respuesta a preguntas como: 

¿por qué algunos regímenes cívico-militares duran más que otros? ¿existen factores 

institucionales y estructurales que puedan determinar por qué algunas dictaduras poseen mayor 

capacidad para mantenerse por más tiempo en el poder? ¿Existe una relación entre la forma en 

que se toman las decisiones al interior de estos regímenes y su longevidad? 

Es así, que se busca brindar un análisis minucioso de los factores institucionales y estructurales 

y de los procesos de toma de decisión de los regímenes cívico-militares que pueden influir en 

su duración temporal. En primer lugar, poco se conoce, en realidad, sobre el impacto que tienen 

las instituciones, el tipo de régimen político implementado, en los sistemas políticos 

autoritarios. En segundo lugar, se busca conceptualizar dos regímenes políticos a partir de la 

tipología de Karen Remmer (1989), abordando un estudio de casos de: Argentina (1976-1983) 

y Chile (1973-1990) en sus últimos regímenes autoritarios.  

Por último, se ha realizado un estudio comparado de estos dos casos históricos, donde 

diferentes valores de la variable independiente (tipo de régimen político) produjeron valores 

distintos en la variable dependiente (longevidad del régimen). Lo que explicaría que la 

dictadura militar chilena, en comparación con el Proceso, haya sido más longeva - “exitosa”- 

en cuanto a duración de mandato por sus características institucionales particulares y la 

capacidad de implementación de un plan legitimador. 

En la primera sección, se realizará una introducción general a los dos casos a analizar. Luego, 

en la siguiente sección, se abordará el caso argentino en particular y, por último, el caso chileno. 

De cualquier manera, en pos de profundizar sobre los mecanismos causales y dado que las 

variables interactúan y se superponen, a lo largo de todo el desarrollo de nuestra investigación 

se irán trazando paralelismos para su mejor análisis y comprensión. 
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Revisión de literatura 

Los diferentes regímenes políticos han sido ampliamente estudiados en el campo de la Ciencia 

Política, especialmente las interrupciones democráticas llevadas a cabo por dictaduras militares 

y, particularmente las dictaduras en América Latina. En este sentido, autores como David 

Collier (1985) y Guillermo O’Donnell (2009) analizan, a través del método comparado, el 

surgimiento del autoritarismo en América Latina, los tipos de autoritarismos y las posibles 

pautas futuras de cambio institucional.  

En esta misma línea, recientes estudios, como el de los autores Geddes, Wright y Frantz (2018), 

son más abarcativos y arrojan luz sobre cómo funcionan las autocracias posteriores a la 

Segunda Guerra Mundial, es decir, cómo logran, retienen y pierden el poder. En su 

investigación ofrecen respuestas a algunas de las preguntas más críticas sobre el gobierno 

autocrático: ¿por qué algunos autócratas establecen gobiernos estables mientras que otros 

sufren continuas revueltas? ¿Por qué algunos crean instituciones pseudo-democráticas y otros 

no? ¿Por qué algunos distribuyen ampliamente los beneficios mientras que otros los concentran 

entre un pequeño grupo de leales al régimen? 

Por otro lado, muchos investigadores (Fontana, 1987; Linz & Stepan, 1996; Munk, 1998, 

Palermo y Novaro, 2003) han decidido centrarse en una etapa particular del período autoritario 

y buscaron entender los procesos de restauración democrática o fase de transición produciendo 

una amplísima bibliografía que estudió las condiciones que hicieron posible el cambio de 

régimen. Así, Lowenthal, O'Donnell, Schmitter y Whitehead (1994), estudiaron los procesos 

de transición que llevan a ciertos regímenes autoritarios a otra alternativa – de régimen político- 

para la restauración del orden institucional.  

Por su parte, Linz y Stepan, A. (1996) realizan un gran aporte identificando patrones con 

respecto a la transición democrática y la consolidación y esbozan qué diferencias notables en 

el régimen anterior a la transición y la naturaleza de la transición tienen consecuencias directas 

en la durabilidad del experimento democrático. Sin embargo, existe un vacío sobre qué factores 

llevan a la durabilidad de estos regímenes, particularmente, sobre si la forma interna y el diseño 

institucional de toma de decisiones influye en su longevidad. 

Esto, en gran medida y es importante destacar, puede ser debido a la dificultad que presenta el 

estudio de esta temática. Barros (2016), busca mostrar cómo el secreto autoritario complica la 

identificación confiable de la configuración del poder interno en las dictaduras, lo cual es 
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relevante para investigaciones sobre subtipos e instituciones del régimen autocrático. El estudio 

persigue un análisis teórico y conceptual donde obtiene como resultado que el secreto 

autocrático presenta obstáculos metodológicos considerables para el estudio de las autocracias. 

Sin embargo, a pesar de la dificultad en su abordaje, los investigadores entienden que existe 

diferencias que pueden ser consecuencia de la dinámica específica de cada autocracia, razón 

por la cual muchos de los estudios ya mencionados se abordan desde una metodología de 

estudio de casos, permitiendo a través de este enfoque, identificar con mayor nitidez las 

singularidades de cada orden político. Robert Barros, por ejemplo, en su ensayo “Ernst 

Fraenkel crosses the Andes: the Dual State and the study of law and dictatorship in Chile”, se 

centra en el caso chileno y aborda la legalidad de la dictadura respecto de la estructura 

institucional. Es así que, discute las nociones de derecho autoritario para pensar la relación 

entre derecho y dictadura y velar por entender cómo se adecua esta definición y en qué medida 

lo hace, a lo que fue la ley y la dictadura chilena específicamente. 

En este sentido, abre paso a un interrogante subyacente sobre la distribución de poder entre las 

Fuerzas Armadas, que retoma en Barros (2002) y expresa que los regímenes autocráticos 

pueden limitar su poder a través de instituciones de su propia creación. Realiza un estudio de 

archivo basado en documentación sobre la toma de decisiones militares que se complementa 

con entrevistas a actores claves del proceso y se contrapone a otra gran parte de la literatura 

existente sobre el gobierno militar chileno, donde encontramos a autores como Carlos Huneeus 

(2016), Fontanals (2012), entre otros. 

Esta rama de la literatura enfatiza la naturaleza altamente personalista del régimen construido 

después del golpe de 1973. Línea argumental que expresa, pero no profundiza, cuando agrega 

que el carácter personalista de la dictadura podría ser lo que le permitió ser longeva (Arceneaux, 

1997; Arraigada, 1985; Huneeus, 2000; Remmer, 1989 y Valenzuela, 1995). Barros (2002) 

cuestiona esta caracterización argumentando que la cohesión y estabilidad del régimen estuvo 

fundada en una organización colegial de poder que se institucionalizó a través de reglas y 

procedimientos que la reforzaban, con una Junta Militar que reflejaba la organización plural en 

ramas de las Fuerzas Armadas. 

Por otro lado, otros autores buscaron comprender, frente también a supuestos de personalismo 

en la toma de decisión, los mismos procesos en la última dictadura argentina (1976-1983). 

Bonvecchi y Simison (2017), Canelo (2008), Novaro y Palermo (2003) y Russell (1990), son 
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autores que, por ejemplo, demuestran que la fragmentación fue la norma cotidiana y extendida 

más allá de las principales arenas decisorias y de las políticas más notorias que, por ende, 

derivan en que la dictadura argentina no logró construir un centro político. 

En resumen, entonces, los estudios abordan la naturaleza y características de los regímenes 

autoritarios y cívico-militares, enfatizan en el estudio de caso para comprender cómo las 

dictaduras latinoamericanas se insertan dentro de estos regímenes, sus consecuencias, sus 

transiciones, su funcionamiento y la relación entre los actores y la puja de poder interna.  Y, en 

éstos últimos, puede complementarse con teorías, como la propuesta por Tsebelis (1995) 

respecto a los actores de veto, que se utiliza para analizar la mayor o menor capacidad para el 

cambio de políticas públicas en diferentes sistemas políticos democráticos y de Bruce Bueno 

de la Mesquita (2003) que nos permite comprender como afecta la “medida” del selectorado el 

proceso de toma de decisiones. 

Estas teorías pueden ser utilizadas para explicar la probabilidad o facilidad del cambio político, 

en este caso, en regímenes cívico-militares que poseen un cierto diseño institucional. 

Entendiendo los tres factores claves: cantidad de actores, congruencia y cohesión y cómo estos 

factores influyen en el proceso de toma de decisión interno del régimen. 

Es aquí, donde buscaremos aportar al entendimiento exhaustivo de cómo la forma de tomar 

decisiones de los regímenes militares influye en su longevidad e identificar los factores 

estructurales e institucionales que podrían estar determinando esta relación. Lo haremos, a 

través del estudio de las últimas dictaduras militares de: Argentina (1976-1983) y Chile (1983 

– 1990). 

 

Marco Teórico 

Los principales actores de los sistemas políticos autoritarios de las últimas dictaduras de 

Argentina (1976-1983) y Chile (1973-1990) exhibieron una voluntad refundacional profunda. 

Tuvieron la intención de reorganizar la sociedad y fundar un nuevo orden político institucional, 

como expresó Garretón: “This discourse within the dominant coalition expresses this 

foundational intent by accentuating criticism of the development model that prevailed in the 

decades preceding the advent of the new regime” (1989, p.88).  
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Esta “voluntad refundacional” se vislumbró, con diferentes grados de éxito y fracaso, en la 

capacidad de los gobiernos de estos sistemas políticos para institucionalizar1 un nuevo sistema 

de toma de decisiones, con cohesión2, organizado e integrado internamente. En este sentido, 

entendemos como gobierno al conjunto de actores y organismos que conforman y dirigen una 

división político administrativa, con capacidad de acción estratégica que tiene a su disposición 

los recursos del Estado para ejercer autoridad.  

En concordancia, conceptualizamos los sistema político, tal como lo expresa J. W. Lampierre 

(1976), como un conjunto de procesos de decisión que conciernen a la totalidad de una 

sociedad, a todos los “aspectos políticos”, el conjunto de instituciones (régimen político) y 

organizaciones (gobierno, Junta Militar, Fuerzas Armadas) que se refieren, en términos 

generales, a la distribución de poder (establecer relaciones de mando, reglas y procesos para la 

toma de decisión y obediencia, que se sostengan con el monopolio de la violencia). Es decir, 

“un sistema político es un conjunto de instituciones e interacciones (...) que se orientan hacia 

la asignación autoritaria de valores en una sociedad” (Easton, 1953) 

A su vez, específicamente nos compete un subsistema de estudio, el sistema político militar, 

compuesto exclusivamente por el régimen político, los actores militares y organizaciones como 

la Junta Militar y las Fuerzas Armadas (de ahora en más FF.AA). Dichos actores tienen 

capacidad efectiva de afectar los procesos de toma de decisión del gobierno, imponer su 

voluntad y utilizar los recursos del aparato estatal sobre el resto de la sociedad, tal como los 

definiría Russell (1990) son la “unidad última de decisión”.  

Una vez dicho esto, para nuestro estudio es clave comprender cómo se organizaba y estaba 

institucionalizada, en este nuevo orden, la toma de decisión interna del sistema - entendida 

como deliberación y elección entre varias alternativas (León, 1990)-. Como así también, los 

factores institucionales y estructurales que podían afectar ese proceso y, por ende, su 

longevidad3,  constituyendo éste el objetivo principal de nuestra investigación. 

 
1 Se entiende por “institucionalizar” o “institucionalización” la claridad y el cumplimiento efectivo de reglas 

que las juntas militares adoptaron como práctica estable en distintos momentos del régimen autoritario. En este 

punto, se tiene en cuenta la coherencia y consistencia interna de las reglas con las acciones de los actores 

principales, su completitud y adaptabilidad en un contexto de toma de decisión.  
2Se entiende por “cohesión”, la capacidad de cooperación y acción colectiva de los actores principales que 

forman parte de las juntas militares de los regímenes autoritarios de Argentina y Chile.   
3 Longevidad: entendida como duración o extensión cronológica. En un sentido político como la entenderemos 

en este estudio, es la duración o extensión cronológica de un sistema cívico- militar en el poder. 
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Metodología 

Tal como mencionamos en el apartado anterior, los principales actores de los sistemas políticos 

militares de las dictaduras exhibieron diferentes formas de tomar decisiones e 

institucionalización de sus gobiernos. El objetivo de esta investigación consiste en identificar 

qué factores institucionales y estructurales podrían incidir en la longevidad de un sistema 

político militar y, particularmente, vislumbrar cómo la forma de tomar decisiones al interior de 

estos sistemas influye en su durabilidad. 

Se buscará distinguir y describir, entonces, los diferentes factores institucionales y estructurales 

que podrían explicar que un gobierno militar de un sistema político autoritario tenga mayor o 

menor capacidad para mantenerse en el poder durante una mayor cantidad de tiempo. Para esto, 

nos planteamos dos hipótesis tentativas, teniendo en cuenta estos factores y/o características 

institucionales y estructurales. La primera prevé que: a mayor integración, cohesión y consenso 

en la toma de decisión, mayor será la longevidad de éste y; la segunda que, a menor cantidad 

de actores con poder de veto en el proceso de toma de decisiones, mayor será la longevidad del 

mandato.  

Por consiguiente, se adoptará una metodología cualitativa a través de un estudio de casos4 de 

los sistemas cívico-militares de dos países diferentes: Argentina, con el Proceso de 

Reorganización Nacional (1976 - 1983) y Chile, con el denominado Régimen Militar (1973 - 

1990). En este sentido, se recolectará la información necesaria realizando un análisis 

exhaustivo de archivos, documentos impresos y/o computarizados.  

Para esta investigación, se aborda el estudio de ambos sistemas políticos militares a través de 

la técnica de process tracing con una perspectiva estructural e institucionalista que pone su 

foco en la interacción entre las instituciones estatales y los principales actores, en especial, en 

las Fuerzas Armadas y la Junta Militar como entidades tomadoras de decisiones: “focusing on 

 
4 “Un estudio de caso es un método de aprendizaje, que parte de un ejemplo complejo considera como un todo en 

su contexto y se basa en la comprensión de un conjunto (holístico) de dicho ejemplo a partir de una descripción y 

un análisis muy detallados. Es la investigación empírica de un fenómeno contemporáneo, tomado en su contexto, 
en especial cuando los límites entre el fenómeno y el contexto no son evidentes” (Yin, 1994, p.13). Esto nos 

permitirá robustecer el análisis al aplicar las mismas estrategias y técnicas a la distinta unidades de análisis, 

comparar respuestas y llegar a conclusiones más sólidas y convincentes y presentar una descripción de un 

fenómeno de manera más completa y apropiada (Yin, 2003).  
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state actors and state institutions takes us away from purely societal-centered analyses o 

military rule”. (Remmer, 1989, p. 33). 

Asimismo, continuaremos con los análisis realizados por otros autores como: Fontana (1987), 

Garretón (1989), González (1991), Linz y Stepan (1996), Munck (1998), Huneeus (2000), 

Barros (2002), Palermo y Novaro (2003), Quiroga (2004), Canelo (2008); y Bonvecchi y 

Simison (2017). Pero, a su vez, nos distanciaremos de ellos, buscando brindar un marco 

analítico para describir y explicar la longevidad –entendida en cuanto durabilidad temporal- de 

los regímenes autoritarios en su trayectoria; y no, centrándonos únicamente en su caída o fase 

de transición final, corte temporal que la literatura ha abordado en mayor medida. 

En este sentido, se deberá conceptualizar primero, lo respectivo a la toma de decisiones en el 

régimen instaurado (personalizada o fragmentada) y se tomará como base las dimensiones 

propuestas por Karen L. Remmer (1989, p. 34 - 35): nivel de fusión de los roles militares y 

gubernamentales y nivel de concentración del poder y la autoridad. 

Esto a su vez, será teniendo en cuenta variables institucionales como: existencia o no de un 

cuerpo colegiado/ Junta Militar, de existir (su conformación, rotación de presidencia, regla de 

toma de decisión), composición y rol de las Fuerzas Armadas, nivel de concentración de poder 

(división de poder respecto de la administración del Estado entre las FF.AA - es decir, si el 

poder se encuentra definido de forma equitativa entre las tres fuerzas o se encuentra 

concentrado en el Ejército - y la división de los Ministerios); división del poder entre la Junta 

Militar y la presidencia – (es decir, Junta Militar fuerte con presidencia débil o subordinada / 

Junta Militar débil con presidencia fuerte / equilibrio entre el presidente y la Junta Militar) - y; 

relación de poder entre las FF.AA y la Junta Militar.  

Así también, son parte de este grupo variables como: la existencia de otras instituciones, la 

división territorial del poder (control de las provincias y/ zonas de influencia; rol de los mandos 

inferiores), el nivel de militarización de los cargos gubernamentales (cantidad de cargos 

ejercidos por civiles / cantidad de cargos ejercidos por militares), cantidad total aproximada de 

actores con poder de veto (lo que nos permitirá identificar los actores principales). Se abordará 

también la capacidad de la oposición de precipitar una transición y cómo afectan los shocks 

externos a las instituciones (particularmente la relación con Estados Unidos y la Guerra de 

Malvinas para el caso argentino).  
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Por otro lado, se analizará también variables estructurales como ser: trayectoria histórica 

(cantidad de golpes anteriores e influencia de esas experiencias) y sistema político de gobierno 

(unitario o federal). Y, por último, se buscará comprender los motivos que explican por qué los 

gobiernos militares establecieron diferentes configuraciones institucionales (reglas formales e 

informales) y los efectos que produjeron estas diferencias institucionales en la forma de toma 

de decisión.  

En términos generales, la literatura ha ofrecido una explicación, sin profundizar demasiado en 

los mecanismos causales que indican el tipo de conexión entre las variables, que señala la 

configuración institucional y distribución del poder. Idealmente, entonces, se deberían 

reconstruir las diferentes trayectorias históricas y establecer la relación causal entre ellas para 

comprender la forma en que está dividido el poder y la toma de decisiones, por ejemplo, 

adoptando el enfoque del institucionalismo histórico de Paul Pierson (2004). Sin embargo, 

dadas las limitaciones propias de una tesis de grado, en la presente investigación esto no será 

posible y es por lo que se ha optado por el enfoque ya mencionado.  

 

Desarrollo:   

 

Las dictaduras de Argentina y Chile exhibieron una voluntad refundacional - reorganizar la 

sociedad, fundar un nuevo orden político-social y reestructurar las bases del capitalismo 

nacional. Se proponían, entonces, implementar e institucionalizar un nuevo sistema político 

mediante un proyecto o plan político, que terminara con el desgobierno y la anarquía, el caos 

económico y social y les permitiera eliminar a los enemigos internos que amenazaban la 

“unidad de la Nación”. El principal desafío de este período consistía en la exclusión política de 

los principales adversarios y el desmantelamiento de las instituciones del régimen anterior. 

 

Para esto, el sistema político atravesó diferentes fases, cuyos procesos y cambios se vuelven 

claves a la hora de entender la institucionalización del régimen y de sus procesos de toma de 

decisión. Como menciona García Holgado (2011) la primera, es la “fase normalizadora”, donde 

se busca desplazar a la elite gobernante, establecer reglas provisionales de decisión y 

distribución del poder. Todo esto con la intención básica de ordenar, administrar y gestionar el 

Estado y el gobierno, de forma tal que reflejen el nuevo diseño institucional en marcha.  
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En segundo lugar, se desarrolla lo que podemos llamar “momento fundacional” donde el 

problema central es la definición constitucional, es decir, confeccionar, proponer, implementar 

e institucionalizar un “plan político”, cuyo propósito es la refundación tanto del sistema político 

como la estructura económica y social del país. Y, por último, la siguiente es la “fase 

transicional”, donde se produce la transición del sistema político militar al sistema político que 

fue fundado en el “momento fundacional o fase normalizadora”. Es así como: sistema, régimen 

y gobierno autoritario quedan implementados e institucionalizados.  

 

En este sentido, las diferencias institucionales en las diferentes etapas de conformación del 

gobierno, las estrategias y planes políticos propuestos, produjeron efectos diferentes. Existieron 

distintos niveles de cohesión e institucionalización en los sistemas políticos autoritarios de 

Argentina y Chile, en su capacidad para confeccionar, proponer, implementar e 

institucionalizar con éxito un nuevo sistema político.  

 

También, las correspondientes autoridades en tanto Junta Militar y/o Presidente, demostraron 

diferentes capacidades. La disímil distribución de poder entre instituciones y actores, afectaron 

las estrategias políticas y el grado de éxito para cumplir sus objetivos, en consecuencia, sus 

formas de interacción, organización y la longevidad del régimen cívico-militar en el cual se 

veían inmersos. Es por esta razón, que se busca describir y explicar la configuración del 

surgimiento y consolidación de la organización institucional, como así también el 

funcionamiento del Poder Ejecutivo, Poder Legislativo Nacional y las Fuerzas Armadas como 

instituciones y/o actores claves de sus regímenes de gobierno.  

 

En términos generales, en los sistemas políticos autoritarios de tipo militar, las Fuerzas 

Armadas, en tanto institución, poseen un papel fundamental ya que garantizan el 

funcionamiento y sostenimiento del sistema político. Esto, a través de una habilidad o 

característica particular, tal como el manejo de las armas, la pertenencia a una institución 

militar y el control de ciertos recursos como el monopolio de la violencia, hace de los militares, 

tal como expresa Bruce Bueno de la Mesquita (2003), un “selectorado” que difiere del conjunto 

de residentes (pág. 46 y 47), la “unidad última de decisión” (Russell, 1990)  

 

Sin embargo, no en todos los sistemas políticos los miembros del selectorado tienen igual 

relevancia. Con las características antes mencionadas, podríamos pensar que en los gobiernos 

militares el selectorado corresponde al conjunto de las Fuerzas Armadas y a todos sus 
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miembros, pero en realidad, el selectorado es casi siempre un grupo mucho más reducido - 

aquellos que conforman directamente la Junta Militar.  

 

Se menciona esto, porque más allá de la relevancia de las Fuerzas Armadas como institución 

(que se tendrá en cuenta en nuestra investigación), uno de nuestros principales focos de análisis 

será la Junta Militar, ya que su cohesión y unidad es un factor clave para explicar tanto la 

estabilidad de los líderes como su capacidad de gobernar, es decir, afecta directamente la 

longevidad del mandato particular de cada actor político involucrado y del régimen político en 

general. 

 

Por otro lado, respecto también a las Fuerzas Armadas, no podemos dejar de lado la relevancia 

que posee una variable antecedente, como lo es su trayectoria y su relación con el sistema 

político antes del golpe de Estado que da origen al sistema político autoritario. La lógica de 

determinado arreglo de poder o régimen político da cuenta de la cohesión, unidad y disciplina 

de las FF.AA y las tendencias históricas, institucionales y organizativas previamente existentes, 

a su vez, explican el diseño institucional y arreglo de poder.  

 

Como Stephen D. Krasner expresó:  

“it is necessary to understand both how institutions reproduce themselves through time 

and what historical conditions gave rise to them in the first place. Current institutional 

structures may be a product of some peculiar historical conjuncture rather than 

contemporaneous factors”. De la misma manera, “to the extent that the histories of 

national militaries evince major dissimilarities, those differences are likely to create 

important contrasts among military regimes”. (Remmer, 1989, p. 33) 

 

En definitiva, la variable antecedente se enfatiza como explicativa de las divergencias en las 

capacidades presentes en los dos sistemas políticos y autoritarios. También, la cantidad de 

clivajes, su nivel de faccionalismo (divisiones internas entre distintos grupos dentro de cada 

una de las armas) y, por último, el nivel y tipo de politización de éstas. Se señala el 

comportamiento de las FF.AA dentro del sistema político; en Argentina, Fuerzas Armadas 

intervencionistas que asumen y ejercen numerosas veces el gobierno; en Chile, Fuerzas 

Armadas no intervencionistas, sin la existencia de gobiernos militares en las cuatro décadas 

anteriores.  
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Asimismo, se mencionará el nivel de disciplina respecto del poder de mando expresado por su 

Comandante en Jefe y se estudiará cómo las experiencias autoritarias previas influyen en el 

comportamiento interno (en lo referido a la cohesión y disciplina) de las Fuerzas Armadas en 

los momentos previos al golpe y en la gestión de las reglas de decisión y del diseño institucional 

del futuro gobierno militar. En conclusión, se señalan someramente las causas que explican la 

configuración y funcionamiento de las Fuerzas Armadas en el régimen autoritario. 

 

Del mismo modo, se expondrá también la forma y las razones de organización y coordinación 

de los Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas para diseñar las reglas de decisión y de 

distribución del poder en el futuro régimen militar. También tendremos en cuenta para nuestro 

análisis la clasificación del tipo de régimen político instaurado: tipología que se construye a 

partir de dos dimensiones propuestas por Karen L. Remmer (1989, p. 34 -35), nivel de fusión 

de los roles militares y gubernamentales y nivel de concentración del poder y la autoridad.  

 

El objetivo consiste en describir el funcionamiento institucional del sistema político con 

especial atención a la composición y funciones del Poder Ejecutivo y de la Junta Militar. En 

primer lugar, se describe el arreglo y distribución del poder, respecto de la administración del 

Estado, entre las Fuerzas Armadas, es decir, si existe un poder dividido en forma equitativa 

entre las tres fuerzas armadas o se encuentra concentrado en alguna rama particular, por 

ejemplo: en el Ejército.  

 

En segundo lugar, se intenta vislumbrar si la relación de poder entre la Junta Militar y la 

presidencia consiste en un equilibrio de poder entre ambas instituciones o si alguna se encuentra 

subordinada a la otra. En tercer lugar, se describe la relación entre las FF.AA y la Junta Militar. 

En el caso chileno, había Fuerzas Armadas excluidas del gobierno del Estado y subordinadas 

a las órdenes que emitía la Junta Militar y los Comandantes en Jefe. En cambio, en el caso 

argentino, había una participación efectiva de las Fuerzas Armadas, en tanto institución, en la 

gestión del Estado, teniendo los “altos mandos militares” gran cantidad de poder y autonomía 

respecto de la posibilidad de condicionar y vetar numerosas decisiones de la Junta Militar y el 

presidente. Además, se estudia el grado de participación de actores civiles y su rol a cargo de 

la gestión de distintas áreas del Estado.  

 

Respecto a las funciones del Poder Ejecutivo, la Junta Militar y las Fuerzas Armadas, se analiza 

la regla de decisión de la Junta Militar, la renovación de sus autoridades, el proceso real de 
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toma de decisiones, las reglas formales e informales. Se toman en cuenta los órganos de 

decisión del sistema político militar, los actores que tienen poder de veto, la renovación de 

mandatos, el nivel de institucionalización de las reglas formales de decisión, el rol institucional 

de la presidencia, de la Junta y el grado de subordinación del presidente respecto a la Junta y/o 

viceversa. Asimismo, se analiza el proceso legislativo, comparando el procedimiento y 

funciones de los distintos “cuerpos legislativos”. 

 

En segundo lugar, se describe la dinámica política del sistema político, es decir, la lucha política 

entre los distintos actores para ocupar un lugar de hegemonía en el sistema político-militar. Se 

estudia: número de actores, el poder de representación de las FF.AA, la presencia de civiles en 

cargos políticos y el poder de los tecnócratas. Esto, a partir de un análisis muy sintético de 

algunas variables como: cantidad, coherencia interna en la toma de decisión y consistencia 

entre los planes políticos, impacto de los planes políticos en otros actores relevantes, cantidad 

de actores con poder de veto, rol de las Fuerzas Armadas, capacidad de la oposición de 

precipitar una transición y los shocks externos a las instituciones - particularmente la relación 

entre cada país y Estados Unidos como líder mundial - y la Guerra de Malvinas en el caso 

argentino.  

 

Todo esto, entendiendo el contexto estructural en trayectoria histórica y sistema político de 

gobierno - federal o unitario.  

 

1. Caso argentino: El Proceso de Reorganización Nacional (1976-1983) 

 

Para analizar la caracterización del Proceso de Reorganización Nacional Argentino (PRN o 

Proceso), régimen político militar instaurado en 1976, comenzaremos con y tendremos como 

eje de nuestro trabajo, las dimensiones propuestas por Remmer (1989) que se refieren a la 

estructura del régimen político autoritario: nivel de fusión de los roles militares y 

gubernamentales y nivel de concentración del poder y la autoridad (p. 34 y 35); a través de la 

descripción detallada de las principales características de “diseño y arreglo institucional”, es 

decir, el tipo de nexo y vínculo entre los “militares como institución” y los “militares en tanto 

gobierno”. Y también, del “esquema de distribución de poder”, i.e., la concentración de éste en 

un cuerpo colegiado (Junta Militar) o en uno unipersonal (Por Ejecutivo - presidencia), que 
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reguló el proceso de toma de decisiones por parte de la gestión de las Fuerzas Armadas, en 

tanto corporación militar, en todo el Estado argentino. 

 

En este sentido, nuestra institución clave, las FF.AA, no tenían ningún plan político para 

refundar el sistema político, la economía y la estructura social argentina. Sin embargo, algo 

que sí tenían definido los militares que se hicieron cargo del poder, fue un conjunto de reglas 

para la toma de decisiones y gestión del gobierno (Fontana, 1987, p. 45-48). Previo al golpe y 

respecto a la relación entre las FF.AA y la Junta Militar, los Comandantes en Jefe en el 

momento de establecer el diseño institucional, entre noviembre de 1975 y febrero de 1976, 

tenían dos preocupaciones fundamentales: preservar la cohesión y la unidad interna de cada 

una de las fuerzas y consolidar el apoyo absoluto de la corporación militar a las políticas que 

lleve a cabo la Junta Militar.  

 

Así, tenían como objetivo central canalizar y regular la participación de las FF.AA en la gestión 

del Estado por medio de un diseño institucional que garantizara la participación igualitaria del 

Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea tanto en el liderazgo político como en la administración 

de todas las áreas del Estado (Fontana, 1987, p.44 - 97). Este arreglo institucional establecía 

un tipo especial de vínculo entre las Fuerzas Armadas y el ejercicio del poder político que 

difería del existente en la Revolución Argentina (Fontana, 1987, p. 3) 

 

Las experiencias político-institucional autoritarias previas por las que atravesó el país a partir 

de 1930, en especial, el régimen cívico-militar que tuvo lugar desde el año 1966 a 1973 tuvieron 

un impacto decisivo en la conformación del diseño institucional del Proceso. Este nuevo 

régimen estableció con claridad ciertos puntos, como expresa Russell (1990), los máximos 

dirigentes militares acordaron participar en forma directa y, en principio, igualitaria en la 

conducción del Estado para desalentar los eventuales personalismos, impedir la supremacía de 

una de las armas sobre las dos restantes - puntualmente la del Ejército -, asegurar la unidad 

interna de la corporación militar, particularmente frente a la necesidad de aniquilar a la 

“subversión” e impedir el alejamiento y marginación de las Fuerzas Armadas de la gestión del 

Estado. 

 

Por esta razón, crearon un arreglo Legislativo-Ejecutivo intentando asegurar la separación y la 

coparticipación en el poder de la Junta y el presidente, evitando así, “la personificación del 

proceso y la concentración del poder en una persona”. (Perina 1983, p.173). En 1976, las 
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Fuerzas Armadas venían a gobernar una sociedad que calificaban de “enferma” y “corrupta”, 

por lo que sólo ellas podían mediar y regular el contacto entre el gobierno y los sectores 

sociales, excluyendo la participación de los partidos y de las corporaciones.  

 

En resumen, se debía implementar la “revolución desde arriba” para regenerar la sociedad y 

refundar la República (Novaro y Palermo, 2003, p. 27). En segundo lugar, se debían establecer 

ciertas instituciones de gobierno que impidiesen tanto la aparición de un nuevo Onganía como 

de un nuevo Lanusse, evitando la soledad del poder (1969-1970) como el “salto al vacío” 

(1937) explica Canelo (2008, p.49). El fracaso particular de la Revolución Argentina y, en 

general, de los gobiernos militares previos, llevó a que en 1976 se establecieran objetivos 

políticos y un diseño institucional completamente novedoso.  

 

El sistema político argentino incorpora a su funcionamiento a las Fuerzas Armadas como un 

actor con capacidad de hacerse cargo de la gestión del Estado ante gobiernos civiles 

“ineficientes”. Conforme a los objetivos antes mencionados, designaron a la Junta Militar, 

órgano supremo que estuvo integrado por los tres comandantes generales: del Ejército, Jorge 

Rafael Videla, de la Armada, Emilio Eduardo Massera y de la Fuerza Aérea, Orlando Ramón 

Agosti, en cuya proclama destacaba “erradicar definitivamente los vicios que afectan al país” 

(Palazzo y Schinelli, 1976, p.88) y aspiraban a actuar sobre el conjunto de la sociedad, en forma 

autónoma de los intereses organizados, para operar en ella una transformación radical”. 

(Novaro y Palermo, 2003, p.37). 

 

De este modo, en cuanto a la caracterización del régimen político instaurado y en términos 

generales, resulta adecuada también la descripción que realiza Karen Remmer (1989, p. 35-42) 

del caso argentino. La autora nos deja inferir que el régimen cívico-militar dispersa el poder y 

la autoridad y tiene alto nivel de fusión de los roles militares y gubernamentales.  

“The difference is not just the relative power of the head of the state over the 

government of the relative degree of collegial control. A high level of participation by 

the armed forces in the process of governance characterized the military regime that 

seized power in 1976. Whereas under Onganía most cabinet officials, governors, heads 

of the state banks and enterprise, and other important decision makers were civilians 

or retired military officials, after the 1976 coup the state apparatus, not to mention 

Argentine society, was militarized. Together with the collegial structure of military 
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rule, this fusion of military and government roles produced a set of institutional 

arrangements that were highly feudal in nature” (Remmer, 1989,p.37).  

 

Por lo tanto, el Proceso exhibió una alta fusión entre los roles de las Fuerzas Armadas y del 

gobierno y una alta dispersión del poder y la autoridad dentro de la corporación militar 

(Arcenaux, 1997, p.190). En primer lugar, la Junta Militar era el “órgano supremo de la 

Nación”. Era el nuevo sujeto del Poder Constituyente que dio origen al Estatuto para el Proceso 

de Reorganización Nacional como norma superior que reguló el gobierno de las Fuerzas 

Armadas (Palazzo y Schinelli, 1976, p.16 y 17).  

 

En 1976 la Junta Militar, en tanto poder constituyente (con origen de facto), instauró varios 

poderes constituidos (Junta Militar, Presidencia, Comisión Legislativa, Corte Suprema, etc.) y 

designó como órgano supremo, que asume el poder político del país a un órgano colegiado - la 

Junta Militar-, que sesionaría de manera permanente. La Junta Militar era también, por ende, 

un poder constituido, compuesto por los Comandantes en Jefe del Ejército, la Marina y la 

Fuerza Aérea, cuyos límites y alcances se encontraban expresados en el Estatuto y en el 

Reglamento para el funcionamiento de la Junta Militar, Poder Ejecutivo Nacional y Comisión 

de Asesoramiento Legislativo (de ahora en más CAL) (Ley 21.256, 24 de Marzo de 1976). Se 

instauró, en términos de Russell (1990), una “autocracia colegiada” con derechos y 

responsabilidades compartidas en la conducción del Estado (p. 14). 

 

En cuanto a su conformación y rotación, cada uno de ellos durará en el cargo un máximo de 

tres años, pero cada fuerza se reserva la modalidad de nombramiento del nuevo Comandante 

General. El derecho para pertenecer a la Junta constituía una prerrogativa que pertenecía a cada 

una de las armas (y no a su Comandante en Jefe): “the designation of the Commanders-in-

Chief corresponds to each service branch individually, through the mechanisms which each 

one sets down for itself” (Fontana, 1987, p.41). 

 

La Junta fijaba directivas generales para la gestión del gobierno y el Estado, ya que debía velar 

tanto por el normal funcionamiento de los demás poderes (Presidencia, gobernaciones, CAL, 

Poder Judicial) como por el cumplimiento de los objetivos y metas básicas que habían 

establecido. Es así que tanto en la Proclama como en el Propósito y Objetivos Básicos del 

Proceso de Reorganización Nacional se específica que como poder constituyente, “La Junta 

Militar actúa como órgano supremo y moderador que ejerce la plenitud del poder político” 
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(Palazzo y Schinelli, 1976, p.31). Todos los miembros del gobierno estaban obligados a rendir 

cuentas frente a ella y se reservaba la facultad de destituirlos. 

 

Sumado a esto, había otras condiciones, la Junta solo podía sesionar si estaban presentes la 

totalidad de los miembros. Respecto a la regla de decisión, de acuerdo a la normativa se 

requería del voto de una mayoría absoluta (⅔ de sus integrantes). Sin embargo, la Junta optó, 

de facto, por la regla de unanimidad como regla de decisión (Novaro y Palermo, 2003; Novaro, 

2011).  

 

Asimismo, tenía la prerrogativa constitucional de designar y remover al Presidente, en el caso 

de considerar que existiesen “razones de Estado”, para eso se requería la votación unánime de 

todos sus miembros, por lo que, el presidente nunca podía ser simultáneamente miembro de la 

Junta, debía ser un oficial superior en retiro y los miembros de la Junta eran los Comandantes 

Generales de cada una de las Fuerzas. De igual manera, se produjo, bajo la presidencia de 

Videla (durante el período que abarca desde el 24 de marzo de 1976 al 1 de agosto de 1978) y 

Galtieri (22 de diciembre de 1981- 18 de junio de 1982), una “situación de excepcionalidad” o 

situación conocida también como “problema del cuarto hombre”, ya que ellos retendrían el 

cargo de Comandante General del Ejército (es decir, miembros de la Junta) durante su 

presidencia. 

 

Respecto de la división entre Poder Ejecutivo y Legislativo, la Junta ejerció facultades que eran 

propias, en el orden constitucional vigente hasta 1976, tanto del Poder Ejecutivo como del 

Legislativo, por ejemplo, la declaración de guerra o el estado de sitio. Además, la Junta Militar 

se reservaba la facultad de sancionar leyes de forma autónoma, sin requerir la participación del 

presidente o de la CAL (Palazzo y Schinelli, 1976, p.54). Entre las facultades fundamentales 

se encontraban: designar y remover a todos los miembros de la Corte Suprema y al Procurador 

General y mantener los poderes militares, ejerciendo el comando en Jefe de las Fuerzas 

Armadas.  

 

A su vez, existían dos facultades propias, reservadas en cada poder respectivamente, del 

Ejecutivo: la política exterior, y del Legislativo: la sanción de leyes. Para todo lo demás, “Las 

atribuciones propias del Poder Ejecutivo y Legislativos fueron distribuidas respectivamente” 

entre la Junta y el presidente y entre éste y la CAL (Castiglione, 1992, p.37).  
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Por otro lado, si bien el presidente designaba a los gobernadores, la Junta Militar les podía dar 

instrucciones vinculantes cuando lo considerase conveniente. En conclusión, de acuerdo a la 

distribución del poder del orden constitucional, la titularidad del Poder Ejecutivo y del 

Legislativo estuvo compartida aunque de forma confusa, por el Presidente de la Nación y por 

la Junta Militar, es decir, distribuida entre dos órganos (Palazzo y Schinelli, 1976, p.36). 

 

En cuanto al procedimiento establecido para que la Junta considerase, por ejemplo, un proyecto 

de ley presentado por la CAL o por uno de los Comandantes en Jefe, o cualquier otro asunto 

relativo, gozaba de cierta complejidad. “Each issue passes through five levels of officialdom. 

These levels are: the Military Junta itself, the secretaries general, the consultative teams, the 

teams of interservice compatibilization, and once again, the secretaries general” (Fontana, 

1987, p.30). 

 

Como pasos, en primer lugar, debía ser remitido a las Secretarías Generales de cada uno de los 

Comandantes en Jefe de las armas, donde debían ser evaluados por equipos de asesores 

especializados - el personal de asesoramiento designado por el área. En segundo lugar, eran 

enviados a equipos de compatibilización interfuerzas compuestos por los tres equipos asesores 

que pertenecían a cada una de las armas, con el objetivo de conciliar las posiciones divergentes 

antes de que la Junta tratase la temática en cuestión. 

 

En tercer lugar, antes de que cada Secretario General emitiera un dictamen para ser enviado al 

Comandante en Jefe - paso previo a que la Junta trate la temática - las secretarías generales de 

cada fuerza se reunían para intentar unificar de forma definitiva las posiciones. Finalmente, 

emitían un dictamen para el Comandante en Jefe, y el último paso, era su discusión en el 

plenario de la Junta (Munck, 1998, p.59). Este procedimiento también involucraba a los altos 

mandos militares de las Fuerzas Armadas en el funcionamiento de la Junta Militar y, como 

consecuencia de este sistema, no es llamativo que la enorme mayoría de los asuntos en la Junta 

se hayan votado por unanimidad (Munck, 1998, p.59). 

 

En conclusión, en el funcionamiento del órgano más importante del régimen, cada una de las 

Fuerzas tenía la capacidad de controlar a las demás y vetar sus propuestas, acorde al objetivo 

de despersonalizar el ejercicio del poder ya mencionado. La Marina, fue la que más presión 

empleó para constituir una Junta Militar de estas características; como así también, la misma 

función cumplía que la presidencia de la Junta sea rotativa. Todos estos cambios de liderazgo 
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en la Presidencia y en cada una de las armas, tuvieron un impacto directo en las divisiones del 

régimen (Arceneaux, 1997, p. 206).  

 

Por otro lado, cada Comandante en Jefe tenía una burocracia independiente y autónoma a su 

disposición y amplios poderes para utilizarla a discreción (Arceneaux, 1997, p.197). Este grupo 

de oficiales superiores de confianza y civiles expertos conformaban el “Personal de 

Asesoramiento Designado por Área” cuya función consistía en controlar las políticas que 

implementaban los miembros del gabinete tanto como: análisis de proyectos de ley, confección 

de planes políticos, e incluso mantener informado a su Comandante en Jefe de las medidas que 

tomaba el presidente y equipo de presidencia. Asimismo, estos equipos se encargaban de 

monitorear la actividad de los demás miembros de la Junta, de sus equipos y de la situación 

interna de las demás armas.  

 

Por último, respecto de la designación de los sucesores de los Comandantes en Jefe en el 

momento de su retiro, ni el presidente ni la Junta Militar tenían atribuciones. Los Comandantes 

Generales de cada fuerza tampoco tenían la capacidad para designar unilateralmente a su 

sucesor ni a los oficiales superiores de su arma y para ambas acciones se requería de complejos 

procesos de negociación e intercambio político entre numerosos actores (Novaro y Palermo, 

2003, p.48). 

 

De esta misma manera, la CAL constituyó otra innovación institucional respecto de 

experiencias autoritarias previas. Si bien habían existido numerosos órganos consultivos 

involucrados en asuntos legislativos, éste fue el primer organismo permanente, en su rol como 

institución específica en representación de las Fuerzas Armadas y compuesta íntegramente por 

tres oficiales superiores por cada una de las armas (Palazzo y Schinelli, 1976, p.48). En este 

sentido, estos tres representantes eran, en general, militares retirados y su designación 

correspondía a los canales jerárquicos de cada una de las armas y la duración de sus mandatos 

dependía de la voluntad de cada fuerza. Esta forma de designación y organización, hacían de 

la CAL un órgano subordinado a las armas que representaba. Los integrantes no tenían 

autonomía decisoria, eran meros delegado que mantenían la dependencia jerárquica de los 

mandos superiores -y no necesariamente de su Comandante en Jefe - quienes impartían las 

instrucciones que sus “delegados” debían seguir bajo la posibilidad de la revocabilidad 

inmediata del mandato (Palazzo y Schinelli, 2976, p.49).  
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La Comisión de Asesoramiento Legislativo era, en esencia, un órgano deliberante colegislador 

(ya que su intervención era necesaria para la formación y sanción de leyes, con dictámenes 

vinculantes para el presidente, no así para la Junta Militar) con una regla de decisión de mayoría 

simple de ⅔ (solo tres votos, uno por cada arma). Por un lado, su función principal consistía en 

seleccionar y modificar los proyectos de ley presentados por diferentes órganos del Estado 

(ministerios, presidencia, etc.) para la aprobación posterior del presidente. Por el otro, ella 

misma podía presentar y promover proyectos (Castiglione, 1992, p.36). 

 

A su vez, para desempeñar su función principal, tenía ocho subcomisiones de trabajo, una por 

cada ministerio, con un conjunto de asesores correspondientes. Estas subcomisiones debían 

analizar y controlar los proyectos de ley para librarlos de sus incoherencias. El procedimiento 

de sanción era el siguiente: respecto a la iniciativa legislativa podían tenerla los ministros, 

secretarios de Estado, el Presidente, la Junta Militar y los Comandantes Generales de las tres 

fuerzas. Asimismo, los proyectos de ley ingresaban para ser evaluados en sesión parlamentaria 

mediante dos vías: Secretaría General de la Presidencia o Comandos Generales de las fuerzas. 

Con anterioridad, la CAL en plenario debía clasificar estos proyectos en “normal curso” o de 

“significativa trascendencia”. 

 

En el primer caso, el Poder Ejecutivo podía sancionarlos y promulgarlos con fuerza de ley si 

así lo considerase conveniente. En cambio, si la CAL decidía denominar un proyecto de ley 

como de “significativa trascendencia”, debía ser tratado por la subcomisión respectiva para su 

evaluación. Luego, esta subcomisión, en permanente trabajo de coordinación con la secretaría 

de la Presidencia y el ministerio correspondiente, formularía un dictamen provisorio que habría 

de ser enviado al plenario de la CAL. En esta sesión parlamentaria, la CAL debería producir 

un dictamen definitivo para remitir a Presidencia.  

 

Por su lado, el Presidente puede sancionar y promulgar el proyecto de ley, tal como fue previsto 

en el dictamen definitivo de la CAL o puede introducir vetos parciales o totales. En este último 

caso, se le remitirá a la Junta Militar, por un lado, el dictamen definitivo de la CAL con sus 

fundamentos y, por el otro, los fundamentos de desacuerdo del presidente. La Junta Militar, 

ejerciendo su poder de arbitraje por ser el “órgano supremo” del régimen, era la encargada de 

resolver los casos de disidencia entre el Presidente y la CAL, decidiendo qué versión del 

proyecto de ley sería promulgado con fuerza de ley.  
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Una vez dicho esto, debemos aclarar que el funcionamiento de la CAL presentó numerosos 

problemas, entre ellos, el enfrentamiento y congelamiento de las posiciones de las armas, con 

los consiguientes vetos permanentes y bloqueos mutuos de las iniciativas que cada uno 

representaba. Por otro lado, en innumerables ocasiones, todos los plazos y mecanismos 

establecidos en el Estatuto y el Reglamento fueron violados (Palazzo y Schinelli, 1976, p.53). 

En este sentido, también Palermo y Novaro (2003) expresaron que: “algunos de los proyectos 

inicialmente considerados de máxima prioridad (la reglamentación de la actividad de las 

asociaciones profesionales, de los partidos políticos, la Ley de Obras Sociales, entre otros 

ejemplos ilustrativos) dormirían en sus comisiones de trabajo durante meses, incluso años. Y 

en los casos en que se emitieron dictámenes en disidencia, la Junta se ocuparía de dilatar aún 

más la adopción de una resolución” (p. 54) 

 

Por lo tanto, la Junta Militar y la Comisión de Asesoramiento Legislativo constituyeron dos 

canales institucionales diferentes para la participación - en teoría - conjunta y coordinada de la 

totalidad de las Fuerzas Armadas en el ejercicio del máximo poder político del Estado, de la 

gestión de gobierno y del sistema político militar (Fontana, 1978, p.31). En este sentido, 

debemos entender que, los oficiales superiores de los miembros de la CAL se encontraban en 

la Junta Militar, en consecuencia, se podría afirmar que ésta era una extensión de la última, 

más que un órgano independiente.  

 

Aún así, servía para llevar adelante dos funciones distintivas: “the LAC’s (CAL por sus siglas 

en español) purpose is to provide legislative advice in representation of the Armed Forces and 

to convey to the executive the joint military thought regarding issues of transcendent 

importance” (Fontana, 1987, p.31). Además, cumplía con una función adicional: “as an 

institution that placed more military personnel in government and found itself divided among 

the services, the body served to deepen the dispersion of authority along services lines” 

(Arceneaux, 1997, p.194). Ambos órganos tenían la misma base de representatividad (las 

Fuerzas Armadas), pero la Junta, era la máxima instancia, aseguraba el ejercicio conjunto del 

poder por parte de las tres armas y sintetizaba la superposición de las Fuerzas Armadas como 

institución y las Fuerzas Armadas como el gobierno (Munck, 1998, p.59). 

 

Por último, se constituyeron cuerpos decisorios de existencia de facto, que no asumieron 

facultades establecidas en ningún estatuto del Proceso. Eran tres altos mandos militares, uno 

por cada una de las armas, compuesto por los Generales de División (Ejército), Vicealmirantes 
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(Marina) y Brigadieres Generales (Fuerzas Aérea), quienes ejercían su poder “desde abajo” 

mediante la CAL, los Comandantes en Jefe y la Junta Grande.  

Estos cuerpos, fueron ganando cada vez más poder en las principales decisiones del régimen a 

partir del año 1977 y ante las crecientes presiones, particularmente de la Armada, por resolver 

los problemas del “cuarto hombre”. Se puede vislumbrar, entonces, que los altos mandos 

militares también tuvieron la posibilidad de participar en los procesos de toma de decisión de 

la Junta Militar y del Presidente mediante canales y órganos institucionales diversos.  

 

En esta misma dirección, el poder de los altos mandos militares en la gestión de distintos 

órganos del Estado (CAL, empresas públicas, gobernaciones, sindicatos, etc.) y, en particular, 

el enorme poder de los comandantes generales de los cuerpos del Ejército, fue muy alto en 

comparación con las experiencias autoritarias argentinas anteriores, tanto como de la dictadura 

chilena del año 1973. Por eso, la Junta Militar, que era de iure un “supra poder”, era en realidad, 

un cuerpo de gobierno que se veía limitado por múltiples actores.  

 

Esto la llevó a verse forzada a negociar numerosas decisiones fundamentales. Por un lado, los 

Comandantes en Jefe tuvieron problemas para mantener la unidad de sus armas, teniendo que 

ceder mucho poder institucional y recursos financieros hacia sus oficiales inferiores para: 

asegurar su apoyo al gobierno, mantener la armonía entre ellos y evitar golpes internos que los 

desplazaran de sus posiciones como Comandantes Generales. Fontana (1987) deja entrever esto 

cuando expresa:  

“As a matter of fact, neither the Military Junta nor, even less, the President have any 

decision making power over the three services branch. His autonomy in this respect is 

only limited by the growing power of the high commands. But regarding the leadership 

of the military institutions as a whole, the exists no body with decision making power, 

nor is there a normative body which regulates the virtual decision, beyond that of the 

organic regulations of each branch. In any case, when the Military Junta as such make 

a decision with regard to the military institucion as a whole, one is looking at the 

summation of independent decisions arising from each service branch”. (p.66)  

 

Los escalafones inferiores fueron incorporados en la política cotidiana del gobierno como 

consecuencia de la creciente necesidad de asegurar disciplina y cohesión en las Fuerzas 

Armadas, como manifiesta Arceneaux (1997) 
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“the depth of the fusion between military and government roles is also illustrated by 

the substantial use of superior officers in the policy making process. While this process 

only involved dozens of officers and this paled in comparison to the thousands involved 

in administration, the quality of the personnel was greater. The policy making process 

drew dozens of officers at the highest levels of each force into daily national politics 

and thereby increased the opportunity for factional growth at the peak of the armed 

forces” ( p. 201) 

 

De la misma manera que la distribución de poder se realizaba de forma vertical, lo hacía de 

forma horizontal, a través de arreglos de poder, la división y distribución funcional del territorio 

en diversas “áreas de influencia”. Es decir, el aparato estatal se encontraba dividido en 

jurisdicciones que le correspondían al Ejército, Armada y Fuerza Aérea, donde cada una de las 

armas posee el control sobre un área de influencia del aparato estatal (Fontana, 1987, p.32) a 

través de un sistema de “cuoteo” (Russell, 1990) 

 

La “regla del 33%” fue el criterio utilizado y con ella se dividieron las más variadas áreas 

dentro del régimen: Junta Militar, CAL, ministerios y secretarías nacionales, gobernaciones, 

obras sociales, sindicatos, medios de comunicación, empresas públicas y organizaciones 

empresarias. En la mayoría de los casos no respondió a criterios funcionales o de 

especialización sino más bien a decisiones arbitrarias impulsadas por la obsesión de cada arma 

de no perder espacios de poder en beneficio de las otras. A pesar de esto, como expresa Fontana 

(1987) “the actual distribution of oddices and appointments favors the Army” (p. 32).  

 

Para ejemplificar esto, Jorge Rafael Videla fue, de manera simultánea, Comandante General 

del Ejército, miembro de la Junta Militar y Presidente. Además, el Ejército controló el 50% de 

las gobernaciones, incluidas las más relevantes - Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. Y respecto 

a la distribución ministerial, si bien fue proporcional (dos ministros por cada fuerza y dos a 

cargo de civiles), nuevamente, el Ejército retuvo los más importantes para el funcionamiento 

del régimen: el Ministerio del Interior y el de Trabajo (Quiroga, 2004, p. 74). 

 

Además, se instauró un mecanismo de control para que todas las armas pudieran controlarse 

entre sí dentro de cada “área de influencia”. Para esto, debían existir numerosos espacios 

controlados por las otras armas dentro de una misma área de influencia: “la asignación en cada 
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uno de los ministerios - al menos - de un delegado militar por cada una de las fuerzas” 

(Castiglione, 1992, p.37).  

 

Esto trajo consecuencias como, por ejemplo, en lo que a política exterior respecta, estuvo 

marcada por grandes contradicciones y problemas de gestión. “La Cancillería cayó en manos 

de la Armada de acuerdo con el 33% que demandó el reparto de las áreas de poder y las 

embajadas también entraron en el cuoteo, salvo contadas excepciones. A su vez, la 

administración de la Cancillería también se dividió en tres: Armada (política exterior), Ejército 

(personal y administración) y Fuerza Aérea (relaciones y negociaciones comerciales).  

 

En este caso, el área grande de infuencia estaba a cargo de la Marina, pero en su interior, 

existían “pequeñas áreas de influencia” del Ejército y la Fuerza Aérea que no sólo 

monitoreaban la gestión de la Marina, sino que complicaron el funcionamiento de la Cancillería 

por medio del veto. Por otro lado, surgió el problema respecto a la rendición de cuentas: “los 

funcionarios designados por cada fuerza rendirían cuentas, antes que el jefe del Ejecutivo, a los 

respectivos comandantes” (Novaro y Palermo, 2003, p.53). Esta situación es el reflejo de lo 

que se produjo en todas las áreas del Estado.  

 

Este “esquema de poder” contradecía directamente otro de los objetivos del diseño institucional 

del régimen respecto de los ministerios, ya que los ministros y secretarios debían ser designados 

por y responsables ante la Junta Militar. En cambio, la distribución del poder en distintas áreas 

de influencia permitió a cada una de las armas tener derecho a ser “propietaria” de un número 

determinado de ministerios y secretarías que debían rendir cuentas, en calidad de delegados sin 

demasiada autonomía, ante su Comandante en Jefe.  

 

En este sentido, Fontana (1987), bien advierte que:  

“The immediate effect of this way of making decisions is the imparting of a rigid, 

compartmentalized and highly militarized political institutional arrangement. This 

arrangement, joined to the so-called exceptional situation, increases the autonomy of 

the executive office in the management of certain ministerial areas - although it 

completely deprives it of control over others” (p.51). 

 

Es así que, como también explica Arceneaux (1997), se creía que esta distribución del poder 

forzaría a cada una de las armas a llegar a acuerdos y preocuparse por el éxito del régimen 
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respecto a la gestión de gobierno; pero, por el contrario, esta distribución de poder y conjunto 

de reglas no generó los incentivos necesarios para que los principales actores cumplieran esos 

objetivos. Más bien, creó un esquema donde se combinaban tanto situaciones de conflicto 

directo entre actores como falta de coordinación, lo que impedía llevar adelante acciones 

conjuntas. 

 

La distribución del poder en “áreas de influencia” produjo numerosos problemas en la gestión 

e implementación de distintas políticas públicas. Como en el caso de la política exterior 

argentina, la gestión de Martínez de Hoz y su equipo, respecto a la implementación de la 

política económica, también sufrió una gran cantidad de controles, bloqueos y “reaseguros 

institucionales” por parte de cada una de las armas (de una forma no coordinada y emitiendo 

órdenes contradictorias), por lo que la “Economic policy (...) was subordinated to the corporate 

and political interest of the military, as well as the short-term material interest of each service” 

(Arceneaux, 1997, p. 222).  

 

El arreglo de poder del régimen, que generaba una dispersión del poder y la autoridad, permitió 

que cualquier medida que el Ministerio de Economía quisiera impulsar pudiera ser bloqueada 

por numerosos actores de veto dónde “a veto player is an individual or collective actor whose 

agreement is required for a policy decision” (Tsebelis, 1995, p.293). Estos actores de veto 

fueron nombrados por la CAL, siendo tres oficiales de enlace dentro del Ministerio, uno por 

cada fuerza (Canelo, 2008, p.59). Sin contar la supervisión permanente a través de la rendición 

de cuentas ante el Presidente, la Junta Militar, la Secretaría de Presidencia, los altos mandos 

militares y la CAL.  

 

Además, Martínez de Hoz debía reunirse, al menos una vez por mes, de forma individual, con 

cada uno de los Comandantes en Jefe (Novaro y Palermo, 2003, p.58). El equipo económico 

debió aceptar aumentos continuos en el presupuesto militar y una participación directa de los 

militares en la economía. Como consecuencia de este diseño constitucional, la CAL pudo 

modificar el proyecto de ley que Martínez de Hoz había enviado para realizar una reforma 

financiera en 1978 con repercusiones negativas para los objetivos del plan económico.  

 

Este ejemplo, también vislumbra la relación tensa entre los militares y Martínez de Hoz y su 

equipo; relación que estuvo constituida por tres tipos de confrontaciones: institucionales 

directas, críticas públicas y problemas de implementación, según expresa Arceneaux (1997, p. 
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224-227). En primer lugar, se produjo una confrontación institucional directa con el Ministerio 

de Planeamiento, a cargo del General Díaz Bessone. La creación de este Ministerio en 1976 

constituyó un intento de las Fuerzas Armadas, en especial de aquellos que componían el ala 

“dura” del Ejército, para controlar de forma directa los grandes lineamientos de la política 

económica (Canelo, 2009, p.68-70). Se generaron problemas jurisdiccionales y diferencias 

ideológicas, Díaz Bessone representaba un nacionalismo estatista característico de muchos de 

los generales que compartían un pensamiento “duro”, y una férrea disputa con el Ministerio de 

Economía (Quiroga, 2004, p.100).   

 

En paralelo, se llevó a cabo una confrontación institucional dentro del Ministerio de Economía 

y la Secretaría de Estado y Programación y Coordinación Económica compuesta por 5 

miembros: tres militares designados por cada una de las fuerzas, el ministro de justicia y el 

ministro de trabajo. Otro escenario de confrontación institucional fue la comisión encargada de 

la regulación y coordinación de privatizaciones, compuesta por representantes de distintos 

sectores del régimen.  

 

En segundo lugar, las críticas públicas periódicas a la política económica fueron algo corriente. 

El almirante Massera, ya sea como miembro de la junta o como oficial retirado fue uno de los 

principales críticos de la conducta económica. Asimismo, Horacio Liendo, desde el ministerio 

de trabajo y Oscar Gallino, director del complejo militar industrial Fabricaciones Militares, 

influyentes generales fueron críticos del ministro en sí. El Teniente General Viola, desde la 

Comandancia General del Ejército a partir de 1978, también tuvo una posición crítica con la 

política económica.  

 

En tercer lugar, un obstáculo central en el programa económico consistió en que el equipo de 

Martínez de Hoz dependía de numerosos actores militares para la implementación efectiva de 

ciertas políticas: “the economy of the Process was a militarized economy, in that military 

officers administered nearly every public sector business, and officers were placed in most 

large businesses and banks” (Arceneaux, 1997, p. 226).  

 

Hablar de los inconvenientes, teniendo como ejemplo al Ministro de Economía y sus políticas 

económicas, nos sirve para esclarecer las pujas de poder. En este sentido, en particular, la 

amplia política de privatizaciones que se anunció el día 2 de abril de 1976, fue desarticulada 

por distintos grupos militares que, como consecuencia de la distribución de las áreas de 
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influencia, tuvieron la capacidad de vetar la implementación de estas medidas. “Los objetivos 

de fondo en el programa de Martínez de Hoz fueron aceptados (...), excepto cuando estos 

entraron en conflicto con los intereses sectoriales de las Fuerzas Armadas amenazando los 

“feudos” creados por los militares en la estructura del Estado (...) Los conflictos entre los 

intereses de los militares ligados a las industrias públicas y los objetivos del plan económico, 

que asignaban a la intervención del Estado un rol subsidiario, impidieron alcanzar la meta 

principal enunciada por Martínez de Hoz, la reducción del gasto público” (Castiglione, 1992, 

p.70).  

 

La división y dispersión de la autoridad y el poder político dentro del sistema político, tanto 

entre las tres armas como entre los distintos escalafones jerárquicos que componían cada una 

de ellas, constituyó uno de los principales obstáculos para aplicar tanto una política económica 

como en escalas generales, un plan político coherente que generara estabilidad y aires de 

continuidad y durabilidad. La porción de área de influencia que le correspondía a cada una de 

las armas era conceptualizada por ellas como una medida del poder real que tenía esa arma 

dentro del sistema político. El régimen político creó y distribuyó áreas de influencia entre 

diversos actores que contaban con el control autónomo sobre gran cantidad de recursos 

financieros e institucionales que les permitían llevar adelante sus estrategias y planes políticos.  

 

Por lo tanto, cualquier reducción en las “áreas de influencia” de una de las armas eran 

considerado como reducción de su poder frente a las demás. El mismo esquema de incentivos 

que estableció el arreglo institucional del régimen llevaba a que los militares se opongan a la 

privatización y a la reducción del presupuesto de ciertas áreas (Arceneaux, 1997, p. 230). Una 

de las consecuencias negativas de este esquema institucional, para la estrategia de legitimación 

del Proceso, fue la imposibilidad de llevar a cabo una política económica coherente que 

permitiese considerar a algún sector económico como parte de la coalición de apoyo, 

dificultando identificar los sectores económicos que efectivamente se beneficiaban de ella. The 

erratic nature of economic policy was so consequential that even the sector which was 

supposed to be its main beneficiary grew increasingly critical (op. cit. p. 231). 

 

Por un lado, este diseño institucional y de distribución del poder en áreas de influencia generó 

canales de información, comunicación y consulta en las que podemos denominar “dos 

direcciones” - from the top down and from the bottom up - en cada una de las fuerzas. Por otro 

lado, dada la distribución “en tercios” de los cargos gubernamentales entre las Fuerzas Armadas 



32 

y los espacios de influencia dentro de cada tercio entre los altos mandos de las fuerzas, los 

miembros estaban en contacto permanente unos con otros, tal como explicó Fontana (1987, p. 

29). 

Según Arceneaux (1997), el Proceso tuvo un régimen político que puede ser canalizado como 

un conjunto de tres pirámides iguales yuxtapuestas, que representan a cada una de las armas, 

que se extienden de forma independiente y autónoma, dentro del gobierno y del Estado (p. 

195). En los picos de cada una de las pirámides se encuentra su Comandante en Jefe, que forma 

parte, con los otros Comandantes en Jefe, del puesto más alto del Estado - la Junta Militar. Sin 

embargo, la jerarquía de cada una de las pirámides estaba truca, como consecuencia de un gran 

nivel de faccionalismo y divisiones internas dentro de cada una de las armas y la notable 

dificultad de los Comandantes en Jefe para mantener la disciplina y subordinación de sus 

armas. 

 

En conclusión, la distribución de poder en “áreas de influencia” y la forma que el Ejército, la 

Armada y la Fuerza Aérea establecieron para controlarse mutuamente, como mencionamos, no 

favoreció el accionar conjunto y coordinado de las Fuerzas Armadas. Más bien, causó la 

distribución y compartimentación de límites jurisdiccionales que generaron una “feudalización 

del aparato estatal”. En este sentido, Munk (1998) expresa que: “the feudalization of the state 

affected the cohesion of the military rulers by introducing a mechanism whereby it became 

more difficult to create and maintain cohesion”. Because this arrangement create fiefdoms, 

where the particular interest of the different branches would be protected, it did away with any 

institucional incentive to resolve differences” (p. 62).  

 

Por otro lado, Fontana (1987) también afirma que: “the division of the state apparatus into 

jurisdictions, or areas of influence, brings about a high degree of compartmentalization of 

governmental decision form the ministerial level on down” (p. 44). El poder era ejercido de 

forma descoordinada y contradictoria por cada una de las armas: “Por último, la política 

represiva del régimen también estuvo descentralizada y dispersa, lo que ocasionó un fuerte 

impacto en la distribución del poder dentro del sistema político.  

 

En esta dirección, la estrategia represiva ilegal que llevaron a cabo los militares también tuvo 

un papel muy importante en la distribución, dispersión y fortalecimiento del poder en los 

oficiales inferiores respecto de los Comandante en Jefe. Los cuerpos que estaban encargados 

de comandar las operaciones de aniquilamiento ganaban mayores cuotas de poder respecto de 
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otras áreas del régimen (Canelo, 2008, p.42). Esto fue paradigmático en los casos de los señores 

de la guerra, en especial los generales: Luciano Benjamín Menéndez, Guillermo Suárez Mason, 

Antonio Bussi y Ramón Díaz Bessone.  

 

La división en áreas de influencia alcanzó la política represiva del régimen, la cual como 

mencionamos también estuvo descentralizada y dispersa. Los generales antes mencionados, de 

Buenos Aires, Córdoba y Tucumán, fueron figuras con gran poder dentro del Ejército y en sus 

respectivos territorios y quienes, aun teniendo rango inferior respecto al Comandante en Jefe 

de su arma, se manejaban con total independencia. Respondiendo no solo a la dinámica del 

sistema político en general y las de las Fuerzas Armadas en particular, sino a la organización 

(que aún mantiene) el sistema político argentino: un sistema federal.  

 

1.1 Concentración o dispersión del poder: consecuencias en el sistema político 

 

Respecto a la dimensión de “nivel de concentración de poder y autoridad en un cuerpo 

colegiado (Junta Militar) o en uno unipersonal (presidencia), este diseño institucional generó 

una dispersión de la autoridad tanto horizontal entre las tres armas, como verticalmente entre 

las distintas líneas de servicio de cada una de las armas. El poder estaba literalmente disperso 

a lo largo y a lo ancho del sistema político militar.  

 

La dispersión horizontal y vertical evitó que el poder se concentrara y/o hegemonizara en la 

figura del presidente, en la Junta, en los Comandante en Jefes de cada una de las armas o en 

alguna de ellas en particular.“The characterization of the regime as an escalafonocracia, the 

military promotion list is accurate (...) Because of the explicit attempt to institutionally 

represent the armed forces, it is no surprise that the Process cannot be identified with any 

single individual” (Arceneaux, 1997, p. 197). No existió un órgano de gobierno a nivel nacional 

que pudiera concentrar la capacidad decisoria del sistema político, ni un Comandante en Jefe 

que pudiera retener y monopolizar el control sobre un arma, es decir, que tuviera la capacidad 

de tomar una decisión y que todos los oficiales subordinados le obedecieran. Este esquema de 

poder, y su lógica corporativa, generaron una tensión e incongruencia entre, por un lado, una 

demanda creciente de cada una de las armas por obtener mayor espacio de poder y, por el otro, 

la necesidad de preservar la unidad interna de las Fuerzas Armadas (Fontana, 1987, p.44) 
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Por otro lado, respecto a la dimensión del nivel de fusión de los roles militares y 

gubernamentales, i.e., del tipo de nexo y vínculo entre los “militares en tanto institución” y los 

“militares en tanto gobierno”, exhibe una distribución de los cargos públicos entre las Fuerzas 

Armadas donde existió una alta militarización de todos los niveles y ámbitos del estado, a 

excepción de las municipalidades que quedaron, en su mayoría a cargo de civiles. De esta 

forma, se concretó uno de los grandes objetivos del régimen: el gobierno directo y efectivo de 

las Fuerzas Armadas a lo largo y ancho del Estado Nacional (Novaro y Palermo, 2003, p.49).  

 

Asimismo, “not only the military take over the commanding heights of the state, they also 

spread throughout all its different levels and bureaucracies” (Munk, 1998, p.62). Entonces, 

como bien afirman Novaro y Palermo (2003): 

 “El nuevo gobierno militar no debía ser cívico-militar, como en los tiempos de Pedro 

E. Aramburu, ni tutelado, como había sido el de José María Guido, ni puesto en manos 

de un profesional con prestigio entre sus camaradas en armas, pero separado y por 

encima de ellos, cual Onganía; lo ejercerían esta vez las Fuerzas Armadas en conjunto 

y por sí mismas. Es por ello que la participación del Ejército, la Armada y la 

Aeronáutica debía ser institucional, proporcionada y solidaria, la autoridad debía seguir 

la cadena de mandos” (p.50)  

 

De esta manera, las tres armas ejercieron poder de forma simultánea para asegurar la cohesión 

y unión de las Fuerzas Armadas más allá de la gestión del gobierno y del Estado, separándose 

de los actores sociales civiles.  

 

Tal como supo expresar Arceneaux (1997): “the Military as Institution and the Military as 

government” (p. 204) generó la colonización del aparato estatal por parte de las Fuerzas 

Armadas que ejercieron directamente el poder político con una gran autonomía respecto de 

distintos grupos de la sociedad civil. Esto incluye la propia base del apoyo social y los 

beneficiarios de la política tanto económica como general. Los militares creían erróneamente 

que la participación directa de las Fuerzas Armadas en la gestión del Estado iba a garantizar el 

apoyo total de las tres armas de gobierno (op.cit, p.197). Por el contrario, la relación entre 

aquellos que controlaron la institución militar - comandantes en jefe y generales de alto mando- 

y aquellos que ejercieron el poder político, fue el punto central de referencia de los conflictos 

del régimen (Fontana, 1987, p.9). 
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No podemos dejar de destacar que esta característica obedece a la desconfianza que las Fuerzas 

Armadas, en general, y la Junta Militar, en particular, le tenían a la sociedad argentina, que 

calificaban como a la “deriva” y “enferma”. Por lo tanto, en ningún momento los Comandantes 

en Jefe pretendieron que tanto los partidos políticos más importantes como algún sector social 

en particular se involucrara institucionalmente en la administración y dirección del Estado. 

“Las Fuerzas Armadas, como institución, mediarán y regularán, todo contacto del gobierno con 

la sociedad (...), deberán gobernarla “desde arriba”, haciendo oídos sordos a sus reclamos y 

opiniones, conduciéndola contra su voluntad por el camino de la regeneración” (Novaro y 

Palermo, 2003, p.27).  

 

La radicalidad del diagnóstico y, por consiguiente, las soluciones propuestas por las Fuerzas 

Armadas consistían en una gestión del Estado a cargo de la corporación militar que “no tendrá 

plazos sino el cumplimiento de objetivos y metas programáticas” (Fontana, 1987, p.7). Es así 

que, los líderes de este sistema político militar querían reestructurar las fuerzas políticas y 

sociales en nuevas organizaciones confiables, generando una “convergencia cívico-militar”, es 

decir, una transición que no desembocara en un “salto al vacío” tal como había sido 

caracterizada la transición democrática de 1973.  

 

Por lo tanto, no es sorprendente que ningún grupo de interés o partido político haya participado 

institucionalmente en el Proceso. Por otro lado, los civiles que ocuparon lugares relevantes - 

Ministerio de Economía y de Educación-, lo hicieron siendo controlados por numerosos actores 

de veto que impedían que muchas decisiones pudieran ser llevadas a cabo, como ya mostramos 

anteriormente en materia económica. Indudablemente, los militares lograron centralizar el 

poder político, constituyendo un gobierno “militar” y no “cívico-militar”. “The Military take 

power (...) without recognizing any political allies and with no linkages to the interest of any 

specific sector” (Fontana, 1987, p.2) 

 

Tanto el golpe militar como la gestión y dirección del Estado fueron llevados a cabo por las 

Fuerzas Armadas “en tanto institución”, tal como expresa Fontana (1987, p. 27) “Through the 

Military Junta (y también la CAL) the Armed Forces actually participate in governmental 

decisions” (el paréntesis es mío). El Proceso fue, “una solución institucional para una crisis 

institucional”, como decía Videla. Se debía poner fin a un “ciclo vicioso entre gobiernos civiles 

y militares” por medio de un “régimen de las Fuerzas Armadas” donde la institución militar, 

en tanto tal, se hiciese cargo de la gestión del Estado, planteando metas programáticas 
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irrenunciables y un sistema de toma de decisiones que trascendiera a los distintos ocupantes de 

la Junta Militar y la presidencia e incluyera al conjunto de las Fuerzas Armadas. 

 

En conclusión, respecto al régimen político y al nivel de concentración de la autoridad y el 

poder, el Proceso significó una concentración del poder del Estado en las Fuerzas Armadas 

respecto de la sociedad civil; pero de forma simultánea, dentro del régimen se exhibió una gran 

división y dispersión, tanto vertical como horizontal, funcional como territorial, de la autoridad 

y el poder. En segundo lugar, respecto al nivel de fusión de los roles de las Fuerzas Armadas y 

el Gobierno, la participación institucional de los militares en el proceso de gobierno fue muy 

alta, con una intervención activa en la formulación e implementación cotidiana de las políticas 

públicas.  

 

Asimismo, los oficiales militares más poderosos dentro de las Fuerzas Armadas eran, en 

términos generales, los miembros más poderosos del gobierno también. En este sistema político 

militar, los roles de los Militares como institución y como gobernantes estaban fusionados, 

“given the extremely close and even overlapping relationships, it is impossible to determine 

where the government begins and the military ends. Either the government is militarized or the 

military politicized” (Remmer, 1989, p.35-36). 

 

De esta manera, el sistema político autoritario combinó, por un lado, una enorme concentración 

del poder en las Fuerzas Armadas y, por otro lado, una alta división y fragmentación interna 

de éstas: “dada la separación entre el presidente y el mando de tropas, la distribución de los 

cargos institucionales entre las fuerzas y la masiva presencia de oficiales en actividad en la 

función pública, la opinión de los jefes de la unidad y de cuerpo, así como los oficiales 

superiores, en general, se tornó decisiva para la toma de decisiones del gobierno, tanto en el 

nivel nacional como en las provincias y en infinidad de asuntos, desde la educación hasta la 

economía. A ello no solo contribuyó el diseño institucional por sí mismo, sino también el 

impulso que confirió a las tendencias facciosas y deliberativas presentes desde tiempo antes en 

las Fuerzas Armadas y, en especial, en el Ejército. Tendencias que Videla, desde un principio 

y hasta el final, no supo remediar y, en alguna medida, fomentó” (Novaro y Palermo, 2003, 

p.51).  

 

Para enfatizar, el establecimiento de este régimen “feudal” generó falta de cohesión, alta 

politización y división, tanto en el gobierno como en las Fuerzas Armadas. Tanto la 



37 

concentración del poder del Estado y su ejercicio directo por parte de las Fuerzas Armadas por 

medio de la superposición de la jerarquía militar al gobierno, como la dispersión de la autoridad 

y el poder, son (parcialmente) una consecuencia del diseño institucional. Un poder colegiado 

como órgano máximo y supremo del Estado, compuesto por los Comandantes Generales de 

cada una de las armas, y una división del aparato estatal en diferentes “áreas de influencia” 

autónomas que le corresponden a cada una de las armas, moldearon un arreglo institucional 

que creó los incentivos para que no existiese un gobierno unido, coherente, características que 

también pueden haber afectado su estabilidad y longevidad. 

 

2. Caso chileno: dictadura militar (1973 - 1990) 

 

En términos generales, la literatura presenta dos perspectivas respecto de la caracterización del 

sistema político que se instauró en Chile en 1973. Por un lado, tradicionalmente se ha sostenido 

que esta dictadura militar fue, en esencia, la “dictadura de Pinochet”, es decir, un sistema 

político que exhibió una alta concentración y personalización del poder, evitando que las 

Fuerzas Armadas “en tanto institución” y la Junta Militar como órgano supremo tuvieran un 

rol importante en la gestión del Estado y en la confección de los diferentes planes políticos.  

Desde esta perspectiva, se sostiene que Pinochet logró subordinar bajo su mando al conjunto 

de las Fuerzas Armadas, separándolas del Poder Ejecutivo que él controlaba. También, que 

logró desplazar a la Junta Militar como centro de poder y la subordinó a su voluntad, 

consolidando así, un sistema político donde todas las decisiones fundamentales estaban en sus 

manos o, al menos, pasaban por ellas. Todas características que sirvieron para que algunos 

investigadores justificaran (más sin profundizar) la extensa duración del régimen militar, a 

partir de y haciendo hincapié, en la enorme concentración de poder y autoridad en Pinochet.  

 

Los principales autores que sostienen esta perspectiva de análisis son: Arceneaux (1997), 

Arriagada (1985, 1998), Huneeus (2000), Remmer (1989) y Valenzuela (1995). Ejemplificada 

en palabras como:  

“Pinochet distance himself from the military institution itself, creating a government 

that was eminently personal in nature and not immediately responsive to pressures from 

the officer corps (...) the process of personalization and institutionalization may prove 

complementary rather than contradictory (...) strong personal leadership is a possible 
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source of regime resilience (...) the personalization of power may present less the 

Achilles’ heel of authoritarianism than its keystone” (Remmer, 1989, p.134).  

 

Sin embargo, Robert Barros (2002), ha aportado una perspectiva realmente innovadora, 

llegando a conclusiones divergentes sobre la naturaleza de este sistema político autoritario. 

Según el autor, es un error considerar a esta dictadura como personalista, ya que la organización 

del poder fue, desde el primer momento, colegiada, tal como sucedió en el caso argentino. Cada 

una de las armas de las Fuerzas Armadas estaba representada en la Junta Militar, organismo 

que ejercía el “comando supremo de la Nación”.  

 

En junio de 1974, a través del Decreto Ley 527, el Poder Ejecutivo quedó en manos del General 

Augusto Pinochet y el Poder Legislativo a cargo de la Junta Militar. Si bien, entre esa fecha y 

1975 se produjeron cambios institucionales que llevaron a una nueva división de poder, la Junta 

tuvo la capacidad de institucionalizar, de forma autónoma, una serie de reglas para el proceso 

legislativo que le impusieron fuertes limitaciones a las medidas que quiso implementar desde 

el Ejecutivo, Augusto Pinochet.  

Es por esto que, según Barros (2002), es incorrecto concluir que porque Pinochet haya 

concentrado el poder de la presidencia de la Nación y la comandancia en Jefe del Ejército, la 

Junta no haya podido imponer límites a su voluntad: “Pinochet could not unilaterally legislate 

nor mold the Junta at his whim (...) No single actor could unilaterally impose binding norms 

upon the other actors within the power bloc (...) Pinochet never enjoyed authority to legislate 

by decree nor to mold the composition of the legislative body at his discretion” (Barros, 2002, 

p. 38, 82).  

 

Tomando en cuenta las dos perspectivas recién expuestas y tal como se realizó en el análisis 

del PRN, se analiza la dictadura militar chilena a partir de las dos dimensiones propuestas por 

Remmer (1989) y de las variables ya señaladas, institucionales y estructurales. Sin embargo, 

cabe aclarar, que no se comparte como la autora caracteriza la dictadura chilena a partir de 

estas dos dimensiones, sino simplemente la tipología propuesta para analizar en profundidad 

aspectos que creemos fundamentales de este régimen.  

 

Las condiciones de origen de esta dictadura fueron muy diferentes a la experiencia del Proceso 

en Argentina. Si bien es cierto que ni los Comandantes en Jefe de la dictadura argentina ni los 

de la dictadura chilena confeccionaron, en los meses previos al golpe, un plan político diseñado 
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y consensuado con el objetivo de refundar el sistema político y la estructura económica; se 

podría afirmar que los Comandantes en jefe del Proceso tuvieron mayores niveles de cohesión 

y consenso internos para ponerse de acuerdo respecto al “arreglo de poder” entendido como 

distribución del poder en el sistema político y organización de las reglas, procedimientos y 

órganos de toma de decisión, que debía instaurarse.  

 

En la experiencia chilena, en cambio, en el momento de dar el golpe, los Comandantes en Jefe 

no tenían diseñado un modelo institucional determinado para la dirección del gobierno. 

Solamente los unía un profundo consenso negativo que consistía en la desesperada necesidad 

de poner fin al proceso de reforma socialista que había estado llevando a cabo del gobierno de 

Salvador Allende y que había sumergido al país en una profunda crisis política, polarización 

social y depresión económica.  

 

Recién en el año 1976, lograron establecer claramente la manera en la cual la Junta Militar 

ejercería los poderes constituyentes, cuál sería la relación entre la Junta y el Poder Judicial, y 

fundamentalmente, de qué forma se distribuirían las funciones y las competencias entre el 

Poder Ejecutivo y el Legislativo, entre el Presidente y la Junta, y por último, cuáles serían los 

alcances y límites de éstos. Es así que, por lo que nos compete, desarrollaremos en detalle de 

qué manera este esquema institucional fue evolucionando desde 1973 hasta 1976. 

 

La configuración de una tradición militar donde las Fuerzas Armadas se constituyeron a sí 

mismas como organizaciones disciplinadas, jerárquicas y profesionales, abocadas a tareas de 

defensa nacional, alejadas de los asuntos políticos y subordinadas a las autoridades 

constitucionales, tuvo un impacto directo tanto en la dificultad de organizar el golpe como en 

la imposibilidad de acordar un diseño institucional para el régimen militar. La tradición 

legalista presente en las Fuerzas Armadas y la ausencia de experiencias autoritarias durante 40 

años de gobiernos civiles ininterrumpidos, constituyeron un obstáculo para que los militares 

que habían conformado la coalición golpista pudieran, en los meses previos a la instauración 

del régimen militar, llegar a acuerdos respecto del régimen político que debía regular las 

relaciones de poder. 

 

Respecto de la preparación operativa del golpe, mientras el Ejército estuvo bajo el mando del 

General Carlos Prats, a los generales y coroneles que querían dar por terminado el gobierno de 

Allende les resultó muy complicado establecer reuniones con los miembros de las otras armas 
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(Prats, 1985). Prats, consideraba fervientemente que las armas que el pueblo le entregaba al 

Ejército para defender la soberanía nacional no podían ser utilizadas para cambiar la voluntad 

popular expresada en las urnas. Pero, luego de su retiro, el día 24 de agosto de 1973, asumió 

como Comandante en Jefe el General Augusto Pinochet, oficial constitucionalista, que se sumó 

al movimiento golpista el 9 de septiembre, es decir, tres días antes del golpe.  

 

En la Fuerza Aérea la situación fue muy distinta, ya que el General Gustavo Leigh era un férreo 

opositor a Allende y, además, contaba con el apoyo de su alto mando respecto de la necesidad 

de poner fin al gobierno de la coalición Unidad Popular (UP). Por otro lado, la situación de 

Carabineros y de la Marina, era más compleja aún, encontrándose divididos respecto de la 

deseabilidad de poner fin al orden constitucional.  

 

En el caso de la Marina, el vicealmirante José Toribio Merino, férreo opositor a Allende, solo 

pudo lograr desplazar al almirante Raúl Montero, defensor del orden constitucional, el mismo 

día del golpe y contando con el apoyo de la mayoría de los vicealmirantes. Algo similar ocurrió 

en Carabineros, donde el General César Mendoza usurpó la posición del director general, 

ocupado por el general José María Sepúlveda.  

 

La situación se puede resumir de la siguiente manera: “en los casos de la Armada y la Fuerza 

Aérea, estaban comprometidos institucionalmente los altos mandos, con la excepción del 

Almirante Montero en la Armada. No ocurría lo mismo en Carabineros ni en el Ejército. En 

este último, los inspiradores, organizadores y autores principales del golpe, habían sido 

generales que no figuraban entre las más altas autoridades” (Arriagada, 1985, p.60) 

 

Por otro lado, a diferencia del caso argentino, las Fuerzas Armadas debieron afrontar la crisis 

política de los años 1972 y 1973 sin tener ninguna experiencia previa respecto a la participación 

o realización de un golpe de estado y su administración: “The Chilean armed forces did not 

have extensive past experience of coup making or military rule to draw upon - these had to be 

worked out along the way” (Barros, 2002, o.42).  

 

Por lo tanto, el proceso de toma de decisiones para establecer el diseño institucional del 

momento normalizador que en Argentina comenzó a mediados de 1975 y finalizó en febrero 

de 1976, un mes antes del golpe militar; en Chile, comenzó el día del golpe y finalizó dos años 

después de haberse iniciado: “The institutional organisation of military rule would have to be 
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settle once in power” (Barros, 2002, p.37). Esta diferencia se explica como consecuencia de 

distintas trayectorias históricas de las Fuerzas Armadas chilenas respecto de las argentinas, que 

sí contaban con numerosas y cercanas experiencias previas: 

 “The officers plotting Allende’s overthrow were in no position to arrive at extensive 

agreements regarding the institutional contours of military rule nor the content of 

specific policies (...) at the time of the coup there has been preparation for taking action 

against the Allende government, but little coordination among the armed forces as to 

how to govern of how long to remain in power” (Barros, 2002, p.43).  

 

De la misma manera, no podemos dejar de mencionar que existe otra explicación, que no 

rechaza sino más bien viene a completar la perspectiva general. En el ámbito internacional de 

la Guerra Fría, la intervención externa de Estados Unidos jugó un papel clave en la realización 

del golpe. Ya desde las elecciones presidenciales del año 1964, en que Allende se enfrentaba a 

Frei, tanto la CIA como las diferentes Administraciones buscaron evitar que Allende asumiera 

la presidencia. 

 

En 1973, con Allende en el gobierno, se buscó un plan alternativo: generar un clima de 

inestabilidad política para propiciar la intervención militar y materializar los planes de sectores 

que desde un comienzo buscaban una salida extra-institucional a la polarización que se vivía 

entonces. Esto se logró principalmente, a través de acoso político y económico por parte de los 

Estados Unidos, bajo la supervisión de Henry Kissinger, quien logró mediante campañas 

mediáticas y presión económica, dejando sin los créditos solicitados  -previamente aprobados- 

al gobierno de la UP, entronizando el caos y desabastecimiento. (Russell, 1990) 

 

Dada la presión norteamericana y esta situación de incertidumbre respecto del apoyo del 

conjunto de las Fuerzas Armadas al golpe, el General Leigh y el Almirante Merino, quienes 

fueron los principales artífices del golpe de estado, tuvieron como principal preocupación 

mantener el orden y la seguridad interna y, de esta forma, evitar una guerra civil como 

consecuencia de una posible división militar que terminara en un enfrentamiento entre las 

facciones golpistas y las defensoras del orden constitucional.   

 

La Junta Militar se constituyó formalmente como tal recién en la mañana del 12 de septiembre 

de 1973, mediante el Decreto Ley n° 1, que a falta de acuerdo entre los militares respecto a qué 

se debía hacer, el Acta de Constitución de la Junta de Gobierno debió ser confeccionada en 
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base al documento fundacional de la anterior Junta Militar de 1932 (Barros, 2002, p. 45). Este 

documento, tanto en su breve extensión como en su ambiguo contenido, permite inferir que los 

Comandantes en Jefe no tenían ningún plan respecto de cómo estructurar el gobierno militar. 

En igual sentido, la primera proclamación institucional de las Fuerzas Armadas no ofreció 

demasiados elementos para especificar cuáles serían las funciones de los nuevos órganos de 

gobierno, sus alcances, poderes y limitaciones.  

 

Respecto a la organización institucional, entonces, se da por constituida la Junta de Gobierno, 

compuesta por tres Comandantes en Jefe y el director general de Carabineros, que asume el 

“Mando Supremo de la Nación” y designa a Augusto Pinochet como Presidente de la Junta. Si 

bien quedó establecido que la Junta era el órgano más poderoso del régimen, concentrando el 

ejercicio de los poderes ejecutivos, legislativos y constituyente, la manera bajo la cual ejercería 

estos poderes tampoco había sido definida aún.  

 

Además, el rol de la presidencia de la Junta tampoco había sido especificado: “rather than an 

organizational constitution of the structure of military rule, D.L. N° 1 was merely a first 

instrument to legalize the Junta” (Barros, 2002, p.46). Además de firmar el Acta, se comenzó 

a discutir el primer equipo de gobierno: “Nadie tenía planes. Nadie había pensado en nombres. 

Nadie iba a postular candidatos. Solo hubo un acuerdo previo: repartir los ministerios claves 

entre las distintas ramas de las Fuerzas Armadas. Si había cupo para algún civil, cuanto mejor” 

(Cavallo et al., 1997, p.15).  

 

En esta primera reunión también se acordó que la Junta decidiría todos los asuntos por la 

unanimidad de la voluntad de sus miembros y que la presidencia de la misma sería rotativa. En 

cambio, el Proceso, desde sus inicios tanto en su Acto, Estatuto y Proclama, instauró un 

régimen político, que había sido diseñado y negociado entre los Comandantes en Jefe previo al 

golpe de Estado. Debió hacerse así, para alcanzar el consenso mínimo requerido para que los 

principales actores de las Fuerzas Armadas supieran que su poder iba a estar resguardado bajo 

el futuro diseño institucional y estuvieran de acuerdo con el inicio de un nuevo gobierno militar. 

 

Nos arriesgamos a expresar que la razón por la cual la junta chilena adoptó un diseño 

institucional diferente fue consecuencia de que las Fuerzas Armadas de ese país estaban 

inmersas en una trayectoria histórico-institucional muy distinta a la argentina en 1976, marcada 
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por el fracaso de la Revolución Argentina. Por el contrario, en Chile no eran conscientes de la 

importancia fundamental de estos acuerdos e instituciones para resguardar su poder:  

“The military undertook the task of demobilizing Chile´s highly politicized society. But 

the commanders of the armed forces were unprepared for their most important 

challenge: governing a shattered country. Aside from a commitment to vague notions 

of national security, they had, in the words of former air commander and junta member 

Gustavo Leigh, “no program, no plans, nothing”. Nor did they have a clear notion of 

how a military government should be organized (...) Chile had no precedent for military 

rule within memory; its officers, who had traditionally been subordinated to civilian 

authority, wew well-versed in warfare but singularly unprepared for government” 

(Valenzuela, 1995, p.26-27). 

 

Para sintetizar, en el caso chileno, los Comandantes en Jefe antes del golpe de Estado y como 

consecuencia de que no se encontraban divididos, enfrentados ni influidos por experiencias 

autoritarias estaban muy poco preocupados en desarrollar un régimen político específico o con 

determinada distribución de poder. No buscaron establecer un sistema de toma de decisiones 

donde estuviera realmente especificado qué órganos debían ejercer ciertos poderes y qué 

procedimientos deberían regular ciertas decisiones. Barros (p.48 - 49), expresa esto claramente: 

“A demand for such rules may be likely to arise only when conflicts are anticipated 

among the members of the decision-making body. Here, differences in experience might 

explain the sharp contrast between the absence of any initial dictatorial public law in 

Chile and the immediate promulgation of such a body of law by the Argentine armed 

forces upon making power (...) In Chile, such precedents were absent (en referencia a 

la Revolución Argentina), and a concern with the need for procedural rules emerged 

only as the dangers and inconveniences of unregulated decision making became 

apparent. Thus, in the course of 1974 and 1975, the dictatorship public law was enacted 

as a by-product of internal conflict over the nature of the presidency of the Junta, 

legislative procedures, and the fusion of legislative and executive functions in the 

Junta”. (el paréntesis es nuestro) 

 

En consecuencia, la Junta Militar chilena tuvo que crear e implementar el diseño institucional 

que debía regular el poder mientras afrontaba los desafíos del gobierno y del Estado. Lo que el 

Proceso había logrado realizar antes del golpe, los militares chilenos tuvieron que hacerlo 

durante los dos primeros años de gobierno. Esta diferencia en el timing es crucial para poder 
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explicar, en parte, por qué los arreglos institucionales y de distribución del poder fueron 

diferentes.  

 

Es así que, los primeros días luego del 11 de septiembre, la Junta recién comenzó a tomar 

medidas para lograr centralizar y coordinar el proceso legislativo y de toma de decisiones 

administrativas, teniendo siempre como objetivo darle al régimen una legitimidad basada 

centralmente en la legalidad de sus actos (Huneeus, 2000, p.228). Para ello, creó dos órganos 

que perseguían objetivos diferentes, el Comité de Asesoría y Coordinación Jurídica de 

Gobierno y la Comisión Constituyente.  

 

Por un lado, el primero, estaba ocupado de asesorar a los miembros de la Junta Militar en la 

gestión diaria del Estado, especialmente, en la adopción de diversas medidas legales. Por otro 

lado, el 23 de septiembre de 1973 se creó, por decreto de la Junta, una Comisión Constituyente 

compuesta por prominentes profesores de derecho constitucional y algunos políticos 

(tecnócratas), cuyo objetivo era comenzar a trabajar en un nuevo proyecto constitucional. En 

el mismo decreto se mostraba la “aspiración de realizar un profundo cambio institucional (...) 

considerando la necesidad de reconstruir, renovar y perfeccionar la institucionalidad 

fundamental de la República”.  

 

Respecto a la Junta, tenía el ejercicio del Mando Supremo de la Nación, es decir, de un mismo 

órgano confluían los poderes Legislativo, Ejecutivo y Constituyente. En este sentido, la 

designación de Pinochet fue puramente nominal: “all members of the Junta were 

simultaneously engaged in executive and legislative functions” (Barros, 2002, p. 49). Si bien 

la Junta decidió, en los primeros meses y por cuestiones de practicidad, que cada uno de sus 

miembros se encargará de coordinar ciertas áreas específicas, el cuerpo en pleno se encargaba 

de todos los asuntos de gobierno:“in the absence of any external legislative body, at least 

initially, it appears the members of the Junta saw no need to locate executive and legislative 

decision making in distinct bodies” (op. cit. p.50).  

 

Desde un primer momento, el general Leigh y el almirante Merino se resistieron a nominar a 

un Presidente fuerte que tuviese más atribuciones que la Junta y que gozara de las numerosas 

facultades que tenía el Presidente de la República según el sistema constitucional vigente hasta 

1973 (Huneeus, 2000, p. 279). Sin embargo, terminó sucediendo y aunque desde un punto de 

vista formal (es decir, siguiendo un criterio de antigüedad en el cargo), la presidencia de la 
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Junta correspondía al General Leigh, ya que era el Comandante en Jefe con mayor antigüedad, 

ésta le fue asignada a Augusto Pinochet.  

 

La justificación que se utilizó consistió en que la Junta utilizaría la antigüedad de las 

instituciones que formaban parte de la totalidad de las Fuerzas Armadas como criterio de 

selección. El Ejército era el arma más antigua, por lo tanto, Pinochet debía ser designado 

presidente. En definitiva y de forma implícita, fue la gran superioridad del Ejército (en el 

sentido del mayor control territorial sobre la población) respecto a las demás armas lo que 

explica que Pinochet haya asumido como presidente (Cavallo, 1997, p. 23). 

 

Asimismo, hasta la sanción del Estatuto de la Junta de Gobierno, el 26 de junio de 1974, los 

miembros de la Junta habían acordado de manera informal, el 12 de septiembre de 1973, que 

la presidencia sería rotativa y por mandatos breves, siendo el presidente primus inter pares. Sin 

embargo, Pinochet logró modificar la situación de la Presidencia de la Junta y asumir el Poder 

Ejecutivo con la sanción del Estatuto de la Junta de Gobierno.  

 

La intención original de la Junta de convertirse en el único órgano de decisión relevante del 

gobierno nunca pasó de una aspiración y no pudo sostenerse, ya que descansaba sobre dos 

supuestos que no se cumplieron. Primero, en esos mismos años la Junta afrontó una gran 

cantidad y variedad de problemas y, en segundo término, existieron grandes diferencias 

personales entre Pinochet y Leigh. “Las condiciones políticas y económicas apuntaban hacia 

la constitución de un Poder Ejecutivo unipersonal y hacia una disminución del poder de la 

Junta. Éste era, por lo demás, el objetivo general de Pinochet, favorecido por dos elementos 

centrales: el Ejército y el tiempo” (Huneeus, 2000, p. 279). 

 

Se puede decir, entonces, que desde el inicio del sistema político militar, se produjeron dos 

procesos institucionalmente diferenciados. Por un lado, existe una gran concentración de poder 

en la Junta Militar (respecto de los demás miembros de las Fuerzas Armadas) y, a su vez, el 

General Pinochet comienza a concentrar poder dentro de la Junta Militar: “paralelamente a esta 

“escalada” en la concentración de poder en manos de la Junta Militar (...) se va produciendo 

un fenómeno similar, esta vez al interior de ella y consiste (...) en la “capitis diminutio” 

(depreciación del capital) de la Junta en beneficio de la concentración del poder en manos del 

Comandante del Ejército” (Arradiaga, 1985, p. 150) (los paréntesis son nuestros) 
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Respecto del primer proceso - la gran concentración del poder dentro de la Junta Militar -, los 

Comandantes en Jefe se encargaron de establecer un mando firme y jerárquico respecto de, en 

general, toda su arma, y en particular, de los altos mandos militares. “Produciendo el golpe 

militar, el proceso de deliberación que había llegado a ser muy atractivo, fue rápidamente 

revertido como producto de una política sistemática de los Comandantes en Jefe y, muy 

especialmente, del general Pinochet” (Arradiaga, 1985, p.114). Pero, el factor central que 

permitió dicha concentración de poder a la Junta dentro del sistema político militar fue el 

cambio radical que realizaron sus miembros en los criterios de designación y remoción de los 

cargos militares dentro de cada una de las armas: “se destruyó el sistema de pesos y contrapesos 

que protegía la carrera de los oficiales y se terminó por entregar su resolución a la decisión 

cada vez más discrecional del gobernante militar” (op. cit. p.172).  

 

Además, los Comandantes en Jefe suspendieron las Juntas Calificadoras y de Apelaciones y 

asumieron plenos poderes para decidir sobre la suerte de sus subordinados: “era necesario 

ordenar, clarificar y alinear el panorama interno. La mayoría sabía que eso tendría sus costos, 

pero entonces, menos que nunca, debía disgregarse la unidad de mando. Una sola conducción, 

una sola línea. Mano de hierro” (Cavallo, 1997, p. 23).  

 

Este nuevo sistema de calificación, que fue finalmente establecido por el Decreto Ley n° 624 

del 26 de agosto de 1974, presentó dos características muy relevantes para el funcionamiento 

del gobierno militar y del sistema político: “sacaba el asunto de los ascensos y retiros del 

conocimiento de cualquier otro organismo que no fuera la propia rama de las FF.AA 

correspondiente; y, segundo, entregaba dentro de ella a los Comandantes en Jefe respectivos, 

mucho mayor poder para resolver sobre estas materias” (Arradiaga, 1985).  

 

En conclusión, se generó un monopolio del funcionamiento de cada una de las armas en su 

Comandante en Jefe particular. Esta misma característica que, desde el inicio del régimen, le 

permitió a los Comandantes en Jefe evitar que los altos mandos militares fueran un órgano de 

gobierno decisorio independiente de la Junta, fue el factor clave que habilitó a Pinochet a llegar 

a controlar el futuro Poder Ejecutivo, con una mayor autonomía respecto de la Junta.  

 

En cuanto al segundo proceso, Pinochet fue el encargado de dar su visto bueno para que la 

operación tuviese éxito y evitar un confrontamiento armado dentro de las Fuerzas Armadas. 

Esto, ante la firme decisión de la Fuerza Aérea (Gustavo Leigh), de los altos mandos de la 



47 

Marina (José Toribio Merino en particular) y de algunos generales muy influyentes en el 

Ejército (Oscar Bonilla y Sergio Arellano) de finalizar con el gobierno de Allende. Es decir, en 

el proceso del golpe de Estado, tuvo el rol del último actor necesario: “Needler señala que los 

que inician la preparación del golpe de Estado - sus instigadores - necesitan formar una 

coalición de militares decisiva que los apoye. En este marco, juega un rol clave el último 

hombre - o grupo de hombres - que adhiere al golpe antes de que se inicie y que le otorgue el 

margen crítico de apoyo que lo hará exitoso” (Arradiaga, 1985, p. 60-61).  

 

Además, ante el creciente proceso de polarización social y política, el Ejército experimentó, un 

estado deliberativo en los años 1972 y 1973 donde el Comandante en Jefe, Carlos Prats 

consultaba regularmente a sus generales las decisiones que quería tomar para evitar una crisis 

constitucional (Arradiaga, 1985, p. 84-85). Esta situación permitió que distintos generales 

adoptaran un rol muy importante en el inicio del gobierno militar. 

 

Como consecuencia de estos factores, Pinochet era consciente de su delicada posición dentro 

del Ejército y de su necesidad de revertirla: “Pinochet tenía una estructura mayoritariamente 

alineada. Pero desde el comienzo la deliberación fue, sino nula, muy escasa. Estilo e historia 

militar pesaban en el hecho de que no compartiera sus decisiones con los mandos inferiores y 

sólo en contadas ocasiones describiera sus proyectos ante ellos. Pero, a pesar de las diferencias, 

en todos los casos había que introducir profundas transformaciones. Lo más difícil era, por 

cierto, la cúpula del ejército” (Cavallo, 1997, p.23). 

 

De todas maneras, entre septiembre de 1973 y abril de 1974, Pinochet comenzó a realizar 

numerosos cambios en el alto mando del Ejército, pasando a retiro tanto a oficiales que no 

habían estado a favor de la realización del golpe militar como a aquellos que desempeñaron un 

rol fundamental. El objetivo era depurar a los escasos simpatizantes de Allende como a aquellos 

que tuvieron un papel importante en el golpe y que, por tanto, podrían cuestionar la legitimidad 

del origen del liderazgo de Pinochet” (Cavallo, 1997, p.24-26). Recordemos que las 

atribuciones de las Juntas Clasificadoras y de Apelaciones del Ejército habían quedado en sus 

manos, dándole la discrecionalidad para seguir una cuidadosa y gradual política de 

nombramientos para conseguir un cuerpo de generales fiel a sus decisiones.  

 

En línea con esto, el 24 de diciembre de ese mismo año, el Decreto Ley n° 220 estableció un 

nuevo mecanismo de calificación donde el ascenso y el retiro de cualquier oficial era un 
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derecho exclusivo del Comandante en Jefe (Arradiaga, 1985, p.176). En primer lugar, mediante 

el nuevo mecanismo, aumentó el número de generales, creando una mayor cantidad de oficiales 

que le debían el ascenso a la voluntad discrecional de Pinochet. En segundo lugar, se produjo 

una disminución del tiempo necesario para llegar a ser parte del alto mando militar del Ejército. 

Y, en tercer lugar, la distancia (en términos de números de promociones) entre el Comandante 

en Jefe y el resto de los generales se profundizó año tras año.  

 

Este cambio de reglas en el interior del Ejército y la consolidación del poder indiscutible de 

Pinochet, generó una alta inestabilidad y gran discrecionalidad en la carrera de los oficiales del 

Ejército y, por lo tanto, un clima de inseguridad. Todos los generales debían hacer explícita su 

lealtad a su Comandante en Jefe, ya que, a partir de ese momento, los miembros del Ejército 

que ocuparon cargos gubernamentales no lo hicieron por mérito o consistencia técnica, sino 

por su lealtad a Pinochet.  

 

Este conjunto de cambios institucionales en la principal arma de las Fuerzas Armadas le 

aseguró liderazgo institucional, evitando cualquier intento de removerlo de la Comandancia. 

“Este tipo de liderazgo excluyó la posibilidad de que el cuerpo de generales discutiera 

decisiones políticas superiores del régimen” (Huneeus, 2000, p.143). Al mismo tiempo, la 

consolidación de la unidad del Ejército bajo su liderazgo permite comprender los cambios que 

experimentaron tanto el régimen como el sistema político autoritario desde ‘73 hasta ‘76.  

 

El resultado de la política militar que impuso desde la Comandancia del Ejército tuvo 

consecuencias muy importantes para consolidar permanentemente su liderazgo también en la 

Junta. Debemos entender que, dentro de su propia institución y en palabras de Arradiaga (1998) 

Pinochet había maniobrado hábilmente de modo de dejar fuera del Ejército a quienes habían 

sido los principales organizadores del golpe militar: los generales Torres, Vivero y Nuño, 

pasaron a retiro antes de un año y Arrellano a principios de 1976. Además, Bonilla, el más 

carismático de los generales, falleció en un accidente aéreo en marzo de 1975 y Javier Palacios, 

hombre que había ocupado La Moneda, en noviembre de 1977. “A partir de ese momento, 

nunca más Pinochet volverá a tener un par al interior del cuerpo de generales de su institución” 

(op. cit. p.46). Esta situación, no se produjo en Argentina, donde los sucesivos Comandantes 

en Jefe del Ejército debieron evitar constantemente el surgimiento de “challengers” que 

desafiaran su liderazgo.  
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Por otro lado, ya en los primeros meses de 1974, el sistema de toma de decisiones se tornó 

ineficiente como consecuencia de la fusión de los poderes Ejecutivo y Legislativo de la Junta, 

que trataba todos los temas de gobierno, la estructura de decisión informal, la distribución del 

poder entre sus miembros, la excesiva cantidad de decretos-ley y los problemas jurídicos que 

se generaron con el control de constitucionalidad que estaba ejerciendo la Corte Suprema. Esto 

produjo un reclamo incesante del almirante Merino y el general Leigh, para especificar la 

estructura institucional de la Junta y crear una separación parcial de los poderes: “This void 

provide fertile ground for the play of personal ambitions and machinations to monopolize 

power” (Barros, 2002, p.51) 

 

En primer lugar, los Comandantes querían clarificar la situación de la Presidencia de la Junta, 

a cargo del General Pinochet, y los procedimientos de toma de decisión. Respecto a esto, los 

sucesos entre el Golpe de Estado y la sanción del Estatuto de la Junta de Gobierno en junio de 

1974 fueron fundamentales para comprender las modificaciones institucionales del régimen 

político.  

 

El 6 de octubre de 1973, Pinochet impulsó desde la comandancia del Ejército, la creación de 

un grupo asesor del Presidente de la Junta, que se convertiría, en noviembre de 1973, en el 

Comité Asesor de la Junta (COAJ a partir de ahora), a cargo del coronel Julio Canessa: “la 

Junta comenzó a recibir el apoyo de un grupo de oficiales de las tres ramas de las FF.AA 

convocados por el general Pinochet para cumplir labores de asesoría (...) y funcionó bajo la 

dirección del Ejército” (Huneeus, 2000,p. 273). Si bien el COAJ estaba conformado por 

oficiales de todas las armas, el Ejército claramente predominaba y su función consistía en 

fortalecer la posición de Pinochet dentro de la Junta tratando de socavar la idea de una 

presidencia rotativa y proponiendo una separación entre los poderes Legislativos y Ejecutivo 

(op.cit. p.145). A su vez, la Secretaría General de Gobierno y el Estado Mayor Presidencial 

también fueron órganos centrales para explicar la concentración de poder de Pinochet.  

 

Simultáneamente, comenzaron a surgir debates dentro de la Junta Militar y también en otros 

organismos respecto del tiempo que debía durar el sistema político autoritario (Barros, 2000, 

p. 54-55). Es posible inferir que esta superposición no fuera casual. Las argumentaciones, tanto 

a favor de un Poder Ejecutivo fuerte, monocéfalo, con una alta autonomía respecto de la Junta 

Militar como a favor de institucionalizar un Poder Ejecutivo colegiado, estaban vinculadas a 



50 

diferentes posturas respecto a la longevidad del sistema político militar y sobre el tipo de 

reforma que debía imponer el gobierno en materia económica, política y societal. 

 

Durante la primera mitad de 1974, la COAJ, que respondía directamente al general Pinochet, 

preparó un proyecto de Estatuto de la Junta Militar. Esta acción se enmarcaba dentro de una 

estrategia general de Pinochet para minimizar el poder de la Junta y consagrarse como máxima 

autoridad del país. “General Pinochet 's machinations to be named President of the Republic 

were part and parcel of a scheme to institute an absolute dictatorship” (Barros, 2002, p.56). 

Sin embargo, este proyecto del Estatuto, que de alguna forma representaba las preferencias de 

Pinochet, difiere notablemente de la versión definitiva del Estatuto de la Junta de Gobierno.  

 

La implicancia principal del proyecto de Estatuto confeccionado por la COAJ consistía en una 

enorme concentración del poder en el Comandante en Jefe del Ejército, alterando 

significativamente el régimen militar existente, constituyendo una dictadura personalista. De 

acuerdo con esta propuesta institucional, el Poder Ejecutivo quedaría en manos de Pinochet, lo 

que implicaba el fin de la presidencia rotativa, sin especificar el plazo de duración en su cargo.  

 

Además, la Junta ya no decidiría por unanimidad, sino por mayoría simple y Pinochet contaría 

con un voto extra en caso de empate. Esto significaba que para que la Junta Militar pudiese 

imponer una resolución legislativa, se debería conformar una coalición de veto (Mendoza, 

Leigh y Merino) que debían votar contra Pinochet. En caso contrario, si cualquier otro de los 

tres Comandantes en Jefe votara igual a Pinochet, éste podría hacer uso de su voto “extra” para 

desempatar e imponer su voluntad: “The suppression of the unanimous decision making was a 

formula for a dictatorship of the army president” (Barros, 2002, p. 57). 

 

Sin embargo, en el Estatuto definitivo (Decreto Ley 527, 26 de Junio de 1974) la Presidencia 

de la Junta le correspondía a Pinochet, pero la regla de decisión para que ésta apruebe cualquier 

ley continuaría siendo la unanimidad. De acuerdo con la nueva normativa, el Presidente de la 

Junta era responsable por la administración general del país, de mantener el orden interno y la 

seguridad externa.  

 

Por consiguiente, la Junta seguía ocupando el rol del Poder Legislativo, que la Constitución de 

1925 le asignaba al Congreso Nacional. Asimismo, el presidente debía consultar a la Junta para 

que ella apruebe, por ejemplo, la conformación de su gabinete y el nombramiento de 
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gobernadores, intendentes y miembros de la Corte Suprema. Tampoco contaba con la 

prerrogativa de designar ni nombrar a retiro a los Comandantes en Jefe de cada una de las armas 

salvo en casos de “muerte, renuncia o impedimento absoluto” (Estatuto, Artículo 18), siendo 

su sucesor elegido por los demás miembros de la Junta, prerrogativa con la que sí habían 

contado los presidentes civiles bajo la Constitución de 1925.  

 

Como expresó Barros (2002) “Yet strikingly the commanders of the armed forces in 1974 were 

not willing to grant such authority to a president drawn from their own ranks” (p. 59). De 

modo que, Pinochet 's discretionary powers over the army did not extend into the other 

services” (Barros, 2002, p.60). Por último, la Junta Militar tenía otra prerrogativa que el 

Congreso Nacional no había poseído, iniciativa legislativa en áreas de gastos de gobierno y en 

cuestiones tributarias, que hasta 1973 eran exclusivas del presidente (p. 61). 

 

Recapitulando y contrariamente a lo que se suele afirmar, el Estatuto estuvo lejos de ser un 

triunfo para la posición de Pinochet, ya que debió negociar todo su contenido con la Junta y 

entregarle poder de veto: “La COAJ consideró que el presidente se había amarrado de manos 

con las concesiones a la unanimidad de la Junta en las decisiones ejecutivas. En particular, el 

nombramiento de altos funcionarios (y sobre todo ministros), sujeto al acuerdo de la Junta, 

podría significar graves perturbaciones” (Cavallo, 1997, p.32). Más bien, el Estatuto aumentó 

la tensión entre los miembros de la Junta, especialmente entre Pinochet y Leigh. 

 

A partir de las notables diferencias entre el proyecto de Estatuto (COAJ) y el definitivo 

promulgado por la Junta Militar, es posible inferir válidamente que las ambiciones de poder 

que tenía Pinochet se vieron fuertemente limitadas por la consolidación de la Junta Militar 

como la cabeza autónoma del Poder Legislativo. El general Leigh y el Almirante Merino 

lograron mantener el control absoluto sobre la Fuerza Aérea y la Marina respectivamente y, 

además, mantuvieron cada uno de ellos un poder de veto dentro de la Junta Militar.  

 

A diferencia de lo que sucedió en el Proceso, la autoridad personal de cada uno de los 

Comandantes en Jefe comenzó a consolidarse de forma definitiva: 

 “This personal authority of all the junta members was further consolidated a year and 

a half later when the Junta enacted a decree-law which released the commanders in 

chief from standing legal regulations stipulating obligatory retirement upon reaching 

maximum service limits (...)  freed  from norms which would have required retirements 
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and changes in the composition of the Junta (...) they transformed their existing 

positions into post without any temporal meaning” (Barros, 2002, p.60-61) (el 

destacado es nuestro). 

 

Con el Estatuto, se visibilizó la doble tendencia: Pinochet asumió el Poder Ejecutivo y la Junta 

Militar el Poder Legislativo, excluyendo completamente a las Fuerzas Armadas, en tanto 

institución, de la gestión del Estado y del Gobierno. Por lo tanto, también los altos mandos 

militares fueron completamente excluidos de cualquier proceso de toma de decisión, ya que la 

Junta Militar y los Comandantes en Jefe tomaban sus decisiones sin tener en cuenta ni consultar 

de manera periódica a sus subordinados. Aunque una excepción a esta tendencia fue la relación 

que mantenía el general Leigh con el alto mando de la Fuerza Aérea. 

 

Sin embargo, si bien es cierto que el Estatuto dejó bastante en claro los poderes del Presidente 

y la Junta, no estableció ningún procedimiento para la sanción de leyes, el control de las 

autoridades y la fiscalización de los actos de gobierno. Entonces, mientras que se dio un gran 

paso en términos de diferenciar los poderes Ejecutivo y Legislativo, los procedimientos para el 

funcionamiento institucional de la Junta aún debían ser definidos claramente.  

 

Fue entonces que, recién después de la sanción del Estatuto en julio de 1974, Merino y Leigh 

comenzaron a presionar para establecer mecanismos de separación de funciones dentro de la 

Junta Militar. Paralelamente, el General Julio Canessa, aliado de Pinochet dentro del Ejército 

y director de la COAJ, quería constituir a esta última en el órgano que pudiese “filtrar” los 

distintos proyectos legislativos, propuestos por los ministros, antes de llegar a la Junta.  

 

Del mismo modo, con el apoyo de Pinochet, la COAJ intentó consolidarse como único 

intermediario entre la Junta y las distintas áreas de gobierno. Este fue un nuevo llamado de 

atención para Leigh y Merino, quienes abogaron por procedimientos legislativos para 

institucionalizar estrictamente la diferencia entre los poderes y propusieron la creación de un 

Comité Legislativo que dependiera directamente de la Junta. Situación que se repitió en 1975 

bajo la dirección del General Labarca, dejando en claro que el problema consistía en definir 

cuál y quiénes conformarían el comité asesor. A la vez, Pinochet logró que la Junta apruebe el 

Decreto Ley 806, designándolo Presidente de la Junta, Jefe Ejecutivo y Jefe Supremo de la 

Nación. Esto sucedió debido a que Leigh cedió ante la presión de los demás miembros de la 

Junta para mantener la “inquebrantable unidad” de las Fuerzas Armadas. 
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Por su parte, respecto del funcionamiento interno de la Junta, en lo  que respecta a la Marina y 

la Fuerza Aérea, buscaban hacer más eficiente el proceso legislativo, por ello la insistencia en 

la separación de los poderes y la creación de un conjunto de órganos legislativos. A su vez, 

necesitaban órganos donde tuvieran representación directa y fuerte para resguardar sus áreas 

de influencia. En este sentido y para ejemplificar: “for the navy to retain its institutional 

position within the legislative process, it had to block these pretensions of the army-dominated 

COAJ” (Barros, 2002, p.64). 

 

Por otra parte, Pinochet también tenía interés en separar las funciones, pero siempre con el 

objetivo de que el Ejército consiguiera hegemonía sobre la Junta y porque “la Armada (...) vio 

como varios de sus proyectos eran corregidos y alterados hasta lo irreconocible (Cavallo, 1997, 

p.76). Así, el resultado fue la creación de tres comisiones legislativas, presididas por miembros 

de la Junta, que debían separar los proyectos dentro de su área para ser entregados. También, 

se creó especialmente una cuarta comisión que se ocupaba de asuntos de defensa (Barros, 2002, 

p. 65-66). 

 

El 17 de abril de 1975, se creó la Secretaría de Legislación y las Comisiones Legislativas 

(Decreto Ley 991), centro del funcionamiento legislativo de la Junta, cuya función consistía en 

coordinar el flujo de proyectos y distintas clases de documentaciones. Así, se lograba evitar la 

estrategia de “hechos consumados”, es decir, decretos sacados por secretaría, en secreto y con 

la aprobación previa - pero no de todos - los miembros de la Junta. Los procedimientos 

legislativos fueron perfeccionados, precisando con más detalle los pasos para la presentación, 

análisis jurídico, elaboración, enmiendas y aprobación de iniciativas legislativas.  

 

En primer lugar, la Secretaría de Legislación debía distribuir a cada una de las cuatro 

Comisiones Legislativas todos los proyectos que estaban siendo analizados. Este nuevo sistema 

le permitía a la Junta la elaboración y corrección de numerosos proyectos de decreto-ley de 

forma simultánea, “procedural mechanisms were constructed that permit each junta member 

to articulate and represent opinions and disagreements from the outset on all legislative 

proposals, as well as to individually initiate legislation on any matter” (Barros, 2002, p. 67-

68).  
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Esta esfera de la Secretaría de Legislación, permitía que cada uno de los Comandantes pudiesen 

elaborar las más variadas posiciones, contando con un conjunto muy amplio de asesores 

técnicos: “Las comisiones legislativas permitieron que se integrara al rodaje jurídico del 

régimen un número importante de (...) tecnócratas en diferentes materias: una especie de 

corporación de asesores” (Cavallo, 1997, p.76) (el destacado es mío). En consecuencia, las 

comisiones y el establecimiento de un procedimiento claro de sanción legislativa, con plazos 

estipulados, evitó que algún miembro de la Junta presionase a los demás para firmar un decreto-

ley basándose en algunas situaciones de “emergencia”.  

 

Conjuntamente con la regla de unanimidad, la existencia de la Secretaría de la Legislación le 

otorgó a los Comandantes canales institucionales para influir en el contenido de cada uno de 

los decretos-ley e incluso bloquear su promulgación. Para 1976, la Junta de Gobierno ya tenía 

organizada e institucionalizada una asesoría amplia en materia legislativa: “Esta iniciativa tuvo 

por fin fortalecer la autoridad de la Junta y disminuir la influencia de la COAJ” (Huneeus, 

2000, p. 274).  

 

Como podemos notar, para el año 1976, el régimen político había sufrido numerosas 

modificaciones respecto de su diseño original. Se reforzaron tendencias presentes en su inicio, 

por ejemplo, el rol de la Junta Militar como órgano legislativo colegiado y, también, se 

consolidaron características ausentes en sus comienzos como: el control total del Poder 

Ejecutivo a cargo del Presidente Pinochet y la organización interna e institucionalización de la 

Junta como Poder Legislativo.  

 

Robert Barros (2002), afirma que, si bien la presidencia quedó a cargo del General Pinochet, 

los otros Comandantes en Jefe defendieron su poder en el proceso legislativo, estableciendo un 

límite institucional al Poder Ejecutivo. Además, lograron mantener el control absoluto del 

funcionamiento de sus armas a través de resguardos institucionales tanto frente a sus pares 

como a sus subordinados y teniendo autonomía completa para decidir ascensos y retiros. 

 

Por otro lado, consiguieron legalizar su cargo en la Junta como vitalicio. Si bien es cierto que, 

en 1976, dentro del sistema político, y como consecuencia de los cambios institucionales del 

régimen político, Pinochet había logrado concentrar mucho más poder que en 1973 (había 

consolidado su control sobre la presidencia, eliminado a sus rivales dentro del Ejército y 

continuaba siendo miembro de la Junta Militar). Aún así, es un error señalar que estaba 
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dominando por su voluntad y que no existían limitaciones institucionales reales a su poder o 

que el Poder Legislativo que no puede imponer decisiones unilaterales sobre el presidente, no 

tiene capacidad de control y de veto de iniciativas del Ejecutivo. 

 

La literatura que propone la visión “personalista” del “régimen de Pinochet” falla cuando 

asume, sin poder contrastarlo empíricamente, que la concentración del poder de Pinochet en el 

Poder Ejecutivo no pudo haber sido compatible (como, de hecho, lo fue) con un órgano 

legislativo que le imponía límites al Presidente. Por otro lado, tampoco logró demostrar que el 

proceso de sanción legislativa no fue relevante para el funcionamiento del sistema político. En 

síntesis, no se ha podido brindar evidencia que pruebe que Pinochet lograba controlar el 

funcionamiento de la Junta Militar y, por lo tanto, es completamente factible afirmar que la 

Junta, en efecto, fue un órgano que logró ponerle límites efectivos a su poder: “Pinochet’s 

inability to mold the composition of the Junta allowed it to operate as a limit” (Barros, 2002, 

p-70). 

 

Esto queda plasmado, como expresa Barros (2002): “It was the ever-present possibility of a 

veto which constrained Pinochet and prevent him from legislating at will (...) there is no 

empirical basis for characterizing the Junta as a rubber stamp (...) unanimity decision rule 

gave each commander a legitimate procedural means with to block averse legislative 

outcomes” (p.76). Por otro lado, la independencia de la Junta estaba asegurada ya que el Poder 

Ejecutivo no designaba a sus miembros ni a su personal.  

 

Sin embargo, concentró las ventajas que le otorgan los “recursos institucionales unilaterales” 

(Moe y Howell, 1999). Los límites que la Junta Militar le podía imponer a las decisiones del 

Poder Ejecutivo eran cualitativamente diferentes a los que establece un Congreso a un 

Presidente democrático:“Pinochet, while gaining executive authority, remained a junta 

member, and junta business could only be transacted by unanimous agreement of its members. 

This provision effectively gave Pinochet veto power over any junta action that might be directed 

at trimming the president 's broad interpretation of his powers”. (Valenzuela, 1995, p.38) 

 

Por lo tanto, y cabe hacer la salvedad, Pinochet tuvo mucho más poder en comparación con un 

presidente democrático, ya que la estructura institucional que finalmente se consolidó impedía 

la formación de una coalición legislativa que pudiese imponer su voluntad por sobre la del 

presidente. Es decir, institucionalmente, Pinochet podía frenar cualquier decisión de la Junta al 
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conservar su poder de veto y la Junta no podía implementar medidas de gobierno sin que 

Pinochet estuviese de acuerdo. Aún así, tampoco podía imponer su voluntad en el área 

legislativa, aunque sí ejercer la totalidad de sus atribuciones legislativas sin que la Junta pudiera 

impedírselo.  

 

En conclusión, la división de poder implicó un límite al accionar del Presidente ya que éste no 

podía simultáneamente actuar y legislar sin la concurrencia de la Junta Militar. Esta evolución 

del sistema político en el período de 1973 a 1976 fue consecuencia de la voluntad de Pinochet 

de constituirse como presidente y, al mismo tiempo, de la necesidad de Merino y Leigh de 

institucionalizar procedimientos legislativos que les permitan conservar herramientas legales 

para proteger sus intereses particulares y el de sus armas. 

 

Existió, en efecto, una centralización del poder y la autoridad en el Presidente, pero la Junta 

tuvo la capacidad de monopolizar el Poder Legislativo, formándose dos grandes centros 

decisorios. A diferencia del Proceso, el poder nunca estuvo disperso verticalmente. A pesar de 

que el Ejército concentró una mayor cantidad en términos comparativos con el caso argentino, 

se mantuvo distribuido horizontalmente entre las cuatro armas. 

 

Es por esto que, se puede decir que la división y el balance de poder fue efectivo e 

institucionalizado. El diseño institucional que finalmente se adoptó en los primeros años le 

permitió a Pinochet establecer un gobierno ordenado y eficiente, con un alto nivel de autonomía 

respecto de las demandas de los distintos grupos de la sociedad civil y, principalmente, de las 

propias Fuerzas Armadas (Huneeus, 2000, p. 134-135). En este sistema político, los 

Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas lograron subordinarlas, evitar cualquier estado 

de deliberación interna, separarlas de la toma de decisiones del gobierno y someterlas a su 

voluntad.  

 

2.1 Chile: Fuerzas Armadas y gobierno: ¿existió fusión de roles? 

 

Como ya mencionamos y tal como hicimos con el caso argentino, también analizaremos la 

fusión entre los roles gubernamentales y las Fuerzas Armadas en el caso chileno. En cuanto a 

el porcentaje de militares, tanto retirados como en actividad, que ocuparon puestos 

ministeriales varió a lo largo de los años, con una marcada tendencia a una menor 
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representación militar en el gobierno. En promedio, los militares ocuparon un 49% de los 

puestos ministeriales durante el gobierno militar (Remmer, 1989, p.130) y del total que 

formaron parte de los gabinetes, el 55% pertenecían al Ejército, el 16% a la Marina, el 16% a 

la Fuerza Aérea y el 12% a Carabineros.  

 

En los primeros meses de gobierno militar, la distribución de poder entre las tres armas fue más 

equitativa, aunque el Ejército siempre tuvo mayor representación (Huneeus, 2000, p. 189). Así 

es que, al igual que en el caso argentino, la formación de los gabinetes también implicó una 

distribución de las secretarías que no coincidían, necesariamente, con la distribución de 

ministerios según las armas: “un ministro perteneciente a una rama castrense tenía un 

subsecretario de otra o a un civil, y cuando el titular era un civil, el subsecretario podía ser 

uniformado”. Por ejemplo, la Marina tuvo a su cargo el Ministerio de Relaciones Interiores 

(1973-1978) y el vicecanciller fue un secretario perteneciente al Ejército.  

 

Por lo tanto, se podría inferir que esta era una lógica similar a la del Proceso, donde una de las 

armas tenía un área de influencia a su cargo, pero dentro de ella era vigilada por otra. Sin 

embargo, esto no es correcto. En el caso chileno, esta estrategia obedecía más al deseo de 

Pinochet de controlar todos los ministerios y las secretaría a través de algún hombre de 

confianza, designado por él, que le rindiera cuentas de forma directa, más que a una distribución 

del poder y a un tipo de control inter-fuerzas horizontal e institucionalmente establecido.  

 

Otro punto de análisis tiene que ver con la ocupación de gobiernos regionales dentro de un 

sistema de gobierno unitario. El Ejército ocupó el 85% de las regiones, la Marina tenía a su 

cargo solamente la región de Valparaíso y la Fuerza Aérea la X región. En conclusión, en 

comparación, la participación de miembros del Ejército en el gobierno, en referencia a la 

Marina, Fuerza Aérea y Carabineros, fue absolutamente hegemónica (Huneeus, 2000, p. 200-

201), al igual que en el caso de las provincias argentinas, donde la predominancia del Ejército 

también fue abrumadora. 

 

De todas formas, esta dimensión no se reduce a un aspecto cuantitativo, es decir, al número de 

militares que ocuparon cargos en el gobierno y en el Estado (en este punto la participación de 

los militares en el gobierno fue menor en el caso chileno que en el argentino); sino, que tiene 

un aspecto cualitativo fundamental. En Chile, no existió una fusión de los roles de las Fuerzas 

Armadas y el gobierno (menos aún del Estado), ya que no hubieron mecanismos 
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institucionales, formales e informales, que le permitieran a las instituciones militares expresar 

sus demandas “de abajo hacia arriba”. Es decir, no existieron instituciones como la Comisión 

de Asesoramiento Legislativo o las reuniones periódicas de los tres altos mandos militares en 

el Proceso, que tuviesen una función específica: establecer canales institucionales para que las 

Fuerzas Armadas, en tanto institución, tengan una participación efectiva y autónoma de los 

procesos de toma de decisiones de la Junta Militar y el Presidente.  

 

En igual sentido, “los oficiales que ocuparon cargos políticos lo hicieron a título individual 

como destinaciones propias de la carrera militar, y se integraban a la administración pública 

sin apoyarse en su rango institucional” (Huneeus, 2000, p. 177). Es decir, fueron nombrados 

discrecionalmente por el Presidente y no ejercían en representación específica de su arma, ni 

de la totalidad de las Fuerzas Armadas, sino más bien “en comisión de servicio”.  

 

Por esta razón, cada una de las armas no tenía “derecho” a ser representada ni en el gabinete, 

ni en las empresas públicas, intendencias o gobernaciones. Si comparamos las funciones de la 

Comisión de Asesoramiento Legislativo en el Proceso, con la Secretaría de Legislación y las 

comisiones legislativas de la Junta Militar chilena, observamos que: en el caso argentino, el 

objetivo de la CAL era representar los intereses de la Marina, el Ejército y la Fuerza Aérea, en 

tanto instituciones militares, en el proceso de sanción de leyes y decretos y lo primordial de su 

función era establecer una vía de comunicación directa entre las Fuerzas Armadas y el 

gobierno. Mientras que, en el caso chileno: los organismos de asesoramiento que dependían de 

la Junta Militar y no representaban institucionalmente a sus armas sino eran asesores personales 

de los Comandantes en Jefe.  

 

Por esto, en el análisis de la segunda dimensión, no se debe tener en cuenta solamente la 

cantidad de militares que ocupaban puestos gubernamentales, sino también el tipo de nexo que 

existió entre las Fuerzas Armadas y el gobierno militar. Por lo que, en nuestra perspectiva, no 

es del todo correcto afirmar tal como lo hace Huneeus (2002, p. 175), que los militares tuvieron 

una participación institucional en el sistema político como consecuencia de ocupar numerosos 

cargos, ya que la participación institucional de las Fuerzas Armadas no debe ser medida en 

función de la cantidad de militares que ocuparon cargos gubernamentales sino por la existencia 

de diferentes mecanismos institucionalizados de representación de intereses corporativos.  
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En igual sentido, también es discutible que los militares ejercieron el Poder Legislativo a través 

de la Junta como instancia decisoria en que hubo una participación institucionalizada de las 

Fuerzas Armadas en condiciones de igualdad, ya que, en rigor y a diferencia del caso argentino, 

la pertenencia a la Junta Militar tampoco era una “propiedad” o “derecho” que le correspondía 

a cada una de las armas. En el Proceso, la Marina tenía “derecho”, en tanto institución, a tener 

un representante - su Comandante en Jefe- en la Junta y tenía “derecho” a plantearle por medio 

de diversas instituciones, ciertas demandas y a tener un papel activo en la selección de su 

sucesor.  

 

Para ejemplificar, Massera no era propietario del cargo de Comandante en Jefe y de su puesto 

en la Junta. Es más, luego de que se cumplieran los tres años de mando debió retirarse 

asumiendo el Almirante Lambruschini en representación de la Armada. En Chile, los 

Comandantes en Jefe también estaban en la Junta Militar en tanto miembros de las Fuerzas 

Armadas y, en este sentido, eran sus “representantes”. De hecho, y como ya mencionamos 

innumerables veces en la sección anterior, una de las preocupaciones constantes de Leigh y 

Merino fue la consolidación de un régimen político que protegiese los intereses de la Fuerza 

Aérea y de la Marina, respectivamente.  

 

Sin embargo, el tipo de “representación” fue diferente. Cada miembro de la Junta tenía el 

derecho individual a ser miembro de ese órgano legislativo; los “mecanismos de rendición de 

cuentas” y de reemplazo, las reglas de retiro y los distintos órganos para controlar y condicionar 

al Comandante en Jefe, es decir, criterios fijos e impersonales que existían en el caso argentino, 

estaban ausentes en el sistema político militar chileno.  

 

Efectivamente, este tipo de relación entre las Fuerzas Armadas y el gobierno ayudó a bajar el 

nivel de politización de los militares ya que “las decisiones políticas propiamente como tales 

estaban centralizadas en los Comandantes en Jefe de cada una de las tres ramas de las FFAA y 

en la Junta de gobierno”. No hubo instancias al interior de las corporaciones castrenses en las 

que se discutiera o se tomarán decisiones políticas” (Huneeus, 2000, p. 177).  

 

Por lo tanto, las Fuerzas Armadas fueron excluidas institucionalmente de la gestión del 

gobierno y se mantuvieron como una institución obediente, donde el mando vertical se 

mantuvo, con un alto grado de desarrollo burocrático y cohesión interna. Esto, en parte, 

obedece a una trayectoria histórica previa al golpe de 1973. Aunque también, hubo una 
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excepción, ya que a diferencia de Merino y Pinochet, el General Leigh consultaba 

periódicamente las decisiones políticas con el cuerpo de generales de la Fuerza Aérea, actitud 

que siempre fue cuestionada por los demás miembros de la Junta ya que consideraban que, de 

esa manera, Leigh estaba justamente comprometiendo e involucrando a la Fuerza Aérea en 

cuestiones que solo les correspondían a los Comandantes en Jefe (Huneeus, 2000, p.146). 

 

El hecho de que el Leigh consultase regularmente a su alto mando, no implicaba que existieran 

mecanismos de representación de intereses corporativos que tuviera un alto nivel de 

institucionalización y que, por medio de ellos, los generales de la Fuerza Aérea pudieran tener 

un poder de decisión real en el funcionamiento de la Junta. Con esto nos referimos a que, de 

esta acción no se puede inferir que ellos contaban con un “derecho” a que sus preferencias 

fuesen tomadas en cuenta autónomamente.  

 

En conclusión, Valenzuela (1995) ofrece un excelente análisis de esta dimensión, 

completamente opuesta a la caracterización de Karen Remmer: “Although the widespread 

appointment of officers to government post helped cement the loyalty of the armed forces to 

“their'' government and president, it is important to remember that the armed forces in Chile 

did not govern as an Institution. Officers took leaves of absence from their institutional duties 

in order to take on government assignments. Upon joining the government, however, they no 

longer took orders from their military superiors but from their superior in the government. 

They served the government as individuals, not as representatives of their services. Moreover, 

Pinochet’s practice of placing officers from different branches of the military in the same 

ministries - naming a cabinet secretary from one branch and an undersecretary from another 

- isolated officers from their peers and served as an effective deterrent against politization of 

particular services” (p.34). 

 

Recapitulando y dejando en claro, respecto al caso chileno, al igual que en la experiencia del 

Proceso de Reorganización Nacional, el tipo de régimen político, es decir, el conjunto de reglas 

de decisión para distribuir el poder entre diferentes órganos dentro de la dictadura, tuvo un 

impacto fundamental y decisivo en el funcionamiento del sistema político autoritario. Por esto, 

en el caso chileno, la gran concentración del poder del sistema político en solamente dos 

órganos, la Presidencia y el Poder Legislativo, y la separación y división de funciones entre 

ambas, redujo la cantidad de actores relevantes para la toma de decisiones. 
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Las Fuerzas Armadas fueron excluidas en tanto institución de la gestión del gobierno y del 

proceso de toma de decisiones relevantes (duración del gobierno militar, características de la 

Constitución de 1980, etc.). Por un lado, la disciplina y el orden de cada una de las armas 

respecto de su Comandante en Jefe fue una característica fundamental para comprender la 

dinámica política ya que redujo de manera drástica la cantidad de actores (con acceso autónomo 

a recursos) que querían implementar planes políticos diferentes y ganar importancia. Por otro 

lado, la existencia desde el inicio de una Comisión Constituyente conformada por expertos 

civiles sin pertenencia institucional a las Fuerzas Armadas, y cuya función fue la elaboración 

de un proyecto constitucional que luego aprobaría la Junta, fue un factor clave para explicar el 

éxito del régimen también en sus comienzos.  

 

Respecto a la segunda dimensión de la tipología, el nivel de fusión de los roles militares y 

gubernamentales, es decir, el tipo de nexo y vínculo entre los militares en tanto institución y 

los militares en tanto gobierno, Remmer (1989) y Arceneaux (1997) afirman, por un lado, que 

existió una alta fusión de los roles de las Fuerzas Armadas y el gobierno y una enorme 

concentración de poder en Pinochet, siendo la Junta Militar un actor irrelevante controlado por 

el presidente. 

 

Esta caracterización es, sin embargo, incorrecta según nuestra perspectiva de análisis. 

Siguiendo el hilo de nuestro argumento, es claro concluir que el régimen político estableció un 

sistema político autoritario donde se concentró el poder verticalmente, es decir, dentro de cada 

fuerza mandaba indiscutiblemente su Comandante en Jefe. Y, a su vez, se dividió 

horizontalmente entre cada una de las armas, aunque siempre el Ejército mantuvo hegemonía 

respecto de la Marina, la Fuerza Aérea y Carabineros. 

 

Así, de los órganos de gobierno, el poder concentrado verticalmente se dividió entre un Poder 

Ejecutivo, a cargo del Comandante en Jefe del Ejército y un Poder Legislativo, a cargo de la 

Junta de Gobierno. Paradójicamente, tomando las dimensiones de Remmer, una excelente 

caracterización del sistema político chileno es la realizada por Robert Barros: “A separation of 

powers at the apex of a highly concentrated system of power” (2002, p. 68).  

 

Por último, las Fuerzas Armadas, sin duda, fueron el pilar fundamental para sostener el sistema 

político: “el régimen no organizó un partido político (...) sino que buscó su apoyo en la alta y 

continua presencia de las instituciones castrenses en el sistema político, especialmente, y por 
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ser la rama militar hegemónica, la presencia del Ejército” (Cañas Kirby, 1997, p.61). Sin 

embargo, a diferencia del Proceso donde los altos mandos militares tenían una participación 

directa (de diversas formas), en Chile, no participaron en tanto institución, en la gestión directa 

del Estado y del gobierno. Las Fuerzas Armadas, en el proceso de toma de decisiones, 

estuvieron completamente subordinadas a y excluidas tanto de la Junta Militar como del Poder 

Ejecutivo.  

 

3. No todo es lo que parece: Argentina y legitimidad del régimen militar 

 

Respecto de los objetivos al inicio de la dictadura, los militares lograron con éxito asumir el 

control del Estado, destituyendo a la anterior élite gobernante y estableciendo un complejo 

régimen político para llevar a cabo la gestión del gobierno: “the military moved swiftly and 

decisively to complete the transition from the old system” (Munck, 1998, p. 69). También 

consiguieron eliminar, cooptar o neutralizar prácticamente toda posible oposición social y 

política al régimen (entre ellos: partidos políticos, sindicatos, Iglesia, etc.). 

 

En igual sentido, durante el año 1976, no existieron demasiados indicios a partir de los cuales 

se hubiese podido inferir que los militares enfrentarían algún obstáculo para poder refundar el 

sistema político y la sociedad argentina en este nuevo período refundacional que se iniciaba: 

“during the first year of military government there are not major disagreements among the 

three member of the military corporation” (Fontana, 1987, p. 52). Sin embargo, durante su 

mandato, las Fuerzas Armadas solo pudieron elaborar escasos consensos, que se refirieron 

exclusivamente a la etapa normalizadora. 

 

En este sentido, el “consenso antisubversivo”, era el principal consenso unánime y legitimador 

de los militares y su fuente de cohesión ideológica y unión política (Fraga, 2001, p. 254). Esto 

fue una consecuencia, como se explicó anteriormente, de que los militares acordaron reglas de 

toma de decisión y distribución del poder meses antes del golpe. Sin embargo, los militares no 

pudieron ir más allá de los limitados, pero importantes acuerdos de cuando asumieron en 1976. 

The war against subversion unified the military, and any moves beyond in engendered 

factionalism (...) The failure to organize a successful regime in any sense of the word intensified 

divisions within the armed forces” (Arceneaux, 1997, p. 209). En este capítulo, se analizarán 

las causas que explican esta situación.  
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Por otro lado, para poder mantener esta unidad interna en las Fuerzas Armadas se requería del 

objetivo de destrucción inmediata y efectiva del “enemigo interno”. Pero, por el otro, para 

mantener su legitimidad ante la sociedad, el régimen debería rendir cuentas de su eficiencia y 

cumplir con su deber de “aniquilar la amenaza”. Esto es, reconocer que la “lucha contra la 

subversión” y la Doctrina de Seguridad Nacional, llegaba a su fin y requería reemplazar el 

recurso de legitimación del régimen y también, su recurso más importante de cohesión -, por 

uno nuevo, de orden más político.  

 

En este punto, fueron víctimas de su propio triunfo: “after the first “normalizing” or 

“reactive” stage - during which the three services branches converge around repressive 

actions and “stabilizing policies” - certain tensions and confrontations begin to arise within 

the regime itself” (Fontana, 1987, p. 9). En consecuencia, comenzaron a surgir diferente 

posiciones respecto del rumbo político que debía seguir el gobierno militar: “important splits 

within the military began to emerge as soon as the need for a political proposal and the 

appropriateness of a dialogue with civilians was raised by President Videla” (Munk, 1998, p. 

175). En este período, el Proceso mostró una incapacidad absoluta para refundar el sistema 

político, la sociedad y la estructura económica argentina. Analizar el proceso causal que llevó 

a que esta variable dependiente a adoptar ese valor es lo que deseamos explicar.  

 

En este sentido, se debe tener en cuenta que el consenso necesario para que los militares 

pudieran implementar efectivamente un plan político legitimador con un alto nivel de 

institucionalización, era muy diferente del consenso al que efectivamente habían arribado antes 

del golpe, cuando solo tenían objetivos de corto plazo y de gestión gubernamental. Muy 

acertadamente, Mundk expresa: “Because the military’s cohesion with regard to suck a 

proactive and political objective is much more difficult to craft and maintain that the cohesion 

that enables the military to stage a coup and seize power, success with regard the seizure of 

power is no indication or guarantee that the military will be as successful in subsequently 

tackling the challenge of constitutional definition” (1998, p. 72).  

 

Ciertamente, fracasaron en el desafío de encontrar una nueva fuente de legitimación, es decir, 

no tuvieron la capacidad para proponer un objetivo sólido y regente para el nuevo sistema 

político e institucionalizarlo puesto que ya no debían referirse a gestión inmediata y provisoria 
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del gobierno, sino a una futura refundación global de las relaciones y articulaciones entre el 

Estado y la sociedad.  

 

A pesar de no tener un plan u objetivo político, la estructura del sistema político no sufrió 

modificaciones radicales durante el Proceso, excepto en su fase final. Se puede afirmar que 

“existía una cierta oficialidad y apego a las reglas escritas y no escritas del régimen 

(mecanismos de toma de decisión, sistema de vetos mutuos, distribución de los espacios de 

poder) que le conferían al sistema cierta predictibilidad y estabilidad” (Novaro y Palermo, 

2003, p. 300-301). Situación que se evidenció cuando en septiembre de 1979, el general 

Luciano Menéndez se sublevó contra el liderazgo de Viola y contrario a las expectativas, no 

recibió apoyo.  

 

Esto refleja el éxito relativo de la organización institucional. Sin embargo, comienzan dos 

procesos paralelos que se enfrentan de forma recíproca e interactiva. En primer lugar, existían 

numerosos enfrentamientos y negociaciones respecto de la necesidad de mantener o realizar 

algunas modificaciones al esquema de distribución de poder y al diseño institucional, en 

particular la situación de excepción y el problema del cuarto hombre, la designación del 

próximo presidente, los retiros de los Comandantes en Jefe y la designación de sus sucesores.  

Por otro lado, la división de “áreas de influencia” entre las armas también comenzó a ser 

cuestionada, conjuntamente con el problema de la rendición de cuentas de los diferentes 

integrantes del aparato estatal (ministros, secretarios, funcionarios, etc.), muy de la mano con 

la tendencia de subordinarse más que nada a su respectivo Comandante en Jefe y no al 

presidente. Sumado a esto, se acrecentaban los conflictos entre el equipo económico y algunos 

sectores militares (Massera y los generales “duros” del Ejército) para buscar modificar el 

rumbo de la política económica.  

 

En términos generales, lo que buscaba modificarse era el acuerdo de poder existente. En 

palabras de Fontana (1987) “the power arrangement becomes the principal topic of intra 

military negotiations” (p.44) produciendo un continuo conflicto intra e inter fuerzas. Por 

ejemplo, las disputas entre el Ejército y la Marina, que venían desde el inicio de la dictadura y 

eran a nivel organizacional por la hegemonía político institucional de las “áreas de influencia”, 

se intensificaron con la rivalidad por el liderazgo del Proceso entre el Almirante Massera y el 

Teniente General Viola.  
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Los distintos actores del sistema político generaban controversia, implosionando un sistema 

político que tenía un régimen que dispersaba el poder y fomentaba el faccionalismo dentro de 

las Fuerzas Armadas.  Esto, afectaba de forma directa la capacidad del gobierno para proponer 

e implementar un plan político unificado para legitimar el régimen, ya que las cuestiones 

irresueltas del arreglo institucional se superponían con los debates respecto al objetivo político 

legitimador que el gobierno debía formular, implementar e institucionalizar para poder 

continuar con la administración del Estado.  

 

Tal como Russell (1990) lo plantean, atrapadas en esta enmarañada trama decisional, 

desprovistas de una única red de autoridad y cuestionando el entramado de poder existente, 

cada vez que surgían diferencias las Fuerzas Armadas optaron por postergar numerosas 

decisiones en lugar de llegar a soluciones de compromisos o de sacrificar intereses particulares 

en beneficio de la unidad entre las tres armas y de la coherencia gubernamental. 

En este marco, conciliar las profundas diferencias existentes en los temas más importantes era 

una misión imposible. Además, ambos tipos de conflicto se desarrollaban en medio de la lucha 

por espacios de poder dentro de un sistema político y los “planes políticos” también fueron 

herramientas de negociación que utilizaron los actores para mejorar su posición de poder 

particular dentro de éste. Esto tornó muy difícil los niveles mínimos de coherencia interna y 

racionalidad que requiere la acción del gobierno en pos del cumplimiento de objetivos. En este 

sentido, Munck (1998) advierte:  

“This interim arrangement provided, in short, a context for tensions within the military 

to arise, and forced the military to focus increasingly on their internal problems (...) 

this forced the military to postpone consideration of the political proposal through 

which they sought to respond to the challenge of constitucional definition. Thus, while 

debate on this political proposal had begun within the military junta and the high 

commands in December 1977, it was pit on the back burner while intra military 

negotiations focused on the problem introduced by the temporary “state of exception” 

(p.96) 
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3.1 Conflictividad: entramados internos irresueltos 

 

En sí, dos temas conflictivos eran transversales: la política y la economía. Y, además, todas 

estas temáticas pisaban con fuerza: la deseabilidad de mantener o modificar algunos aspectos 

del esquema de poder, la creación del Ministerio de Planeamiento, el problema del cuarto 

hombre y luego la designación del sucesor del presidente Videla (tanto en el Ejército como en 

la Presidencia), el recambio de la Junta Militar entre 1978 y 1979 y los objetivos propuestos al 

momento del golpe. En segundo lugar, la política económica de Martínez de Hoz, Ricardo 

Alemann, Guillermo Walter Klein y Ricardo Zinn que generaron críticas y divisiones entre los 

miembros de la Junta con Massera, dentro del Ejército entre Viola, Menéndez y Suárez Mason 

y en el gobierno con Liendo. Y, sin dudar, la metodología más óptima para “derrotar al 

terrorismo” y las consecuencias de los “excesos”, también constituyeron un clivaje 

fundamental.  

 

Mientras se superponían estas discusiones, entre 1976 y 1977 y como mencionamos 

anteriormente, aparecían proyectos políticos de otras personalidades que buscaban ganar poder 

y constituirse como alternativas, en oposición a Videla: el Almirante Massera, el General 

Gerardo Díaz Bessone y Luciano B. Menéndez- ala dura del Ejército-. Como así también, se 

vislumbraban alianzas de poder a su favor: Roberto Viola (Jefe del Estado Mayor del Ejército), 

Horacio Liendo (Ministro del Interior), Antonio Bussi (gobernador de Tucumán) y Carlos 

Chasseing (gobernador de Córdoba). Todos ellos, además, principales responsables de la 

política represiva siendo, entonces, su fuente de poder las numerosas actividades represivas 

que llevaban a cabo de forma autónoma y sin ningún tipo de control.  

 

Respecto a la creciente tensión entre el Ejército y la Marina, a partir de febrero de 1977, 

comenzaron las reuniones de los tres altos mandos militares para evaluar el pedido de Massera 

y de su Consejo de Almirantes respecto de la situación de excepcionalidad. Esta estrategia de 

Massera para lograr que Videla abandone su cargo de presidente o se retire de la Comandancia 

del Ejército dió lugar a la incorporación, de facto, de los cenáculos de los altos mandos militares 

como un nuevo órgano de toma de decisiones dentro del sistema político militar: “With the 

meeting held by the “high commands” of each service branch (...) is initiated a practice which 

accords them growing involvement in the basic decisions of the regime” (Fontana, 1987, p.63) 
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Desde el inicio del Proceso y hasta el retiro del Almirante Massera (septiembre de 1978), la 

Marina intentó recuperar, y en buena medida logró, el protagonismo que había perdido desde 

la Revolución Libertadora.  El almirante tenía claras intenciones de convertirse en presidente, 

tanto del sistema político militar como de un futuro sistema político democrático. Para ello, la 

política económica de Martínez de Hoz. Sin embargo, no pudo lograr convertirse en el sucesor 

de Videla y debió retirarse según lo estipulado. Una vez que abandonó la Marina, su poder y 

posibilidades de liderazgo disminuyeron notablemente (Sahni, 1991, p. 176).  

 

Por su parte, en el Ejército, los generales debían decidir una postura unificada respecto de la 

designación del sucesor de Videla para poner fin a la situación de excepcionalidad. Aunque, 

acordaron apoyar la reelección de Videla como presidente, debía retirarse como Comandante 

en Jefe del Ejército. Esa solución satisfacía tanto la demanda de nuevos ascensos dentro del 

arma, como el pedido de la Marina. 

 

Simultáneamente, dentro de cada una de las armas, comenzaba la discusión respecto del pase 

a retiro de los miembros de la Junta Militar, y el paso a los posibles sucesores “there is an 

attempt to arrive at an agreement between the three branches with respect to the remplacement 

of their respective Commander-in-Chief. The branches agree in his aspect, but each reserves 

autonomy for itself in making a decision in this area” (Fontana, 1987, p.65-66).  

 

Retomando lo ya mencionado y transversal a las tres armas, un nuevo órgano decisorio se 

configura dentro del sistema político militar, con el objetivo principal (más no único) de 

designar al sucesor de Videla: “después de semanas de discusiones separadas y conjuntas entre 

los Altos Mandos de las FF.AA, quedó definido el esquema de poder y se creó la figura de un 

cuarto hombre (...) por medio de una Junta Grande, que congregó a los altos mandos militares 

de las tres armas” (Yofre, 2007, p. 110) (el destacado es nuestro).  

 

Es así como, por medio y autorización de los altos mandos militares de la Junta Grande, Videla 

fue condecorado Presidente a partir del 1 de agosto de 1978, debiendo simplemente retirarse 

de la Comandancia del Ejército y consiguió derrotar a su challenger, Massera. El acuerdo 

incluía también el pase a retiro de los otros dos miembros de la Junta y la confección de un 

documento para poner fin a la situación de excepcionalidad (Fontana, 1987, p. 69).  
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Este nuevo órgano único y colegiado de decisión dentro del sistema político militar generaría 

mayores niveles de inestabilidad en el futuro, ya que incluía de los altos mandos militares como 

actores permanentes, con poder de veto, en las principales decisiones del gobierno. Por lo tanto, 

se amplió el número de actores con un gran poder de decisión más allá de la Junta Militar. Esto 

permitió la preservación de la unidad interna en períodos críticos como el de finales de 1977 

pero, también dificultó aún más la toma de decisiones (op. cit. p. 67) 

 

Por otro lado, la “Junta Grande”, también decidió a fines de abril de 1978, que se debía elaborar 

un documento para reformar el “acuerdo de poder establecido”. Entre los puntos del borrador 

que se envió a los tres Secretarios Generales (Bignone por el Ejército, Fracassi por la Armada 

y Lami Dozo por la Fuerza Aérea) se encontraban la necesidad de redefinir las relaciones, por 

un lado, entre el presidente y la Junta Militar y, por otro lado, entre el gobierno y las Fuerzas 

Armadas en tanto institución.  

 

Además, se proponía modificar el mecanismo de selección del presidente y de los Comandantes 

en Jefe (cada una de las armas le enviaría una terna a la Junta Militar y la Junta tendría que 

decidir por unanimidad), por medio de la participación efectiva de los altos mandos militares 

(Fontana, 1987, p.109) Aunque, como era de esperar, ninguna de las armas pudo llegar a 

posiciones comunes al respecto.  

 

De esta forma, los altos mandos militares entraron en la última etapa de la negociación para 

designar a los nuevos Comandantes en Jefe. De las tres armas, en el Ejército fue donde se 

produjeron las mayores dificultades debido a la complejidad organizacional y al número de 

facciones. A lo que se agregaba, como consecuencia de los crecientes recursos tanto 

institucionales como financieros que los altos mandos militares adquirieron para resolver las 

sucesivas crisis, mantener la unidad del gobierno y sostener el sistema político autoritario, que 

Videla no tenía la capacidad de designar unilateralmente a su sucesor sin consultar al 

generalato.  

 

“El asesoramiento de los generales no era vinculante, pero constituía un condicionamiento. 

Resultaba difícil nombrar a alguien contra la opinión de la mayoría de los generales” (Bignone, 

1992, p. 79), lo que era clave ya que, asumia su segundo mandato como presidente pero sin ser 

miembro de la Junta Militar, por lo que necesitaba un aliado de confianza absoluta. El 
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predilecto fue el General Roberto Viola, confidente de Videla y quien luego sería un actor clave 

en el Ejército para mantener la estabilidad de Videla en la presidencia.   

 

Con un fuerte apoyo de la “promoción del ´76, un conjunto de jóvenes generales recientemente 

promovidos con fuerte presencia: Antonio Bussi, Juan Bautista Sasiaiñ, Carlos Alberto 

Martínez y Cristino Nicolaide, Viola fue seleccionado y significó una victoria para los 

“moderados” frente a los “duros” (Suárez Mason y Menéndez, quienes también se proponían 

como sucesores). No obstante, fue designado con poco margen, lo que le impuso un mandato 

limitado, de menos de la mitad del tiempo estipulado en las tres armas para su Comandante en 

Jefe y le agregó un condicionamiento: “debía comprometerse a no modificar la estructura de 

los generales actuales hasta su retiro al año siguiente” (Fontana, 1987, p. 71). 

 

 A partir de estos numerosos cuestionamientos y limitaciones efectivas de poder, es posible 

inferir, incluso a partir del modo en que Viola fue designado, que el poder institucional del alto 

mando del Ejército en particular aumentó notablemente, teniendo la posibilidad de vetar 

decisiones claves para el funcionamiento del sistema político, como la designación del 

Presidente y de su Comandante en Jefe.  

 

A modo de comparación, a diferencia del sistema político militar que se inició en Chile en 

1973, los Comandantes en Jefe del Proceso no tenían capacidad para tomar decisiones en la 

Junta Militar unilateralmente. Es decir, de forma independiente a la voluntad de los altos 

mandos militares: “the high commands of the three services branches progressively increase 

their leverage to the point where they formally constitute themselves as a crucial decision 

making body regarding the fundamental questions of the military regime (Fontana, 1987, p.66)  

 

A remarcar está, que si bien los altos mandos aumentaron su poder, los generales “duros” no 

tenían demasiado margen para formar una “coalición” y deponer a Videla, demostrado en el 

triunfo de la sucesión de Viola. Siendo, además, posible identificar también algunos factores 

de fortalecimiento de su posición tanto dentro del gobierno como en el sistema político, a partir 

de su segunda asunción como presidente (op. cit. p. 73-80), todo esto, a pesar de abandonar la 

dirección del Ejército y la pertenencia a la Junta Militar.  

 

En primer lugar y respecto a su arma, su aliado y colaborador directo - General Viola - se 

ocupaba de la Comandancia General. En segundo lugar, respecto a su mayor contraparte, el 
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Almirante Massera de la Marina y esta arma en sí, actor e institución, quedaron debilitados 

dentro de la distribución de poder, sumado a que, el nuevo Comandante en Jefe - Almirante 

Armado Lambruschini - tenía una postura favorable al liderazgo de Videla dentro del Proceso, 

lo que llevó a que se moderaran algunos reclamos y exista un compromiso fuerte por mantener 

la unidad interna del gobierno y de las Fuerzas Armadas: “the Navy’s attitude towards the 

President no longer contains the animosity which characterized Admiral Massera’s 

leadership” (Fontana, 1987, p. 74) 

 

En tercer y último lugar, la Fuerza Aérea se presentó como fuerza aliada, beneficiada con los 

cambios ministeriales y de gobernadores del año 1978, alianza que sirvió también como pilar 

central para controlar y debilitar a la Marina. En suma, Videla pudo evitar subordinarse a la 

Junta Militar, teniendo a ministros de su agrado (en el recambio de 1978) respecto a la Marina 

y principalmente, la política económica siguió estando a cargo de Martínez de Hoz, 

renovándose la confianza en su proyecto económico dentro de la mayoría de las FF.AA. 

 

Durante 1979, se debía realizar el recambio estipulado de los Comandantes en Jefe, y en el 

Ejército, luego de la sublevación de Menéndez en Córdoba y el no apoyo de Suarez Mason a 

Viola durante este mismo hecho, las posibilidades se reducían. Finalmente, Galtieri ocupó 

dicho lugar. En el pensamiento crítico de Viola este candidato “era el que menos podía hacerle 

sombra y también metió el bisturí para dejar conformado un tejido de mandos que le permitiera 

comenzar su gestión presidencial sin sobresaltos” (Yofre, 2007, p. 181). 

 

Entre abril y octubre del año siguiente, se produjo uno de los momentos más duros del Proceso. 

La Junta Militar debía designar al sucesor de Videla y la situación era grave, las Fuerzas 

Armadas se encontraban fragmentadas y faccionalizadas como consecuencia de dos 

desgastantes años de discusiones con propuestas políticas que terminaron en fracasos 

absolutos. El presidente saliente cosechaba malas críticas en todos los frentes (por malos 

resultados de la política económica, por el tratamiento de las consecuencias de la “guerra 

antisubversiva” y el fracaso del proyecto político del Proceso). Sin embargo, no dudó en 

demostrar su preferencia por Roberto Viola como su sucesor.  

 

Roberto Viola era un general polémico, que tenía un diálogo abierto y fluido con los partidos 

políticos y un proyecto político propio que consistía en un proceso gradual de liberalización y 

apertura que él liderara. Su candidatura fue ampliamente resistida por el alto mando de la 
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Marina, en especial por el vicealmirante Jorge Anaya, nuevo hombre fuerte del arma y por el 

Almirante Lambruschini, Jefe de la Armada, a punto de retirarse. Sin embargo, éste último 

prefería aceptar el candidato del presidente Videla, antes que continuar profundizando los 

conflictos intra e inter-fuerzas. 

 

Así, no quedó alternativa alguna “para mantener la unidad de las Fuerzas” (Yofre, 2007, p. 

162) y el 2 de octubre de 1980, Viola es designado presidente por la Junta Militar. Esta 

situación de debilidad bajo la cual asumió Viola lo llevará a su destitución en diciembre de 

1981. Casi al mismo tiempo que Galtieri decide pasar a retiro, antes de que asuma un nuevo 

presidente, a todos los generales que fueron leales a la dupla Videla-Viola y que el Almirante 

Lambruschini sea reemplazado por el Almirante Anaya, su fiel amigo.  

 

3.2 Éxito o fracaso 

 

Los supuestos “planes políticos”, entendidos como estrategias o cursos de acción determinados 

que poseen un cierto nivel de operacionalización y enumeran una voluntad general 

determinada, estaban plagados de ambigüedades. Muchos de estos, se basaban en promesas o 

consignas generales como “restaurar la democracia republicana, representativa y federal”, o la 

búsqueda de “un rol importante de las FF.AA en el sistema político.   

 

Tal era su vaguedad, que no solo tenían poco definidos sus elementos centrales: objetivos, 

especificación de acciones concretas, momentos y niveles de implementación, sino que no 

mencionaban ningún tipo de medios operacionalizables para alcanzar sus fines. El régimen y 

el sistema político donde esos planes fueron concebidos, no generaban las condiciones 

necesarias para que los actores puedan confeccionar e implementar efectivamente dichos 

planes. Como ya mencionamos, éste fue uno de los grandes inconvenientes de la dictadura. 

 

El primer plan político bien definido, con objetivos claros y a largo plazo, fue paradójicamente, 

el plan económico del ministro Martínez de Hoz y su equipo de colaboradores que comenzó el 

2 de abril de 1976. Se posicionaba como un plan lógico desde el punto de vista de la “ciencia 

económica” que buscaba solucionar los problemas de la economía argentina, sin 

supuestamente, contenido político alguno.  
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En un contexto donde imperaban las facciones intra e inter-fuerzas y con un ministro consciente 

de esta situación. Martínez de Hoz intentó sacar ventaja y posicionarse por sobre las disputas. 

Con sus propios objetivos políticos claros, intentó convencer a todos los grupos militares que 

el éxito del plan económico le daría legitimidad al Proceso y aumentaría las probabilidades de 

éxito de cualquier plan político a implementar.  

 

Claro que, otros actores militares importantes, entre los cuales estaban el Almirante Massera, 

el General Viola y Díaz Bessone, fueron conscientes, desde el primer momento, que el éxito 

de la política económica de Martínez de Hoz, al ser un plan político en sí mismo con un cambio 

estructural económico y en la sociedad argentina. Plan que buscaba destruir a la “coalición 

populista” que había gobernado nuestro país mediante la modificación paulatina de la 

estructura económica por medio de la política de apertura comercial y modificación del 

mercado financiero; implicaba de por sí, un fracaso directo de sus propios planes políticos. 

Ahora quedará un poco más claro, el por qué el plan político económico de Martínez de Hoz, 

fue un objetivo clave de la lucha de poder entre los diferentes actores del régimen.  

 

Además del arriba mencionado, surgieron dos propuestas políticas que tuvieron amplia 

discusión y difusión dentro de cada una de las armas. El primero, “Bases para la intervención 

de las Fuerzas Armadas en el proceso nacional” señalaba la promesa de democracia: el Proceso 

debía instaurar una “verdadera democracia, auténticamente representativa y el plena vigencia 

de nuestro principios republicanos tradicionales, con auténtico y efectivo federalismo” 

(Canelo, 2008, p.51) y reconocía que “el gobierno de las FF.AA debe limitarse en el tiempo y 

asegurar una transición hacia una democracia donde un Movimiento de Opinión Nacional (un 

“partido del régimen”) continúe y defienda la herencia del Proceso” (op.cit. p.52) (los 

paréntesis son nuestros). En paralelo, el plan liderado por el General Díaz Bessone desde el 

Ministerio de Planeamiento y aprobado por la Junta Militar, el Proyecto Nacional, se proponía 

sin más especificaciones: organizar el Estado desde una óptica corporativista que iba a 

alumbrar la nueva república (Quiroga, 2004, p. 99-100).   

 

La realidad es que, la unidad de los generales “duros” en torno a ambos planes no fue suficiente 

para evitar que ellos caigan en un proceso de decadencia y pérdida de espacios de poder dentro 

del Proceso. Tal es así que comenzó un proceso de desgaste donde el enfrentamiento con el 

Ministerio de Economía fue decisivo y las críticas internacionales a la situación de los derechos 

humanos, particularmente de la administración del presidente norteamericano James Carter 
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(sobre la cual nos explayaremos en la próxima sección), jugaron también un papel fundamental. 

En tercer lugar, a fines de 1977, las Secretarías de los Comandantes en Jefe de las tres fuerzas 

criticaron duramente los “planes políticos” de los “duros” del Ejército a través de dos 

documentos: Crítica al Proyecto Nacional y Comentario sobre el Documento Plan Nueva 

República (Canelo, 2008, p. 75 - 78).  

 

No obstante, como ya sabemos, los generales “duros” continuarán teniendo los recursos 

institucionales suficientes para poder vetar numerosas decisiones de los sectores “”politicistas” 

del Ejército e influir decisivamente en la confección de la “Propuesta Política del Ejército para 

el Proceso de Reorganización Nacional” con fecha marzo de 1978, como en las “Bases políticas 

de las Fuerzas Armadas para el Proceso de Reorganización Nacional”, diciembre de 1979.   

 

De cualquier manera, la imposibilidad de que, tanto el plan político producido por el Ministerio 

de Planeamiento como el Plan Nueva República (que fueron elaborados por una facción del 

Ejército) pudieran representar al conjunto de las FF.AA fue una consecuencia de la lógica 

corporativa que se instauró desde el inicio del sistema político autoritario. Razón de que uno 

de los objetivos del régimen político se cumplió, es decir, de crear un sistema donde estuvieran 

representadas las Fuerzas Armadas, en tanto institución, despersonalizada, haciendo que se 

consolide un sistema político que, por un lado, dispersaba el poder vertical y horizontalmente, 

y por el otro, aseguraba la fusión de los roles militares y gubernamentales de las FF.AA en 

tanto institución corporativa.  

 

En consecuencia, los actores militares y civiles (como Martínez de Hoz) difícilmente aceptarían 

como propio un plan político refundacional del cual no participaron en su confección. También, 

la distancia ideológica, en términos de preferencias de estos actores respecto del futuro sistema 

político, por ejemplo entre Martínez de Hoz y Díaz Bessone o entre Viola y Suárez Mason, fue 

muy grande y, por eso, constituye un elemento fundamental para poder explicar el fracaso de 

muchos planes políticos.  

 

Ambos sistema y metodología empleada para la adopción de decisiones abonaron el camino 

para el desarrollo de luchas personales por controlar mayores espacios de poder (Videla - 

Massera o entre Viola - Galtieri, Martínez de Hoz- Díaz Bessone - Massera) para sabotear los 

proyectos impulsados por las otras armas, trabar y entorpecer la toma de decisión. Las Fuerzas 

Armadas tuvieron un alto nivel de autonomía relativa vis a vis la sociedad civil, incluidos los 
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sectores económicos poderosos, en la adopción de decisiones e hizo, progresiva y 

crecientemente víctima de sus intereses facciosos.   

 

Planteado este problema inicial, la falta de incentivos para participar en proyectos políticos que 

no sean propios, se llegó al siguiente acuerdo: el plan político del conjunto de las Fuerzas 

Armadas debía ser la fusión de los puntos de vista del Conjunto de las Fuerzas Armadas: la 

Fuerza Aérea, la Marina y el Ejército. Es decir, la voluntad fundacional del conjunto de los 

militares debía quedar plasmada en una única estrategia. Cada una de las armas debía participar 

directamente en su elaboración, que daría origen a “una nueva Argentina”. Así fue que, cada 

una de las armas debía elaborar un plan político particular; luego, se debían compatibilizar las 

tres propuestas en una sola, y por último, se debía implementar el plan político unificado que 

representase al Proceso en tanto gobierno de las Fuerzas Armadas. 

  

En este punto, el régimen político normalizador tuvo un impacto directo en la forma de 

confeccionar un plan político unificado. La dispersión del poder generalizado y la extensa 

participación de los militares, en tanto representantes de una corporación estatal, en todas las 

áreas del Estado, impidió que exista un único órgano decisorio, como efectivamente sucedió 

en la dictadura chilena, que tuviese la capacidad para imponer un plan político determinado y 

que, en consecuencia, el conjunto de los militares lo adoptase como propio.  

 

En cambio, el régimen político configuró una multiplicidad de actores de veto. En este punto, 

la decisión del diseño político institucional se reprodujo y reforzó. La única manera para lograr 

confeccionar e implementar un plan político fundacional, consistía en asegurarles a todos esos 

actores la participación efectiva - y el consiguiente poder de veto- en cada uno de los pasos que 

llevaría a la formulación final de este proyecto y por eso, se optó por procesos de 

compatibilización, el primero intrafuerzas - 1977 a 1978 - y el segundo interfuerzas - 1978 a 

1979-, de los que debía surgir la propuesta definitiva (Canelo, 2008, p. 88).  

 

Durante 1979, los debates y conflictos entre el Presidente, la Junta Militar y los Altos Mandos 

se refirieron casi de modo exclusivo a la confección de esta propuesta política del gobierno: 

“no attempts to introduce modification in the power arrangement. It is rather the final 

formulation of the document on the political question which constitutes the nucleus of the 

military authorities’ agenda” (Fontana, 1987, p. 73). En definitiva, lo que terminó sucediendo, 

es la creación de un “plan político” tan o más vago que los anteriores porque el problema más 
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amplio radicaba, no solo en crear consensos intra e inter-fuerzas, sino en general realmente un 

plan político viable con plazos, actores, acciones concretas y objetivos delimitados 

específicamente.  

 

Es más, nunca se logró acordar respecto a cinco puntos, por ejemplo: 1) la necesidad de fijar 

una fecha límite para poner fin al sistema político autoritario, 2) la creación de un partido 

político, la elección de un actor específico o un Movimiento de Opinión Nacional, 3) tampoco 

existía acuerdo sobre la relación que el gobierno debía mantener con los partidos políticos 

tradicionales y 4) no estaba claro si se debía flexibilizar o mantener las restricciones a los 

partidos políticos y a sus actores y tampoco sobre la posibilidad de una reforma constitucional 

que institucionalice el rol de las FF.AA como “árbitro” o “poder moderador” del futuro sistema 

político democrático. Por último, 5) no quedaba claro cuál iba a ser el órgano encargado de 

implementar el plan político y qué tipo de fiscalización tendrían las FF.AA, en tanto institución, 

sobre éste. 

 

Finalmente, se dejó de lado, entonces, la necesidad de reorganizar los partidos políticos, incluir 

a civiles en el proceso, sancionar leyes orgánicas como la Ley de Partidos Políticos, Ley de 

Asociaciones Profesionales y Ley electoral, y el plebiscito para tutela de las Fuerzas Armadas 

en el futuro sistema político democrático que necesitaría de un presidente por acuerdo cívico 

militar para liderar la transición. Lo que hubiese significado, quizá, una transición de régimen 

político más rápida.  

 

Se optó, en cambio, por la eliminación y destrucción absoluta de los partidos políticos 

(estructura interna, identidad, programas, organizaciones e incluso la eventual eliminación 

física de los “políticos corruptos” responsables de la “decadencia argentina”). Como así 

también, por un plan con elementos menos “operativos”, sin cronograma tentativo de 

transición, pero a su vez, la única opción viable y con menor cantidad de actores de veto. 

 

Los enfrentamientos entre Videla y los oficiales “duros del Ejército”, la presión internacional 

y la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la liberación de Timerman y 

el ataque de Montoneros al departamento de Guillermo Klein que llevaron a que el general 

Menéndez iniciara una rebelión en Córdoba contra el liderazgo de Viola, insurrección que pudo 

sofocarse pero puso fin a los “duros” y demostró el fracaso de la “convergencia cívico-militar” 

y la presión del deadline autoimpuesto para la promulgación de un plan político llevó a que, 
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entre septiembre y diciembre de 1979, se aceleraron las negociaciones para poder arribar a una 

propuesta política unificada: “the Military Junta and the high commands make every possible 

effort - mainly through the compatibilizing teams (...) - in order to finally reach an agreement 

on the political question and sanction the joint document” (Fontana, 1987, p. 88).  

 

Sin embargo, la situación de crisis dentro del Ejército y la misma presión de todos los actores 

de las Fuerzas Armadas, obligó a la Junta a tomar una decisión fundamental: se debía 

confeccionar un documento oficial aunque esto significara realizar propuestas con 

características principalmente ambiguas y vagas. Se promulgó así: las Bases políticas de las 

Fuerzas Armadas para el Proceso de Reorganización Nacional, aprobado por la Junta el 19 de 

diciembre de 1979, acta 124°. Cabe resaltar, que por estas razones, tal como lo definimos al 

comienzo de este capítulo, ninguno de los documentos establecidos puede considerarse un plan 

strictu sensu, pero funcionó temporalmente para posponer la tensión entre las distintas 

facciones y actores militares, preservando la unidad interna. 

 

4. ¿En cambio en Chile? Confección e implementación efectiva de la Constitución de 1980 

(1976-1980) 

 

Como se explicó en el capítulo anterior, el origen de estos sistemas políticos militares fue muy 

diferente. La confección y el establecimiento del régimen político, en su momento 

normalizador, se produjo en formas disímiles en Argentina y Chile. El tipo de régimen político 

que se estableció también fue distinto. En el caso chileno, si bien el poder se distribuyó 

horizontalmente (aunque de forma desigual) entre los Comandantes en Jefe y el Ejército, la 

Marina, la Fuerza Aérea y Carabineros, estuvo fuertemente concentrado de forma vertical 

(dentro de cada una de las fuerzas). 

 

Una de las reglas que formaba parte del régimen político establecía que los Comandantes en 

Jefe retenían sus cargos de forma vitalicia y que, por otro lado, cada uno de ellos ejercía el 

monopolio absoluto respecto de la decisión de los ascensos y retiros de sus subordinados. Por 

lo tanto, no se obligaba a un recambio continuo de los principales actores militares y no existió 

tampoco ninguna necesidad de seleccionar los reemplazos del presidente, miembros de la Junta 

ni de ninguno de los altos mandos militares.  
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Por otro lado, los oficiales subordinados al Comandante en Jefe no contaban con un canal 

institucional para establecer sus demandas ante la Junta Militar, como la Comisión de 

Asesoramiento Legislativo (CAL) o la Junta Grande del Proceso. Las Fuerzas Armadas, 

entonces, no tenían ninguna forma de influir y/o vetar los proyectos de ley de la Junta Militar, 

y el “nivel de fusión de los roles militares y gubernamentales” fue muy bajo, no respecto a la 

cantidad de militares que ocuparon cargos gubernamentales sino más bien, como consecuencia 

de que: las FF.AA como institución no tenían “derecho” a un número de cargos específicos, 

siquiera por arma, y los militares que ocupaban cargos en el gobierno y en el Estado lo hacían 

a título personal y no como representantes de los intereses y preferencias de la fuerza a la que 

pertenecían. 

 

En síntesis, el régimen político excluyó a las Fuerzas Armadas de todos los procesos de toma 

de decisión de la Junta y del Poder Ejecutivo ya que “no hay gobierno de las Fuerzas Armadas, 

en cuanto ellas no tienen atribución ni responsabilidad en la discusión y determinación de las 

políticas” (Arradiaga, 1985, p.113). Característica que implicó en el régimen político una 

importante reducción de actores involucrados en la confección, formulación e implementación 

del plan político, a diferencia de lo sucedido en el Proceso. Es decir, no generó facciones ni 

procesos deliberativos continuos dentro de las FF.AA.  

 

Por el contrario, fue el nivel de politización y deliberación que vivían las Fuerzas Armadas 

durante los tres años del gobierno de Allende y, en particular, los meses anteriores al golpe, los 

que llevaron a los cuatro Comandantes en Jefe a decidir eliminar la deliberación y politización 

interna dentro de las Fuerzas, para no minar su propia estabilidad en la Junta. En Chile, las 

relaciones de mando pueden ser caracterizadas bajo lo que se conoce como “profesionalismo 

desvirtuado”, una forma de dominación sobre el Ejército y sobre el resto de las Fuerzas 

también, que se basaba en “la manipulación de una tradición militar profesional altamente 

desarrollada y de los valores que le son característicos, esto es, la subordinación al poder 

político, obediencia, no deliberación, jerarquía y disciplina” (Arradiaga, 1985, p.104). 

Es decir, es uno de los mecanismos causales que explican porque en Chile la Junta Militar pudo 

confeccionar e implementar exitosamente la Constitución de 1980.  

 

Los altos mandos militares tampoco tuvieron ningún tipo de participación. El rol central quedó 

reservado para la Junta Militar en conjunto con dos órganos: la Comisión Constituyente y el 

Consejo de Estado, ambos compuestos por civiles que no fueron reemplazados a lo largo del 
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tiempo desde el momento fundacional. Como sabemos, en Chile no hubo un plan político 

legitimador definido desde el comienzo, más bien, la Junta Militar contempló varias opciones 

de forma simultánea, lo que nos deja inferir su alta capacidad para coordinar la confección de 

diversos planes políticos. Esto, también arroja luz sobre el error que sería caracterizar a este 

sistema político como “el régimen de Pinochet” y dominado solo por él.  

 

Claro que, no se pone en tela de juicio que Pinochet fue el protagonista del juego político, pero 

sí se afirma que debió compartir el poder y aceptar numerosas limitaciones y controles por 

parte de la Junta Militar. En igual sentido, coincidimos con Robert Barros (2002), cuando 

expresa que en el plan político que la Junta Militar promulga, es decir, la Constitución de 1980, 

no existe evidencia alguna que permita afirmar que ella deba ser considerada como “la 

Constitución de Pinochet”: “the constitution is not his in any exclusive sense of the possessive 

pronoun - neither in regard to the origins of the constitution, its substantive content, nor the 

eventual mode of its implementation during 1981-1989)” (p.174) (lo destacado es nuestro) 

 

El proceso de confección, discusión, promulgación e implementación del plan político fue 

complejo y, de ninguna forma, puede considerarse que Pinochet logró imponer sus intereses y 

preferencias durante el proceso. En primer lugar, el actor que se encargó de confeccionar y 

formular el plan político fue la Comisión Constituyente, donde la influencia de Pinochet fue 

limitada. En segundo lugar, la promulgación e implementación efectiva de la misma se llevó a 

cabo por parte de la Junta Militar, “actor colectivo”, donde todos los actores individuales tenían 

poder de veto. Particularmente, en la implementación del plan político, Pinochet vio reducido 

su poder al no existir ninguna forma por la cual el Presidente pueda utilizar los recursos 

unilaterales que poseía para poder tomar una decisión sin contar con el aval de cada uno de los 

Comandantes en Jefes. 

 

Tal como expresó Jaime Guzmán, miembro de la Comisión Constituyente (1973-1980): “La 

gente busca estabilidad. Una Constitución es un instrumento para robustecer la orientación y 

definición de un régimen que pretende proyectarse en la historia. Si el gobierno no continuara 

avanzando hacia la institucionalidad, vería debilitada su estabilidad”. La Constitución de 1980 

fue, en sí misma, el plan político encontrado legitimador y estabilizar.  

 

Para su confección, existieron diferentes etapas con diferentes actores de veto en cada una de 

ellas. En primer lugar, entre 1973 y 1978, la Comisión Constituyente elaboró el anteproyecto 
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y se lo envió al Presidente. En segundo lugar, Pinochet lo revisó y envió luego al Consejo de 

Estado, que entre junio de 1978 y julio de 1980, también revisó, le realizó modificaciones y 

confeccionó su propio anteproyecto. En tercer lugar, en julio de 1980, ambos anteproyectos 

fueron enviados a la Junta Militar que en agosto del mismo año tuvo lista y aprobada la versión 

final del anteproyecto que sería plebiscitado. 

 

Si bien fueron varios pasos, también resultaron sumamente lineales y prolijos. La Comisión 

Constituyente, estuvo compuesta como se mencionó, íntegramente por civiles, abogados y 

conservadores católicos que eran profesores universitarios de derecho y contaban con gran 

prestigio. Todos ellos pertenecían a la derecha chilena. En este sentido, resulta erróneo 

considerar a este grupo de asesores o constitution makers como representantes de la Junta 

Militar: “these lawyers were not delegates of individual junta members nor were they civilian 

spokesmen for some form of military ideology. In this regard, the Constituent Commission was 

an exception to the convention of collegial staffing, which was the norm for interservices 

committees' (Barros, 2002, p.89). 

 

Es claro que, en este punto, existe una doble divergencia con el Proceso. En primer lugar, los 

militares argentinos nunca consideraron necesaria la confección de una nueva constitución 

como parte de su plan político. Si bien algunos sectores, como los politicistas de la Secretaría 

General de la Presidencia, sugirieron la posibilidad de llevar adelante una reforma 

constitucional, nunca especificaron los mecanismos mediante los cuales se implementaría. En 

segundo lugar, existió una variable relevante que estuvo presente en la dictadura chilena y 

ausente en el Proceso: ni la Junta Militar, ni los Comandantes en Jefe, ni los altos mandos 

militares o cualquier facción dentro de las Fuerzas Armadas argentinas contaron con el 

asesoramiento autónomo, independiente y permanente de una comisión compuesta por 

expertos que estuviesen a cargo de la elaboración de planes políticos o de asesoramiento en 

términos más generales.  

 

Incluso, existe cierto consenso (Huneeus, 2000; Barros, 2002 y Moncada Durruti, 2006) 

respecto de la función y el trabajo de la Comisión Constituyente. Sus integrantes no aceptaban 

presiones de los militares y trabajaban de forma autónoma; además, su mayoría estaba de 

acuerdo en la tarea imperiosa de confeccionar un diseño institucional que impidiese que la 

experiencia de la Unidad Popular (1970-1973) se pudiera volver a repetir y debía para ello, 
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establecerse un sistema político democrático y representativo, con fuertes controles 

constitucionales contra mayoritarios, que sería ratificado mediante plebiscito popular. 

 

Por el contrario, “lo que es común a todos ellos (a todos los planes políticos del Proceso), es la 

marcada precariedad de las argumentaciones y las referencias jurídicas y constitucionales, el 

carácter rudimentario de las explicaciones y las inferencias que se plantean. Ello deja ver que 

los autores de estos planes eran en general “constitucionalistas aficionados” que, para peor, no 

creyeron necesario o conveniente recurrir a quienes disponían de mayores destrezas técnicas” 

(Novaro, 2011, p. 90) Solamente existieron, en el Proceso, unos pocos constitucionalistas y 

expertos que fueron asesores de forma separada, intermitente y, en muchos casos, 

contradictoria, de distintas facciones de las Fuerzas Armadas. 

 

La Comisión se conformó en 1973, pero la decisión de promulgar una constitución obedece 

más a los años 1977-78, donde la Junta arribó a un consenso: las Fuerzas Armadas no se 

constituirían, de forma permanente, en el pilar de un sistema político militar (Barros, 2002, 

pág. 179). Esta resolución obedeció a nuevos intentos de Pinochet por centralizar el poder y 

debilitar a la Junta, como a las condenas internacionales y al aislamiento del sistema político 

respecto al sistema internacional. En consecuencia, los Comandantes en Jefe decidieron 

promulgar una constitución que cristalizara definitivamente, en sus disposiciones transitorias, 

al régimen político del sistema político militar.  

 

En los años que transcurrieron hasta su promulgación, se dan dinámicas de lucha de poder y 

las discusiones respecto a la idea de sancionar las Actas Constitucionales de 1976, que fueron 

entendidas como estrategia de la Junta para suavizar las críticas internacionales hacia la 

dictadura, pero no tuvieron el propósito de regular o crear nuevos poderes dictatoriales (Barros, 

2002, p.181).  

 

La Junta Militar y el asesor del Presidente Jaime Guzmán, afirmaron que estas Actas 

constituían una implementación gradual de una nueva Constitución donde quedaba en claro 

que el nuevo sujeto de poder constituyente era la Junta Militar. Esta nueva estrategia 

implementada por la Junta Militar introdujo problemas dentro de la Comisión Constituyente 

ya que se le solicitaba su colaboración en la confección de las Actas y ésta no estaba de acuerdo.  
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Fundamentaban su oposición en que las Actas se ocupaban exclusivamente de solucionar 

problemas y asuntos contingentes, que surgían de la propia naturaleza extraordinaria de un 

sistema político militar y, por lo tanto, no tuvieron como objetivo crear “una nueva 

institucionalidad para Chile”: “not give rise to a constitution framing and organizing public 

powers within a democratic state” (Barros, 2002, p.183)  

 

En efecto, y como destaca Silva Bascuñán, primaban motivaciones por solucionar problemas 

mediatos y no sobre la configuración del futuro sistema político democrático, pero esta 

situación contribuyó a abrir el debate entre los Comandantes en Jefe que comenzaron a discutir 

sobre la entonces situación actual de la estructura del sistema político y de los plazos de 

transición: 

“The Actas ended up placing the organization of public powers on the agenda, but now 

in reference os the existing organization of military rule - not the “new institutionally” 

that would emerge from military rule (...) set the stage for sector within the government 

to push for a hard-line response to the regime’s continued international isolation. These 

moves renewed conflict over the structure of the Junta and the duration of the regimen, 

and revealed the lack of any consensus within the armed forces behind a permanent 

authoritarian alternative” (Barros, 2002, p.193) 

 

Por otro lado, entre 1977 y 1978, el gobierno debió lidiar con una serie de conflictos con la 

sociedad civil (enfrentamientos con el PDC y la decisión de disolverlo) y con el sistema 

internacional (aislamiento internacional, condena por el asesinato de Orlando Letelier, ex 

canciller de Allende, y el posible conflicto bélico entre Argentina y Perú) que generó posturas 

contrapuestas tanto en la Junta como en los dos órganos asesores (Comisión Constituyente y 

Consejo de Estado).  

 

También, aumentaron las disputas dentro de la Junta, Pinochet siguió buscando aumentar su 

poder para enfrentar los nuevos desafíos, pero esta petición fue rechazada por Merino tanto 

como por Leigh. Y, tal como sucedió en Argentina, dos facciones emergieron: los duros, 

proponían establecer un sistema político militar de forma permanente, mientras, por otro lado, 

los blandos favorecían una transición eventual a un sistema político democrático. Como 

expresa claramente Barros (2002) “conflicts over the constitutional act paralleled these 

attempts to press a harder line, but that among the commanders of the armed forces there was 

no consensus to confront the dictatorship’s internal and international difficulties by openly 
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committing to an authoritarian regime as the regular structure of government in Chile” 

(p.197).  

 

Durante la discusión para la sanción del Acta Constitucional de la Junta de Gobierno, una de 

las Actas Constituyentes más relevantes, evidenció una diferencia de posturas dentro de las 

Fuerzas Armadas. La Marina, según un borrador confeccionado por los asesores del Almirante 

Merino, volvían a defender la división de poderes entre la Junta y el Presidente y señalaban la 

necesidad de introducir nuevos mecanismos para prevenir sus acciones unilaterales sobre la 

Junta. Asimismo, marcaba la primacía de la Junta por sobre el Presidente ya que ella era la 

depositaria de los poderes constituyentes, legislativos y ejecutivos y, en definitiva, decidió 

delegarle a Pinochet el ejercicio (más no titularidad) del Poder Ejecutivo. En definitiva, la 

Marina no mencionaba un posible calendario para la transición. En cambio, su objetivo era 

mantener el statu quo y reforzar los poderes de la Junta Militar sobre Pinochet.  

En cambio, la postura de Pinochet consistía en establecer supremacía personal por sobre la 

Junta Militar ya que quería reformarla para modificar el régimen político consolidado entre 

1973-1976. Proponía la construcción de un sistema político militar donde el Presidente tuviese 

más poderes y atribuciones que la Junta Militar. Por ejemplo, a través de modificar la regla de 

decisión dentro de la Junta (mayoría simple) y de remover a los Comandantes en Jefe. La 

dirección de estas ambiciones eran tener los mismos poderes que los presidentes 

constitucionales. De esta forma, Pinochet podría lograr más fácilmente una coalición que 

apoyase sus decisiones.  

 

Naturalmente, la propuesta del presidente Pinochet generó malestar y rechazo en la Fuerza 

Aérea y en su Comandante en Jefe, el General Gustavo Leigh, quien rechazó frontalmente la 

posibilidad de constituir un sistema político militar permanente. En segundo lugar, y en sintonía 

con lo que Merino había propuesto, afirmaba que Pinochet ejercía el cargo del Poder Ejecutivo 

solamente como consecuencia de una decisión de la Junta Militar y no como un derecho del 

cual era titular. Para Leigh, si se implementaba la propuesta de Pinochet, se eliminaría a la 

Junta como órgano tanto con capacidad de control como de tomar decisiones autónomas.  

 

En definitiva, el debate entre los Comandantes en Jefe respecto de la sanción del Acta 

Constitucional de la Junta de Gobierno, se refirió centralmente a la propuesta de Pinochet y 

puso en marcha un fenómeno del sistema político militar. Se produjo un debate dentro de cada 
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una de las Fuerzas, donde los altos mandos militares adoptaron posturas absolutamente 

contrarias a la de Pinochet. 

 

En esta situación se evidencia la falta de capacidad de Pinochet para imponer su voluntad y, 

por el otro, la imposibilidad de constituir un sistema político militar de forma permanente. En 

estos momentos, el rol de la Comisión Constituyente vuelve a ser fundamental ya que, ante el 

debilitamiento de “los duros” y luego de desechar las posibilidades de fundar un sistema 

político permanente, cobran vigencia los debates acerca del futuro sistema político fundacional: 

“the emphasis - at least, in some quarters - shifted towards how to establish and entrench 

political-institutional mechanisms  that would bind future civilians actors and preclude any 

recurrence of the 1972-1973 organic crisis”. (Barros, 2002, 204).  

 

En todo este proceso de conformación del plan político (Barros, 2002, p.204 - 209), se produjo 

una tensión que es propia de cualquier momento de transición “pactada” desde un sistema 

político autocrático, cuyo régimen político reduce “artificialmente” el tamaño del selectorado 

respecto de los habitantes o residentes, hacia un sistema político democrático, donde el régimen 

político establece, en la mayoría de los casos, que el selectorado es similar a los residentes. El 

dilema presente era claro: “The collegial character of the Junta, particularly after the 1977 

confrontations, placed a fundamental political constraint upon any strategy of 

constitucionalizacion: Any innovations had to leave intact the existing structure of the Junta” 

(Barros, 2002, p. 205).   

 

La disyuntiva consistía en, por un lado, “constitucionalizar” el sistema y régimen político 

militar vigente desde 1973 y, por el otro, establecer en esa misma constitución una serie de 

etapas respecto al momento transicional en el cual se “institucionalizaría” un nuevo sistema 

político democrático. Sin duda, la futura Constitución de 1980, fue una solución de equilibrio 

que, por un lado, estabilizó al sistema político militar en el corto plazo (posponiendo cualquier 

tipo de liberalización o apertura) y, por otro lado, estableció tanto un calendario de transición 

a la democracia que ponía fecha de vencimiento al sistema político militar como un diseño 

institucional específico que debía regular el futuro sistema político democrático donde todo 

estaría “bien atado”. 

 

Esto podría tomarse como la premisa de que la dictadura chilena tuvo siempre una idea de 

punto final y realización. Había un plan o lineamiento político, que hacía marzo de 1978 
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comenzaba a configurarse con seguridad en forma de Constitución. Existía entonces un 

cronograma en duración real de tiempo para el cumplimiento de ciertas expectativas. Mientras 

que, en la dictadura argentina, al no tener un plan político institucionalizado, esto no sucedió.  

 

Es así que, el 5 de abril de 1978, Pinochet anunció que la comisión iba a finalizar en breve un 

anteproyecto constitucional que sería estudiado por la Junta, modificado, promulgado y 

finalmente plebiscitado. La presión internacional, en este sentido, fue un factor importante 

(aunque no determinante) para forzar al presidente a avanzar en la “normalización” jurídica y 

política (Barros, 2002, p.212).  

 

Asimismo, en julio de 1978, Gustavo Leigh, Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea y miembro 

de la Junta Militar, fue obligado a abandonar su cargo. Esto se debió, a que debido a la regla 

de unanimidad, Leigh tenía frenados varios proyectos que tanto Merino como Pinochet 

necesitaban y querían promulgar dificultando el proceso legislativo. Además, dos meses antes, 

Leigh (a través de un memorándum a Pinochet) había señalado la necesidad de finalizar con el 

sistema político militar a más tardar en 1983, incorporando a grupos de civiles en los puestos 

claves de gobierno y cuestionando la necesidad de sancionar una nueva Constitución. Esto tuvo 

como consecuencia una crisis militar severa, ya que Pinochet, temiendo un posible ataque de 

la Fuerza Aérea, decidió movilizar a tropas del Ejército en el caso que tuviese que 

neutralizarlos. 

 

Esta exclusión de un sector clave, no implicó que Pinochet pudiese dominar la Junta ni 

establecer poder sin límites, ya que Merino y Matthei continuaron acaparando su poder de veto 

y pusieron numerosos límites a su accionar, aún así, se produjo una “ruptura constitucional” ya 

que se sustituyó por la fuerza y de forma ilegal a unos de los miembros del Poder Legislativo. 

En contraposición al caso argentino, donde se continuó siempre y, por medio de las reglas 

previstas, con el traspaso de poder. 

 

En el momento fundacional, la variable internacional (presión externa y condena por violación 

a los derechos humanos) tuvo un rol en el proceso de confección e implementación de un plan 

político en ambos sistemas político militares, más de ninguna manera debe ser considerada una 

variable independiente. En el caso chileno, la perspectiva de Rober Barros es la más adecuada 

cuando afirma “although external pressures face urgency to the process of constitution making, 

the neither caused the decision to enact the constitution nor determined the constitution's 
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content (...) The political decision to enact a constitution emerged out of conflicts over the 

duration and permanency of military rule that arose from Pinochet’s repeated attempts to 

undermine the Junta” (Barros, 2002, p. 214).  

 

La variable internacional, próxima a desarrollarse, a lo sumo pudo influir sobre la dinámica 

que obedecía a variables endógenas: el tipo de régimen político establecido en el momento 

normalizador que determinó el juego político posterior. Esto mismo sucedió en el Proceso, el 

factor internacional, en este caso, puede considerarse a lo sumo como una variable interviniente 

que aceleró o intensificó ciertas tendencias ya presentes y originadas, en definitiva, en la 

configuración institucional del régimen político en sus comienzos. Sin embargo, una visión 

diferente sostiene que “los problemas en el frente externo (visita de la CIDH y su informe 

lapidario)” y “la crisis económica de 1981 (durante la presidencia de Viola)” fueron dos 

factores tanto o más relevantes que “las dificultades del sistema escogido para tomar decisiones 

y las disputas internas” para explicar el fracaso del Proceso (Novaro, 2011, p. 98; Novaro y 

Avenburg, 2009).  

 

Si el argumento de Novaro fuera correcto, ante la presencia de ambas variables en el caso 

chileno (incluso con una condena internacional aún más fuerte y una crisis económica y 

financiera mucho más grave entre 1982-1983, deberíamos esperar un resultado similar al del 

Proceso. Sin embargo, ambas variables ocasionaron un resultado opuesto y esto se debe a que 

intervinieron en un proceso histórico diferente que obedecía a causas endógenas y anteriores.  

 

La labor de la Comisión Constituyente fue fundamental ya que su anteproyecto fue la base de 

la Constitución de 1980: “the Junta maintained the basic organization and structure of powers 

as first defined by the Constituent Commission (...) and set in place the institucional design 

elaborated in it” (Barros, 2002, p. 219-220). Desde sus inicios, los miembros de la Comisión 

dejaron en claro que su objetivo sería confeccionar una constitución que estableciera un sistema 

representativo, democrático y repubicano, que tuviese garantías constitucionales para proteger 

los derechos individuales y evitar los excesos de un poder por sobre los otros. Es evidente que 

el contenido y la sustancia de la Constitución de 1980, es decir, el plan político refundacional 

que se confeccionó e implementó en el momento fundacional del sistema político militar, fue 

una consecuencia del diagnóstico generalizado del origen mismo de la tragedia que había 

sucedido en Chile: “(...) Each of these changes was inspired by a desire to correct what were 

perceived to be institucional deficiencies of the 1925 constitution. In fact, the retrospective 
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motivation was so strong that any number of these changes can literally be dated to specific 

conflicts that emerged during the 1960s and early 1970s” (Barros, 2002, p. 226-227). 

 

Desde esta concepción, la vieja Constitución de 1925, dió la posibilidad de que un “grupo de 

marxistas” utilizaran las herramientas del sistema político democrático para intentar destruirlo 

desde su interior. La restauración de esta constitución, tanto como la instauración de un sistema 

político autoritario permanente, no eran admisibles. La solución era únicamente, una 

modificación del diseño institucional existente antes de 1973 pero sin abandonar los principios 

generales de la democracia chilena, entre ellos, la elección de los principales cargos del sistema 

político por parte de los ciudadanos y prácticamente la igualación del selectorado con los 

residentes.  

 

Por lo tanto, se impulsó una postura intermedia entre regresar al sistema político vigente antes 

de 1973 y refundar un sistema político autoritario que regule la vida de los chilenos de forma 

permanente, sea este puramente militar o corporativista. Esta postura era ampliamente 

compartida por el Consejo de Estado.  

 

La Constitución Política de 1980, promulgada y plebiscitada, contenía, de alguna forma, “dos 

constituciones dentro de una” (Barros, 2002, p. 169). Por un lado, institucionalizaba, aunque 

sea de forma transitoria, el sistema político militar que se consolidó entre 1973-1976: “the 

transitory dispositions constitutionalized the organizational constitution of military rule” 

(Barros, 2002, p. 170). Esta parte regulaba las relaciones entre dos distintos órganos del sistema 

político militar hasta la transición hacia la democracia protegida, es decir, el “momento o etapa 

transicional”.  

 

Se establecía un primer mandato presidencial del General Augusto Pinochet, que duraría 8 años 

y comenzaría el 11 de marzo de 1981, luego de la ratificación por medio de un plebiscito. La 

Junta Militar, seguiría ejerciendo los poderes legislativos y constituyentes, de acuerdo con la 

regla de decisión de la unanimidad, se establecía la creación inmediata de un Tribunal 

Constitucional y el requisito de que cualquier modificación de la constitución debe estar 

ratificada por plebiscito. Aunque, sin dudas, el más importante fue establecer una fecha límite 

para la existencia del sistema político autoritario: “in March 1990 military rule would end, the 

Junta would cease to exist and an elected, civilian Congress would be inaugurated” (Barros, 

2002, p.170) 
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El plan político consistió en el establecimiento de una economía “social” de libre mercado, 

acompañada y protegida por un sistema político democrático que se sostuviera en la soberanía 

popular, pero que se encontrara limitado, medido y controlado por numerosas instituciones, 

como por ejemplo: un régimen electoral, tribunal constitucional, consejo de seguridad y súper 

mayorías necesarias para iniciar un proceso de reforma constitucional. Sin dudas, si bien todas 

las etapas del proceso constituyente que dieron origen a la constitución fueron no democráticas, 

el plan político fue en su contenido, democrático.  

 

Como dijimos anteriormente, estratégicamente la Junta Militar no tenía ningún incentivo para 

ampliar el selectorado mientras ella seguía siendo parte de la winning coalition que sostenía el 

sistema político militar, ya que ello hubiese aumentado tanto el riesgo de exclusión como la 

menor cantidad de bienes públicos disponibles para sus miembros. Sin embargo, el régimen 

político que la Junta Militar estableció en 1973 y evolucionó hasta su posterior consolidación 

en 1976 generó una serie de incentivos entre los actores que permitió que ellos superaran los 

problemas de cooperación y coordinación necesarios para confeccionar e implementar un plan 

político fundacional. Sin dudas, el sistema político militar en chile fue completamente exitoso 

en este sentido.  

 

Resumido y en permanente comparación con el caso argentino. En primer lugar, ni la Junta 

Militar ni el Poder Ejecutivo tuvieron que ocuparse de la formulación y confección del plan 

político refundacional. De ello se ocupó solamente un órgano, compuesto por expertos 

altamente certificados que trabajaron con altos niveles de autonomía e independencia, tal como 

lo expresó Fontaine (1974), la Comisión Constituyente (p.15).  En el caso argentino, en cambio, 

el plan oficial del gobierno fue confeccionado a partir de la “compatibilización” entre los tres 

planes políticos que el Ejército, la Marina y la Aeronáutica habían confeccionado ya (luego de 

“compatibilizar” las distintas posturas de las facciones internas).  

 

En el primer caso, entonces, no existió posibilidad de multiplicidad de planes políticos y 

posturas divergentes, se evitó que surgieran en la Junta Militar (y dentro de las Fuerzas 

Armadas) posturas absolutamente contrapuestas ya que se le encargó a un grupo de juristas 

relativamente homogéneos ideológicamente hablando, la confección del plan político del 

sistema político militar. Por lo tanto, la discusión y deliberación entre los cuatro Comandantes 
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en jefe se redujo a decidir promulgar una Constitución en base a dos anteproyectos muy 

similares.  

 

Asimismo, no hubo discusión sobre planes políticos incoherentes, no operacionalizables y 

ambiguos. También el régimen excluyó a las Fuerzas Armadas de la confección, deliberación 

e implementación de un plan político. Por lo tanto, los actores de veto involucrados en este 

proceso refundacional fueron notablemente menos que en el Proceso, es más, fueron solo los 

miembros de la Junta Militar. En el mismo sentido, hubo un “congelamiento” de los cargos de 

la Junta y “monopolio” de los ascensos y retiros, impidiendo la formación de facciones, 

deliberación e indisciplina. Como consecuencia del régimen político, las Fuerzas Armadas 

estaban subordinadas y disciplinadas respecto a cada uno de sus Comandantes en Jefe y 

absolutamente separadas de la gestión del gobierno y el Estado.  

 

Por otro lado, las discusiones propias de la distribución del poder entre el Presidente y la Junta 

Militar quedaron absolutamente circunscritas entre esos cuatro actores. Y entre la Comisión 

Constituyente y el Consejo de Estado, actores que confeccionaron y definieron el plan político, 

y los que lo promulgaron e implementaron, existía mayor cohesión ideológica y un diagnóstico 

compartido de las causas que llevaron a que se produjera el golpe de Estado, todo esto en 

comparación con el Proceso.  

 

Respecto de los conflictos dentro de la Junta Militar, la solución que encontraron los actores 

para poder llegar a acuerdos en votaciones que lleven a un “empate” fue diferente en ambos 

casos. Dado que las decisiones se debían tomar por unanimidad, para que el esquema 

funcionara todos los actores debían tener afinidad perfecta, si ese no era el caso (como no lo 

fue en ambos sistemas político-militares), se debía romper esa equivalencia para formar 

coaliciones ganadoras alternativas y poder tomar decisiones.  

 

En el caso de Argentina, los actores de la Junta Militar decidieron ampliar drásticamente el 

selectorado para encontrar una solución a los problemas de empate. En cambio, en el caso 

chileno, el empate que existía en la Junta se resolvió de la siguiente forma: Pinochet logró 

convencer a Mendoza y a Merino de la necesidad de excluir al principal challenger, el General 

Leigh, del selectorado, reduciendo, simplificando y agilizando el funcionamiento de los 

principales órganos de decisión del sistema político y eliminando a el actor que seguramente 

iba a obstruir su confección e implementación.  
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Por último, el plan político fundacional (Constitución de 1980) fue, sin dudas, un plan stricto 

sensu. Estaba presente la voluntad refundacional que aseguraba la permanencia de los cambios 

en el sistema político, en la configuración macroeconómica y en la estructura social. En 

segundo lugar, incluía un curso de acción claramente establecido y operacionalizado. En tercer 

lugar, no contenía consignas y objetivos contradictorios, ambiguos o no operacionalizables.  

 

A diferencia de todos los planes del Proceso, que estaban llenos de ambigüedades, de 

contradicciones y vaguedades que dificultaban su operacionalización y no poseían un curso de 

acción claramente establecido. La Constitución de 1980 fue un caso de plan político exitoso. 

Esta diferencia y el éxito del caso chileno, puede ser atribuida entre tantas cosas, a la presencia 

de expertos constitucionalistas a cargo de su confección. La participación de civiles y técnicos 

en el momento fundacional fue un factor clave. 

5. Otro frente: efecto e influencia de los shocks externos  

 

Un análisis completo para entender el éxito y la longevidad de las dictaduras cívico militares, 

no se centra en el ámbito doméstico exclusivamente. Una variable innegable a tener en cuenta 

son los shocks externos y cómo estos afectan las instituciones y los procesos de toma de 

decisión. En estos capítulos, abordaremos particularmente la relación de ambos países con 

Estados Unidos y la Guerra de Malvinas en el caso argentino. 

 

Los estudios sobre adopción de decisiones se encuadran en el nivel de análisis del “Estado-

Nación”, como expresa Russell (1990) y se centran en las acciones que se desarrollan dentro 

de un determinado país, dirigidas a su medio externo. El proceso de toma de decisiones se 

vincula con la dinámica decisoria, donde participan actores gubernamentales y no 

gubernamentales, del país y del exterior, en una secuencia temporal que se inicia a partir del 

momento en que una conjunción de estímulos externos e internos requiere la toma de una 

decisión determinada hasta que la misma es efectivamente adoptada. Los actores externos 

participan ejerciendo influencia, mientras que los domésticos son la “unidad última de 

decisión” ya que poseen la capacidad de comprometer los recursos de la sociedad.  

 

Por supuesto, el grado de influencia varía enormemente y en ocasiones frecuentes, determinan 

la medida que en definitiva adopta la “unidad última de decisión”. El marco decisorio está 
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compuesto por tres elementos: estímulos y condicionamientos externos y domésticos, el 

contexto macro político interno que abarca las características generales del sistema político 

como los rasgos particulares de política exterior y el contexto específico de la decisión 

particular - el nivel micro de decisión.  

Como pantallazo general y teniendo en cuenta lo propuesto por Russell (1990), podemos 

caracterizar ambos casos de la siguiente manera.  

En el continuo unidad-fragmentación y siendo Cuba el ejemplo de unidad extremo, Argentina 

durante el régimen militar es un país fragmentado. A este le sigue, del mismo extremo de 

unidad, el Chile de Pinochet. Por otro lado, si se apela al continuo centralización-

descentralización del proceso decisorio, siendo países con un alto nivel de centralización 

aquellos con presidencialismos como sistemas políticos; Argentina, es un país de alta 

descentralización y fragmentación. La estructura política creada luego del golpe de 1976 

incubó en su propio seno el germen de la feudalización. El régimen militar chileno, en cambio, 

se caracterizó por la alta centralización del proceso de toma de decisiones.  

Respecto a las “unidades de decisión” elaboradas por Hermann y Hagan, existen “líder 

predominante”, “grupo solo” y “actores múltiples autónomos”. Estas unidades de decisión, 

presentes en ambos casos, han estado integradas por una amplísima gama de actores 

gubernamentales, que incluye - sólo o combinados - a presidentes, Juntas, grupos o facciones 

militares, ministros, gabinetes, personas, áreas o departamentos de distintas agencias del 

Ejecutivo y Congresos. Y respecto a las “unidades últimas de decisión” es factible identificar 

una estructura prevaleciente en los casos estudiados, a saber: líder predominante medianamente 

sensible en Chile durante los años de Pinochet y actores múltiples en Argentina del régimen 

militar.  

Las Cancillerías fueron “recursos administrativos disponibles (Russell, 1990, p. 265), pero las 

relaciones exteriores se concentraron en actores autónomos del régimen militar. Respecto a la 

participación de actores no estatales, es decir, el papel de los partidos políticos y de la opinión 

pública, se cree que la cultura política en cuestiones de política exterior, a excepción de Chile, 

ha sido históricamente acrítica. Pero más bien, esto cambió en los años ochenta. La naturaleza 

interméstica de numerosas cuestiones, la ruptura o debilitamiento de consensos preexistentes o 

las dificultades para articular nuevos consensos, la multiplicación de relaciones transnacionales 

y la proliferación de actores domésticos y externos (internacionales, organizaciones de 

derechos humanos, etc.) generó una mayor participación e influencia de partidos políticos, los 
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sectores empresarios, los círculos intelectuales y la opinión pública en general en y sobre los 

procesos de toma de decisiones. Así como también, volvió a los regímenes autoritarios de 

ambos país, mucho más sensibles a los intereses, influencia y presiones de los actores externos.   

La centralización o descentralización del proceso decisorio (multiplicación de actores que 

participan en éste) resulta de suma utilidad para estudiar las estructuras decisorias en ambos 

casos. En los casos de regímenes autoritarios es necesario prestar una especial atención a las 

“unidades de decisión paralelas” - a las que también cabe la tipología de los Hermann - dado 

que ellas han mostrado tener capacidad de comprometer recursos de la sociedad y suficiente 

poder como para evitar que sus decisiones sean revertidas, como sucede en el caso argentino.  

Russell (1990) expresa que “los modelos del actor racional y unificado y de personalidad de 

los líderes que concentran en su persona el poder de decisión (...) resultan escasamente 

adecuados para comprender y explicar la dinámica de los procesos decisorios. La inadecuación 

de estos modelos para explicar el comportamiento estatal es muy clara en los casos que 

involucran cuestiones de naturaleza económica y estratégico- militares como quedó manifiesto 

en el caso de Argentina”. (p.272).  

Asimismo, existe una clara vinculación entre acción diplomática y política interna, dado que la 

primera está determinada por las condiciones políticas y económicas vigentes, tanto como por 

el juego de intereses estatales y privados en el ámbito doméstico. En este sentido, no sólo el 

modelo de actor unificado es poco pertinente, sino que es fundamental la dimensión societal 

de la política exterior. Esta última se torna aún más significativa cuando la naturaleza de las 

cuestiones que son objeto de negociación externa - como los Derechos Humanos, la lucha 

contra el comunismo, etc. - afectan directamente los intereses económicos en el plano 

doméstico - la aceptación de créditos y su aprobación a tiempo (Hirst y Soarez de Lima, como 

se cita en Russell, 1990, p. 273). 

 

5.1 Doble frente: relación bilateral Argentina - Estados Unidos y Guerra de Malvinas 

 

La Casa Blanca, tras haber apoyado el golpe de Augusto Pinochet contra Salvador Allende, 

que generó rechazo en muchos países del continente, intentó recomponer las relaciones con 

América Latina. Richard Nixon y Henry Kissinger - Secretario de Estado, que tuvo un rol 

central en la elaboración de la política exterior estadounidense - en particular en el vínculo con 
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las dictaduras del Cono Sur - lanzaron un Nuevo Diálogo en la región. Una vez más, se 

desplegaba una combinación de garrotes y zanahorias.  

 

Durante el gobierno de Isabel Perón (1974 -1976), la relación bilateral fue contradictoria. 

Desde la Casa Rosada se enviaron señales a Washington para mejorar el vínculo, a la vez que 

se anunciaron ciertas políticas nacionalistas que afectaban importantes negocios 

estadounidenses. Por su lado, tal como exponen Escudé y Cisneros (2005) el Fondo Monetario 

Internacional (FMI) y la banca estadounidense retuvieron créditos destinados a la Argentina 

que ya habían sido aprobados, hasta asfixiarla financieramente previo al anunciado golpe de 

Estado. Todo esto, para alentar su agonía y alentar fuertemente a la toma de poder por parte de 

las Fuerzas Armadas, tal como lo había hecho dos años y medio antes con Pinochet 

(Morgenfeld, 2017) 

 

El derrocamiento de Isabel de Perón, el 24 de marzo, produjo un giro en la relación con Estados 

Unidos, donde no hubo una intervención directa como en el caso chileno, pero sí un apoyo 

político, económico y militar durante los primeros momentos de la dictadura. El anuncio del 

plan de Martínez de Hoz, el rápido alineamiento de Videla con Occidente y la lucha contra el 

comunismo como ejes de su gobierno siguiendo la Doctrina de Seguridad Nacional, llevó a la 

administración Ford a otorgar ayuda financiera a la Junta Militar encabezada por Videla. 

 

En los meses siguientes, fluyó también asistencia militar. El ministro de economía era, para la 

Casa Blanca, garantía para los intereses económicos estadounidenses en la región y el gobierno 

de facto, una garantía del combate contra la subversión dándole seguridad a Kissinger - 

Secretario de Estado norteamericano - de mantener el país en el rumbo occidental, cristiano y 

anticomunista. La Junta Militar parecía ser un resguardo para la doctrina de Seguridad Nacional 

de Estados Unidos pero también generaba dudas internas en el Departamento de Estado y 

cuestionamiento por la represión sistemática de los derechos humanos, generando posiciones 

opuestas: “estaban aquellos que apoyaron decididamente la política de la dictadura, 

representados por Kissinger, y la segunda, que planteaba que no debían repetirse los errores 

cometidos en los casos chileno y uruguayo, que le valieron al Departamento de Estado, quejas 

del Congreso y la opinión pública, encabezados por Robert Hill - el embajador estadounidense 

en Buenos Aires” (Mazzei, 2013, p.22) (las itálicas son nuestras).  
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Por su lado, la CIA tenía conocimiento de la existencia del Plan Cóndor, sin embargo, ambas 

tendencias caracterizaban a Videla como la línea moderada dentro de la Junta Militar y eran 

renuentes a atacarlo directamente, para no fortalecer su desplazamiento por parte de la línea 

dura. Al mismo tiempo y a diferencia del caso chileno, en Argentina primó la política de hands 

off - de prescindencia o distancia - tal como sucedió con Onganía en el año 1966 (Novaro, 

2011). Existió un doble discurso por parte de Kissinger, planteando la preocupación por la 

violación a los derechos humanos en público y avalando el terrorismo de Estado en privado.  

 

Luego de las elecciones presidenciales, en enero de 1977 los demócratas volvieron a la Casa 

Blanca. James Carter (1977 - 1981) tomó como eje de su política exterior la promoción de los 

derechos humanos, denunciando y condenando a determinados países, entre esos a Argentina, 

en el marco de la estrategia global para recomponer la hegemonía norteamericana en el mundo. 

Es decir, tras los primeros meses de la dictadura, los roces con la Casa Blanca estuvieron a la 

orden del día, fundamentalmente durante la nueva Administración (1977-1981). 

 

Esta condena, se combinó en 1978, con la suspensión de toda ayuda militar a Argentina, a lo 

que la dictadura respondió con acusaciones sobre “intervención militar en los asuntos internos” 

y reproches sobre la incomprensión de Occidente respecto a la cruzada “antisubversiva” 

(Rapoport y Spinguel, 2005, p. 57). En este sentido, también existió una doble vara; mientras 

se sancionaba la violación de los DDHH en Argentina, no se hacía lo propio con la dictadura 

liderada por Augusto Pinochet en Chile, ni había una condena al Plan Cóndor impulsado por 

la propia CIA. 

 

Como consecuencia de este rasgo de la política exterior de su Administración, la relación con 

los militares argentinos atravesó distintas fricciones. Los roces bilaterales deben comprenderse 

también a la luz del nuevo triángulo económico: Argentina - Estados Unidos - Unión Soviética. 

En este sentido, el primero fue el principal abastecedor de las importaciones argentinas y el 

sostén financiero de la espiral de endeudamiento requerido por la política de dólar barato y la 

“tablita” de Martínez de Hoz. Y el segundo, junto con los países de Europa del Este, el destino 

privilegiado de los cereales y las carnes argentinas.  

 

El vínculo con la Unión Soviética se profundizó desde 1979, cuando tras la invasión soviética 

en Afganistán, Estados Unidos lanzó un embargo comercial contra su rival, que el gobierno 

argentino decidió no acompañar. La guerra fría registraba una nueva escalada y Videla-Viola 
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la aprovechaban para favorecer la reprimarización de la economía alentada por los grandes 

productores agropecuarios. Esto, sumado a las acusaciones por violación a los DDHH y la 

negativa de apoyar la política de Washington de no proliferación nuclear en América Latina, 

tensaron las relaciones con la Casa Blanca. Por supuesto, no se quedaron atrás, y ejercieron 

presión sobre Videla: no vendiéndole armamento, limitando la provisión de bienes estratégicos 

e impulsando una misión de la Organización de los Estados Americanos (OEA) que llegó al 

país a recoger acusaciones sobre el terrorismo de Estado. 

 

El presidente Videla cedió a las presiones estadounidenses para permitir el arribo de los 

observadores creyendo que así mejorarían las relaciones entre ambos gobiernos. Fue también, 

parte de una estrategia para aislar a los “duros” y demostrarles  que su apoyo político no era 

completamente inviable y consolidar así su posicionamiento personal frente al avance de los 

sectores nacionalistas de las Fuerzas Armadas.  

 

Videla y su coalición eran absolutamente conscientes de los problemas ocasionados como 

consecuencia de la “guerra contra la subversión” y creían que podrían utilizar la visita de la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para mostrarle al mundo que los 

argentinos “vivían en paz y libertad”, donde habían existido en años anteriores inevitables 

“excesos”, consecuencia directa de la necesidad del pueblo argentino de defenderse frente a la 

“agresión terrorista”. El razonamiento de esta jugada política fue la creencia de que, al 

permitirle a la CIDH su visita y asegurar la protección de todos los testigos que brindarían sus 

testimonios, la Comisión haría un informe favorable. 

 

En efecto, esto le permitiría ampliar su coalición y sacar a los “duros” definitivamente del 

selectorado a través de su pase a retiro. Si la estrategia hubiese sido exitosa, la situación 

internacional se habría relajado, el gobierno podría haber accedido más fácilmente al crédito al 

cual aplicaba y habría tenido más bienes privados para repartir a su coalición, quien dice que 

este posible escenario no podría también, en un clima de estabilidad, alargar la duración del 

Proceso. 

 

Sin embargo, el problema fundamental de esta estrategia fue que James Carter - presidente de 

Estados Unidos - y su equipo de política exterior proveniente de la izquierda del Partido 

Demócrata, no iban a permitir que la OEA realice un informe favorable de un Estado que 

violaba sistemáticamente los Derechos Humanos y que intentaba “maquillarlo”. Dicho y hecho, 
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el escenario fue completamente distinto, el crítico informe que emitió la CIDH dejó muy mal 

parado al gobierno, incrementó las presiones externas e internas y fortaleció el 

antinorteamericanismo de algunos sectores militares (Novaro, 2011), situación que precipitó 

una severa crisis dentro del Ejército, especialmente en la segunda mitad del año 1979.   

 

De todos modos, la banca privada y luego el Tesoro estadounidense continuaron haciendo fluir 

créditos hacia Argentina. Además, el triunfo de la Revolución Sandinista en Nicaragua, la caída 

del régimen del Sha en Irán, la invasión soviética a Afganistán, sumado a los cuestionamientos 

de los empresarios y medios conservadores estadounidenses que acusaban a la Administración 

Carter de obstruir potenciales y provechosas relaciones comerciales con Argentina y la presión 

por parte de las dictaduras aliadas por la lucha contra el comunismo obligó, en medio de la 

Guerra Fría, a “hacer la vista gorda”. La presencia de la dinámica de la Guerra Fría es 

fundamental para comprender las tendencias y contradicciones de la inserción internacional.  

 

En otro capítulo de esta historia, en 1980 el panorama cambió, Reagan - Galtieri y el ocaso de 

la dictadura comenzó a vislumbrarse. Argentina había elevado su deuda con los bancos 

internacionales privados liderados por los norteamericanos a su máximo exponente y, a su vez, 

comenzó a involucrarse aún más en los conflictos del continente. En los seis meses que Galtieri 

ocupó la Casa Rosada, la relación con Washington atravesó dos etapas.  

 

La primera, desde diciembre de 1981 hasta el 2 de abril de 1982, se caracterizó por una fuerte 

cooperación bilateral y una acción conjunta en la lucha contra fuerzas revolucionarias en 

América Central - lucha anti-sandinista en Nicaragua, colaboró con el golpe de Estado de Luis 

García Meza en Bolivia y profundizó los operativos en el marco del Plan Cóndor (coordinación 

entre las dictaduras latinoamericanas y la CIA para la persecución y exterminio de miles de 

dirigentes políticos y sociales). La estrategia del canciller Nicanor Costa Méndez fue mostrar 

sintonía entre la adscripción occidental y anticomunista de su superior y la orientación 

conservadora de Reagan.  

 

Así fue como, la mejora en las relaciones con la Casa Blanca, se dieron en función de las 

necesidades estratégicas del Departamento de Estado. Esto, llevó erróneamente a la Junta a 

creer que estas afinidades podrían ayudar al gobierno militar para buscar una solución 

diplomática una vez que se recuperaran las Malvinas, promesa que Galtieri había realizado a 

la Marina en pos de afianzar la unidad interna de la Fuerzas Armadas. Sin embargo, esto no 
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fue así. Las pretensiones de Galtieri chocaron con la realidad y la histórica alianza Washington 

- Londres. OTAN sobre TIAR, fue la elección de Estados Unidos. La dictadura no contó con 

el apoyo de Reagan y se profundizaron las tensiones entre ambos países. Es decir, el conflicto 

bélico con Gran Bretaña cerró la etapa de acercamiento bilateral iniciada a principio de los años 

ochenta.  

 

Al mismo tiempo, se profundizaron las tensiones dentro de las Fuerzas Armadas y fue un punto 

detonante en la continuidad de la dictadura. El período de Bignone y la transición hasta el final 

de la dictadura dieron lugar a una distensión en el vínculo bilateral. La Junta Militar debilitada 

económica, militar y políticamente, sin un plan político legitimador y con una derrota en la 

Guerra de Malvinas, debió bajar el perfil en su política exterior. Reagan adoptó una actitud de 

cautela ya que intentaba mejorar sus relaciones con América Latina y hasta el final de la 

dictadura no hubo mayores sobresaltos. 

 

5.2 Sobre Malvinas en particular: 

 

Adicional a los acontecimientos, entramados de poder y tensiones domésticas, los shocks 

externos representados por las relaciones bilaterales con Estados Unidos, la Guerra de Malvinas 

contribuyó a que este sistema de fragmentación llegara a su punto más frágil. El ascenso de 

Galtieri, en el año 1981, logró su objetivo de desplazar definitivamente a Viola y llevó al 

gobierno a los sectores militares más comprometidos con la idea de “acción y firmeza”.  

El nuevo presidente tenía a su mando un Ejército más encolumnado tras su persona ya que, a 

fines de 1981, había pasado a retiro a los generales más cercanos a Viola y contaba, además, 

con la estrecha colaboración de la Marina, asentada en una larga relación personal con su 

comandante en jefe Jorge Anaya. Pero, más que nada, en el compromiso de apoyo por parte de 

Galtieri, a un sueño que sectores de la Armada acariciaban desde los años de Massera: la 

intervención militar en el Atlántico Sur para recuperar las islas Malvinas, Georgias y Sandwich 

del Sur.  

La desarticulación de los generales violistas del Ejército, la alianza interna y estrecha 

colaboración con la Marina, la fluida relación existente entre Galtieri y Costa Méndez, 

posibilitaron hasta la iniciación de la guerra de Malvinas, una mayor coherencia y unidad en el 

proceso de toma de decisiones. Esta política activa tendría patas cortas, el curso que siguió fue 
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la confrontación bélica con Gran Bretaña que fracturó de manera irreparable la alianza interna 

gestada luego de la caída de Viola e hizo emerger nuevamente, aunque con más virulencia que 

en el pasado, las diferencias militares y la fragmentación del proceso de adopción de decisiones.  

La derrota de Malvinas produjo un colapso definitivo del Proceso; a partir de ese momento las 

Fuerzas Armadas comprendieron, con manifiesta desazón, que su permanencia en el gobierno 

no podría extenderse por mucho más tiempo. Todos los factores utilizados a lo largo del 

proceso para justificar la continuidad de la gestión política militar se habían esfumado 

irreparablemente.  

En medio de fuertes recriminaciones recíprocas, se desató una profunda crisis militar signada 

por una serie interminable de discusiones inter e intra-fuerzas acerca de los medios más 

convenientes para manejar la sucesión del régimen y sobre la forma que cada una de las armas 

se había desempeñado durante la guerra. Precisamente, la cuestión de la responsabilidad por la 

derrota resquebrajó de manera definitiva la unidad político institucional de las Fuerzas 

Armadas (Russell, 1990, p. 24).  

En este sentido, el último indicio del fin se dió el 22 de marzo, cuando Bignone fue designado 

y asumió “la responsabilidad de la conducción política del gobierno nacional”. Mientras tanto, 

la Fuerza Aérea y la Armada, confirmaron a través de comunicados que no participarían más 

del Proceso, aunque sus comandantes seguirían formando parte de la Junta para considerar 

únicamente cuestiones de seguridad. Así, enterraron el esquema de poder creado previamente 

y consolidado al momento del ascenso.  

El 10 de septiembre se conformó a duras penas una Junta, “un artificio creado 

fundamentalmente para despersonalizar el mando político y llegar a una transferencia de poder 

con mayor capacidad de negociación de los militares frente a fuerzas civiles. En este marco de 

precariedad, el gobierno de Bignone se concentró en administrar la transición política, 

buscando el logro de una salida capaz de garantizar inmunidad a los militares involucrados en 

la “guerra sucia””. (Russell, 1990, p.25) 

 

6. Chile - Estados Unidos 

 

Desde las elecciones presidenciales del año 1964, en que Salvador Allende se enfrentaba como 

candidato ante Eduardo Frei y, tal como se ha demostrado por los propios documentos 
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desclasificados de la Agencia Central de Inteligencia (CIA por sus siglas en inglés), ésta operó 

a favor del candidato del Partido Demócrata Cristiano. En ese sentido, la ayuda fue financiera, 

tanto para su campaña como invirtiendo en propaganda mediática contra Allende.  

 

Nuevamente, en las elecciones del 4 de septiembre de 1970, la CIA canalizó su apoyo 

económico en la campaña del derechista Jorge Alessandri e invirtió para manipular el resultado 

electoral, información que se encuentra consignada en el informe del Comité Church del 

Senado estadounidense. En ese entonces, el escenario era parecido, Allende competía en esta 

ocasión bajo la bandera de la Unidad Popular (UP), coalición de izquierda reconfigurada. El 

resultado de los comicios fue en porcentajes: Allende, 36.6%; Alessandri, 34.9% y el 

contrincante por la Democracia Cristiana (DC), Radomiro Tomic, 27.8%.  

 

El 24 de octubre, el Congreso, de acuerdo con la Constitución, debía elegir entre las dos 

mayorías más altas. En la Casa Blanca, el presidente Richard Nixon ordenó evitar que Allende 

asumiera la presidencia, para lo que la CIA concibió dos planes: el primero consistía en que el 

Congreso eligiera a Alessandri y este renunciara para convocar a nuevas elecciones en que toda 

la derecha apoyaría a Eduardo Frei, hombre de confianza del imperio. Pero el plan fracasó, 

Allende y Tomic (aunque democristiano, de orientación constitucionalista y progresista) habían 

acordado previamente que uno reconocería la victoria del otro si la diferencia superaba los 

cinco mil sufragios. Tomic y la DC cumplieron.   

 

En este contexto, solo le quedaba a la CIA el “plan B”, que contemplaba crear un clima de 

inestabilidad política para propiciar la intervención militar y, en consecuencia, la anulación de 

las elecciones. Es así que, el general Roberto Viaux planificó secuestrar y ocultar a René 

Schneider, general constitucionalista y jefe del ejército, pero éste se defendió, fue herido y 

falleció dos días después, lo que hizo fracasar nuevamente el plan norteamericano. Finalmente, 

Allende fue electo por el Congreso con 195 votos a favor y asumió la presidencia. 

 

Como ya sabemos, la historia posterior hasta el día del golpe fue una sucesión de hechos 

violentos perpetrados por la derecha y acoso político y económico por parte de Estados Unidos 

que, con la supervisión de Henry Kissinger, logró dejar sin créditos - previamente aprobados 

(hecho que reconoceremos también en el caso argentino)- al gobierno de la UP y entronizar el 

caos y el desabastecimiento. Fogoneados por una campaña mediática, Allende cayó el 11 de 

septiembre de 1973 debido a la intervención externa de Estados Unidos, que jugó un papel 
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decisivo posibilitando materializar los planes de sectores que, desde un comienzo, buscaron 

una salida extra-institucional a la polarización que se vivía entonces.  

Nathaniel Davis, quien ejerció como Embajador de Estados Unidos en Chile entre 1971 y 1973, 

es decir, en el período más álgido de las de las relaciones bilaterales, explica en su libro “The 

Last Two Years of Salvador Allende” (1985) (a través de sus propias interpretaciones y con 

múltiples citas) que la Administración Nixon nunca estuvo dispuesta a coexistir y menos 

aceptar la consolidación de la “vía chilena al socialismo”. El propio Congreso (la Comisión 

Church) y la prensa norteamericana en los años posteriores al golpe confirmaron con datos 

duros, lo ya señalado, que desde antes de la elección presidencial del 4 de Noviembre de 1970, 

la CIA en conjunto con golpistas locales realizaba operaciones para impedir que asumiera 

Salvador Allende. 

Para clarificar el panorama, Estados Unidos temía el “efecto demostración” de un proceso que 

por la vía pacífica y democrática pudiese haber transitado al socialismo. Temían, entonces, por 

el impacto que ello podría haber tenido en el resto de la región y otras áreas del mundo donde 

la experiencia era seguida con gran simpatía e interés. Cabe recordar, por ejemplo, que en ese 

entonces había fuerzas de izquierda poderosas en Europa Occidental que habían iniciado, como 

en Italia, un diálogo con sectores del centro político (la DC), algo que Estados Unidos miraba 

con recelo pues debilitaba a la OTAN, principal pilar en la lucha contra el “comunismo 

internacional”.  

Como bien lo describe Roger Morris, un colega de Kissinger en el Consejo de Seguridad 

Nacional, este tenía una verdadera obsesión con las implicancias globales que para Estados 

Unidos podría haber tenido en ese contexto, el éxito de la experiencia chilena. Además, la 

Administración Nixon, que ya enfrentaba la posibilidad de una derrota estratégica en Vietnam, 

no podía arriesgarse a que en su propio “patio trasero” se consolidara un gobierno de 

orientación socialista, pues ello debilitaba (según Kissinger) la fortaleza negociadora de 

Estados Unidos con la Unión Soviética. 

En noviembre de 1970, Kissinger reafirmó esta política en el National Security Study 

Memorandum (NSSM 93), al instruir que se adopten todas las medidas necesarias para 

desestabilizar al nuevo gobierno chileno. Esta política, conocida como “Track II”, se hizo sin 

el conocimiento o autorización del Congreso de Estados Unidos, y cuando fue descubierta tanto 

Nixon y Kissinger intentaron negar su existencia; pero, el entonces Jefe de Operaciones 

Encubiertas de la CIA, Thomas Karamessines, testificó no sólo su existencia sino también la 
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continuidad de las acciones emprendidas en Chile bajo este plan, hasta el golpe de septiembre 

de 1973. 

Si bien fueron factores domésticos los que condujeron a este desenlace, el apoyo político y 

financiero de la principal potencia mundial a los sectores más extremos de la entonces 

oposición, fortaleció las posturas más intransigentes al interior de ésta, politizó aún más a las 

Fuerzas Armadas, y significó en concreto una “luz verde” para un golpe que se venía 

preparando con antelación. Entre otros, el paro de los camioneros de 1972 fue financiado con 

dinero de la CIA, así como también el diario El Mercurio, y los partidos de oposición recibieron 

cuantiosos fondos en este período. 

Ya consumado el golpe, el gobierno de Nixon otorgó de forma explícita su apoyo a la dictadura, 

y recién en el año 1974, ya bajo la Administración Ford, la Casa Blanca comenzó a tomar 

distancia del régimen de Pinochet por presiones de la prensa y el Congreso, por las violaciones 

a los derechos humanos que se estaban cometiendo en dicho país. 

En este sentido, y en el transcurso de todo el régimen militar, Estados Unidos, más allá de su 

poder duro, logra implementar su ideología y sus teorías político-económicas en el entendido 

social de Chile, para su beneficio propio. Esto vuelve a suceder, hacia finales de noviembre de 

1986, cuando el gobierno estadounidense comienza a realizar esfuerzos por buscar una 

transición a la democracia en Chile, bajo el supuesto de que el General había cumplido su 

propósito y era tiempo de dejar el poder. Paradójicamente, esta decisión se da en el seno del 

gobierno del presidente Ronald Reagan, ultra conservador y anti-comunista, quien decide 

señalar a Pinochet en los más duros términos por temor a que su continuidad en el poder 

fortalezca las opciones más radicales de izquierda en el convulso escenario que entonces vivía 

Chile.  

En este sentido, en una reunión del Consejo de Seguridad Nacional que tuvo lugar el 18 de 

noviembre de 1986, los principales asesores de Reagan pusieron el asunto en perspectiva: “El 

gobierno de Estados Unidos y esta administración en particular, quieren que Chile vuelva a su 

tradición democrática de 150 años. Entonces, la decisión clave no es si queremos o no 

democracia en Chile. La queremos. La pregunta para nosotros es cómo podemos contribuir 

más efectivamente a un resultado democrático en Chile” 

Esto, sumado al colapso de la economía de libre mercado chilena en 1982, seguido de un 

aumento del descontento popular hacia mediados de 1984, el asesinato de Rodrigo Rojas - 

fotógrafo chileno que había estado hasta ese momento exiliado en Washington-, que fue 
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detenido y quemado por una patrulla militar durante una protesta, fueron los detonantes para 

revisar la política norteamericana hacía Chile. Por último, la campaña del “no” que culminó 

con el plebiscito de 1988 y la victoria a favor de la democracia fue una increíble hazaña de 

estrategia política de los chilenos y que Estados Unidos abandonara su apoyo previo a Pinochet 

jugó un rol, aunque menor, en el proceso político en Chile.  

Por otro lado, el National Endowment for Democracy (NED), creado para realizar abiertamente 

las operaciones políticas que antes llevaba a cabo la CIA de manera encubierta, junto a la 

federación de sindicatos AFL-CIO y el National Democratic Institute (NDI) contribuyeron a 

apoyar los esfuerzos de la oposición democrática. Sin embargo, el rol realmente significativo 

de Estados Unidos, más allá de lo mencionado, fue delatar el plan secreto de Pinochet de usar 

la violencia para anular el plebiscito en caso de triunfar del “no”.  

El 3 de octubre, el Departamento de Estado expuso públicamente el plan de Pinochet para 

mantenerse en el poder y lo denunció, amenazando con el daño irrevocable que ese accionar 

causaría en las relaciones con Estados Unidos y cómo destruiría la reputación de Chile a nivel 

mundial. En un mensaje diplomático dirigido directamente a Pinochet, el gobierno de Reagan 

afirmó: “Nada podría arruinar de forma tan duradera su imagen en Chile y el mundo entero 

como el autorizar o permitir actos de extrema violencia o iniciativas ilegales que conviertan en 

una farsa su promesa solemne de un referéndum libre y justo”. 

Esta presión no tuvo impacto directo en Pinochet, pero en el contexto, fue un factor que junto 

con el ferviente compromiso y deseo de la mayoría de los chilenos, influenció a otros miembros 

de las Fuerzas Armadas para oponerse a una extensión violenta de una dictadura que ya era 

sangrienta y prolongada. Avanzada la tarde de ese histórico 5 de octubre de 1988, cuando 

estaba claro que Pinochet había perdido el plebiscito, otros miembros de la Junta se negaron a 

firmar una orden escrita por Pinochet que le confería poderes de emergencia para anular la 

votación. Esa noche marcó el fin de su régimen militar infame y el comienzo del regreso de la 

democracia en Chile. 

 

Conclusiones: 

 

Uno de los objetivos de esta tesis ha sido contribuir a la discusión presente en la Ciencia Política 

sobre la relación entre el diseño institucional, como variable independiente y la longevidad del 



102 

sistema político, como variable dependiente. Mucho se ha escrito, respecto de cuál es el 

régimen político que asegura que el sistema político democrático sea más o menos estable. En 

este sentido, numerosas investigaciones se han enfocado en analizar el impacto del sistema 

electoral, del sistema de partidos, del tipo de régimen, del nivel de autonomía entre los 

diferentes niveles de gobierno y las múltiples interacciones entre las variables sobre la 

estabilidad de las democracias.  

 

Sin embargo, poco se conoce sobre el impacto que tienen las instituciones, el tipo de régimen 

político, en los sistemas políticos autoritarios. En segundo lugar, se han conceptualizado dos 

regímenes políticos a partir de la tipología de Karen Remmer (1989), Argentina (1976-1983) y 

Chile (1983 – 1990) y, luego, se ha realizado un estudio comparado de estos dos casos 

históricos, donde diferentes valores de la variable independiente (tipo de régimen político) 

produjeron valores distintos en la variable dependiente (longevidad del régimen). Lo que 

explicaría que la dictadura militar chilena, en comparación con el Proceso, haya sido más 

longeva, “exitosa”, en cuanto a duración de mandato por sus características institucionales 

particulares y la capacidad de implementación de un plan legitimador. 

 

De esto se desprende que, existe una clara necesidad de comprender el origen y la configuración 

de poder de estos sistemas políticos militares en sus inicios, para comprender su 

funcionamiento y el eventual desarrollo de sus instituciones y entramados de poder. Un 

problema metodológico que enfrentamos en este tipo de estudios se deriva del hecho de que 

los sistemas políticos militares consisten en relaciones de dominación donde los gobernantes 

tienen la particularidad - inexistente en los regímenes democráticos - de constitui 

soberanamente el tipo de régimen político que debe regular esas mismas relaciones de poder 

de las cuales ellos forman parte.  

 

Cuando inician este nuevo sistema, los militares deciden y definen lo considerado como 

“orden”, “normalidad”, “estado de excepción” y, por supuesto, también los criterios para 

diferenciar ambas situaciones y claro está, se constituyen a sí mismos, como intérpretes últimos 

de estos criterios. Por otro lado, establecen nuevas reglas que regulan, entre otras cosas, el 

acceso al gobierno y el ejercicio del poder estatal, es decir, el sistema político militar. Entonces, 

las Juntas Militares, tanto en la dictadura argentina como en la chilena, tuvieron la capacidad 

de ejercer poder soberano y fundaron un nuevo orden.  
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A lo largo de este trabajo, se han planteado preguntas de investigación, tales como: ¿por qué 

ambas dictaduras tuvieron éxitos divergentes en su capacidad de constituir un nuevo orden 

político que fuese consistente temporalmente? y, por ende, de generar la estabilidad 

institucional que les permitiera tener una mayor longevidad. Se han estudiado, los factores 

institucionales y estructurales y los procesos decisorios y de organización institucional, como 

causas por las cuales se puede sugerir que la dictadura militar chilena fue exitosa en 

comparación con el Proceso. Entendiendo, claro, éxito en sentido de un prolongado ejercicio 

del poder y una gran capacidad para confeccionar e implementar un plan legitimador, que 

reforzó y le permitió esta mayor duración temporal.  

 

Este éxito se deriva, sin dudas, del tipo de régimen político establecido en un inicio y de la 

trayectoria histórica previa que les permite arribar a ese tipo de régimen.  Las decisiones que 

los militares tomaron en los inicios del sistema político (que ellos mismos fundaron y 

constituyeron como tal y entramados de poder y de toma de decisión asentados) tuvieron 

implicancias políticas. Asimismo, las dos hipótesis tentativas planteadas se ven vislumbradas 

durante todo el desarrollo como variables explicativas, la mayor integración, cohesión y 

consenso logrado por la dictadura chilena a la hora de tomar decisiones, la llevan a lograr un 

plan legitimador que le permite sostenerse durante un mayor tiempo en el poder.  

Respecto a la segunda hipótesis tentativa abordada, donde planteamos que a menor cantidad 

de actores con poder de veto en el proceso de toma de decisión, mayor será la longevidad del 

mandato, nos remitimos a lo expresado por Tsebelis (1995). “La probabilidad de modificar el 

statu quo en una determinada situación depende de tres factores: “their number, their 

congruence (the difference in their political positions) and their cohesion (the similarity of 

policy positions of the constituent units of each veto player). While I use the number of veto 

players, their congruence and cohesion as independent variables” (p.322). Es decir, mayor o 

menor número de actores, distancia en términos de las preferencias respecto de un clivaje 

puntual de los actores de veto representada en mayor o menor nivel de congruencia, su 

composición interna (actores colectivos con mayor o menor nivel de cohesión) explican la 

mayor o menor estabilidad.  

Desde la teoría de los actores de veto propuesta por este autor, el Proceso fue un sistema político 

militar donde el régimen político generó todas las condiciones necesarias para que el cambio 

del status quo (es decir, la refundación del sistema político) fuese virtualmente imposible. En 

primer lugar, multiplicó año a año la cantidad de actores de veto, tanto colectivos como 
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individuales. En segundo lugar, estos actores tenían preferencias muy variadas y alejadas entre 

sí respecto de las múltiples dimensiones institucionales, estructurales, esto es, un bajo nivel de 

congruencia, no solo por arma de las fuerzas sino también entre actores intra-arma.  

Por último, el régimen político multiplicó la proporción de los actores de veto colectivos que 

presentaron, a su vez, una baja cohesión como consecuencia tanto de la alta indisciplina de las 

partes que los componían como del gran número de facciones internas dentro de cada actor de 

veto colectivo. El bajo nivel de cohesión y el alto nivel de dispersión del poder de forma 

horizontal y vertical multiplicó también la cantidad de objetivos propios que cada actor 

perseguía, en detrimento de una unidad superior de las Fuerzas Armadas y de un plan político 

legitimador del régimen militar en su conjunto.  

 

En el caso chileno, en cambio, la situación que configuró el régimen político fue muy distinta 

en estos sentidos. En primer lugar, la cantidad de actores de veto cuya voluntad era necesaria 

para modificar el statu quo fue muchísimo menor en comparación con la del Proceso. 

Específicamente, los actores de veto cuya voluntad era necesaria para poder confeccionar e 

implementar un plan político que modificase el statu quo eran solamente cuatro (los miembros 

de la Junta Militar y el Presidente Pinochet).  

 

Además, desde un primer momento, el diseño institucional excluyó definitivamente a los 

miembros de las Fuerzas Armadas como actores de veto en el proceso de toma de decisiones. 

En segundo lugar, la distancia en términos de las diferentes preferencias respecto de los clivajes 

que se presentan en el momento de confección e implementación de un plan político fueron 

notablemente menores en el caso argentino, existiendo un mayor nivel de congruencia entre 

los actores.  

 

En este sentido, la planificación de un proyecto por parte de tecnócratas y la salida forzada del 

General Leigh de la Junta Militar, fueron dos aciertos que posibilitaron menor subjetividad, 

mayor cohesión y menor cantidad de actores de veto. La última, no se debe explicar solamente 

por las diferencias con el General Pinochet sino por el acuerdo de los demás miembros de la 

Junta Militar que superpusieron la cohesión interna y eliminaron a quién podría sabotear el 

plan político legitimador. 
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En tercer lugar, el régimen político chileno no generó actores de veto colectivos ya que los 

únicos actores de veto fueron los tres Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas y el 

Director General de Carabineros, que tenían la capacidad de tomar sus decisiones de forma 

individual y unilateral sin consultar ni tener en cuenta la opinión de los altos mandos militares. 

Estos cuatro actores no representaban las preferencias de sus armas ni dependían de la decisión 

de sus subordinados para poder permanecer en su posición dentro del sistema político. Por lo 

tanto, la probabilidad de cambiar el statu quo bajo estas reglas de juego era mucho mayor.  

 

Los valores que toman las variables dependientes en ambos casos (éxito en la capacidad de 

generar estabilidad institucional y longevidad del régimen político en Chile; fracaso en la 

capacidad de generar estabilidad institucional, implementar un plan político y sostenerse en el 

tiempo en Argentina) confirman las implicancias contrastadoras que se derivan de las hipótesis 

de la teoría de George Tsebelis. “Systems with multiple incongruent and cohesive veto players 

will present higher levels of stability in policy making than systems with one veto player or a 

small number of incohesive and congruent veto players (1995, p.317). 

 

Las dos hipótesis tentativas y sus resultados se refuerzan y nos llevan en la misma dirección. 

En el caso chileno, los Comandantes en Jefe habían establecido, al inicio del sistema político 

militar, un régimen político que configuraría un juego político absolutamente diferente al del 

Proceso. En primer lugar, la Junta Militar decidía por unanimidad (donde el selectorado era 

idéntico a la coalición ganadora y todos sus miembros tenían poder de veto). En segundo lugar, 

se congelaron los ascensos dentro de las Fuerzas Armadas. En tercer lugar, los Comandantes 

en Jefe transformaron sus cargos en vitalicios, monopolizando la decisión sobre los ascensos y 

retiros dentro de cada una de sus fuerzas. En cuarto lugar, se estableció una división de tareas 

y de poder muy clara entre la Junta Militar, el Presidente y la Comisión Constituyente.  

 

Por último, las Fuerzas Armadas, en tanto institución, fueron excluidas de la gestión y 

administración del gobierno y del Estado, en particular de la confección e implementación de 

los planes políticos. Estas características del régimen político tuvieron enormes implicancias, 

como la imposición de límites claros a las ambiciones del General Pinochet. Si bien es cierto 

que pudo aumentar su poder (en términos de los recursos institucionales y financieros que podía 

utilizar unilateralmente), no logró disolver la Junta Militar ni quitarles el poder de veto a sus 
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miembros. En síntesis, la separación de poderes se daba en cúspide de un sistema de poder 

altamente concentrado.  

 

Por otro lado, tampoco pudo evitar que la Junta decidiese promulgar una Constitución que 

limitase sus poderes y lo obligara a seguir un cronograma de transición hacia un sistema 

político democrático. De hecho, la salida forzada del General Leigh en julio de 1978 demuestra 

la estabilidad y el equilibrio presente en el juego institucional que solo pudo ser alterado por la 

amenaza de la utilización de la fuerza. 

 

En el caso argentino, el régimen político que los militares establecieron en 1976 impidió que 

existiese algún actor que pudiese concentrar el poder ya que no sólo multiplicó la cantidad de 

actores de veto con acceso autónomo a recursos de todo tipo (financieros, militares, 

institucionales) sino que también impuso la existencia de una rotación permanente de los 

principales cargos del sistema político, creando una estructura de incentivos donde se alentaban 

la formación de facciones, de coaliciones ganadoras alternativas a las existentes para que 

eventuales challengers pudiesen destronar a Jorge Videla.  

 

Por otro lado, todos los organismos del sistema político militar alentaban la formación de 

facciones internas, el surgimiento de challengers que desafiaban el liderazgo de sus respectivos 

Comandantes en Jefe. Es decir, el régimen político fomentaba la fraccionalización intra e inter 

Fuerzas Armadas. En segundo lugar, además del régimen político del momento inicial, tanto 

la compleja conformación (recordemos los clivajes cruzados presentes) de la coalición 

ganadora que permitió que Jorge Videla se convirtiese en el líder como las diferentes estrategias 

de los challengers, generaron un progresiva ampliación del selectorado incluyendo año a año 

a una mayor cantidad de miembros de las FF.AA, incluso más allá de los altos mandos 

militares.  

 

A su vez, este proceso alentó la formación de una mayor cantidad de facciones. En otras 

palabras, la interacción entre todos estos factores, explica tanto la continua inestabilidad de los 

actores del sistema político militar como la incapacidad de formular e implementar 

efectivamente un plan político legitimador luego de terminada la “lucha contra la subversión” 

Es por esto, que cuando se analiza el Proceso de Reorganización Nacional, es imposible 

establecer responsabilidad en un solo actor, ya que no existía uno que tuviese los recursos 

suficientes para tomar unilateralmente decisiones.  
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En este sentido, ejemplos sobran y basta simplemente recordar cómo sucedió la liberación de 

Jacobo Timerman o la elección de Roberto Viola como sucesor de Videla en la presidencia. La 

dificultad para encontrar personificada la figura del “dictador” en el sistema político autoritario 

está aún más presente durante la corta presidencia de Viola en 1981. En efecto, el Proceso fue 

una dictadura “institucional” “de todo el cuerpo institucional, de las Fuerzas Armadas en su 

conjunto” (Quiroga, 2004, p.43) 

 

Asimismo, tanto la coalición ganadora de Jorge Videla como las diferentes coaliciones 

alternativas que intentaron derrocarlo, estuvieron cruzadas por clivajes contradictorios y 

superpuestos, ejemplificados en los dos grupos: los “duros” y los “blandos”. En tercer lugar, 

existían fuertes divergencias respecto de la forma en la cual el Proceso debía conducir la 

refundación del país. Estas afinidades y clivajes contrapuestos si bien permitieron la 

supervivencia de la coalición ganadora de Videla, imposibilitaron por su parte la extensión 

necesaria de los apoyos y fomentó el surgimiento de diferentes facciones donde se minaban los 

apoyos a Videla y se abrían continuamente posibilidades para el surgimiento de una 

multiplicidad de challengers, con recursos suficientes para vetar y revertir decisiones que el 

presidente debía tomar para poder mantener y, eventualmente, ampliar su coalición ganadora. 

Esta situación también obligó a Videla a destruir sus propios apoyos en más de una 

oportunidad.  

 

Entonces, se confeccionó un sistema político militar plagado de actores de veto, que eran 

aspirantes a cargos superiores y con acceso a recursos autónomos (Novaro y Palermo, 2003, 

p.228) y, además, se gobernó en un sistema conformado formalmente por la Junta que aplicaba 

la regla de unanimidad en la toma de decisiones. El propósito de esta medida se explica como 

consecuencia de la creencia compartida entre los militares de que, si todos se hallaban 

involucrados en todas las decisiones, todos iban a ser responsables por sus consecuencias.  

 

Aunque, más bien, terminó produciendo un efecto diferente. Combinada con la movilidad de 

los ascensos y retiros dentro de cada fuerza y con fechas límites para el retiro del presidente y 

los miembros de la Junta, con numerosos challengers a la espera de recambio, produjo que los 

miembros tuvieran que establecer coaliciones amplias dentro de cada una de sus fuerzas y, por 

otro lado, una situación de competencia política permanente para ascender en los cargos del 

sistema político militar.  
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Bajo la regla de unanimidad, para tomar una decisión, el presidente necesitaba del apoyo del 

conjunto de los sectores y miembros de la Junta, lo que podría haber funcionado con mayor 

afinidad entre los tres actores, pero ejemplificado en la relación Massera y Videla, sabemos 

que estuvo lejos de funcionar. Por lo tanto, los Comandantes en Jefe decidieron “abrir el juego” 

hacia adentro de las Fuerzas Armadas, permitiendo el ascenso y el retiro de los cargos, para 

poder conformar coaliciones alternativas que les permitieran “desempatar”. Creían que con la 

inclusión de los altos mandos dentro del selectorado iban a lograr crear coaliciones que 

pudiesen modificar el statu quo cuando fuese necesario, pero se equivocaron.  

 

Por un lado, el Proceso sorteó las áreas del Estado (ministerios, secretarías, gobiernos 

provinciales, empresas públicas, bancos, etc.) entre el Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea, 

replicando y multiplicando los problemas de coordinación y cooperación que existían dentro 

de la Junta Militar y las Fuerzas Armadas hacia la totalidad del aparato burocrático del Estado. 

Los conflictos se sucedían intra e inter ministerios y secretarías y la distribución de recursos 

migraba hacia distintas facciones según necesidad. Por último, como se vio anteriormente, el 

proceso legislativo por su propia estructura creó numerosas instancias donde diferentes actores 

tenían la capacidad de demorar los proyectos de ley.  

 

Por otro lado, tanto el Proceso como la dictadura chilena tuvieron la intención de que “sus 

logros y objetivos” perduren intertemporalmente. Sin embargo, la estrategia dominante en 

ambos casos fue diferente. En el caso argentino, la gran mayoría de los militares no veían la 

necesidad de producir una reforma constitucional, la propia experiencia histórica tanto de 

numerosas transiciones de los sistemas políticos militares a los sistemas políticos democráticos 

como del funcionamiento mismo de las dictaduras, donde en ambos casos los actores violaban 

el régimen político acordado previamente, no figuraba como opción. En cambio, en el caso 

chileno, la opinión hegemónica, respecto del método más eficiente para proteger los cambios 

refundacionales que realizó el gobierno militar y fue la confección e implementación exitosa 

de una Constitución Política, que todos los actores respetaron y que limitó notablemente el 

poder tanto de la Junta Militar como del presidente Pinochet.  

 

Es probable que estas diferencias respecto al mejor método para proteger el legado del gobierno 

militar tuvieran que ver con las diferentes tradiciones políticas, legales y experiencias militares 

previas. Es elocuente, en este sentido, que una de las primeras acciones de la Junta Militar en 
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Chile fuera la creación de una Comisión Constituyente que debía preparar el borrador de una 

nueva constitución. De todas formas, en el caso argentino los militares nunca pudieron 

constituir ninguna opción para preservar las “modificaciones estructurales” y los “cambios 

soberanos y fundacionales” ya que ellos nunca llegaron a producirse.  

 

Respecto a los shocks externos, en ambos casos hubo variables que podrían explicar el fin de 

los regímenes militares. Sin embargo, como ya mencionamos, la Guerra de Malvinas en el caso 

argentino, contribuyó a que el sistema de fragmentación imperante llegara a su punto más 

frágil; sin embargo, no corresponde adjudicarla como total causa de explicación. Asimismo, la 

presión de la administración Reagan para la transición a la democracia en el caso chileno y la 

exposición del plan de Pinochet de no tener en cuenta el resulto del plebiscito de ser 

desfavorable, contribuye pero no explica en su totalidad lo sucedido.  

 

En esta investigación y por todo lo antes mencionado, se ha establecido que el régimen político 

diseñado para la toma de decisiones es la variable independiente que explica el éxito o fracaso 

de los gobiernos militares y de las Juntas para poder confeccionar, proponer e implementar 

objetivos que le permitan legitimarse y mantenerse en el tiempo. Es decir, los diferentes 

regímenes políticos iniciales estructuran dos juegos políticos diferenciados que arriban a 

resultados diferentes respecto a la longevidad.  

 

Por último, la teoría del selectorado de Bruce Bueno de la Mezquita, explica por qué en general, 

en el Proceso, la estabilidad de los principales actores y, en particular, del líder y/o presidente, 

fue mucho menor en comparación con la dictadura chilena. El sistema político militar argentino 

tuvo un selectorado mucho más amplio que el sistema militar chileno y, además, ese 

selectorado se fue ampliando paulatinamente año tras año. La ampliación de la coalición 

ganadora de Videla no pudo aumentar su ritmo de crecimiento de forma similar al del 

selectorado y como consecuencia, la lealtad al presidente Videla se redujo notoriamente.  

Los selectores que apoyaban y sostenían a Videla tenían cada vez más posibilidades de ser 

incluidos en alguna de las múltiples coaliciones ganadoras que los challengers estaban 

conformando. Esta situación siguió evolucionando hasta que el Presidente Viola fue destituido 

por Leopoldo Galtieri, que conformó una coalición alternativa. Ambos casos confirman la 

teoría de Bueno de la Mesquita: a medida que el selectorado y la coalición ganadora de un líder 

se expande, la posibilidad de que éste sobreviva es menor.  
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En efecto, el régimen político del Proceso logró uno de los objetivos para el cual fue diseñado 

en 1975: imposibilitó que cualquier actor pudiese acumular el poder suficiente para convertirse 

en el líder hegemónico (es decir, que con su sola voluntad pudiera producir cambios en diversas 

áreas del status quo) y que, por lo tanto, pudiera lograr someter a los demás actores. En este 

sentido, el régimen político fue absolutamente exitoso. 

 

Sin embargo, el éxito fue el que constituyó su fracaso. La preferencia que tenían los actores 

militares que crearon el régimen político (que paradójicamente debía ser cumplida ya que, de 

otro modo, el golpe militar nunca podría haber sido llevado a cabo) tuvo un costo mortal para 

los objetivos que el Proceso se impuso a sí mismo. Cuando los militares se dieron cuenta que 

se encontraban en “tiempo de descuento”, que la oportunidad para confeccionar un plan político 

comenzaba a escabullirse, ya era demasiado tarde: estaban atrapados sin salida, dentro de un 

sistema político militar regulado por un régimen político que perpetuaba el statu quo y los 

condenaba a la inacción. En consecuencia, la solución que permitió que los militares pudiesen 

coordinar el golpe de estado y asumir el gobierno cohesionados y unidos, fue lo que constituyó 

el origen del fracaso del Proceso.  
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