
El presente volumen es una primera aproximación en el desbroze de 
las complejas avenidas que determinan las formas de estructura social 
de 10s paises latinoamericanos y sus correspondientes formas politicas con- 
cretas, asi como el papel de otros factores más superestructurales y sus 
consecuencias en el desenvolvimiento global. Dialogar hoy sobre la dicta- 
dura y la dependencia en el Tercer Mundo HO es una variedad de moda 
intelectual. Es no sólo una necesidad cientifica, sino genuinamente popu- 
lar, si se piensa en que la gran mayoria de 10s paises periféricos del Tercer 
Mtlndo ( y  de América Latina en partiicular) están sometidos por estruc- 
turas de poder dictatoriales, unas abiertamente auspiciadas por el impe- 
rialismo, otras ligadas a él de forma mis sutil, pero todas ellas inextrica- 
blemente conectadas a la coyuntura histdrica mundial que sucede a 10s 
imperios coloniales. Esta y otras ideas más formuladas cruzan de alguna 
manera el conjunt0 de trabajos aquí presentados. 

Los ensayos que ofrece este volumen son el producto -corregido y 
reelaborado ad hoc- del Coloquio sobre estructuras sociales y regimenes 
autoritarios que tuvo lugar de 10s dias 8 a ZO de abril de 1976 en el marco 
de la Universidad Autónoma de Barcelona y el Instituto Italiano de Cultu- 
ra en la Ciudad de Barcelona. Es necesario tener en cuenta las fechas en 
que se celebro' el coloquio y la de la publicación de las ponencias. El colo- 
guio fue organizado conjuntamente por el grupo de Estudios Latinoameri- 
canos, a cargo de stl secretavio el profesor Carlos M.  Rama, y el Departa- 
mento de Sociologia. A pesar de la modestia de medios -organizativos 
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y publicitarios- con que contaron 10s promotores del citado encuentro, 
Papers: Revista de Sociología puede atestiguar que las sesiones aportaron 
un notable caudal de ideas y sugerencias para abordar más en profundidad 
la problemática planteada. Si se piensa además que en el momento de 
celebrarse el coloquio, Espnña atravesaba por una profunda crisis de las 
instituciones de la Dictadura (crisis que condujo a desesperados intentos 
de continuismo, desestabilización y tensión), sin poderse delinear ni inci- 
pzentemerzte en el ámbito del Estado (aunque no asi en la sociedad civil 
y en la oposición democrática) las instituciones alternatiuas, se alcanzará a 
ver el interés objetivo que tuvieron las discusiones. 

E1 coloquio se propuso como tarea el abordar el análisis de dos áreas: 
América Latina -con especial referencia a diversos planos estructurales 
globales, al Cono Sur y a México- y la España franquista; y el10 con 
propósitos de análisis, interpretación y discusión comparativa. Es Iástima 
que por razón de 10s medios técnicos y organizativos con que se contó 
no se pueda recoger aquí la minuta de aquellas jugosas discusiones. En 
principio, Papers pensó editar en un único volumen todos 10s trabajos 
presentados bajo 10s dos epfgrafes señalados arriba de América Latina y 
España. Pero las casi 500 páginas de material acumulado y posteriormente 
reelaborado en parte, aconsejaron, por razones editoriales, la idoneidad 
de editarlas en volúmenes especificos separados. Asi pues, en este volu- 
men 7 se publica integramente la parte correspondiente a América Latina, 
y en el próximo volumen 8 se ofrecerá al lector la parte dedicada al aná- 
lzsis del Estado franquista. Hay que advertir que una larga bibliografia 
conjunta elaborada ad hoc por el preparador de ambos volúmenes aparecerá 
integra en el volumen dedicado a Espan'a. 

En la organización de 10s materiales aqui recogidos se ha seguido una 
lógica sencilla de presentar al lector 10s aspectos globales más generales 
para luego pasar a situaciones nacionales especificas, auténticos case studies 
de la temhtica general. El ensayo de Carlos Rama es una evaluación de la 
importancia del tema de la <(dicotomia  estructural^^ como form~ción histó- 
rica postcolonial de 10s paises que componen la región, al mismo tiempo 
que recorrido sintético por las diversas orientaciones que se han ocupado 
de abordar, desde este punto de vista, la realidad latinoamericana. Ann 
Zammit y Richard Gott afrontan sin ningún rodeo, y si un notable compro- 
miso critico, la ideologia de la cteconomia social de mercado>>, base oportu- 
na de 10s modelos de politica económica de las dictaduras y autoritarismos 
desarrollistas. La dependencia económica e ideológic~ se hace más expresiva 
que nunca a través de esta forma de <(programar>> el desarrollo. Hanns- 
Albert Steger complementa el análisis de la dependencia superestructural 
e ideológica con un ensayo complejo sobre las nuevas politicas educativas 
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superiores en la región como mecanisme clave de 10 que él llama la ctdomi- 
nación transnacional>> y la ctdescualificación del intelecto)>, formas sofisti- 
cada~ de perpetuar el equilibri0 centro-periferia, favorable naturalmente al 
primero. Ignacio Sotelo aborda con sóltda experiencia el fenómeno del 
militarismo como constante significativa del Estado latinoamericano, ofre- 
ciendo 10s rasgos más caracteristicos de 10s regimenes militares mediante 
un análisis a la vez tipológico e histórico. Judith Larson se adentra con 
soltura en el espinoso terreno de las causas, naturaleza, evolución y efectos 
de la guerrill~, partiendo de la hipótesis de que el nivel de violencia politica 
armada por el que atraviesa América Latina no es un problema marginal de 
terrorisme como puede ocurrir en otras áreas del mundo capitalista, sino 
una forma embrionaria, en evolución, de lucha armada. Rafael López Pintor 
nos muestra a través del caso del Chile democrático de  la Unidad Po- 
pular, las vicisitudes de un partido de la oposición derechista, como la 
Democracia cristiana, y su implicación en la llegada de la Dictadura, indi- 
cador interesante de las complejas lineas de la dominación imperialista. 
Juan F. Marsal y Juana Azurduy, en un ensayo escrit0 antes del putsch 
militar argentino, abundan en el proceso de descomposición del Estado 
peronista y sus causas, como etapa final de una larga cadena de crisis que 
arrumba la mitologia y las prácticas populistas y presenta en toda su cru- 
deza la naturaleza del Estado independiente. Jean Meyer presenta, en tlna 
sintesis ajustada, las claves más importantes de la estructura social mexi- 
cana detenténdose en el papel del Estado como forjador del proyecto na- 
czonal, desarrollista, cultural y social que define el México de hoy, con sus 
rasgos autoritarios y relatiuamente autónomos, que muestran cóm0 en las 
formaciones capitalistas del Estado es mucho más que el reflejo superes- 
tructural de una situación histórica dada. Por Último, José Maria Muriá 
introduce en el mosaico de reflexiones presentadas atrás, el estudio de un 
fenómeno estructural tradicional como es el caciquisme en el sur de Mé- 
xico, de raices coloniales y que adopta una forma singular, paradójico 
contrapunto del carácter centralista y unificador del Estado, pero perfecta- 
mente <(compatible>> con aquél. 

Como es natural, todo el trabajo de compilación, corrección y reela- 
boración de 10s manuscritos aqui presentados no hubiera sido posible sin 
la intervención colaboradora de diversas personas. Papers: Revista de 
Sociologia agradece al Dr. Carlos Rama su esfuerzo en la promoción del 
Coloquio sobre tema tan crucial; a Mayte Algado su eficacia en la organi- 
zación y corrección critica del manuscrit0 en diversas fases del proceso de 
publicación; y a Assumpció Fonoll su pulcra mecanografia de parte del 
trabajo. La Universidad Autónoma de Barcelona y Edicions 62 hicieron 
posible una vez más, como es habitual, su publicación. 




