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GUILLERMO O`DONNELL, EL ESTADO 

BUROCRÁTICO AUTORITARIO Y LA TRANSICIÓN 

 

En la última mitad del siglo XX uno de los mayores politólogos argentinos fue  

Guillermo O’Donnell. Su trabajo sobre el Estado Burocrático Autoritario (EBA de ahora en 

adelante) es fundamental para comprensión de las dinámicas políticas en América Latina y en 

los países que vieron el establecimiento de un gobierno autoritario, muchas veces consecuencia 

de un golpe de estado. Dos son los libros que pueden ayudar a comprender el pensamiento de 

O’Donnell: El Estado Burocrático Autoritario y Transiciones desde un Gobierno Autoritario. 

Este articulo quiere ser una introducción al pensamiento de O’Donnell, especialmente en un 

momento de la historia española donde la cuestión de la transición hacia la democracia parece 

haber retomado importancia en el debate público.   

O’Donnell nació en Buenos Aires en 1939. En 1958 terminó sus estudios en la 

Universidad de Buenos Aires como abogado y diez años más tarde se estableció en Estados 

Unidos, antes solo en manera temporal y después definitiva tras el golpe de estado de 1976, 

donde siguió con su carrera de ciencia política en la Universidad de Yale. En 1982 publica su 

libro más importante, el Estado Burocrático Autoritario en el cual están presentes sus 

principales ideas, ya expresadas en un libro anterior, Modernización y Autoritarismo (1972). 

O’Donnell utiliza la dictadura militar del General Juan Carlos Onganía (1966-1970) cómo 

ejemplo más completo de BA y las observaciones que elabora pueden ser aplicadas en general 

también a otros gobiernos autoritarios.  

Si en El Estado Burocratico Autoritario O’Donnell intenta explicar las características 

del BA, en Transiciones (escrito junto a Philippe Schmitter) el objetivo es analizar las maneras 

en que se desarrolla el periodo de transición hacia “alguna otra cosa”. No siempre la transición 

lleva a una democracia; muchas veces el proceso se queda a la mitad o termina de manera 

diferente del esperado. Los varios capítulos del libro analizan las fases de la transición 



individualizando las características y las motivaciones que permiten al proceso pasar a la etapa 

siguiente le ponen fin.   

  

El Estado Burocrático Autoritario, una definición.   

  

El primer capítulo del libro plantea con mucha claridad las características del  

BA y cosa O’Donnell entiende con EBA. Para O’Donnell el EBA es una tipología del Estado 

Capitalista entendido como estado donde las relaciones de producción son la estructura 

principal de la sociedad (no las únicas pero las más relevantes). Esta definición de Estado 

capitalista no se refiere a un debate entre las maneras de producción, la libertad o menos de 

empresa o la libre circulación de los bienes producidos. Un estado capitalista solo es garante 

de las relaciones de producción, “no es garante de la burguesía, sino del conjunto de la relación 

que establece a esta clase como clase dominante. No es, por lo tanto, un estado de la 

burguesía1”. El Estado capitalista trabaja para favorecer la creación y el desarrollo de las 

relaciones entre burguesía y trabajadores. Si la “sociedad” es el conjunto de todas las personas 

que viven dentro de un estado capitalista, las relaciones de producción son la manera en las 

cuales las varias ánimas del Estado capitalista se comunican entre ellas. No puede existir una 

clase subalterna sin dominante y no puede existir una clase dominante sin subalterna. Clase 

subalterna que O’Donnell clasifica bajo la definición indistinta de “pueblo”, contrapuesta al 

concepto de “ciudadanía”, concepto más técnico que real pero necesario para el correcto 

funcionamiento de las instituciones estatales. Una persona puede formar parte del pueblo sin 

ser ciudadano. Pensamos en los trabajadores extranjeros o a quien no tenía el derecho de voto 

antes del sufragio universal.   

En segundo lugar, O’Donnell define su idea de “nación” pero de manera no muy clara. 

En un trabajo sucesivo retoma su definición, planteándola de manera más esquemática:  

“Un arco de solidaridades, una construcción discursiva y política 

continuamente reinterpretada por diversos actores, que propone un 

«nosotros» colectivo e históricamente construido, establecido sobre un 

territorio que ya ocupa y demarca, o que desea ocupar y demarcar, y que 

                                                           
1 O’DONNELL, Guillermo, El Estado Burocrático Autoritario, Promete Libros, Buenos Aires 2009, p. 16.   



generalmente se proclama que entraña expectativa de lealtad por encima de 

las derivadas de otras identidades e intereses de sus miembros2”  

Las mismas ideas se encuentran en El Estado Burocrático Autoritario. Esta definición 

abre muchas cuestiones sobre la naturaleza del “nosotros”. ¿Quién forma parte de este 

“nosotros”? O’Donnell pone la cuestión bajo la relación entre pueblo ciudadanía para la 

creación de una determinada identidad nacional. Hay una frase muy importante que se atribuye 

al Comte Massimo d’Azzelio poco después de la unidad de  

Italia: “Hecha Italia, ahora hay que hacer los italianos”. En este sentido, la construcción en 

América Latina de una identidad nacional fue hecha bajo el concepto de pueblo (quien vive en 

el país) más que de ciudadanos (que tienen derechos políticos completos).  

El último concepto fundamental es el de “capital transnacional”. Para O’Donnell se trata 

de un capital que puede moverse libre de controles estatales entre los diferentes países. No hay 

que confundir el capital transnacional con el capital internacional. Este último es un capital que  

crece y se desarrolla en varias naciones, al contrario que el capital transnacional que puede ser 

sin problema capital nacional pero que está libre de viajar entre los confines. Se trata de grandes 

masas de capitales que pertenecen solo a la gran burguesía y que representan la fuente de su 

bienestar.   

Una vez establecido que se entiende por Estado capitalista, ¿cómo define  

O’Donnell el EBA? La base social del EBA es la gran burguesía. Una burguesía oligopólica y 

transnacionalizada que, cuando se siente amenazada, invoca la instalación del BA para que se 

puedan reestablecer las relaciones económicas originales. Es irrelevante si algo amenaza o no 

en realidad esta clase social. Si la realidad percibida comunica a la gran burguesía un sentido 

de inquietud esta no tardará en apoyar el primer individuo o grupo de personas que prometan 

estabilidad. Esta “normalización” de la economía es la tarea principal del EBA y comprende la 

reorganización de las relaciones de trabajo, estructura principal del Estado capitalista.  

Utilizando las palabras de O’Donnell: “la reimplantación del «orden» en la sociedad mediante 

la resubordinación del sector popular, por una parte, y la «normalización» de la economía, por 

la otra3”. Camillo Robertini en su trabajo sobre los trabajadores argentinos entre los años 

setenta y ochenta encontró una general aprobación de los obreros a una intervención militar en 

la economía (normalización) porque la situación económica del último gobierno peronista dejó 

                                                           
2 O’DONNELL, Guillermo, Democracia, agencia y estado, Prometeo Libros, Buenos Aires 2010, p. 107.   
3 O’DONNELL, El Estado Burocratico Autoritario, p.58.   



una situación de inestabilidad que los amenazaban directamente 4 . Aunque O’Donnell se 

concentra solo en los deseos de la gran burguesía, hay que tener en consideración también lo 

que pasó en los otros sectores de la población.   

El sector popular va a ser expulsado de la vida política de manera progresiva y, al mismo 

tiempo, será puesto bajo férreo control por parte del nuevo gobierno. Esto es necesario para 

proceder a la reorganización del estado bajo un modelo normalizador de la situación nacional, 

impidiendo a las clases populares  participar en la vida pública. Cuando también las 

instituciones estatales como el parlamento o los tribunales se suspenden, las clases populares 

no tienen nadie capaz de recibir sus pedidos y de concretarlos. Además de una exclusión 

política, en el EBA se realiza una exclusión económica de las clases populares bajo el marco 

de la normalización.  

El EBA, al final, es un modelo de estado que nace cuando parte de la población, la gran 

burguesía en la mayoría de los casos, percibe un peligro en las relaciones con las clases más 

populares que puedan amenazar el estatus quo y su posición de prevalencia. Esta gran burguesía 

invoca la instauración de un régimen autoritario que restablezca las relaciones capitalistas 

anteriores bajo una, a veces veloz, a veces lenta, exclusión de las clases populares de la vida 

pública (suspensión de la ciudadanía política y de las instituciones) y económica (apertura del 

mercado al capital transnacional).    

Es el caso del golpe de estado de 1966 en Argentina dado por el general  

Onganía contra al gobierno de Illia, caso utilizado en el libro por O’Donnell como ejemplo más 

completo de BA. Todavía, la definición de BA puede ser aplicada a muchos gobiernos que se 

establecieron en América Latina entre los años sesenta y setenta, del gobierno de Médici en 

Brasil a Pinochet en Chile al gobierno del Proceso de Reorganización Nacional en Argentina. 

Hay que decir que O’Donnell no junta el concepto de EBA a los golpes de estado y no sostiene 

en ninguna parte de su libro que haya una correlación entre EBA y las inferencias extranjeras 

en la instalación del BA. Según O’Donnell los orígenes del EBA tienen que ser buscadas en la 

sociedad nacional y en la particular coyuntura político-económica-social del tiempo.   

Hay algunos límites en el planteamiento del EBA hecho por O’Donnell; dos en 

particular. En el libro no se habla del rol de la clase media vista cómo simple apéndice de la 

                                                           
4 ROBERTINI, Camillo, Il sindacalismo argentino fra peronismo e neoliberalismo. La Confederación General del 

Trabajo, la lotta sindacale e le relazioni con i governi, 1973-1983, tesis de master.   



gran burguesía, en el mejor de los casos, o completamente ausente, en el peor. Esto puede ser 

explicado por la crónica regresión que la clase media sufrió en Argentina durante el siglo XX. 

Ezequiel Adamovsky en su libro Historia de la Clase Media Argentina demuestra como la 

clase media a partir del final del siglo XIX subió un proceso de regresión política y económica 

a favor de la clase alta y de las clases poblares5. O’Donnell puede no haber considerado la clase 

media por esta especifica razón, porque a sus ojos el conflicto existía solo entre clase alta y 

baja. También la burguesía es solo la gran burguesía con disponibilidad de capital internacional. 

El segundo límite del trabajo de O’Donnell es la limitación a los estados capitalistas 

occidentales del concepto de EBA. O’Donnell no considera los países de marco socialista 

capaces de instalar esta tipología de gobierno tanto que la posibilidad no aparece en el libro. 

También en este caso, la explicación puede encontrarse en los precedentes que O’Donnell tenía 

a disposición cuando elaboró el concepto con solo Cuba como ejemplo de Estado socialista en 

América Latina y con la izquierda relegada a la oposición o a la lucha armada. Todavía, muchas 

de las características del BA se pueden encontrar en varios países del bloque soviético en 

Europa del Este con una inversión en la dinámica del poder entre clases.   

En cualquier caso, el libro de O’Donnell es fundamental por la comprensión de los 

fenómenos políticos en América Latina en la segunda mitad del siglo XX. Ahora surge una 

pregunta: ¿Qué pasa cuando el BA termina?   

  

Transición hasta… ¿Hasta que?   

  

En el libro Transiciones desde un gobierno autoritario O’Donnell va a indagar  sobre 

qué pasa cuando el EBA termina y el estado inicia un proceso de transición hasta, se espera, 

una democracia definida. Esta es la esperanza que llega con cada transición, pero, como se 

verá, muchas cosas pueden pasar.   

¿Qué se entiende por transición? El término no indica el proceso de cambio de un 

régimen al otro, sino el periodo de tiempo necesario por el cambio de un régimen a otras cosas. 

¿Cuándo empieza este periodo? No hay un momento claro, pero O’Donnell considera el 

comienzo de la transición cuando: “estos gobernantes autoritarios, por cualquier motivo, 

                                                           
5 ADAMOVSKY, Ezequiel, Historia de la Case Media argentina: apogeo y decadencia de una ilusión. 1919-

2003, Planeta, Buenos Aires 2009.  



comienzan a modificar sus propias reglas con vista de ofrecer mayores garantías para los 

derechos de los individuos del grupo 6 ”. Se pone en marcha un proceso de progresiva 

liberalización (no hay que confundirla con la liberalización económica que es otra cosa) de la 

democracia política con un aumento de las libertades del individuo y, después, de 

democratización. El reestableciendo de los derechos políticos antes suprimidos y la 

convocatoria de nuevas elecciones libres son otros dos pasajes necesarios para llevar acabo de 

este periodo. Es posible que se llegue a un gobierno democrático, pero todavía se trata de un 

momento de gran incertidumbre que impide de comprender cuál será el resultado final. Varios 

son los elementos que concurren a esta incertidumbre: la posición de los sujetos involucrados 

(sociedad civil, clases sociales, instituciones o grupos de influencia) no puede ser comprendida 

en avance, así como no puede ser comprendida la agency7 de cada uno. Al mismo tiempo, el 

viejo gobierno autoritario puede recobrar poder e influencia en la escena pública haciendo que 

acabe el proceso en cualquier momento antes de su natural conclusión.   

El viejo gobierno autoritario juega un rol determinante en el momento de la transición. 

Aunque pueda sonar raro, liberalización y democratización no son sinónimos y no son 

consecuentes. El gobierno del EBA puede permitir una liberalización de los derechos de la 

población como válvula de escape al descontento de la población. Se trata de un “democracia 

tutelar” donde el gobierno autoritario tolera ciertos niveles de libertad política pero no quiere 

dejar su posición a cabo del estado.  

La decisión de seguir con su permanencia se justifica como garantía de la estabilidad política 

frente a partes de la población consideradas “inmaduras”, y por eso un peligro para la nación. 

Muchas veces esta “democracia tutelar” puede extender la vida de un EBA dando la idea de 

que las cosas camban sin que hayan cambiado realmente. Otra vez, la situación percibida es 

más importante que el real estado de las cosas. Un ejemplo de este caso puede ser el plebiscito 

que Pinochet organizó en 1980 preguntando si debía seguir gobernando o no después la 

aprobación de la nueva constitución. Un Estado autoritario que, mediante una apertura a las 

libertades individuales y utilizando una práctica democrática, extiende su permanencia en el 

poder. Solo al final de los años ochenta Chile pudo empezar con su transición hacia un régimen 

democrático.   

                                                           
6 O’DONNELL, Guillermo, SCHMITTER, Philippe, Transiciones desde un gobierno Autoritario, Prometeo Libros, 

Buenos Aires 2010, p. 28.  
7 Con agency se entiende la capacidad de una persona, de grupos de personas o de instituciones de perseguir 

intereses propios en manera autónoma sin deber responder a otros de sus acciones.  



La última premisa fundamental de esta tipología de transición se desarrolla en un 

contexto bastante pacifico, sin olas de violencias o represión tanto por el gobierno autoritario, 

como por la sociedad civil. No hay revueltas, no hay casos de represiones violentas, y también 

las pocas veces que hay manifestaciones de violencia no llegan al mismo nivel que bajo el 

gobierno autoritario. Esta parece una constante de los periodos de transacciones. En Italia 

después de la Segunda Guerra Mundial no hubo grandes manifestaciones de violencia (aunque 

en junio de 1948 hubo una insurrección popular bastante breve pero masiva después del intento 

de matar a Togliatti), lo mismo pasó en España al final de los años setenta y en America Latina. 

Los militares brasileños, por ejemplo, siempre consideraron su mandado temporal; si la 

sociedad demuestra que no necesita más la guía de los militares, estos dejarían su cargo. En 

Argentina pasó lo mismo al final de todas las dictaduras después de los años 50. Aramburu se 

queda hasta la aprobación de la nueva constitución y deja el cargo llamando a nuevas 

elecciones; Onganía deja el cargo en 1969 después del Cordobazo8y su sucesor, el general 

Levingston recibió el encargo de controlar la situación hasta las nuevas elecciones garantizando 

el clima de paz (relativa). También la última dictadura militar argentina una vez que se 

deslegitimó frente a la opinión pública (consecuencia de la Guerra de Malvinas y de los 

problemas económicos del país) llevó el país al nuevo curso sin mostrar excesos de violencia 

y represión.   

Una vez que el periodo de transición acaba de terminar, O’Donnell no excluye que 

pueda empezar un nuevo periodo de transición de un régimen democrático liberal a uno 

democrático socialista. Esto puede pasar mediante dos distintos pasajes: una “democracia 

social” y una “democracia económica”. Hay una “democracia social” cuando se convierten en 

plenos ciudadanos también los sectores más emarginados de la sociedad. Estos comprenden los 

obreros, los estudiantes, los adeptos de partidos políticos, los consumidores, los creyentes de 

otras confesiones religiosa etc. Por  

“democracia económica” entiende la posibilidad de conceder iguales beneficios económicos a 

los ciudadanos del país tramite la generación de servicios cómo la información, los servicios 

sanitarios, los servicios de educación, el transporte, el tiempo de ocio y la posibilidad de la 

autorealización.  No siempre estas dos características de la democracia aparecen a final de un 

proceso de transición, aunque es aplicable por la creación de un pleno régimen democrático.   

                                                           
8 Fue una insurrección popular de dos sindicados (mecánicos y trasporte) que se desarrolló en Córdoba al final 

de 1968.  



Ya para terminar, cuando empieza una transición ¿hasta dónde va? No hay una respuesta 

definitiva a esta pregunta. Las variables que entran en juego durante el periodo, tanto 

económico como social y políticamente, son muchas e incontrolables y generan un resultado 

final diferente en cada caso. Parece clara una cosa leyendo el libro de O’Donnel y Schmitter: 

la transición acaba cuando la sociedad civil siente que ha haber llegado a un punto de 

satisfacción general y cuando siente que sus peticiones han sido cumplidas. Este momento 

puede llegar a mitad del proceso (democracia tutelar) o terminar sin llegar a una verdadera 

democracia inclusiva, o una mezcla de varias características necesarias para satisfacer la 

población.   

El gran mérito de este libro reside en el núcleo del rol de la agency de la población que, 

con diferencias entre los grupos sociales, es el núcleo de la transición, determinando la duración 

del periodo, las modalidades y la agenda política. No se trata simplemente de una cuestión entre 

partidos político. Es un momento de participación colectiva en las decisiones públicas acerca 

el futuro del país. Ahora, una pregunta nace de estas consideraciones: ¿una transición que no 

llega a una democracia completa es un fracaso? O’Donnell no responde a esta pregunta 

limitándose a decir que es deseable que pueda terminar de esa manera. Si consideramos cuanto 

sale del libro, no se puede considerar el no llegar a la plena democracia, como es entendida por 

O’Donnell, como un fracaso. El resultado de la transición es el producto de la mediación entre 

las varias ánimas del Estado nacional en un determinado momento histórico que tiende a 

presentarse como la mejor de las opciones posibles en ese determinado momento.  
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