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Introducción
Principalmente durante las décadas de los setenta y ochenta del siglo pasado se desarrolló en América Latina una serie de 
dictaduras cívico-militares2 . Estas, a través del terrorismo de Estado, en diversos grados y en mayor o menor cantidad de años, 
provocaron transformaciones políticas, sociales, económicas y culturales. Al �nalizar estos regímenes, comenzaron las transi-
ciones democráticas3 , las cuales tuvieron como objetivo reestructurar el Estado de derecho, el desarrollo de las libertades 
civiles, el respeto los Derechos Humanos y en alguna medida dejar atrás el autoritarismo de las dictaduras para poder consoli-
dar la Democracia como forma de organizar la sociedad. El tránsito hacia las democracias luego de gobiernos dictatoriales 
supone el desarrollo de ideas claras y actores políticos, entiéndase como partidos, capaces de jugar un rol de vanguardia para 

Resumen
Los países del Cono Sur latinoamericano, especí�camente Chile, Argentina y Uruguay, sufrieron en paralelo, pero en distintos 
períodos, en las décadas del 70 y 80, el autoritarismo de dictaduras militares que transformaron en varios aspectos a estos 
países. Una vez terminados estos procesos se inició el desarrollo de las transiciones a la democracia. En este periodo, los 
Think-Tanks alemanes Friedrich Ebert y Konrad Adenauer habrían in�uenciado, a través de partidos políticos aliados, actuando 
como correa de transmisión y creando un circuito de ideas entre el Cono Sur y Europa. Esto último, principalmente a partir de 
las experiencias de las transiciones española, portuguesa y griega, con el �n de cooperar en el desarrollo de las transiciones y 
la consolidación de la democracia en estos países de Latinoamérica.
Palabras claves: Transición, Democracia, Cono Sur, Dictadura, Think-Tank.

Abstract
The countries of the Latin American Southern Cone, speci�cally Chile, Argentina, and Uruguay, su�ered in parallel, but in di�er-
ent periods, in the 70s and 80s, the authoritarianism of military dictatorships, which transformed these countries in several 
aspects. Once these processes were completed, the development of transitions to democracy began. In this period, the 
German Think-Tanks Friedrich Ebert and Konrad Adenauer would have in�uenced, through allied political parties, by acting as 
a transmission belt and creating a circuit of ideas between the Southern Cone and Europe. The latter, mainly from experiences 
of the Spanish, Portuguese, and Greek transitions, in order to cooperate in the development of transitions and the consolida-
tion of democracy in these Latin American countries.
Palabras claves: Transition, Democracy, Southern Cone, Dictatorship, Think-Tank.

1  Esta investigación corresponde a mi tesis doctoral, aún en desarrollo, en Historia Contemporánea de la facultad de Geografía e Historia de la Universidad 
de Santiago de Compostela, Galicia, España.
3  Inicialmente entenderemos por transiciones democráticas en los casos que protagonizan este estudio, los primeros gobiernos desarrollados inmedi-
atamente después de las dictaduras, es decir: el gobierno de Patricio Aylwin (1990-1994) para el caso de Chile, el gobierno de Raúl Alfonsín (1983-1989) 
para el caso argentino y el primer gobierno de Julio María Sanguinetti (1985-1990) para el caso uruguayo.
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Planteamiento del problema
Si entendemos que la democracia es un sistema político dinámico y en permanente transformación, tal cual sostiene Norberto 
Bobbio en su libro “El futuro de la democracia” (1984), dando cuenta de los vaivenes de la construcción histórica de los 
regímenes democráticos, podremos comprender la complejidad de la investigación a la hora de poder verter, en alguna 
medida, en el contexto latinoamericano la experiencia de los países europeos. Aún más, debido a que podemos considerar las 
transiciones de los países mediterráneos como parte de “la liquidación de los asuntos inacabados que quedaban pendientes 
desde la era fascista y la segunda guerra mundial” (Hobsbawm, 1998, p. 384).

Las transiciones plantean un desafío político de transformación, implican pasar de una situación en que el poder político 
reside en una junta militar, que gobierna de forma autoritaria sin mayor oposición que la capacidad de movilización de los 
sectores políticos y sociales que buscan terminar con las dictaduras, a una situación en la cual la Democracia marque la pauta 
de vida política y organización de la sociedad. Para lograr esto, el trabajo político de estas oposiciones puede ir desde la acción 
directa y la lucha armada contra el régimen, hasta, una oposición más pragmática que siente que en un contexto determinado 
puede negociar con el régimen una salida a la situación dictatorial. En ese plano las transiciones se sitúan como un escenario 
en el cual estas diversas fuerzas políticas deben interactuar constantemente en la búsqueda de consensos y criterios comunes 
para establecer un régimen democrático. Frente a este desafío los liderazgos políticos de los partidos de centro y de izquierda 
que lideraron estas transiciones del Cono Sur habrían visto en los actores políticos de la transiciones españolas, portuguesa y 
griega no solo elementos comunes en dicho proceso, sino un camino a seguir en cuanto al desarrollo de consensos para la 
superación del régimen autoritario y el establecimiento de uno democrático.

Por lo anterior, volver a la vida democrática después de años de dictadura debe ser uno de los desafíos contemporáneos más 
trascendentes y difíciles que una sociedad pueda trazarse. Más que dejar atrás es aprender a convivir con un pasado tormen-
toso, que dividirá las opiniones, la memoria y las pasiones durante décadas, pero que por, sobre todo, cimentará las relaciones 
de la sociedad en su conjunto.

Podemos observar que los procesos de transición se construyen a partir de consensos transversales, que atraviesan gran 
parte el espectro político. En paralelo estos consensos son alimentados por re�exiones en torno a imaginarios políticos, es 
decir detrás de cada postura hay una proyección, de lo que debe ser el país en el futuro, una idea de mercado, una idea de 
Estado, Nación y sociedad que se estructura en un proyecto que estará, en mayor o menor medida, destinado a consensuarse. 
Cada actor político, desde su experiencia y memoria histórica, tiene una idea de lo que debe ser la democracia, la sociedad 
futura y, por ende, la transición.

Para el desarrollo de estos caminos transicionales, las experiencias española, portuguesa y griega aparecen como un punto 
de partida, en muchos aspectos, como un referente para poder establecer criterios políticos respecto al quehacer transicional. 
En este punto los Think-Tanks alemanes Friedrich Ebert y Konrad Adenauer actuaron poniéndose a disposición de estos 
procesos en el Cono Sur latinoamericano, generando espacios de diálogo e intercambio de experiencias habiendo llegado a 
in�uenciar, a partir de partidos políticos aliados, dichos procesos de democratización postdictatoriales.

llevarlas a cabo. En este sentido podemos observar cómo en este contexto aparece una élite política e intelectual que se pone 
al frente de estos procesos, los lidera y ejecuta transformándose en un actor relevante desde su posición en un escenario com-
plejo que, a priori, supone el desarrollo de negociaciones que lleven a estructurar consensos que permitan dar vida al quehac-
er político democrático.
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4  Al referirnos a Alemania lo hacemos respecto a la República Federal Alemana

Por lo anterior cabe preguntarse, ¿Cómo llega a establecerse que estas experiencias de transición resultan ser una especie de 
modelo a seguir por parte de las oposiciones democráticas a las dictaduras del Cono Sur?, por una parte, esta investigación 
plantea que existen elementos comunes tanto entre las dictaduras de estos países europeos como la de los militares en el 
Cono Sur, como en paralelo, elementos comunes en los partidos de centro y de izquierda que lideran tanto su oposición como 
los procesos de transiciones posteriores. En este último aspecto es interesante plantear que existiría un nexo transatlántico 
entre los partidos de centro y de izquierda que vivenciaron las dictaduras europeas y los partidos de centro e izquierda de los 
países del Cono Sur que vivieron las dictaduras militares. Esto debido a que los Think-Tanks alemanes 4 , vinculados directa-
mente con el Partido Socialdemócrata alemán (Friedrich Ebert) y con la Unión Demócrata Cristiana alemana (Konrad Adenau-
er), actuaron como correa de transmisión de ideas y proyectos entre unos y otros. En paralelo, se podría observar sobre todo 
en la izquierda, un fortalecimiento de estos nexos a través de la Internacional Socialista Socialdemócrata, y de la cual el ex 
canciller alemán Willy Brandt fue presidente entre 1976 y 1992. Debido a esto, podríamos observar el desarrollo de un circuito 
de ideas transicionales, desde Alemania hacia la Europa mediterránea y luego hacia el Cono Sur latinoamericano.

Chile, Argentina y Uruguay, tuvieron en común el desafío de repensar sus respectivos regímenes democráticos en medio de 
dictaduras cívico-militares. Los partidos políticos que liderarían los gobiernos post-dictatoriales se encontraban siendo perse-
guidos lo que los obligó, por una parte, a replegarse al interior de sus respectivos países haciendo política desde la clandestini-
dad, y, por otra parte, a exiliarse en diversos países latinoamericanos y europeos. Este último punto es fundamental para com-
prender el desarrollo de las posteriores transiciones, debido a que es observable un proceso de transformación, o por lo 
menos de ampliación en sus análisis y miradas, de los partidos a partir de las vivencias desarrolladas en el contexto de las 
dictaduras. En este sentido el exilio debe ser, para el contexto trágico, una de las más enriquecedoras políticamente. El destino 
del exilio de los principales líderes de cada partido está determinado por la a�nidad ideológica del momento, por ejemplo, 
para el caso del Partido Comunista de Chile, sus principales cuadros dirigentes y militantes se exiliaron en la Unión Soviética, 
el Partido Socialista de Chile lo hizo en la República Democrática Alemana. Para la investigación esta última experiencia resultó 
trascendente, debido a que la vivencia de conocer in situ el proyecto del autodenominado “socialismo real” de los alemanes, 
produjo una especie de desencanto con estos, generando un punto de quiebre en sus análisis respecto al futuro político de 
Chile: “Mi exilio, por tanto, fue un proceso de profundización re�exiva del fenómeno político general, lo que naturalmente, me 
hizo ver con otra perspectiva-ensanchada-la situación de Chile…”, (Salazar,2010, p. 400), marcando un antes y un después que 
ayuda a entender en parte el debate interno, el quiebre y por ende el proceso de renovación del Partido Socialista y su ideario 
político, al que podremos entender como “…el lugar clave de las transformaciones que se producirán en la izquierda” 
(Corvalán, 2018, p. 411).

Debido a lo anterior los Think-Tanks alemanes, ubicados en el sector occidental, habrían generado espacios de re�exión y 
debate político. Estos, habrían propiciado encauzar para el caso del Partido Socialista chileno, el llamado proceso de reno-
vación. Al mismo tiempo, en un marco más amplio para los partidos de centro e izquierda de Chile, Argentina y Uruguay, estos 
habrían signi�cado un espacio donde se pudo repensar tanto el futuro de los partidos que liderarían las transiciones como la 
democracia de sus respectivas postdictaduras, algo que ya había sucedido con anterioridad en España: “El encuentro entre el 
director general de la fundación Ebert y el secretario general del PSOE tuvo lugar en Ginebra a �nales de 1967…Grunwald 
explicó a Llopis que el objetivo de la fundación respecto a España era contribuir al desarrollo de una sociedad civil democráti-
ca, a través de seminarios para jóvenes socialistas.” (Muñoz Sánchez, 2012, p. 48).
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Respecto al caso argentino se observa un fuerte debate sobre la idea de democracia y de sociedad post dictadura en las 
Universidad de Buenos Aires y en espacios intelectuales como la revista La ciudad futurao el Club de la cultura socialista, lider-
ado por Norberto Bobbio el cual: “…fue decisivo por entonces para los jóvenes comunistas que rompían con el estalinismo, 
pero sentían un futuro vacío. Era un empuje hacia una perspectiva socialista moderna o de izquierda democrática. Veinte años 
después, estos jóvenes se sumarían a la reconstrucción” (Filippi,2018, p. 129). Por lo tanto, aventuradamente, podemos plant-
ear que, no se podrían entender los procesos de transición a la democracia sin entender los cambios, o por los menos la ampli-
ación de la mirada y análisis político, al interior de la izquierda. Esto debido a que estos cambios son los que propiciarían la 
construcción de lo que serán los ejes centro- izquierda que liderarán los procesos de transición en el mediano plazo. En este 
último aspecto el caso uruguayo muestra una diferencia, o por lo menos una particularidad, a través del gobierno de 
Sanguinetti y el partido colorado, el que incluso ha llegado ser visto como un empate, según Charles Gillespie, entre el régimen 
autoritario y la oposición democrática.

Distinguir las particularidades de las realidades político-partidistas de Chile, Argentina y Uruguay, como entender que se 
entiende en cada una de estas realidades por centro e izquierda resulta fundamental, tomando en cuenta sus tradiciones 
políticas y su propia historicidad, algo que, por ejemplo, para el caso argentino resulta fundamental debido a la fuerza y trans-
versalidad del peronismo en el espectro político; por los mismo cabe preguntarse:

¿Podemos desdibujar los límites tradicionales de los procesos de transición entendiéndolos no son solo como procesos de 
desarrollo de gobiernos postdictatoriales, sino como procesos que se inician con la transformación política, en diversos 
grados, de transiciones internas de los partidos políticos que las dirigen? En el fondo, ¿podríamos llegar a hablar de dos transi-
ciones, una desarrollada al interior de los partidos que, una vez consolidada, les permitirá liderar la segunda encabezando 
estos gobiernos o formando parte del stablishment político de sus respectivos países? Esto, debido a que los actores políticos 
que habían buscado transitar, durante los años sesenta y setenta al socialismo para el caso chileno, o intentaban cambiar 
fuertemente la realidad de sus países como Argentina y Uruguay (peronistas de izquierda, radicales y tupamaros), no podían 
ser los mismos que buscaran posteriormente transitar desde una dictadura a una democracia. Por lo tanto, estos debían 
atravesar su propio proceso de transición5 , para luego poder embarcarse en el desafío de liderar la transición democrática, a 
través de las construcciones de nuevas ejes y políticas de alianzas capaces de garantizar la sanidad de los nuevos proyectos 
democráticos.

Para comprender este proceso de transformación interna como parte esencial de un proyecto aún mayor, denominado 
transición, debemos entender que estos procesos democratizadores necesitarían, para articularse y poder ponerse en prácti-
ca, ideas que las sustentasen y permitiesen su desarrollo y sobrevivencia. Estas ideas habrían sido alimentadas con fuerza 
desde los Think-Tanks alemanes Friedrich Ebert y Konrad Adenauer, los cuales hasta el día de hoy juegan un rol importante a 
través de la organización de espacios de discusión y re�exión política a través de seminarios, proyectos de investigación y 
publicaciones en estos países.

Esta investigación, supone plantearse una serie de interrogantes secundarias que nos permitan complementar y robustecer la 
tesis principal. En este sentido cabe preguntarse, ¿Signi�caron los procesos de transición política en España, Portugal, Grecia y 
el cono sur el traspaso de una élite cívico- militar autoritaria a una élite civil democrática, con el beneplácito de los militares, a 
costa, en mayor o menor medida, de una serie de condicionantes político-económicas?, ¿El accionar de los think-tanks nos 
aventura a observar el rol de los tecnócratas o comités de expertos en el desarrollo de las democraciasdel cono sur, lo que 

5  Esto a priori es observable, a partir de la literatura estudiada hasta el momento, en mayor grado o con mayor fuerza en los partidos de izquierda no 
comunista. En el caso de los partidos de centro, es observable el debate en torno a las dictaduras, no así una reconversión o reforma ideológica profun-
da. De todas maneras, la situación descrita continúa en este momento siendo materia de estudio e interpretación de esta investigación.
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supondría un viraje hacia políticas más neoliberales o la apertura de sus mercados?, ¿Fueron los procesos de transiciones post-
dictatoriales democracias en tránsito y por lo tanto democracias limitadas?, y para el caso del Think-Tank Friedrich Ebert del 
Partido Social demócrata alemán es importante preguntarse, ¿Hasta qué punto este partido a través de su centro de pens-
amiento intentó liderar el proceso de renovación de la izquierda tanto en España como en el Cono Sur?. En este sentido los 
Think-Tanks alemanes habrían actuado como parte de un proyecto político cuyo interés iba más allá del desarrollo de los 
valores democráticos, sino que consistían en posicionar sus postulados e ideas de forma transnacional, por lo mismo nos 
preguntamos: ¿Podemos hablar de una lucha por el control sobre la transición o por lo menos de la idea de lo que ésta debía 
llegar a ser en algún momento? Esto, quizás, a �n de poder desarrollar estructuras políticas con liderazgos regionales que 
permitiesen establecer criterios comunes respecto al quehacer político, de la izquierda socialdemócrata, por una parte, y para 
las democracias cristianas, o partidos centristas, por otro.

Relacionado con lo anterior, es importante mencionar que la necesidad de establecer criterios comunes transnacionales 
respecto al quehacer democrático de los procesos postdictatoriales, se podría deber por el gran peso que la experiencia autor-
itaria de las dictaduras del Cono Sur tuvo sobre la vida democrática de estos países-como lo tuvo el autoritarismo en España, 
Portugal y Grecia- y su desarrollo, marcando un claro quiebre en sus respectivos países. Al mismo tiempo, que es necesario 
establecer particularidades comunes respecto a los mismos procesos de transición entre la Europa mediterránea y el Cono Sur; 
por ejemplo, para el caso español es visible que, “En la transición hubo mucho de improvisación, acuerdo circunstancial e 
imprevisto, sorpresas y resultados inesperados, y, por tanto, de adaptación a las cambiantes circunstancias del entorno político 
e internacional. Fue un pacto de élites, pero condicionado por las movilizaciones sociales, salpicado de sangre en diversos 
momentos, y que caminó más de una vez por el �lo de la navaja” (Seixas, 2017, p. 48). Algunas de estas variables son visibles 
en los casos que protagonizan esta investigación.

En el Cono Sur la sombra de las democracias es el autoritarismo, que desde el pasado asoma y de vez en cuando amenaza el 
desarrollo de las instituciones de los Estados de Chile, Argentina y Uruguay. En este sentido la estructuración o desarrollo 
histórico de las democracias recién nacidas como producto de los procesos de transición postdictatoriales cargan con el peso 
histórico del “para nunca más” ya que; “Nunca más se convirtió en él clamor, el exorcismo, la esperanza de las sociedades del 
cono sur tras la traumática experiencia autoritaria” (Drake, 1996, p. 287). Esto gra�ca una especie de límite, entre el desafío de 
la consolidación de las democracias latinoamericanas y el resurgimiento de los autoritarismos. Respecto a esto, el peso de la 
experiencia de las transiciones de España, Portugal y Grecia, e incluso de sus procesos autoritarios y con�ictos internos anteri-
ores a estas habrían jugado un rol importante, tomando en cuenta que, “A comienzos de los setenta los tres países estaban 
gobernados por regímenes autoritarios más propios de América Latina que de Europa occidental” (Judt,2005,p.729), tendría 
lógica que aquellas experiencias sean situadas desde el Cono Sur, como un paradigma del cual además de sacar las lecciones 
históricas necesarias, se puede aprender a desarrollar y consolidar un proyecto democrático, pero entendiendo las dinámicas 
históricas y culturales de la política del Cono Sur latinoamericano.

Resulta interesante comprender cómo esta transmisión de ideas y articulación de idearios políticos entre los Think-Tanks 
alemanes y las transiciones políticas, a través de los partidos que las lideran, a su vez se desarrollan como proyectos hegemóni-
cos, o por lo menos con un grado de hegemonía importante. Entendiendo ésta última como una variable importante en 
cuanto a la relación vinculante entre sociedad y quienes están a cargo del desarrollo y curso de la Democracia y su estabilidad. 
Por lo anterior dar un análisis conceptual, de carácter general, desde Gramsci podría resultar interesante, entendiendo en 
rasgos generales el concepto de hegemonía, es decir en palabras del �lósofo y político italiano
entendiendo su desarrollo situado:
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“…en el consenso “espontáneo” otorgado por las grandes masas de la población a la directriz marcada a la vida social por el 
grupo básico dominante, consenso que surge, “históricamente”, del prestigio-y por tanto de la con�anza- originado por el 
grupo prevalente por su posición y su papel en el mundo de la producción; y en el aparato coercitivo estatal, que asegura 
“legalmente” la disciplina, instituido no obstante para toda la sociedad en previsión de momentos de crisis de mando y de 
dirección, cuando el consenso espontáneo declina…” (Gramsci, 1963,p. 30-31).

En otras palabras, comprendiendo la hegemonía como una dirección intelectual y moral que se desencadena entre coerción 
y consenso, lo que a su vez podemos entender como el ejercicio, articulación y síntesis de derechos y libertades en las esferas 
política, económica y social. Por lo mismo, la transición chilena según Luis Jiménez Díaz, y a priori podríamos decir que, en la 
Argentina y uruguaya, se articularon entre tres imaginarios llamados a consensuarse, la reconciliación, el pasado y el cierre del 
problema de los derechos humanos, lo que habría servido para articular las transiciones como “el periodo que implementó 
estrategias para promover el cambio de mando desde la administración militar al poder civil” (Jiménez, 2019). Por lo tanto, 
analizar cómo se abordaron estas en cada uno de los países a investigar, descifrando similitudes y diferencias en estos 
procesos será un punto importante de abordar intentando esclarecer si fue la reconciliación un punto en común en los 
procesos de transición y qué rol le pudo haber cabido a los Think-Tanks como puntos de encuentro entre civiles tanto de izqui-
erdas como de derechas en dicha materia.

Si nos remontamos al periodo en que estalla la “doble revolución” (Hobsbawm, 2011, p.8), encontramos en estos hitos funda-
cionales el origen que da forma a lo que entendemos por contemporáneo, cuyos procesos, el desarrollo del capitalismo y el 
desarrollo del Estado-Nación, han experimentado una serie de cambios y continuidades. Por lo tanto, si en un momento este 
mismo proceso dibujó las fronteras de lo que podemos entender por lo nacional junto a la con�guración del Estado, este 
mismo proceso a partir de su desarrollo y transformación ha propiciado que una serie de fenómenos y problemas políticos, 
sociales, económicos y culturales tiendan a desdibujarse, y, por ende, desbordar estos límites. En estos marcos, muchos más 
amplios que los de las fronteras nacionales tradicionales, los fenómenos políticos como las dictaduras militares que marcaron 
el siglo XX en la Europa Mediterránea y en el Cono Sur Latinoamericano, adquieren características similares. Estas deben ser 
observadas a partir de lo que hoy entendemos por Historia Transnacional, es decir comprender que, desde hace un tiempo, “La 
historia global ha desa�ado las viejas historias nacionales y los estudios de área” (Berg, 2007, p.339). Esto nos permitirá com-
prender que la con�guración de este paradigma de análisis histórico permite establecer nuevas categorías de análisis a la hora 
de estudiar un problema, en este caso la superación de las dictaduras militares y el desarrollo de transiciones a la Democracia. 
Debido a que en sí mismo, estos desafíos no fueron un problema meramente local enmarcado en las fronteras de los países 
que los enfrentan desde la primera línea, sino más bien, pasaron a ser un problema que desborda estas tradicionales fronteras, 
encontrando experiencias, ideas y actores en otras latitudes del globo.

La contribución del análisis transnacional de las transiciones se ve enriquecido al comprenderlo como un hecho histórico con 
particularidades, políticas, sociales y económicas propias del lugar en el cual se desarrollan, pero al mismo tiempo con profun-
das características y variables-como el rol de los Think- Tanks alemanes o el carácter represivo de los regímenes que 
precedieron a las transiciones- de carácter global, propias del contexto en el que se situaron históricamente. En este sentido 
destaco que el análisis transnacional, en palabras de Akira Iriye, ha producido, una contribución crucial que ha enriquecido la 
comprensión de la historia nacional llevándola hacia la historia transnacional; lo que le otorga un cariz distintivo a este trabajo 
situándolo, al interior de los márgenes del desarrollo historiográ�co contemporáneo y los desafíos que este supone, tomando 
en cuenta que “en los últimos 20 años se han visto un conjunto de vínculos y con�ictos transnacionales profundamente 
nuevos” (Bayly, 2018, p. 1).
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