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Resumen  

La última década estuvo marcada en América del Sur por un cambio en las políticas 

estatales. Con matices, aparece un cambio en las formas de la acción estatal en relación 

a las desarrolladas a partir de la crisis de mediados de los ‘70 y en especial durante los 

‘90. En general, se establece que se trata de un cambio en la relación entre el mercado y 

el Estado. Para algunos se trató de una acción política en contra del mercado que generó 

distorsiones en la economía cuya crisis se paga en este último tiempo. Para otros la 

acción estatal permitió sostener una mayor autonomía en relación al mercado y 

privilegiar el desarrollo en favor de las sectores empresarios y populares nacionales. 

Aunque desde perspectivas políticas por completo contrapuestas, ambos parten de un 

análisis que separa la acción estatal de la economía, convirtiendo al Estado en el sujeto 

de la organización de la vida humana. El capitalismo, sin embargo, se caracteriza por 

ser el primer modo de producción donde las relaciones de producción se realizan entre 

productores privados e independientes que se relacionan como iguales. Se trata de una 

relación de valor que toma la forma mercantil, es decir indirecta. Dicha relación 

indirecta entre compradores y vendedores de mercancías establece que las relaciones no 

son entre personas sino entre personificaciones de mercancías. La relación directa que 

emerge como una lucha entre clases de personificaciones de mercancías se realiza en 

formas políticas, teniendo al Estado como aquel que aparece como expresión del capital 

en su conjunto. Partiendo de este punto en esta ponencia discutimos con la idea de que 

la acción del Estado nacional es autónoma o relativamente autónoma. Se afirma que, 

por el contrario, es expresión del fragmento nacional del representante del capital total. 
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La particularidad en América del Sur es su rol jugado en el desarrollo de capital que se 

valoriza pese a tener una baja productividad para recuperar la renta de la tierra cedida a 

los terratenientes al comprar materias primas. Partiendo de allí, la ponencia analiza 

cómo esa especificidad se transforma a partir de la posguerra y se pasa de políticas de 

industrialización a políticas neoliberales y nuevamente a políticas alternativas al 

neoliberalismo. En discusión con la idea de una alternancia de modelos de capitalismo, 

se estudia el carácter de las políticas alternativas al neoliberalismo adoptadas en los 

2000 que se suponen favorables al “pueblo” por sobre el mercado. Se plantea que las 

mismas reproducen la particularidad de la acumulación de capital en la región bajo un 

proceso de transformación cuyo resultado es un peso cada vez menor de la industria 

como forma de apropiar la renta de la tierra con la consecuente expansión de la 

sobrepoblación relativa.  

Palabras clave: América del Sur – capital - modelos de desarrollo 

 

Introducción 

La última década estuvo marcada en América del Sur por un cambio en las políticas 

estatales. Con matices, aparece un cambio en las formas de la acción estatal en relación 

a las desarrolladas a partir de la crisis de mediados de los ‘70 y en especial durante los 

‘90. En general, se establece que se trata de un cambio en la relación entre el mercado y 

el Estado (Sader, 2008; Bogliaccini y Filgueira, 2011). Para algunos se trató de una 

acción política en contra del mercado que generó distorsiones en la economía cuya 

crisis se paga en este último tiempo (Barro, 2008). Para otros la acción estatal permitió 

sostener una mayor autonomía en relación al mercado y privilegiar el desarrollo en 

favor de las sectores empresarios y populares nacionales (Biardeau, 2015; Seoane y 

Taddei, 2009).  

Las versiones apologéticas del mercado entienden que el desarrollo de cada país debe 

realizarse mediante la asignación del mercado del sector más competitivo en el mercado 

internacional y, que de no ocurrir distorsiones, el crecimiento económico armónico 

entre naciones sería progresivo para todos. Para esta explicación, los problemas por lo 

cuales la región sudamericana no logró ese crecimiento armónico fueron el 

sobreendeudamiento durante los ‘90 y la intervención estatal que se apropió de las 
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ganancias por recursos naturales estrangulando al sector más dinámico en los 2000 

(Bértola y Gerchunoff, 2011; Anderson y Valenzuela, 2010). Desde la perspectiva 

crítica al neoliberalismo, aparece la idea de que en los últimos años se empezaron a 

revertir las políticas neoliberales pro mercado a través de una mayor afirmación de lo 

nacional y de una creciente autonomía “relativa” del Estado al limitar el libre comercio 

y la movilidad del capital financiero, al tiempo que generaba una mayor protección del 

mercado interno, en contraste de las políticas aperturistas de las décadas previas 

(Thwaites Rey, 2010; Zurbriggen, 2007). El crecimiento de los 2000 se explicaría por 

esa mayor capacidad del Estado de estimular el desarrollo interno lo cual habría 

permitido también que la crisis de 2009 no haya sido tan fuerte. La crisis actual aparece 

como resultado del avance de los sectores financieros y aperturistas en búsqueda de 

recomponer las políticas neoliberales. Incluso algunos llegan a plantear un escenario de 

“guerra económica” (Salas, 2015).  

Aunque desde perspectivas políticas por completo contrapuestas, ambos parten de un 

análisis que separa la acción estatal de la economía, convirtiendo al Estado en el sujeto 

de la organización de la vida humana. El capitalismo, sin embargo, se caracteriza por 

ser el primer modo de producción donde las relaciones de producción se realizan entre 

productores privados e independientes que se relacionan como iguales. Se trata de una 

relación de valor que toma la forma mercantil, es decir indirecta. Dicha relación 

indirecta entre compradores y vendedores de mercancías establece que las relaciones no 

son entre personas sino entre personificaciones de mercancías (Marx, 2005). La relación 

directa que emerge como una lucha entre clases de personificaciones de mercancías se 

realiza en formas políticas, teniendo al Estado como aquel que aparece como expresión 

del capital en su conjunto. Partiendo de este punto en esta ponencia discutimos con la 

idea de que la acción del Estado nacional es autónoma o relativamente autónoma.  

La visión exterior entre economía y política lleva a las dos posiciones esquematizadas a 

no poder explicar de dónde sale la capacidad de la acción estatal que se puede 

contraponer a la dinámica del mercado. De esta forma, se presentan una serie de 

medidas en forma aislada como por ejemplo el aumento de la política industrial (Peres, 

2006; Infante, 2011), la expansión de la política social y de la cobertura jubilatoria 

(Cechini et al, 2014), la constitución de supuestos espacios de economía no mercantil o 

solidaria (Coraggio, 2013; Quiroga, 2009) como expresiones de una política anti 

mercado que daría cuenta de un Estado que ya no responde en forma inmediata al 
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capital. Según su forma más o menos radicalizada se trataría de la instauración del 

socialismo del siglo XXI (Borón, 2008) y el “buen vivir” (Acosta, 2008; Gudynas, 

2011) o de modelos de desarrollo con inclusión social (Delgado y Peirano, 2011) o 

administración responsable de los recursos naturales (Pérez, 2010).  

Aquí sostenemos que  la particularidad de América del Sur es su rol jugado en el 

desarrollo de capital que se valoriza pese a tener una baja productividad para recuperar 

la renta de la tierra cedida a los terratenientes al comprar materias primas. Partiendo de 

allí, la ponencia analiza cómo esa especificidad se transforma a partir de la posguerra y 

se pasa de políticas de industrialización a políticas neoliberales y nuevamente a políticas 

alternativas al neoliberalismo. En discusión con la idea de una alternancia de modelos 

de capitalismo, se estudia el carácter de las políticas alternativas al neoliberalismo 

adoptadas en los 2000 que se suponen favorables al “pueblo” por sobre el mercado. Se 

plantea que las mismas reproducen la particularidad de la acumulación de capital en la 

región bajo un proceso de transformación cuyo resultado es un peso cada vez menor de 

la industria como forma de apropiar la renta de la tierra con la consecuente expansión de 

la sobrepoblación relativa. 

 

1. De la expansión como nacionalismo industrial a la crisis como 

neoliberalismo  

 

a. La apropiación de la renta de la tierra por el capital como particularidad del 

capital en América del Sur 

 

El capital es mundial por contenido y nacional por su forma.1 América del Sur aparece 

en el desarrollo histórico del capital global como proveedora de materias primas. Al 

tratarse de una producción realizada en condiciones capitalistas pero no reproducibles 

por el trabajo humano, las mercancías producidas tienen un precio de producción con 

                                                            
1Ver Iñigo Carrera (2007). Esto implica un contraste con las teorías liberales que parten de cada país 
como un ente aislado que librado a las fuerzas de mercado puede alcanzar su propio desarrollo (teorías de 
las ventajas comparativas), pero también con las perspectivas críticas. Incluso aquellas que afirman partir 
de lo mundial como las teorías marxistas del imperialismo y la dependencia. Para una crítica 
verKornblihtt (2016).  
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una tasa de ganancia mayor a la media (el precio se fija a partir de la tierra donde la 

productividad del trabajo es más baja). Pero para poder acceder al uso de la tierra, el 

capitalista tiene que pagar en forma parcial o total a la propiedad. El pago surge de esa 

ganancia por encima de la normal, porque él tiene que garantizarse la tasa de ganancia 

normal para reproducirse como capital.2 La competencia por el acceso a la tierra que 

permite esta ganancia extraordinaria lleva a que el pago por el uso de la tierra escape de 

manos del capitalista y vaya a parar al dueño de la tierra.3 Los terratenientes apropian 

esa porción de valor sin participar en su producción para su consumo parasitario, lo que 

lleva a otras clases sociales a disputarla. 

La particularidad que asume esta situación debe ser analizada en la forma concreta que 

implica el desarrollo del capital mundial en su forma nacional. La relación entre 

capitalistas y terratenientes cuando no se realiza dentro de un mismo país aparece con la 

mediación estatal. Cuando las mercancías agrarias son exportadas, la ganancia por 

encima de la normal es pagada por el capital que la consume en el país importador.4 

Fluye una masa de riqueza extraordinaria hacia el país donde está el dueño de la tierra 

que se sustrae de la acumulación del conjunto del capital pero que aparece como una 

sustracción de un país a otros. Al capital que al consumir esas mercancías pagó una 

renta de la tierra se le presenta la necesidad de recuperar una porción de la misma. La 

forma que toma esa recuperación es a través de la disputa con los dueños de la tierra de 

un ámbito específico de acumulación y con la necesaria mediación de su Estado 

nacional.  

                                                            
2Como muestra Iñigo Carrera (2008), si se trata de un pequeño capital que no reproduce en forma plena 
su valorización, en lugar de necesitar la tasa de ganancia media puede reproducirse con sólo obtener la 
tasa de interés. O peor aún, si ni siquiera tiene un capital para colocar en el banco su ingreso después del 
pago por el uso de la tierra le tiene que alcanzar para apenas reproducir su fuerza de trabajo. Esto explica 
que los capitales chicos paguen en algunos casos más por el uso de la tierra que los normales y los 
desplace de la producción de mercancías portadoras de renta. La relación entre pequeño capital y dueño 
de la tierra genera la apariencia de que la producción en ramas con condiciones no reproducibles no se 
rige en forma plena por las relaciones capitalistas, y cuando el pequeño capital empieza a ser desplazado 
por capitales más grandes (también pequeños o de tamaño normal), pareciera que se está frente a un 
proceso de acumulación originaria o por desposesión (Harvey, 2006) en lugar de ser forma del propio 
desarrollo capitalista. 

3Puede ocurrir que los capitalistas sean a la vez dueños de la tierra, pero como la relación social no es 
directa entre personas sino entre personificaciones de la mercancías, se trataría individuos que portarían 
tanto la personificación del capital como de la tierra. 

4Existe una corriente de pensamiento dentro del marxismo que considera a la renta de la tierra como 
proveniente sólo del trabajo realizado dentro de la rama de producción con condiciones no reproducibles 
por el trabajo humano. Para reconstruir la polémica ver Caligaris (2014).  
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Esta disputa por la renta sin embargo tiene por condición que se haya generalizado la 

producción capitalista de mercancias. El propio capital que se encuentra limitado por 

tener que pagar la renta es el que opera sobre esas tierras. El capital extranjero en 

búsqueda de conseguir mercancías producidas en condiciones no reproducibles donde la 

productividad del trabajo sea mayor que en sus propias tierras estimula el desarrollo del 

capital en los países donde existen dichas condiciones. Facilita la exportación de capital 

para la maquinaria directa que se utiliza en esas ramas o para el transporte de las 

mercancías pero también el desarrollo de un sistema de créditos externos para ese fin o 

para la consolidación del Estado sobre todo en su necesidad de establecer el control 

sobre el territorio para garantizar la propiedad privada de la tierra. Los capitales 

industriales y financieros, aunque enfrentados al terrateniente por el pago de la renta, 

son condición para su existencia en la medida en que garantizan materias primas bajo la 

forma mercantil. La disputa, aunque muy aguda, es entre socios. Incluso cuando la pelea 

avanza sobre la propiedad privada bajo la forma de la estatización, ya que hacia afuera 

del ámbito nacional sigue operando como propietario privado. 

La vinculación entre el capital y el terrateniente mediada por la forma nacional se 

desarrolla a lo largo de la historia de la región en diferentes momentos y en relación a la 

particularidad de cada país. Encontramos una primera fase que adopta un control directo 

bajo la forma colonial donde la extracción de las materias primas se realiza mediada por 

una relación directa entre Estados para luego avanzar en la necesidad de romper esa 

dominación directa y establecerse en un plano de igualdad comercial. En ese proceso, se 

produce una expansión de la producción de materias primas que implica una necesidad 

creciente de capital y a la vez una expansión de la renta de la tierra. La renta de la tierra 

se convierte a su vez en la fuente por la cual se paga la deuda externa (y sus intereses) 

contraída para consolidar al Estado y a los terratenientes. También es la fuente de la 

remisión de utilidades de las empresas extranjeras radicadas, como de la posibilidad de 

pagar precios de bienes industriales por encima de su precio normal.5 

Esta forma de apropiación de renta de la tierra por parte del capital en su conjunto se 

complejiza a partir de década del ‘30. La crisis mundial lleva a una contracción de la 

                                                            
5Esta salida de capital aparece en las teorías del imperialismo y la dependencia como una sangría, pero se 
explica como una relación de dominación extraeconómica donde existe el pago de un tributo (Lenin, 
2012) o un intercambio desigual (Marini, 1972) cuyo origen o no se explica o aparece como resultado de 
una superexplotación de la fuerza de trabajo. La renta aparece por tanto invisibilizada. 
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renta que disminuye la capacidad importadora y protege la producción local aunque se 

realice con una productividad menor y mayores costos. Esa primera fase de la llamada 

industrialización por sustitución de importaciones, que en algunos países ya había 

comenzado a desarrollarse hacia 1910 y 1920, implica una expansión del capital 

industrial local y por lo tanto de la clase obrera empleada por éste. Cuando la renta 

vuelve a expandirse al final de la Segunda Guerra Mundial, la disputa por su 

apropiación ya no será sólo en forma de pago de intereses a la deuda superiores a los del 

resto del mundo o de exportación sino que el capital industrial radicado dentro del país 

en acción común con la clase obrera empleada se apropiará de la renta de la tierra. Este 

proceso implica la protección del mercado interno frente a las importaciones y el 

desarrollo de políticas de promoción industrial financiadas por la apropiación de renta 

de la tierra a través de diferentes mecanismos, entre los que se destacan los impuestos 

específicos a las exportaciones de mercancías portadoras de renta, el tipo de cambio 

sobrevaluado, la mediación directa en el comercio exterior a través de su estatización o 

la estatización de la tierra e incluso de empresas que operan en el sector rentista.  

El nacionalismo que emerge contrasta con el periodo previo donde la renta tenía por 

condición de apropiación la toma de deuda externa y la reproducción del capital 

comercial que mediaba en las importaciones. Del liberalismo exportador de materias 

primas se pasa a la industrialización por sustitución de importaciones (ISI). El 

nacionalismo se presenta incluso por el enfrentamiento con el capital extranjero. La 

expansión del rol de Estado refuerza la apariencia de que la acumulación de capital es 

una sumatoria de países. Incluso algunos concluyen el mayor peso industria en el PBI es 

resultado de una mayor autonomía nacional en relación al capitalismo mundial. La 

pregunta que no se responde es cuál es la fuente de dicha expansión.  

Cuando analizamos el carácter de ese proceso de industrialización, lo primero que 

aparece es que se trata de una industria de baja productividad que sólo puede sobrevivir 

a partir de transferencias y de vender en el mercado interno a un precio superior al del 

mercado mundial. Esas transferencias no tienen origen en la toma de deuda ni en los 

propios capitales que tributan para financiar al Estado porque el neto entre subsidios y 

transferencias debe ser positivo para que sea un estímulo. Tampoco puede provenir de la 

capacidad de pagar por encima del precio internacional ya que sus insumos también 
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están protegidos. Como lo muestran estudios para diferentes países la fuente de esa 

expansión es la renta de la tierra6.  

Según la magnitud de la renta y la forma de apropiación, el grado de desarrollo 

industrial cambia. La ISI se desarrolla con más fuerza en Argentina, seguido por Brasil 

y Chile, países donde el PBI industrial alcanza el mayor peso en el total. Venezuela 

recién hacia los ‘60 con la expansión del precio del petróleo tendrá una corta pero muy 

intensa industrialización (Coronil, 2002). El primer momento de la industrialización se 

realizará sobre todo con la expansión del capital nacional, con un pico de expansión en 

la posguerra gracias a la fuerte suba del precio de las materias primas. En ese pico, la 

aparición de políticas nacionalistas con enfrentamientos parciales o totales con los 

países más ricos reforzará la apariencia de una contradicción entre la acumulación 

mundial y el desarrollo nacional. El desarrollo del propio proceso en los años siguientes 

mostrará cómo esa expansión nacional tenía por contenido la unidad mundial a través de 

la entrada de renta y la necesidad del capital extranjero por apropiarse de esa plusvalía 

perdida. En la segunda fase de la industrialización por sustitución de importaciones 

predomina la inversión extranjera directa mediante la radicación de empresas 

extranjeras. Se trata de capitales multinacionales que en sus casas matrices operan con 

la productividad media mundial (incluso por encima) pero que al radicarse en América 

del Sur lo hacen en una escala restringida. Miradas desde un punto de vista nacional, se 

trata de empresas que hacen avanzar la productividad de cada uno de los países. El 

desarrollismo cepalino vio este desarrollo con buenos ojos y planteó la necesidad de 

estimular su llegada con políticas expansivas para lograr la maduración de la industria 

naciente (Prebisch, 1967). El marxismo vio en la llegada de estos capitales el avance del 

capital monopolista (Braun, 1970). Ninguno de ellos se preguntó por qué los fragmentos 

de los capitales que operan en sus países de origen con la productividad media lograban 

alcanzar la rentabilidad normal o incluso extraordinaria pese a su menor productividad y 

escala en América del Sur (Iñigo Carrera, 2007).  

La expansión de la industria fue realizada con tecnología que en los países más ricos ya 

resultaba obsoleta7, aunque con requerimientos educativos y condiciones de la fuerza de 
                                                            
6El precursor de estos estudios es Iñigo Carrera para el caso de Argentina (2007). Siguiendo su línea de 
investigación encontramos Grinberg (2011) para el caso de Brasil, Dachevsky y Kornblihtt (en prensa) 
para Venezuela. Desde una perspectiva liberal Anderson y Valenzuela (2010) señalan en un estudio para 
América Latina que desde 1950 otros sujetos sociales se apropian de riqueza proveniente del sector 
agrario (aunque no la reconocen como renta de la tierra).  
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trabajo en apariencia similares a los de los países de origen. A la vez, muchos de los 

insumos básicos que utilizan esta tecnología debe ser producido con niveles de 

concentración de capital muy altos y poco rentables, los cuales son asumidos por el 

capital estatal que vende sus productos por encima del precio internacional pero por 

debajo del precio de producción para obtener una ganancia media. De esta forma, el 

Estado se expande en la actividad industrial y actúa como subsidio al capital privado 

que consume esas mercancías abaratadas o se beneficia de las compras que realizan 

dichas empresas estatales por encima del precio de producción interno. Este accionar 

del Estado difiere en cuanto a su peso y al alcance que tiene en la reproducción de la 

clase obrera. En los países donde el peso del desarrollo industrial es mayor (como Brasil 

y Argentina) aparece como un Estado de Bienestar cada vez más expandido. En otros, 

coexiste con una estructura más fragmentada donde una parte de la población no es 

alcanzada por los beneficios sociales y se mantiene como población abiertamente 

sobrante para el capital.  

La expansión industrial permite valorizar capital pese a su tecnología obsoleta y la baja 

productividad gracias a la apropiación de renta. Para los capitales extranjeros es una 

forma de recuperar la renta con un capital que de no ser por estas condiciones 

descartarían. A los nacionales les permite constituirse como tales al no tener 

condiciones para competir en el mercado mundial. La compensación obtenida por la 

apropiación de renta de la tierra es lo que permite la expansión del capital industrial y el 

Estado en este periodo. La dinámica de los precios de las materias primas luego del 

boom de precios de posguerra marcará por lo tanto su desarrollo. En los momentos en 

los cuales la renta de la tierra se expande, esta dinámica se reproduce en su plenitud. A 

lo largo de las décadas del ‘50, ‘60 y ‘70 sin embargo la tendencia es a una contracción 

de la renta, como resultado del aumento de la productividad del trabajo en las ramas de 

producción con condiciones no reproducibles por el trabajo humano en relación a la 

productividad de la industria (Iñigo Carrera, 2015). Es el fenómeno detrás del llamado 

deterioro de los términos de intercambio.  

A medida que la renta se contrae, el capital busca concentrarse para tener menos 

competencia en su apropiación a la vez que la mayor porción de mercado resultante 

permite realizar un incremento de la productividad para mantener la brecha de 

                                                                                                                                                                              
7El caso paradigmático es el automotriz. Ver Fitzsimons (2016).  
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productividad con el capital fuera del país. Como esto no alcanza, se suma de forma 

creciente la búsqueda de aumentar la tasa de explotación para obtener una ganancia 

extraordinaria por la vía de pagar la fuerza de trabajo por debajo de su valor. Esta es una 

condición que ya existe en casi todos los países de América del Sur. Pero ocurre sobre 

la base de fragmentar a la clase obrera en una empleada para el capital industrial y otra 

para tareas de menor complejidad. Con la contracción de la renta y la concentración de 

capital, se expande la población abiertamente sobrante y a la vez se contrae la capacidad 

de consumo de la clase obrera empleada por esos capitales industriales.  

 

b. La crisis como neoliberalismo  

 

Este ciclo de caída de la renta avanza en las décadas de la llamada ISI en forma de subas 

y bajas en lo que se conoce como el “stop & go” al ritmo de la evolución de los precios 

de las materias primas. Un sube y baja con una clara tendencia a la caída en el caso de 

las mercancías agrarias (con la excepción de 1973). Con desfase en cada país según el 

producto exportado (el precio del petróleo cae más tarde), la contracción de la renta de 

la tierra se profundiza durante los ‘80 y ‘90. Esto lleva a una agudización del proceso de 

concentración de capital y refuerza la baja salarial. Se suma una nueva fuente de 

compensación a la baja productividad: la expansión del endeudamiento externo en toda 

la región en los años ‘70. La diferencia es que mientras la renta de la tierra no tiene 

contraparte, la deuda externa se trata de capital que tiene que reponerse. Como vimos 

para el periodo previo a la ISI, la posibilidad de pagar está dada en gran medida por la 

misma renta de la tierra.   

La expansión a partir de los ‘70 está vinculada en forma directa con la crisis de 

sobreproducción a nivel mundial. Las transformaciones en los procesos productivos que 

se aceleran después de la IIGM en búsqueda de aumentar la plusvalía relativa generan 

un obsolescencia creciente del capital fijo en los países que tienen su boom de 

posguerra. Dichos procesos aceleran el aumento de la composición orgánica con la 

consecuente caída de la tasa de ganancia pero sobre todo establecen una capacidad de 

producción por encima de la capacidad del propio capital de absorberla. La crisis tiene 

por camino normal de resolución la destrucción masiva de capital sobrante fijo y 

variable que permite cerrar la brecha entre producción y demanda social, tal como operó 
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el capital para salir de la crisis del ´30 mediante la guerra mundial. La expansión de 

capital ficticio permite escapar a este proceso mediante la generación de una demanda 

sostenida en forma artificial, aunque sin evitar estallidos cíclicos cuando se pone en 

evidencia la ausencia de capacidad de pago detrás de las deudas contraídas (Lewinger, 

2013). En particular en América del Sur, los estallidos se dan con la crisis de la deuda 

de 1980, la crisis de 1989, la crisis de Brasil en 1994, la de Argentina y Ecuador en 

2001. Esta expansión de capital ficticio, aunque presentada como contrapuesta al capital 

industrial,8 es lo que permite sostener su expansión, y da lugar a la transformación en la 

división internacional del trabajo, la fragmentación del proceso productivo y la 

expansión del sudeste asiático sobre la base de mano de obra barata y disciplinada. 

Visto desde América del Sur en abstracción del proceso mundial, la relocalización 

creciente del capital aparece como un proceso de desindustrialización, aunque se trata 

de una intensificación de la industrialización.  

La contracción de la renta y la transformación de los procesos productivos hacen que la 

deuda y la baja salarial aparezcan como cada vez más necesarias para sostener al capital 

industrial radicado en América del Sur.  

Las políticas de sostén industrial se reducen al contraerse las fuentes que las financian. 

El resultado en toda la región es una fuerte caída del peso de la industria y una 

expansión de la sobrepoblación relativa abierta bajo la forma de desempleo o empleo 

precario y el incremento de la pobreza. El colapso del sector industrial es más acelerado 

en países como Chile donde la liberalización se hace más aguda con una fuerte 

expansión del endeudamiento externo (como se observa en el Gráfico 1 el peso del 

sector industrial sobre el total de la economía disminuyó del 23% en la década del ‘50 al 

16% en los 2000). El neoliberalismo avanza en su forma más brutal con la dictadura de 

Pinochet y la adopción de muchas de las medidas que recién se verán en los ‘90 en el 

resto de los países de la región: privatización de las empresas públicas, arancelamiento 

de la educación y la salud, pasaje a los fondos privados de pensión de las jubilaciones y 

apertura comercial que reduce el peso de la industria en la forma más abrupta. Chile se 

convierte en la vanguardia de la transformación de cómo se apropia renta de la tierra a 

partir de la crisis. Aunque bajo el discurso liberal de dejar libre al sector dinámico de la 

economía para que el mercado realice su asignación eficiente de los factores de 

                                                            
8Ver la crítica al planteo de Gerárd Duménil sobre el carácter de la crisis actual en Kornblihtt (2009).  
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producción, la deuda externa y la renta de la tierra se expanden y son apropiadas por el 

capital comercial y financiero a partir de la sobrevaluación de la moneda y de la 

propiedad estatal de la tierra minera no afectada por la ola de privatizaciones. El 

abaratamiento del dólar en relación a la moneda es una potente herramienta de 

apropiación de riqueza extraordinaria que proviene fuera del país. En los países donde la 

crisis del sector industrial no es tan fuerte (como por ejemplo Argentina y Brasil) la 

sobrevaluación tiene un doble efecto: la expansión de la capacidad importadora 

desplaza a la industria local pero también abarata la incorporación de tecnología y la 

remisión de utilidades. Por lo tanto, combinada con proteccionismo, la sobrevaluación 

permite el mantenimiento del capital industrial más concentrado. Mientras en Chile la 

liberalización se realiza de forma generalizadam, en los otros países se liberalizan las 

ramas donde el capital es más chico pero se mantiene la protección en las ramas con 

capital más concentrado, sobre todo extranjero. El sector automotriz en manos de 

multinacionales que operan con productividad baja son el eje del Mercosur (Guevara, 

2007). En Venezuela, la caída del precio del petróleo genera un colapso general con 

destrucción de capital industrial y la consecuente expansión de la pobreza (De Luca, 

Seiffer y Kornblihtt, 2013).  

Las transformaciones en la acumulación de capital en el periodo llamado “neoliberal”, 

se realizan con políticas económicas acordes. El endeudamiento y la baja salarial 

parecen responder a una dinámica general del capital a nivel mundial y eso puede hacer 

perder de vista que es la forma en la cual se reproduce la particularidad de América del 

Sur. Cuando analizamos la baja salarial, observamos que esta se produce en forma 

general en los ‘70, pero su dinámica es diferente en los países donde el capital industrial 

mantiene un peso fuerte como Argentina y Brasil. En esos casos, se trata de una fuente 

de compensación que se suma a la renta de la tierra y la deuda externa para el 

sostenimiento de capitales con baja productividad protegidos. En cambio en Chile se 

observa un crecimiento del salario real promedio durante el periodo (durante los ‘80 

recupera la caída de los ‘70 mientras que en los ‘90 y 2000 crece por encima de su 

media histórica) lo cual se condice con que la renta de la tierra se apropia a partir del 

comercio exterior mediante la sobrevaluación de la moneda y no a través del 

sostenimiento del capital industrial. Esto lleva a una fuerte fragmentación en la clase 

obrera, siendo uno de los países más desiguales, pero a la vez con una expansión de la 

capacidad de consumo general. Así encontramos explicación a la contradicción aparente 
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de que el país donde el neoliberalismo avanza con mayor fuerza haya una mayor 

recuperación salarial y en donde hay menor desindustrialización y mayor pervivencia de 

políticas industriales el salario caiga con más fuerza. 9  En relación a la política 

económica, las privatizaciones aparecen en contraposición al predominio estatal. Esto 

pareciera marcar a las empresas estatales como si estuvieran por fuera del capital y al 

neoliberalismo también como un proceso de acumulación originaria. Como vimos, el 

Estado opera en forma directa en la (re)apropiación de la renta de la tierra por el capital. 

La privatización muestra un cambio en la magnitud y en los mecanismos por los cuales 

la renta circula. Al reducirse la misma y al agrandarse la brecha de productividad con 

las empresas multinacionales, las empresas públicas no pueden jugar ya el rol de sostén 

del capital a través de vender productos por debajo del precio de producción o comprar 

insumos a precios por encima del precio de producción. En su rol de sostener al capital 

que opera en cada país, la empresa pública aparece definanciada o quebrada, dando 

lugar a la privatización10. 

 

Gráfico 1. Valor manufacturero como porcentaje del PBI Total. Países de América del Sur. 
(1910-2009). 

                                                            
9El estudio de la particularidad de América del Sur permite una explicación de la evolución salarial 
general. Por ejemplo Álvarez Peralta et al (2008) ven la relación entre baja salarial como forma general 
de recuperar la rentabilidad frente a la expresión general de la caída de la tasa de ganancia mundial en 
América Latina pero no avanzan en dar cuenta de la particularidad de dicha caída en relación a la 
evolución de los salarios en los países del sudeste asiático que les permite la expansión de un capital 
industrial exportador.  

10Diversos trabajos dieron cuenta del proceso privatizador en América Latina. Devlin y Cominetti (1994) 
señalan cómo Chile comenzó en la década del ‘80 con las políticas privatizadoras en contraste con el resto 
de los países latinoamericanos.  
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Fuente: Elaboración propia en base a series compiladas por base MOxLAD 

 

2. Las alternativas al neoliberalismo como intento fallido de reconstruir la ISI 

 

a. Del aparente retiro a la aparente omnipresencia del Estado 

 

A partir del largo desarrollo previo, la contraposición entre las políticas neoliberales y 

las políticas de industrialización se explica como momentos de la reproducción de la 

particularidad de la acumulación de capital en América del Sur como parte del capital 

mundial. Eso nos permitirá analizar con mayor facilidad el carácter de las políticas 

alternativas al neoliberalismo. Nos centraremos en sus principales exponentes: el 

desendeudamiento (presentado como un síntoma de una mayor autonomía nacional y en 

relación a las finanzas), la política de estímulo y protección industrial (supuestas 

alternativas al librecambio y al dominio del capital financiero) y la expansión del gasto 

social (atribuido a colocar la necesidad popular por delante del mercado en las políticas 

públicas).  

Las transformaciones en las formas de apropiar la renta, la deuda externa y la 

consolidación de la venta de la fuerza de trabajo por debajo de su valor no sólo en los 
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sectores rurales o en la economía informal sino en los empleados por el capital 

industrial toman forma en cambios en la política estatal. A grandes rasgos podemos 

encontrar tres etapas en este proceso. La primera con el estallido de la crisis de los ‘70, 

más temprano en Chile, Argentina y Brasil y un poco después en Venezuela, donde se 

produce la primera fase de apertura comercial, baja salarial y endeudamiento externo. 

La baja y/o estancamiento de los precios de las materias primas (más allá de un 

circunstancial rebote en 1978) puso en evidencia la imposibilidad de pagar la deuda. 

Esta situación se vio profundizada por el creciente desplazamiento de la producción 

industrial local en manos del sudeste asiático. La crisis de la deuda en los ‘80 marcó la 

primera fase de crisis específica del neoliberalismo. La década del ’80 (la llamada 

“década perdida”) se caracterizó por la imposibilidad de relanzar una nueva fase de 

endeudamiento (salvo en el caso chileno) y los sostenidos precios bajos de las materias 

primas. En estos años, se consolida la contracción de la industria y el crecimiento del 

desempleo, la precarización laboral y los bajos salarios. La década termina en una 

profunda crisis general que se abre con un ciclo de expansión del capital ficticio a nivel 

mundial en los ‘90, años en los cuales se profundiza la política de privatizaciones y de 

apertura comercial. En los casos de Brasil y Argentina la apertura sigue siendo limitada 

ya que vía Mercosur se protege a la industria más concentrada, con la automotriz a la 

cabeza. El ciclo de endeudamiento se manifiesta en sucesivas crisis de gobiernos 

neoliberales: Brasil en 1998, en el 2000 con la crisis de Ecuador que lo lleva a su 

dolarización, la guerra del agua en Bolivia y el 2001 argentino. La caída en la entrada de 

divisas por crisis de deuda quita sustento a la sobrevaluación de la moneda y se expresa 

en crisis de pagos y en crisis cambiaria. Aunque producto de las contradicciones 

generales del capital, fueron presentadas como expresiones particulares de la política 

económica y concebidas como crisis del neoliberalismo. 

La acción política de la clase obrera aparece en cada país orientada por el intento de 

sostener el precio de la fuerza de trabajo, destacándose la radicalidad en la acción de la 

sobrepoblación relativa para el capital o población sobrante. En particular esta acción se 

expresa en forma de levantamientos populares que más tarde son capitalizados en las 

urnas. El primer punto es entonces dar cuenta sobre qué bases se sustentan los gobiernos 

que asumen el poder. 

La contracción de la renta y la crisis de la deuda aceleran el proceso de baja salarial en 

toda la región (con excepción de Chile), traduciéndose, en particular en Argentina y 
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Brasil donde el peso del sector industrial es todavía alto, en la posibilidad de 

recuperación económica por la vía de expandir la tasa de explotación. Junto con esa 

suba de la plusvalía extraída a los obreros, comienzan a expandirse los precios de las 

materias primas, primero del petróleo y el cobre y luego de los agrícolas. Una parte de 

la renta es destinada al pago de la deuda externa que comienza a caer en toda la región. 

El desendeudamiento como primera política anti neoliberal consiste en una transferencia 

de la renta de la tierra al capital que la paga, incluso a tasas de interés por encima de las 

del mercado mundial. El objetivo de este pago es saldar las cuentas en un contexto de 

contracción del crédito a nivel internacional por la crisis de 2001 con la esperanza de 

volver a endeudarse, como de hecho ocurrirá en toda la región a partir de 2008 (ver 

gráfico 2). En este sentido, desendeudamiento es resolver los problemas generados en la 

fase previa pero a la vez crear las condiciones para un nuevo ciclo de endeudamiento. 

Lejos de mostrar una autonomía nacional se convierte en la forma mediante la cual el 

capital reapropia parte de la renta de la tierra y luego relanza un ciclo de 

endeudamiento.  

 

Gráfico 2. Stock de Deuda Externa Total (pública y privada). Países de América del Sur 
(1970-2014). Millones u$s 2016. 

 
Fuente: Elaboración propia en base a Stock de deuda externa. 1970-2009: en base a series compiladas por 
MOxLAD. 2010-2014: en base a series compiladas por CepalStat. 
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La suba de la renta de la tierra además de permitir el pago de la deuda y generar las 

condiciones para una nueva fase de endeudamiento, coloca al Estado en un lugar 

diferente en la mediación para su apropiación. Mediación que se profundizará con el 

aumento que ocurre a partir de 2006. En la primera fase, uno de los aspectos que 

comienza a desarrollarse son formas de apropiación más directa por parte del Estado en 

relación a la sobrevaluación de la moneda que tenía el rol dominante durante el periodo 

neoliberal (Grinberg y Starosta, 2014). En el caso del petróleo, donde el tarreteniente es 

estatal, crece el peso de las empresas estatales: en Brasil con Petrobras, en Venezuela 

con PDVSA y en Argentina con la estatización parcial de YPF.11 En los sectores donde 

el terrateniente es privado, como en el agro argentino, la mediación estatal aparece en 

forma diferente. El rol directo del Estado en la apropiación de la renta de la tierra 

tomará un nuevo impulso con la fuerte suba de las materias primas desde 2006. En ese 

ciclo, se profundizará lo que ya se veía en Argentina, Venezuela y Brasil con las 

estatizaciones en Bolivia y la expansión del gasto público en Ecuador. A partir de 

2008/2009 con la sobrevaluación de la moneda en toda la región se suman formas de 

apropiación de la renta donde la mediación del Estado no es tan explícita. La 

sobrevaluación implica una transferencia desde el sector exportador hacia los sujetos 

que compran dólares, ya sea para importar, para realizar compras en el exterior, para 

ahorrar en dólares o para remitir divisas o invertir en el exterior. El sector exportador 

puede afrontar dicha transferencia porque se trata de renta de la tierra. La 

sobrevaluación también actúa sobre la deuda externa en tanto cada dólar que entra se 

convierte en menos unidades de la moneda local. La sobrevaluación crece en los países 

donde la política estatal parecía expresar un cambio en forma parcial o general al 

neoliberalismo pero también en países como Chile, donde aparenta haber una 

continuidad mayor con el periodo previo y comienza a ser la fuente por excelencia de 

apropiación de la renta. 

En los países donde existe control de cambio (por ejemplo Venezuela y Argentina), la 

mediación cambiaria aparece en forma más directa que cuando se realiza a través de 

intervenciones en el mercado de cambios (Chile y Brasil, por ejemplo). Más allá de las 
                                                            
11La renta petrolera tiene un peso menor en el conjunto de la economía Argentina. La compra en 2012 a la 
empresa Repsol por parte del Gobierno respondió, más que a una medida anti neoliberal, a la baja 
rentabilidad que venía registrando el negocio producto de la baja productividad de los pozos en el país, 
por un lado, y a la necesidad de que el Estado lleve a cabo una serie de inversiones y la búsqueda de 
capitales extranjeros (Chevron) para desarrollar el negocio de los combustibles no convencionales (shale 
oil y shale gas), por otro. 



18 
 

formas políticas (más o menos intervención del Estado) aparece que la apropiación de la 

renta a través del tipo de cambio se desarrolla en toda la región hasta que la caída de los 

precios de las materias primas comienza a hacerla insostenible. 

Cuando analizamos en los acápites anteriores los periodos previos de expansión de renta 

de la tierra observamos que la misma aparecía en relación directa a la valorización del 

capital industrial con baja productividad. Lo que aparece en este periodo es que las 

transformaciones analizadas dan cuenta de un proceso de diferenciación en la región. 

Chile aparece como el país donde la desindustrialización avanzó más rápido y, en ese 

sentido, donde hay mayor continuidad entre el neoliberalismo y la políticas económicas 

actuales. El libre cambio y la apropiación de la renta se establecen en unidad en Chile 

con políticas que favorecen la entrada de la inversión extranjera directa y las 

importaciones. Pero detrás de estas políticas está la sobrevaluación de la moneda como 

mecanismo de apropiación de la renta de la tierra por parte del capital comercial que 

necesita del consumo obrero de las importaciones abaratadas. Por ello, la expansión de 

la apropiación de la renta de la tierra puede conciliar la suba de ganancias con la suba 

del salario real promedio. Esta conjunción es posible sin la conflictividad social que 

existe en los otros países porque se consolida ya a sangre y fuego en los ‘80. En los 

otros la suba de la renta actúa sobre bases que van en el mismo camino que Chile. 

Brasil y Argentina tienen una estructura similar en cuanto a la permanencia del peso de 

la industria en el PBI. Con la expansión de la deuda externa y la compra de la fuerza de 

trabajo por debajo de su valor el capital industrial se reprodujo pese a su baja 

productividad. La concentración y centralización no revirtieron la tendencia y los 

cambios tecnológicos sólo sirvieron para mantener la brecha de productividad con los 

EEUU. La expansión de la renta de la tierra impulsa un crecimiento del producto y 

gracias a los mecanismos de intervención y protección se sostiene la industria -aunque 

su caída en el PBI no se revierte (ver gráfico 1). Salvo en Argentina y Perú, la economía 

nacional crece más rápido que el sector manufacturero, sin poder revertir la tendencia a 

la caída desde el pico de la década del ‘70. En los países que establecen tratados de libre 

comercio como Perú, Colombia o Chile esto parece algo buscado. Pero en el caso de los 

países del Mercosur aparece como un resultado pese a su declamación de proteger la 

industria (en particular a partir de 2005 con el rechazo al ALCA). Al ver el peso de las 

importaciones sobre el conjunto del PBI (corregido por la sobrevaluación de la moneda) 

se observa que éstas crecen (tabla 1). En contraste con la aparición de una nueva fase de 
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industrialización por sustitución de importaciones como alternativa al neoliberalismo, el 

crecimiento de las importaciones implica una mayor apertura comercial. El no al ALCA 

parece implicar un cambio en el origen de las importaciones, con una pérdida de peso de 

los EEUU más que un mayor proteccionismo. Si bien a partir de 2005 se acrecienta el 

intercambio con EEUU, el peso relativo de las importaciones del país de norte cae del 

20 al 10% para Argentina y Brasil. En cambio, se acrecienta con fuerza el intercambio 

comercial con China. El peso de las importaciones del país asiático en el total de 

importaciones pasa del 3% a explicar alrededor del 15% en 2014, tanto para Argentina, 

Brasil y Venezuela, con excepción de Chile que representan el 21%.  

La expansión industrial de nuevos sectores (por fuera del automotriz que sigue 

protegido) es sobre la base de ensambladoras de equipos electrónicos con la mayor parte 

de los componentes importados y cuyas ventas están destinadas al protegido mercado 

interno, apropiando renta en cada caso. En Venezuela la situación es más aguda todavía. 

La sobrevaluación es mucho más fuerte y la renta de la tierra tiene por principal destino 

la compra de dólares para la importación. Sirve como mecanismo de apropiación de 

renta para capitales que operan sobre la base de importar barato y obtener una ganancia 

extraordinaria en el proceso. Los propios listados de venta de divisas suministrados por 

el gobierno muestran que los principales beneficiarios de dichas transacciones son 

capitales extranjeros con el capital estadounidense a la cabeza. La expansión de las 

importaciones de Venezuela lleva a un colapso no sólo de la producción industrial sino 

de la producción agraria. El crecimiento de la participación estatal en la industria avanza 

sobre las empresas quebradas y, tal como revelan los balances publicados por los 

propios ministerios que las controlan,12 todas las empresas dan pérdida o se encuentran 

por debajo de la rentabilidad media. Se sostienen los mecanismos de apropiación de 

renta pero para reproducir un capital quebrado. La destrucción del entramado 

productivo venezolano queda en evidencia con la caída del precio del petróleo 

(Kornblihtt, 2015 y Dachevsky y Kornblihtt, en prensa). Venezuela se convierte así en 

el país que más claramente avanza hacia una forma de apropiación de renta similar a la 

que ocurre en Chile, a diferencia de Argentina y Brasil donde la renta alcanza para 

reproducir una apropiación de renta por el capital industrial a la par de otros 

mecanismos, como el pago de la deuda. 

                                                            
12Ver Memorias y Cuentas en transparencia.org.ve  
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Analizadas de conjunto, las políticas de protección y de estímulo industrial no revierten 

la tendencia a la pérdida de peso del sector en el PBI y a que se trate de una industria de 

baja productividad mercado internista que va de la mano de la expansión del peso de las 

importaciones. El resultado de las políticas alternativas al neoliberalismo generó las 

condiciones para que en la crisis la destrucción de capital sobrante se acelere con el 

consecuente deterioro en las condiciones de vida de la clase obrera.  

 

Tabla 1. Peso de las importaciones totales como porcentaje del PBI en dólares de 
paridad. Países de América del Sur seleccionados (1970-2014). 

Años / País Argentina Brasil Chile Venezuela 

1970-1979 6% 11% 24% 22% 

1980-2000 10% 8% 27% 20% 

2001-2014 18% 19% 56% 75% 

Fuente: Elaboración propia en base a: Para las importaciones series compiladas por CepalStat; para el PBI 
series en unidad monetaria local compiladas por el Banco Mundial (BM); Para el tipo de cambio de 
paridad en base a metodología desarrollada por Iñigo Carrera (2007). Para Estados Unidos, Chile y 
Argentina en base a Bancos Centrales y Direcciones de Estadística de cada país. Para Venezuela en base a 
Kornblihtt (2015). Para Brasil hasta 2004 Grinberg (2011) y luego actualización propia. 

Esta reproducción del capital sobrante permite a la vez entender qué ocurre con las 

formas de intervención estatal dirigidas a la clase obrera que parecen opuestas a las 

políticas neoliberales. El periodo se caracteriza por una fuerte expansión del gasto social 

per capita, cuyo financiamiento proviene en gran medida de la renta de la tierra. Esta 

expansión no es novedosa, se muestra históricamente incluso en la década del ‘90 (ver 

gráfico 3), no sólo en la región sino también en los EEUU. Lo particular es que se trata 

de una expansión de transferencias dirigidas a la clase obrera que se conforma como tal 

por un capital que expresa en forma creciente su carácter de capital sobrante sostenido 

por la renta de la tierra. Es decir, la política social va destinada en gran medida al 

consumo directo de la clase obrera que se muestra en su carácter de sobrepoblación 

relativa. Hecho que se ve más nítidamente en que los salarios no lleguen a recuperar los 

valores previos a la crisis y en la expansión notable que han tenido las políticas de 

transferencias de ingresos en toda la región (Cechini et al, 2014; Seiffer, 2015). Esto 

contrasta con el desarrollo y expansión de políticas sociales de fines del siglo XIX y 
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principios del XX y el impulso que toman con la instauración del Estado de Bienestar 

en la región (con todos su matices), con Argentina como el caso más desarrollado. En 

los años de posguerra, la política social estaba principalmente destinada a crear las 

condiciones de reproducción de una fuerza de trabajo que debía mantenerse en activo y 

poseer atributos con cierto nivel de universalidad como forma de presentar a las formas 

nacionales locales como teniendo las mismas determinaciones que la de los países en 

donde el capital se reproduce de la manera “clásica”.  

Esto puede parecer una forma de intervención que privilegie el bienestar social por 

sobre las necesidades del mercado. Pero el consumo del obrero no es un consumo 

humano en abstracto, sino la forma en la que se reproduce la mercancía fuerza de 

trabajo en tanto capital variable. La transferencia del estado que expande el consumo 

obrero no se detiene ahí. El consumo del obrero es un momento del ciclo del capital 

(Marx, 2004). Si el obrero tiene empleo implica un abaratamiento del pago directo que 

realiza el capital empleador a través del salario y el gasto social actúa como un salario 

indirecto. Si dicho gasto fuese financiado por sus impuestos aparecería como una forma 

de administrar más eficientemente parte de lo gastado por el capital en reproducir la 

fuerza de trabajo. Dado que dicho gasto proviene de fuentes extraordinarias (como 

vimos, renta de la tierra o deuda), el abaratamiento del salario directo (ver gráfico 4) 

gracias a la expansión del salario indirecto resulta en una transferencia al capital como 

mecanismo de compensación de su baja productividad. Cuando el gasto va dirigido a 

los desocupados, el capital también se lo apropia a través de la expansión de su 

consumo. La expansión del mercado interno es presentada como expresión de una 

defensa de lo nacional, sin embargo, como vimos, en gran medida el aumento del 

consumo se realiza con la expansión de las importaciones, constituyéndose en una 

forma de apropiación de la renta de la tierra. En los casos venezolanos y chileno vemos 

una relación directa entre la expansión del consumo por la política social y la expansión 

de las importaciones. En los casos de Brasil y Argentina, el mercado interno es el 

espacio en donde se realiza la valorización de capital industrial tanto nacional como 

extranjero con baja productividad.  
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Gráfico 3. Gasto Social/habitante en América del Sur, países seleccionados (1940-
2013). PPA 2005. 

 
Fuente: elaboración propia a partir de: 1) Argentina en base a Series de gasto consolidado (1980-2009) de 
la Dirección de Análisis de Gasto Público y Programas Sociales - Secretaría de Política Económica; 
Información de ejecución presupuestaria de la Administración Nacional (2010-2014), Llach y Sánchez 
(1984) y CEPED (2008). 2) Brasil: en base a series de gasto del gobierno central (1980 -2012) publicado 
por el Ministerio de Hacienda; gasto del gobierno estadual (1965 a 2010) y gobierno municipal (1990 a 
2011) publicado por IPEDEATA. 3) Chile: series de gasto de CLIO-LAB (1940-2000); serie de gasto 
elaboradas por DIPRES (2001-2013) 4) Venezuela: Series elaboradas por Aponte Blanck (2006, 2010 y 
2014). 
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Gráfico 4. Salario promedio para el total de la economía en América del Sur, países 
seleccionados (1940-2013). PPA 2005. 

 

Fuente: elaboración propia a partir de: 1) Argentina: en base a Kennedy (2012) y el 
Indice de Variación Salarial (IVS) publicado por el INDEC (2010-2014). 2) Brasil: en 
base a Graña y Kennedy (2010). 3) Chile: en base a CENDA-MD. 4) Venezuela: en 
base a BCV y Baptista (2006). 

 

3. La clase obrera frente a la contracción de la renta y la deuda 

El análisis de la particularidad de América del Sur permitió dar cuenta que los cambios 

de políticas económicas lejos de implicar una alternancia entre modelos de acumulación 

más o menos regidos por el mercado, se trata de formas concretas que asume el capital 

en fases de expansión o de contracción de la renta de la tierra. Como vimos, la tendencia 

general es a una transformación donde el peso de la industria (extranjera y nacional) de 

baja productividad asentada en la región pierde peso aunque no termina de ser relegada 

en la apropiación de renta por mecanismos ligados al endeudamiento externo y al 

comercio exterior. Este proceso traumático para la clase obrera, que se profundiza en los 

‘80 y ‘90, pareciera revertirse con las políticas alternativas al neoliberalismo de 

mediados de los 2000. Pero el análisis del desarrollo nacional como forma de un 

contenido mundial y la acción estatal como forma concreta del capital muestra la 

continuidad de esas políticas económicas. Sobre la base de la expansión de la renta de la 

tierra, que a su vez permitió relanzar el endeudamiento externo, se produjo un proceso 

de expansión económica que no revirtió las tendencias previas. La acción política de la 

clase obrera en lucha con la burguesía y los terratenientes por la apropiación de la renta 
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de la tierra en crecimiento estuvo marcada por el aumento en los años previos de la 

sobrepoblación relativa para el capital. En los casos donde el desplazamiento de la 

industria había sido más fuerte (Venezuela, Ecuador, Bolivia, por ejemplo), la 

centralidad de la lucha y las conquistas pasan por fuera de la acción gremial. El 

resultado de esa lucha fue una expansión de las políticas sociales que permitieron un 

incremento del consumo pero sin cambiar sus condiciones de reproducción. El carácter 

asistencial del gasto social por sobre formas donde el eje está en reproducir y ampliar 

los atributos laborales de los obreros, da cuenta de esto. En casos como el chileno se 

produce una expansión de la asistencia social a través de la expansión de la cobertura 

jubilatoria, sin mediar una movilización política masiva (Cardozo, 2009). La lucha de 

los estudiantes por la gratuidad de la educación expresa la necesidad de la intervención 

política de una fracción de la clase obrera que se enfrenta a la posibilidad de mejorar su 

capacidad de reproducir una fuerza de trabajo por la suba de la renta, al tiempo que 

avizora que el capital no requiere su formación porque no está dispuesto a pagarla.  

En los países donde la industria mantuvo un peso relativo más alto luego de los años ‘80 

y ‘90, el peso de la población abiertamente sobrante para el capital también aumentó y 

su lucha se encuentra en el centro de la escena durante la crisis. El movimiento 

piquetero y el movimiento de los trabajadores sin tierra (MST) aparecen en Argentina y 

Brasil respectivamente, como la muestra de la centralidad de dicha fracción de la clase 

obrera. La conquista de planes sociales masivos va en el mismo sentido que los 

resultados logrados en otros países de la región donde la población no industrial tiene 

un peso mayor. Pero el proceso de expansión de la renta expande al capital industrial, lo 

cual lleva a que entren en escena partidos políticos con mayor base gremial y una acción 

sindical más desarrollada. Aunque en apariencia diferente a la otra fracción de la clase 

obrera, se trata también de sobrepoblación relativa en tanto es empleada por capital 

sobrante que opera con una productividad por debajo de la media mundial. Su acción 

política marca la apropiación de renta mediada no sólo por su salario sino por la defensa 

de las políticas que permiten la apropiación por parte de sus patrones.  

La lucha de la clase obrera aparece dando sustento a la idea de un cambio en relación al 

neoliberalismo en una fase de expansión de la renta. Para quienes ven la relación entre 

la clase obrera y la burguesía como un vínculo externo, esto puede parecer el resultado 

de un avance de la clase obrera frente al capital. Ya sea a través de gobiernos populares 

(o socialistas o “del buen vivir”) o de gobiernos bonapartistas que se ven obligados a 



25 
 

realizar concesiones debido al fortalecimiento de la clase obrera frente a la burguesía. 

Pero como vimos, la riqueza apropiada a través de las políticas estatales como resultado 

de la suba de la renta (y la consiguiente posibilidad de retomar el endeudamiento 

externo) no fueron a contramano de la necesidad del capital en la región sino que 

actuaron como mecanismos de su reproducción. La continuidad en la tendencia a la 

expansión del capital sobrante con la caída de la renta vuelve a aparecer, incluso 

agravada porque la expansión de la capacidad importadora desplazó aún más a la 

industria local.  

Ante la crisis actual y la fuerte caída de los precios de las materias primas, el capital 

industrial más chico en su tendencia a desaparecer en la competencia con los capitales 

más concentrados apelará a la clase obrera que condena a su condición de sobrante a 

aliarse en la búsqueda de retomar las políticas alternativas al neoliberalismo. Lo mismo 

ocurrirá con aquellos que necesitan del consumo de la clase obrera para apropiar renta 

vía el comercio exterior. En su determinación inmediata, en cuanto atributo de este 

capital en particular, la clase obrera expresará en parte el intento de enfrentar la política 

de ajuste no como una política del capital en cuanto relación social general sino en 

cuanto política neoliberal. Por otro lado, fracciones de la clase obrera que identificaron 

a la crisis como producto del accionar estatal verán en el ajuste y la política pro mercado 

un intento de salida. La clase obrera se divide entre una y otra tendencia del capital. 

Aunque aparentemente potentes en la inmediatez ambas dan cuenta de un proceso de 

acumulación de capital que avanza a contramano de la necesidad general del capital de 

avanzar en el desarrollo de las fuerzas productivas. Identificar los límites de las políticas 

neoliberal o anti- neoliberales es el único camino para dar cuenta de las potencias que 

existen en el continente. La apropiación de renta en cuanto especificidad de la región y 

las transformaciones que conlleva su reducción más allá de su circunstancial suba en la 

última década coloca a la clase obrera frente a la pregunta por la necesidad de su acción 

en el enfrentamiento entre el capital y la renta. La agudización en la disputa por la renta 

plantea la necesidad de avanzar en la traba que implica su propiedad privada 

fragmentada en los países donde el Estado ya no es el propietario. Los países donde la 

propiedad es estatal muestran sin embargo que aunque es un paso ineludible para 

potenciar el desarrollo del capital, la estatización no es suficiente. Su apropiación por 

capitales de baja productividad implica que actúe como compensación y no como 

potenciación de la acumulación de capital. La centralización del conjunto del capital en 
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manos del Estado aparece en ese sentido como una alternativa que, aunque no resuelva 

por sí misma el problema, llevaría a una menor dilapidación de la renta que permitiría 

un aumento de la productividad del trabajo social, a la posibilidad de avanzar sobre la 

base de un trabajo más complejo y en expansión que coloque a la clase obrera en la 

plenitud de sus potencialidades y no en la condena a su carácter de sobrante al que la 

arrojan las políticas alternativas al neoliberalismo como forma de reproducción de la 

particularidad del capital en América del Sur.  
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Título de la ponencia: El Buen Vivir, ¿una alternativa al desarrollo en el Ecuador? 

Autor: Matthieu Le Quang (Universidad de París) 

 

La llegada de Rafael Correa y la Revolución Ciudadana al poder en enero del 2007 y los 

debates durante la Asamblea constituyente (entre noviembre de 2007 y julio de 2008) 

pusieron a un nuevo concepto político en el centro del escenario político: el Buen Vivir. 

A partir de esta coyuntura propicia para integrar nuevos conceptos en los debates 

políticos ecuatorianos, el Buen Vivir ha sido objeto de debates por parte de diferentes 

actores socio-políticos.  

El Buen Vivir es todavía un concepto en construcción y en disputa política. La 

definición amplia que se le ha dado desde su aparición, una vida armónica consigo 

mismo, entre seres humanos y entre los seres humanos y la naturaleza, ha permitido que 

surjan diversas interpretaciones y debates alrededor de este concepto. Esta hipótesis fue 

desarrollada en un trabajo anterior (Le Quang y Vercoutère, 2013), en el cual se 

identificaron tres corrientes del Buen Vivir: la corriente “culturalista”, la “ecologista” y 

la “eco-marxista”. Plantear la existencia de tres corrientes permite mostrar que puede 

existir un dialogo intercultural y que su sentido no está fijado en piedra. En esta 

ponencia vamos a completar estos nombres de corrientes con los que utilizan Antonio 

Luis Hidalgo-Capitán y Ana Patricia Cubillo-Guevara (2014), quienes coinciden con 

nuestro trabajo e identifican igualmente tres corrientes: la “indigenista y 

'pachamamista'”, la “ecologista y post-desarrollista” y la “socialista y estatista”. En este 

sentido se utilizarán las corrientes siguientes: la “culturalista e indigenista”, la 

“ambientalista y post-desarrollista” y la “eco-marxista y estatista” porque nos parece 

que afina su caracterización. 

Los principales rasgos comunes de estas tres corrientes son las siguientes: la dimensión 

comunitaria de la vida; el ser humano como ser social; la superación de la dominación 

de la naturaleza por los seres humanos y entonces la necesidad de reconocer derechos a 

la naturaleza; la necesidad de repensar las estructuras del Estado para transformarlo en 

un Estado plurinacional e intercultural; la transición hacia una sociedad post-

extractivista; y la reivindicación de la soberanía sobre el territorio nacional que no es 

incompatible con una voluntad de integración regional (esta característica es menos 

presente en la corriente culturalista e indigenista). Esta base común no esconde que en 
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algunos de estos temas (por ejemplo el post-extractivismo) y en otros haya diferencias 

que hacen que existan estas corrientes. 

En esta ponencia se propone analizar los debates en torno al modelo de desarrollo en el 

Ecuador de la Revolución Ciudadana. Esto nos permitirá ver qué tipo de tensiones se 

generan en un país como el Ecuador, cuyos modelos de acumulación y de inserción 

internacional dependen de la explotación de los recursos naturales: ¿Cómo crecer 

económicamente para poder redistribuir la riqueza, ampliar los derechos sociales y 

respetar los derechos de la naturaleza?  

Para eso se presentará primero una base común a las diferentes corrientes que 

constituyen el Buen Vivir, la crítica a la Modernidad y al desarrollo que deriva de esta 

misma Modernidad. Mostraremos que, si bien estas críticas tienen sus orígenes en las 

cosmovisiones de los pueblos y nacionalidades indígenas, también están presentes en 

otros conocimientos. En una segunda parte insistiremos en los diferentes actores que 

pertenecen a estas corrientes y las particularidades de cada corriente para visibilizar los 

debates que se pueden encontrar en este concepto en construcción y en disputa política. 

Esto nos permitirá concluir sobre los conflictos que existen en Ecuador a partir de estas 

diferentes conceptualizaciones del Buen Vivir. 

 

1. Una base común: el Buen Vivir como crítica a la Modernidad y al desarrollo 

 

A partir de los años 1980, en todo el continente y especialmente en Ecuador, el 

movimiento indígena se fortaleció y emergió gracias a sus críticas y su oposición al 

neoliberalismo y sus consecuencias socio-económicas y ambientales. En el centro de su 

discurso se encuentra el tema de la relación entre la sociedad y la naturaleza. Así el 

surgimiento del Buen Vivir se hace a partir de las críticas a la imposición de la 

Modernidad con su visión homogeneizadora del desarrollo y su visión antropocéntrica y 

utilitarista de la naturaleza. 

 

 

a. Las raíces indígenas del Buen Vivir 

 

Todos los autores y actores socio-políticos están de acuerdo en que la “genealogía del 

buen vivir” (Cortez, 2010) tiene sus origines en las tradiciones de las culturas indígenas. 

Sin embargo, según el lingüista y filósofo kichwa Armando Muyolema existe una 
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transculturación del concepto de sumak kawsay. No se trata de una categoría 

epistemológica ancestral, sino más bien de una construcción que se alimenta de las 

luchas ecológicas en un mundo en crisis y del estilo de vida de los indígenas. Según él, 

este concepto no existe en ningún diccionario de quechua ni de kichwa: “Se registra y se 

define cada una de las palabras por separado. Sumak significa «bonito, bello, lindo», 

mientras que kawsay significa «vida, vivir». La combinación de los dos conceptos, que 

es posible en la comunicación diaria, no denota un rango epistemológico extraordinario 

como sí lo hacen otros conceptos como pacha (tiempo-espacio), pachakutik 

(transformación profunda del orden de cosas), etc.” (Muyolema, 2012: 353).  

En uno de sus artículos, Philipp Altmann rastrea el concepto de sumak kawsay en el 

discurso del movimiento indígena. Si bien desde las fundaciones de las primeras 

organizaciones indígenas en Ecuador a partir de los años 1920 se pueden observar 

reivindicaciones ecologistas, es desde la creación y el fortalecimiento de las 

organizaciones en los años 1970 y 1980 que aparece el vínculo entre la sociedad y la 

naturaleza con las exigencias de “reconocimiento de las nacionalidades indígenas y de 

su territorio […] dentro de un régimen de autonomía política y económica. Con este 

paso conceptual cambió la relación entre pueblo y tierra, caracterizada hasta mediados 

de las década de 1970 por una visión materialista de la tierra en tanto medio de 

producción” (Altmann, 2013: 285). Pero todavía no se ve ningún signo de existencia de 

los términos sumak kawsay o Buen Vivir. Para eso hay que esperar el cambio de 

milenio y las publicaciones de algunos intelectuales y militantes aymaras en Bolivia 

(Torrez, 2001; Medina, 2001) y kichwas en Ecuador (Viteri, 2002). 

En Ecuador el texto de Viteri es considerado como el primero en el cual aparece el 

concepto de sumak kawsay, recogiendo resultados de una investigación llevada a cabo 

por un equipo de la Fundación ILDIS (Fernández et al, 2014). El rol de los alemanes ha 

sido importante en la emergencia de este concepto con el financiamiento de 

publicaciones por la GTZ en Bolivia y de investigación en Ecuador por la 

fundación Friedrich-Ebert-Stiftung 1, en un contexto internacional abierto a las 

cuestiones ecológicas y como veremos más adelante a los debates en torno al 

desarrollo sostenible. 

En su artículo, Altmann habla de dos “ataques conceptuales” es decir “el intento de 

cambiar el discurso del movimiento a través de la introducción de conceptos que puedan 

                                                            
1  La fundaciónFriedrich-Ebert-Stiftung (FES) llegó en Ecuador en 1974 comoInstituto 
Latinoamericano de Investigaciones Sociales (ILDIS) y es conocida ahora como FES-ILDIS. 
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servir de contraconceptos” (Altmann, 2013: 284). Afirma que la aparición del concepto 

de sumak kawsay dentro del movimiento indígena es la consecuencia de una 

competencia externa entre la mayor organización indígena, la Confederación de 

Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) y la Confederación Nacional de 

Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (FENOCIN) 2 , y una competencia 

interna en la CONAIE entre organizaciones de la Sierra y organizaciones de la 

Amazonia. Aquí no vamos a entrar en los detalles de estas diferenciaciones discursivas 

sino ver como irrumpió el concepto de sumak kawsay en el movimiento indígena, es 

decir el segundo ataque conceptual, fruto de la competencia interna a la CONAIE.  

Según Altmann, “el nuevo concepto irrumpe en el discurso del movimiento indígena en 

octubre de 2003” (2013: 291) con la publicación por parte del Pueblo Kichwa de 

Sarayaku de un texto titulado “Sarayaku Sumak Kawsayta Ñawpakma Katina Killka / El 

libro de la la vida de Sarayaku para defender nuestro futuro”. Carlos Viteri también es 

oriundo de Sarayaku. Altmann interpreta “el ataque discursivo por Sarayaku con la 

introducción del nuevo concepto de Sumak Kawsay como un intento de reorientar el 

enfoque político y discursivo de la CONAIE hacia el campo y las regiones periféricas” 

(2013: 292) ya que con las movilizaciones sociales y la participación política del 

movimiento indígena de los años 1990 y principio de 2000, el movimiento estaba más 

concentrado en Quito. 

Con la creación de la Universidad Intercultural Amawtay Wasi en 2004, la CONAIE 

integra el sumak kawsay en su discurso y sus textos. Sin embargo, hay que esperar la 

llegada del gobierno de Rafael Correa para que este concepto reaparezca en los debates 

políticos. Entonces podemos afirmar que el sumak kawsay, si bien no es una categoría 

epistemológica ancestral y no aparece en los discursos de las organizaciones indígenas 

antes de los años 2000, tiene sus orígenes en la existencia de una forma de vida de 

sociedades indígenas pre-coloniales “basada en una organización comunitaria, una 

forma de vida silvestre y rural y una cultura tradicional, empírico-natural y mágico-

religiosa” (Hidalgo-Capitán, 2012: 18). Pero esta recreación, reconstrucción o “tradición 

inventada” (Viola, 2014: 64) se ha alimentado de luchas contemporáneas sobre todo 

ecologistas y anti-neoliberal.  

                                                            
2 La divergencia entre la CONAIE y la FENOCIN era alrededor del concepto de Estado plurinacional 
desarrollado por la CONAIE para reivindicar la autonomía de los territorios indígenas. La FENOCIN, 
organización más clasista vinculada a los sindicatos y al Partido Socialista, proponía más bien el concepto 
de interculturalidad como alternativa a la plurinacionalidad que veía como un “fundamentalismo étnico” 
(Altmann, 2013: 288) 
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Con el Buen Vivir, uno está frente a una traducción mestiza que saca este concepto de 

su historia, de su contexto y de su origen lingüístico y cultural. Sin embargo, no le quita 

su legitimidad filosófica de cuestionamiento de un modelo de vida demasiado apegado 

en la satisfacción de lo material y la acumulación de riqueza, un modelo de vida 

individualista, utilitarista y depredador de la naturaleza. Se trata de una confluencia de 

aportes provenientes de tradiciones andino-amazónicas y occidentales como el 

pensamiento crítico, la ecología política, y teorías críticas al capitalismo, que surge 

paralelamente y en el contexto del renacimiento de los debates en torno a la felicidad o 

vida buena a partir de Aristóteles o Amartya Sen. En este sentido el Buen Vivir es “una 

herramienta muy potente para la discusión y la transformación política” (Fernández et 

al, 2014:106), objetivo de los actores que se reivindican de este concepto. 

 

b. La crítica a la Modernidad 

 

Los autores del Buen Vivir cuestionan algunos valores que caracterizan a la 

Modernidad, principalmente la noción del desarrollo con su visión economicista y 

homogénea de las sociedades, del concepto de progreso que compromete la 

salvaguardia del ambiente y amenaza a mediano plazo la sobrevivencia de la especie 

humana y la visión utilitarista de la naturaleza que deriva de esto. La promesa de justicia 

por parte del desarrollo, basada en el crecimiento y entonces en la acumulación infinita 

de capital, ya no puede resistir a los desastres sociales y ambientales actuales. El énfasis 

del Buen Vivir se hace sobre la crisis de civilización (Houtart, 2012; Álvarez 

Cantalapiedra, 2011) que atraviesa el mundo, crisis ligada al sistema capitalista y a sus 

valores basados en el productivismo y el consumismo, cuyas consecuencias se sienten 

de manera cada vez más fuerte a través del calentamiento climático, el individualismo, 

el crecimiento de las desigualdades socioeconómicas, etc. “La visibilización de modos 

alternativos de vida funciona como una impugnación al carácter supuestamente 

inevitable o único del modo de vida hegemónico.” (Aguilar et al., 2015: 118) 

El concepto de Buen Vivir aparece cuando la cuestión ecológica empieza a ser central 

en las reivindicaciones del movimiento altermundialista y en medio de los 

cuestionamientos frente a la noción de desarrollo sostenible. En la segunda mitad del 

siglo XX, la idea de desarrollo se impuso como vector central de la ideología moderna 

del progreso, sobre todo después del discurso de Truman en las Naciones Unidas. El 

proceso lineal de evolución, esencialmente económica, impulsado bajo la máxima del 
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progreso, basado en la apropiación de recursos naturales, motivado por diferentes 

versiones de la eficacia y la rentabilidad económica y orientado hacia la emulación del 

estilo de vida occidental (Acosta, 2010; Gudynas, 2011), condujo a una degradación del 

entorno natural. La “mística del crecimiento” (Méda, 2013) podría ser una de las causas 

fundamentales de esta crisis civilizatoria en la cual estamos, a la vez crisis socio-

económica, ecológica, política y moral. La idea del crecimiento ha ido paralelamente 

con la expansión de la mercantilización del mundo, de cada esfera de la vida, 

atacándose en los 30 últimos años de neoliberalismo a los bienes comunes y públicos. 

Frente al fracaso de las promesas de desarrollo, es decir la imposibilidad para los países 

del Sur de alcanzar los niveles de vida de los países del Norte, frente al carácter inviable 

de la concreción de esas promesas (sobre todo, a nivel ecológico), han surgido críticas 

tanto a nivel conceptual como a nivel de las prácticas inspiradas por el desarrollo. El 

desarrollo es visto como una utopía que no es realizable por los límites naturales del 

planeta, por su limitada distribución social generando inequidad y por su reducida 

vinculación entre crecimiento y bienestar. 

La irrupción del concepto del Buen Vivir se hace en contra del imaginario moderno de 

control racional del mundo natural y se integra en los debates sobre la relación entre 

sociedad y medio ambiente. Retomando las palabras de Álvaro García Linera, 

“necesitamos reivindicar […] nuestra relación metabólica entre el ser humano y la 

naturaleza” (2015: 24).  

El Buen Vivir reactualiza algunos debates teóricos que existen desde los años 1970 

después de la publicación del Informe Meadows sobre las consecuencias ambientales 

del modelo de desarrollo. Estos debates tienen que ver con el post-desarrollo (Wolfgang 

Sachs, Serge Latouche, Ivan Illich, Arturo Escobar, entre otros), el maldesarrollo 

(Tortosa, 2001; 2011), del otro desarrollo (Aguilar et al., 2015) y también del desarrollo 

sostenible (ver Haidar, Berros, 2015; Vanhulst, Elizalde Hevia, 2016; Vanhulst, 2015; 

Vanhulst, Beling, 2013).  

Cuando el Buen Vivir afirma la necesidad de vida en armonía con la naturaleza pone en 

el centro del debate el tema de la sostenibilidad. Pero el Buen Vivir se sitúa en la crítica 

de los discursos y pensamientos hegemónicos alrededor de la sostenibilidad como el del 

desarrollo sostenible cuya pluralidad y debilidad teórica favorecen su apropiación y 

transformación para ser sinónimo hoy de crecimiento económico sostenible (Vanhulst, 

2016). Vanhulst y Elizalde Hevia afirman que “con una orientación normativa crítica, 

los autores subrayan que, si inicialmente la propuesta de un desarrollo sostenible 
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introduce una ruptura con la visión moderna occidental de la separación entre medio 

ambiente y los problemas socioeconómicos, en la actualidad las propuestas dominantes 

e institucionalizadas tienen más afinidades con el status quo.” (2016: 176) Es por eso 

que Victoria Haidar y Valeria Berros (2015) analizan cómo el concepto de Buen Vivir 

circula entre el nivel nacional e internacional para proponerse como una alternativa al 

desarrollo sostenible discutido en las instancias de la Organización de las Naciones 

Unidas. 

Entonces el concepto de Buen Vivir intenta renovar el concepto de desarrollo 

sostenible, desgastado después de su recuperación, posicionándose en la tradición crítica 

latino-americana del desarrollo sostenible (Vanhulst, Elizalde Hevia, 2016: 177). En 

este sentido, la tesis principal del artículo de Aguilar et al. es que “los debates sobre 

“otro desarrollo” desplegados entre 1968-1975, y obturados en el “desarrollo 

sustentable”, operan como dominio de memoria de las actuales propuestas del Buen 

Vivir” (2015: 98).  

Una de las propuestas del Buen Vivir frente a su crítica al desarrollo es ir hacia la 

desmercantilización de los espacios necesarios para la reproducción de la vida y de los 

bienes comunes y bienes públicos (ver Ostrom, 2010; Flahault, 2011; Dardot y Laval, 

2014). La desmercantilización ayudaría a mejorar las relaciones humanas, liberar 

tiempo para aprovechar de otras actividades como la participación política, las 

relaciones familiares, el ocio, es decir todo lo que tiene que ver con las relaciones 

comunitarias y societales. Es por eso que Koldo Unceta dice que “la 

desmercantilización se oriente a reducir la esfera del mercado promoviendo una 

estrategia múltiple que contemple también otras formas de relación social y otras 

maneras de hacer frente a las necesidades humanas; que posibilite una mayor eficiencia 

social y ecológica, y también una mayor satisfacción personal.” (2014: 139) 

Entonces eso implica otro tipo de relación entre las sociedades humanas y la naturaleza. 

Como consecuencia del concepto de Buen Vivir, la Constitución ecuatoriana del 2008 

entregó derechos a la naturaleza, es decir, le reconoce como sujeto de derechos para 

velar que sus ciclos de vida no estén en peligro y puedan reproducirse. Es lo que los 

autores del Buen Vivir llaman pasar de una concepción antropológica de la naturaleza a 

una visión biocéntrica, retomando una propuesta de la Deep Ecology o ecología 

profunda (Naess, 2007 y Leopold, 1949). Con este cambio de concepción, los seres 

humanos ya no son el centro o por encima de la naturaleza sino son parte de esta misma, 

rompiendo así con un visión utilitarista o de control de la naturaleza. 
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Estos avances simbólicos, que faltan por traducirse en una jurisprudencia nacional e 

internacional, no deben caer en un nuevo fundamentalismo anti-humanista que 

consideraba que la naturaleza estaba dotada de un valor intrínseco que inspira el respeto, 

como a veces cae la ecología profunda. Pero Vanhulst y Beling nos dice que si el 

discurso del Buen Vivir puede inclinarse hacia la ecología profunda, “se aparta de esta 

corriente porque no subordina el ser humano a la naturaleza, sino reconoce su 

interdependencia y la necesidad de armonización” (2013: 51).    

Tampoco puede convertirse en una nueva herramienta para aumentar las desigualdades 

sociales como nos advierte María Carman en sus trabajos sobre “las trampas de la 

naturaleza” (2011), en los cuales analiza como ciertos discursos de protección de la 

naturaleza, de embellecimiento de los paisajes, de recuperación de la biodiversidad, 

pueden conducir en una segregación socio-espacial de los más pobres. Abordar de 

manera crítica los derechos de los animales como lo hace Carman (2015), o más 

ampliamente los derechos de la naturaleza, permite evitar que se desconecten protección 

de la naturaleza y lucha contra las desigualdades sociales. 

Otro peligro es que la crítica a la modernidad puede caer fácilmente en una posición 

anti-modernidad que encerraría el concepto de Buen Vivir en sus propios debates y le 

impediría poder debatir con otras teorías que pueden inscribirse en la Modernidad pero 

criticándola. A partir de estas advertencias, vamos a analizar las particularidades de 

cada corriente del Buen Vivir y sus tensiones creativas. 

 

2. Particularidades y actores de las corrientes del Buen Vivir 

 

a. Las particularidades de cada corriente 

 

Una primera diferencia entre las diferentes corrientes del Buen Vivir es que la 

diversidad de autores y actores socio-políticos que las compone vienen de horizontes 

diferentes y tienen intereses diferentes que pueden explicar las interpretaciones y los 

debates alrededor de este concepto.  

 

• La corriente “cultural e indigenista” 

 

En la corriente “cultural e indigenista”, encontramos dos tipos de actores. Los primeros 

son los intelectuales indígenas y militantes dentro del movimiento indígena (por 
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ejemplo Carlos Viteri Gualinga, Luis Macas, Nina Pacari). Para entender el Buen Vivir 

de acuerdo a la visión de los pueblos indígenas, se pueden considerar las palabras del 

antropólogo kichwa Carlos Viteri Gualinga quien ya plantea que este concepto no se 

puede comparar al de desarrollo: “En la cosmovisión de las sociedades indígenas, en la 

comprensión del sentido que tiene y debe tener la vida de las personas no existe el 

concepto de desarrollo. Es decir, no existe la concepción de un proceso lineal de la vida 

que establezca un estado anterior o posterior, a saber, de subdesarrollo y desarrollo; 

dicotomía por la que deben transitar las personas para la consecución de bienestar, como 

ocurre en el mundo occidental. Tampoco existen conceptos de riqueza y pobreza 

determinados por la acumulación y carencia de bienes materiales” (2002: 1). 

Estos autores insisten en los elementos espirituales, como el de Pachamama, que están 

dentro del pensamiento indígena de Sumak Kawsay. Utilizan este último término, y no 

el de Buen Vivir, ya que consideran que este concepto “ha sido despojado de la 

dimensión espiritual que tiene el Sumak Kawsay y además ha sido aderezado con 

aportes occidentales que nada tienen que ver con las culturas ancestrales.” (Hidalgo-

Capitán, 2012: 48) 

También retoman la principal reivindicación de la CONAIE desde los años 1980, es 

decir la necesaria transformación del Estado en un Estado plurinacional que darían 

autonomía económica y política a los pueblos y nacionalidades indígenas y les otorgaría 

derechos colectivos (ver Acosta, Martínez, 2009; Tapia, 2012). 

Entonces, contrariamente a los “eco-marxista” que concentran sus críticas en las 

estructuras del sistema capitalista, los “culturalistas” van a centrarse en la oposición 

entre el mundo occidental y los pueblos indígenas, exaltando la filiación del Sumak 

Kawsay a los pueblos indígenas en general, y a los pueblos andinos en particular (ver 

Hidalgo-Capitán, Guillén García y Deleg Guazha, 2014; Macas, 2010; Choquehuanca, 

2010). Para ellos, el sistema capitalista es una creación del Occidente y entonces la 

superación de la crisis actual dependería del abandono de dicha matriz cultural. Esta 

oposición cultural compromete la posibilidad de una construcción colectiva del Buen 

Vivir que, aunque tenga sus raíces en las tradiciones de los pueblos indígenas, surge en 

un contexto específico y se alimenta de las luchas de varios actores. 

Los segundos son académicos no indígenas cercanos a los movimientos indígenas 

(como Pablo Dávalos) que tienen un discurso indigenista. Están también intelectuales 

vinculados a los trabajos sobre la descolonización del saber y del poder como Arturo 

Escobar o asociados al grupo modernidad-colonialidad como Aníbal Quijano, Walter 
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Mignolo o Enrique Dussel: “dentro de este grupo, el buen vivir está interpretado como 

una oportunidad para la descolonización del saber. […] esta posición opone 

diametralmente el buen vivir y la modernidad, y utiliza el buen vivir como herramienta 

para sostener la causa antimoderna-anticolonial.” (Vanhulst, Beling, 2013: 49) 

 

• La corriente “ambientalista y post-desarrollista” 

 

La corriente “ambientalista y post-desarrollista” se nutre de intelectuales y académicos 

que vienen de la economía ecológica y de la crítica al desarrollo y que encontraron en el 

Buen Vivir una “plataforma política” (Gudynas, 2011; 2014) que pueda reunir a las 

alternativas al desarrollo. Estos intelectuales influyeron bastante en la inclusión del 

Buen Vivir en la Constitución ecuatoriana por su cercanía con el ex Presidente de la 

Asamblea constituyente, Alberto Acosta. También ahí encontramos a militantes de 

ONG ecologistas como Esperanza Martínez de Acción Ecológica. Para ellos, el Buen 

Vivir “se conforma como un collage postmoderno de concepciones indígenas, 

campesinas, sindicalistas, cooperativistas, solidaristas, feministas, pacifistas, 

ecologistas, socialistas, teológico-liberacionistas, descolonialistas…” Esta corriente 

“estaría vinculada con el pensamiento constructivista post-moderno.” (Hidalgo-Capitán, 

2012: 49) Eduardo Gudynas la llama también el “ambientalismo biocentrico” (2012) y 

considera que, al igual que la corriente “cultural e indigenista”, tienen un “uso 

sustantivo” 3  del Buen Vivir ya que “bajo esta postura, el Buen Vivir es tanto 

postsocialista como postcapitalista. […]Esta es la perspectiva que se corresponde con el 

sentido original del concepto.” (Gudynas, 2014: 27-28).  

Reconocen el aporte fundamental de los pueblos indígenas para nutrir el contenido del 

Buen Vivir pero toman en cuenta también las nociones que provienen de otros sectores 

y actores sociales. Enfatizan su crítica en el carácter predador del sistema capitalista que 

pasaría por una explotación desmedida de la naturaleza sin que ello signifique una 

mejora de las condiciones de vida de la población retomando el concepto de “maldición 

de los recursos naturales” o “paradoja de la abundancia” (Acosta, 2008; Acosta, 2011). 

La cuestión de la destrucción de la naturaleza y el imperativo de revertir esta tendencia 
                                                            
3 Gudynas categoriza el Buen Vivir bajo sus usos. Además del “uso sustantivo”, identifica al “uso 
genérico” y al “uso restringido” (Gudynas, 2012; 2014). Los autores de la corriente “ambientalista y post-
desarrollista” tienen una tendencia a descalificar principalmente a la corriente “eco-marxista y estatista” 
ya que consideran que estos autores apoyan a los gobiernos progresistas y entonces utilizan al concepto 
de Buen Vivir sin entenderlo o poniéndolo en la matriz occidental de la Modernidad. Claramente estos 
juicios de valor caen en una subjetividad moral de descalificación para apoyar su oposición política.  
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junto con la crítica a las promesas fallidas del desarrollo y la inviabilidad ecológica de 

su concreción ocupan el primer plano. Así, los “ecologistas” ven en el Buen vivir una 

oportunidad para construir una alternativa al desarrollo (Lang, Mokrani, 2011; Gudynas, 

2011; Acosta, 2010). 

 

• La corriente “eco-marxista y estatista” 

 

La corriente “eco-marxista y estatista” está integrada por intelectuales inspirados por el 

socialismo y que tienen experiencia en la gestión pública. Una parte de estos autores 

ocuparon o siguen ocupando cargos públicos dentro de los gobiernos del Ecuador y de 

Bolivia (como René Ramírez o Álvaro García Linera). Los “eco-marxistas” dan la 

prioridad a la satisfacción de las necesidades materiales de base de toda la población, lo 

que se puede explicar también porque los autores de esta corriente han desarrollo su 

pensamiento desde el Estado y la experiencia de la gestión pública como lo precisa 

mejor la apelación que le dieron Hidalgo-Capitán y Cubillo-Guevara (2014).  

Sin embargo no dejan de lado la crítica al productivismo y al consumismo del sistema 

capitalista, ni el respeto a los derechos de la naturaleza. No focalizan sus críticas sobre 

el mundo occidental, es decir a partir de un punto de vista cultural, sino que concentran 

sus ataques en el sistema político, social y económico que rige el mundo, el capitalismo. 

En este sentido insisten en la transformación de la estructura socio-económica marcada 

por las fuertes desigualdades sociales y “la subsunción real del sistema integral de la 

vida natural del planeta al capital” (García Linera, 2015: 11) para ir hacia un post-

capitalismo a través de una planificación participativa, que podría llamarse “socialismo 

comunitario del Vivir Bien” (García Linera, 2015) o “socialismo del Sumak Kawsay” o 

“biosocialismo republicano” (Ramírez, 2010). 

El Buen Vivir implica un nuevo modelo de civilización en el cual el ocio o los 

sentimientos, aspectos invaluables, tendría un espacio importante. Presupone también 

tener tiempo para la participación política, la emancipación, la contemplación, las 

relaciones interpersonales, etc. Eso permitiría llegar al objetivo del Buen Vivir, que 

consiste en “la unificación del tiempo de trabajo y el tiempo de la vida, y en maximizar 

la producción y consumo de bienes relacionales” (Ramírez, 2012: 25). 

 

b. Los debates en torno al post-extractivismo en Ecuador 
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Una de las diferencias más importantes entre las diferentes corrientes es la que radica en 

la explotación de los recursos naturales y entonces el post-extractivismo. Este debate 

sobre el cambio de patrón de acumulación es muy presente en las izquierdas 

ecuatorianas para pensar en la transición hacia la sociedad del Buen Vivir. Es uno de los 

puntos en disputa entre las diferentes corrientes del Buen Vivir. ¿Cómo se puede 

defender los Derechos de la Naturaleza reconocidos en la Constitución de 2008 y luchar 

contra su degradación y, al mismo tiempo, buscar el bienestar, la ampliación de los 

derechos sociales y el fin de la pobreza de la población a través del crecimiento 

económico? O, en otros términos, como vincular lo ecológico y lo social sin perjudicar 

ni el uno, ni el otro en un país que tiene un nivel de pobreza alto así como una gran 

biodiversidad. En una primera fase, el crecimiento económico permite el desarrollo de 

los derechos sociales pero no se puede realizar a costo de la naturaleza. 

El problema del Ecuador es que debe cambiar su modelo de desarrollo actual basado en 

la explotación y la exportación de sus recursos naturales y que para eso se necesitan 

recursos financieros de los que el Estado no dispone, aún más en una sociedad 

dolarizada. Sin dejar de lado las urgencias de luchar contra la pobreza y cubrir el país de 

los servicios públicos básicos.  

Los “culturalistas” y los “ecologistas” se oponen a la ampliación de todo tipo de 

extractivismo, sin por ello defender la clausura de las zonas ya explotadas, y se debe 

salir del patrón de acumulación actual implementando la economía social y solidaria o 

una “economía plural” reconocida en la Constitución boliviana.  

Los autores de la corriente “ecologista” se concentran en la denuncia del extractivismo. 

Según ellos, tanto la inserción de los países del Sur al capitalismo mundial como la 

búsqueda de “desarrollo” se basaron en una explotación desmedida de la naturaleza. Las 

raíces de la crisis de civilización observable en Occidente y en el mundo, no se encuen-

tran ni en la cultura (culturalistas) ni en la estructura (ecomarxistas) sino en el 

extractivismo. 

La extracción de materia prima, herencia de la colonia, se prolongó más allá de las 

independencias de los países latinoamericanos. La llegada al poder de gobiernos 

progresistas quiso romper con la dimensión colonial de las actividades de extracción, 

pero solo se pasó a un neoextractivismo (Gudynas, 2010; Acosta, 2011; VV.AA., 2009). 

Este neoextractivismo, si bien consagra un papel más activo del Estado en la empresa 

extractivista así como una mejor y más profunda distribución de la renta que genera, 

reproduciría dinámicas propias del extractivismo, como una inserción internacional 
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subordinada y funcional a la globalización del capitalismo transnacional (Acosta, 2010; 

y Gudynas, 2011). Además, el neoextractivismo, a nombre del desarrollo, permitiría la 

degradación de la naturaleza y el ejercicio de prácticas políticas autoritarias que aten-

tarían principalmente contra los derechos humanos de los pueblos que habitan las zonas 

de extracción. 

Al contrario de estas dos corrientes, los “eco-marxistas” no ven la abundancia en 

recursos naturales como una maldición, sino más bien como un medio para pensar en 

una sociedad post-extractivista.Su acercamiento sistémico anticapitalista les permite ir 

más allá de la reivindicación de un post-extractivismo que es visto no como un fin 

(como puede ser el caso de los “ecologistas”) sino como un medio para cambiar las 

estructuras socio-económicas de la sociedad. En efecto, salir de la dependencia de la 

explotación de los recursos naturales, y pasar a una sociedad post-extractivista, no 

significa necesariamente entrar en una sociedad post-capitalista. Entonces en lo 

inmediato es imposible parar toda explotación de recursos naturales. La contradicción es 

que el Ecuador necesita del extractivismo para financiar su transición hacia una 

sociedad post-petrolera que ya no dependería del extractivismo. 

Esta posición está muy criticada por los autores de la corriente “ecologista” y 

particularmente por Eduardo Gudynas que acusa a la corriente “eco-marxista” de no 

“entender las contradicciones esenciales entre Buen Vivir y extractivismo.” Sigue 

diciendo que “se han apropiado de un concepto, despojándolo de sus contenidos 

originales, para que pueda servir como etiqueta a propuestas convencionales muy 

conocidas. No es aceptable que se apoderen de un término que no han creado, y que lo 

hagan para ir en una dirección contraria a su intencionalidad original.” (Gudynas, 2014: 

36).  

Álvaro García Linera critica la posición de estos autores ya que “los críticos del 

extractivismo confunden sistema técnico con modo de producción, y a partir de esa 

confusión asocian extractivismo con capitalismo; olvidando que existen sociedades no-

extractivistas, las industriales ¡plenamente capitalistas!” (García Linera, 2012: 107). 

Según él “lo social es un componente del metabolismo natural” (2012: 98) entonces las 

relaciones humanos-naturaleza son parte de un “determinado modo de producción 

social” (2012: 98). La división internacional del trabajo en la que se inserten Bolivia o 

Ecuador es parte de la construcción histórica y colonial del capitalismo y es posible 

cambiar este sistema solo en un país sino creando un movimiento internacional. 

Entonces lo que prima es crear las condiciones para “satisfacer las necesidades de la 
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población, generar riqueza y distribuirla con justicia; y a partir de ello crear una nueva 

base material no extractivista que preserve y amplíe los beneficios de la población 

laboriosa.” (García Linera, 2012: 108) Y eso sin dejar de lado la minoración de los 

impactos nocivos sobre la naturaleza. 

La cuestión fundamental no es saber si hay que explotar o no los recursos naturales, 

sino intentar conciliar las exigencias ambientales con el crecimiento económico que se 

necesita para transformar el país y procurar a toda la población los servicios públicos 

básicos. No se debe considerar la protección del medio ambiente y de la biodiversidad 

como un freno sino más bien como recursos para cambiar de modelo socio-económico. 

Entonces, no se trata de oponer el corto y el largo plazo sino de pensarlos 

simultáneamente. La cuestión es saber cuánto tiempo va a durar esta transición y 

entonces durante cuánto tiempo el Ecuador necesitará exportar sus recursos naturales. 

Tanto para la transición como para la lucha contra la pobreza, se necesita tener recursos. 

Para el segundo, se requiere de manera rápida y por lo tanto aprovechar al máximo las 

capacidades del país. En Ecuador, esto quiere decir aprovechar intensivamente (y no 

necesariamente extensivamente) la explotación de los recursos naturales. La satisfacción 

de las necesidades materiales humanas se efectúa tomando en cuenta la conservación de 

la naturaleza, lo que permite preservar el destino y el bienestar común de todos los seres 

vivos y de las futuras generaciones, aplicando el concepto de justicia inter-generacional. 

Una vez dicho eso, no se puede caer en la creencia de que, con los recursos financieros 

de las explotaciones de recursos naturales, necesariamente se va a cambiar de modelo 

socio-económico y de matriz productiva. Para llegar a estas transformaciones, es 

necesario invertir en los sectores productivos y de servicio que permitirían estos 

cambios estructurales. Eso sin dejar de lado la inversión en los servicios públicos para 

atender a toda la población con las necesidades básicas. Pero lo más importante es la 

construcción de una contra-hegemonía cultural (Acanda, 2012) que permita modificar, 

principalmente, los modos de consumo. Acanda precisa que “la hegemonía concierne al 

proceso social en todos sus aspectos. Es decir, a toda la reproducción social global.” 

(2012: 142) Ahí hay que destacar “la importancia crucial de las prácticas culturales y 

artísticas en la formación y la difusión del sentido común” y su “papel decisivo […] en 

la reproducción o desarticulación de una determinada hegemonía” (Mouffe, 2014: 97). 
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Conclusión 

En la Constitución de 2008, el Buen Vivir “constituye el paradigma de vida hacia el 

cual deberá orientarse el 'desarrollo'” (Cortez, 2010: 1). En efecto, la Constitución 

ecuatoriana pone al régimen de desarrollo (título VI) al mismo nivel que el régimen del 

Buen Vivir (título VII), pero el artículo 275 precisa que “el régimen de desarrollo es el 

conjunto organizado, sostenible y dinámico de los sistemas económicos, políticos, 

socio-culturales y ambientales, que garantizan la realización del buen vivir, del sumak 

kawsay”. La existencia de estos dos regímenes en la Constitución ha derivado en 

tensiones al momento de su aplicación durante su interpretación por los diferentes 

actores socio-políticos, ya que, retomando las palabras de Alberto Acosta, “el buen vivir 

está en tensión con el régimen de desarrollo” (Fernández et al, 2014:104). Las fracturas 

post-asamblea constituyente dentro de la izquierda ecuatoriana se podrían explicar en 

parte por las disputas interpretativas del Buen Vivir, y entonces de la Constitución, así 

como el camino para llegar a la sociedad del Buen Vivir. 

Ramírez y Stossel visibilizan cuatro campos dentro de la conflictividad en los años de la 

Revolución Ciudadana. Tres de estas líneas de conflicto, “reconocimiento político”, 

“representación y participación social en el Estado” y “orientación del modelo de 

desarrollo y buen vivir” (Ramírez, Stoessel, 2015: 151), vienen directamente de las 

lecturas y prioridades al momento de poner en práctica la Constitución, en particular en 

las leyes aprobadas (ver Ramírez, Le Quang y Bastidas, 2013).  

La corriente cultural e indigenista del Buen Vivir, con la CONAIE a su cabeza, empezó 

a distanciarse del gobierno de Rafael Correa al momento por temas de reconocimiento 

político como la falta de respeto a la organización por parte del presidente Correa, pero 

sobre todo por lo que considera como la ausencia de voluntad de construir el Estado 

plurinacional, fundamental para llegar al Buen Vivir según sus dirigentes. La 

representación de los indígenas dentro de las instituciones del Estado, por ejemplo en el 

Consejo del Agua creado por la Ley de Agua, a través de la presencia de la CONAIE, 

fue uno de los primeros desencuentros entre el gobierno y esta organización que 

desembocó en grandes movilizaciones. En cuanto a la corriente ambientalista y post-

desarrollista, encabezada por Alberto Acosta, concentran sus críticas en el modelo de 

desarrollo de la Revolución Ciudadana que no sería en adecuación con el Buen Vivir, 

sobre todo por su irrespeto a los derechos de la naturaleza con la profundización de lo 

que llaman el neo-extractivismo.  



16 
 

Más allá de los debates actuales en torno al gobierno de la Revolución Ciudadana, se 

debe pensar en fortalecer el concepto de Buen Vivir tanto a nivel teórico como en su 

aplicación en políticas públicas, por ejemplo: la revolución agraria orientada en la 

soberanía alimentaria; el tema de la ciudad a partir de la ecología política urbana 

(Delgado, 2015) para pensar en la utilización del espacio público, la diversidad social, la 

interculturalidad y la sostenibilidad ecológica; pensar la vida buena y la redistribución 

del tiempo (Ramírez, 2012; Riechmann, 2011a; Riechmann, 2011b); la concepción del 

Estado y su papel planificador; los aportes del Buen Vivir al régimen de bienestar 

(Minteguiaga, Ubassart, 2015). 

También afirmar que el Buen Vivir es un concepto en construcción nos permite sostener 

que puede nutrirse de otros conceptos y teorías cercanos como lo es por ejemplo el 

ecosocialismo, teoría política que intenta combinar dos escuelas que siempre han sido 

pensadas independientes la una de la otra: el marxismo y la ecología política (Kovel, 

2001; Gay, 2010; Löwy, 2011; Riechmann, 2012). También, se podría emprender un 

dialogo con la teoría del decrecimiento, con el eco-feminismo, los debates sobre los 

bienes comunes, etc. Claramente este dialogo no tiene que ser unidireccional, Norte-

Sur, sino que Las huellas y fisuras abiertas a partir de la circulación Sur-Norte del 

sumak kawsay permiten pensar en una inversión del sentido “habitual” [Norte-Sur]” 

(Haidar, Berros, 2015: 148). 
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Título de la ponencia: Una aproximación a la “década ganada”. Continuidades y 
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“Las redenciones han venido siendo teóricas y formales: 

es necesario que sean efectivas y esenciales.” 

José Martí 
 
 
 
Eje temático: Desarrollo y modelos de acumulación 

 
 
Resumen 

 
 

El presente trabajo indaga en las características salientes del ciclo de acumulación 

inaugurado tras la salida de la convertibilidad, luego del estallido económico y social de 

fines del 2001, señalando las rupturas y continuidades que entendemos más relevantes 

respecto quien fuera su ciclo de acumulación predecesor. Nuestra lectura intentará 

tomar distancia tanto de los enfoques que postulan una ruptura concluyente con el 

período de la convertibilidad, así como de aquellos que formulan la hipótesis de la 

continuidad irrestricta del patrón de acumulación, sin reparar en los matices realmente 

existentes. Para ello, luego de caracterizar el régimen de acumulación que materializó el 

período de la convertibilidad, se hará especial énfasis en el modo de resolución de la 

crisis a partir de la disputa entre distintas facciones de  la burguesía; en las 

transformaciones referidas a la reconfiguración y recomposición hegemónica de las 

clases y fracciones de clases del bloque en el poder; en el rol del Estado en el nuevo 

período; así como en la matriz de especialización productiva predominante. Al mismo 

tiempo, se busca poner en discusión algunas de las principales lecturas referidas al 

modo  de  acumulación  del  período  kirchnerista,   en  relación  a  su  mayor  o  menor 
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distanciamiento respecto al período neoliberal, así como los desafíos futuros en torno  al 

problema del desarrollo sostenido, frente a los dilemas estructurales que se le plantean a 

la economía argentina en la actualidad y a un nuevo ciclo de acumulación todavía en 

ciernes. 

 
Palabras clave: Modelo  de acumulación -  Postconvertibilidad - Desarrollo 

 
 
Introducción 

 
 

Las lecturas mediáticas, políticas y académicas respecto al período inaugurado tras la 

salida de la convertibilidad en el año 2002 distan de ser homogéneas. Generalmente la 

tendencia ha sido la caracterización de esta nueva fase en términos reduccionistas, y en 

algunos casos, con un preocupante dejo de fanatismo y escaso rigor argumentativo, ya 

sea que se asuma una postura crítica o apologista de la etapa en cuestión. 

Es por ello que el presente trabajo se propone indagar en los aspectos más relevantes del 

ciclo económico que va del 2002 al 2015, intentando apartarnos, en la medida de lo 

posible, de los sesgos interpretativos mencionados anteriormente, que poco ayudan en la 

tarea de esclarecer el verdadero entramado del régimen de acumulación actual. Para ello 

dividiremos la exposición en varios apartados, lo que metodológicamente nos permitirá 

realizar una pormenorizada comparación entre el período signado por el régimen de la 

convertibilidad y las políticas ortodoxas tributarias del neoliberalismo en los años 90, y 

la etapa actual que denominaremos la década de la postconvertibilidad. El objetivo final 

es desentrañar la serie de rupturas y continuidades que se manifiestan bajo el actual 

patrón de acumulación. 

¿Puede hablarse en este sentido de una “década ganada” en términos de progresividad 

política, económica y social; o acaso fue dicho período una continuación irrestricta del 

menemismo, como se afirma desde ciertos ámbitos? ¿Cuáles son las perspectivas  

futuras del modelo de acumulación en boga? 
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Algunos debates inconclusos 
 
 

Antes de introducirnos estrictamente en el análisis del patrón de acumulación 

configurado tras la salida de la convertibilidad es necesario detenernos en algunos de los 

debates teóricos suscitados en torno a las complejas trasformaciones en el modo de 

acumulación que trajo aparejada la declinación del modelo de industrialización por 

sustitución de importaciones que se habría iniciado con el golpe de Estado de 1976. 

En lo fundamental, es posible destacar dos grandes matrices interpretativas, ambas 

emparentadas con la corriente marxista del pensamiento económico, que partiendo de 

premisas similares (la crisis del modelo de acumulación como resultado de la caída 

tendencial de la tasa de ganancia) arriban a conclusiones divergentes. 

La primera de ellas, abrevando los postulados del estructuralismo cepalino, asocia el 

desarrollo económico con el impulso modernizador de las sociedades industrializadas, a 

partir de las modificaciones cualitativas en la estructura social y en el desarrollo de las 

fuerzas productivas que el mismo trae aparejado. En función de ello, asume que el 

proceso iniciado a mediados de la década del setenta en Argentina se trata de un 

proyecto político, social y económico motorizado por la clase dominante vernácula 

asociada al capital extranjero que apunta deliberadamente a retrotraer la estructura 

económica nacional a los requerimientos de un patrón de acumulación sustentado en la 

teoría de las ventajas comparativas, en el que la industrialización por sustitución de 

importaciones como eje del proceso de reproducción ampliada del capital se vuelve un 

obstáculo que es preciso socavar. Dicho paradigma ideológico reposa en un conjunto de 

recomendaciones políticas y económicas que se inscriben en lo que conocemos como 

neoliberalismo, el cual llega a ser hegemónico a nivel mundial a lo largo de las décadas 

del 80 y del 90. 

En este sentido, dicha corriente sostiene que con la dictadura militar que arriba al poder 

en 1976 se inicia un proceso regresivo en términos socioeconómicos que tiene por 

objetivo no sólo deteriorar las condiciones de vida de la clase trabajadora 

redistribuyendo la riqueza a favor del capital concentrado, o la anulación a sangre y 

fuego de sus capacidades organizativas, sino también la reversión de la industrialización 

de la estructura productiva que había consolidado el modelo de acumulación que lo 

precedió, concretamente a través de la desarticulación de la industria manufacturera, y 

que dicho propósito se habría alcanzado con creces. 
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En consecuencia, en el marco de la postconvertibilidad, las modificaciones en la 

correlación de fuerzas de las distintas fracciones de la burguesía junto con las 

transformaciones acaecidas en la geopolítica global, brindan una oportunidad para 

reencauzar el proceso de desarrollo económico con eje en la reindustrialización de la 

estructura productiva, el fortalecimiento del mercado interno, políticas redistributivas y 

acuerdos regionales de cooperación económica. 

Dentro de esta corriente se destacan dos grandes líneas investigativas. Una de ellas,  

cuyo referente más emblemático es Eduardo Basualdo, adscribe a la hipótesis de que 

acontece una disputa hegemónica entre dos regímenes de acumulación que pugnan por 

consolidarse tras la salida de la convertibilidad. Por un lado, un modo de acumulación 

cuyo eje sería la reindustrialización por sustitución de importaciones, que tiene por 

protagonista a la pequeña y mediana burguesía nacional mercado internista y que está 

encarnado en el proyecto kirchnerista, quien recupera la tradición nacional popular de  

los populismos de postguerra latinoamericanos. Por el otro, un modo de acumulación 

que se expresa como la continuación del instaurado en 1976, impulsado por la gran 

burguesía (los grandes grupos económicos, el capital trasnacional y los acreedores 

externos), y orientado al mercado externo, con anclaje en la valorización financiera y la 

profundización de la reprimarización de la estructura productiva (Basualdo, 2011). 

La segunda gran línea investigativa, por el contrario, sostiene que si bien hay rupturas 

significativas en relación al período de la convertibilidad, no puede hablarse strictu 

sensu de un nuevo modo de acumulación, ni de modificaciones sustanciales a nivel 

estructural en relación al perfil de especialización y de inserción en los mercados 

internacionales (Gaggero, Schorr, Wainter, 2014). 

En contraposición a la vertiente cepalina, surge una corriente de análisis de raigambre 

netamente marxista que refuta la hipótesis de la desindustrialización. Compartiendo con 

los estructuralistas, la idea de la clausura del modelo de industrialización por sustitución 

de importaciones, consideran que dicho  quiebre responde a un intento  por recomponer 

la acumulación tras un intenso proceso de crisis del régimen de acumulación a nivel 

global- marcado por la caída tendencial de la tasa de ganancia-, en función de una 

profunda reconfiguración de las relaciones sociales capitalistas producto del ascenso de 

la lucha de clases en la postguerra (Grigera, 2011). En tal sentido, señalan que si bien se 

da un retroceso de la industria explicado en parte por su menor participación en el PBI, 

la pérdida de su capacidad de generar empleo, y una creciente concentración y 

centralización de capital, dicho proceso se inscribe dentro de una tendencia global como 
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consecuencia del proceso de reestructuración capitalista asociado a la crisis del régimen 

fordista. Se descarta de esta manera la hipótesis de un deliberado intento por imponer un 

nuevo modelo de acumulación por parte de la clase dominante vernácula, lectura que 

consideran viciada por un sesgo politicista y provincialista. En consecuencia, la creencia 

de que con la postconvertibilidad se abriría un período donde la correlación de fuerzas  

se presenta favorable a la burguesía nacional mercado internista no es más que una 

quimera que hace caso omiso de las transformaciones suscitadas por la reestructuración 

del capitalismo a nivel mundial. Mucho menos concebible, entonces, resulta la hipótesis 

de un cambio en el régimen de acumulación. 

Es menester también hacer brevemente mención de una interpretación alternativa que ha 

manifestado cierta independencia teórica respecto estas dos tendencias predominantes, y 

que se halla emparentada con la teoría de la estrategia de “acumulación por  

desposesión” del capitalismo periférico elaborada por David Harvey (Harvey, 2004). La 

misma supone que a lo largo de estos años se ha ido consolidando un tipo de 

acumulación netamente extractivista que ha conducido a una reprimarización sin 

precedentes de la estructura productiva. En otras palabras, que la reproducción ampliada 

del capital en la Argentina contemporánea esta sustentada en un esquema que resulta de 

una combinación del modelo agroexportador de principios de siglo XX y el modelo 

desarrollista de los años sesenta, dinamizado por la colocación de Inversiones 

Extranjeras Directas (IED) capital intensivas, orientadas a la explotación, procesamiento 

y exportación de recursos naturales (minería, petróleo, soja, etc.) que otorgan rentas 

extraordinarias dentro de un contexto de proliferación de gobiernos progresistas en la 

región y Estados que redefinen y amplían sus funciones. Al mismo tiempo, este patrón 

de acumulación está amparado por una reconfiguración de la ideología neoliberal 

hegemónica que abandona el Consenso de Washington y lo reconduce al denominado 

Consenso de los Commodities (Svampa, 2013). 

Hecho este sucinto repaso de las distintas perspectivas teóricas que indagan en las 

transformaciones del capitalismo argentino de las últimas décadas, es menester aclarar 

cuáles de ellas nos resultan más pertinentes para el análisis de la dinámica de la 

acumulación en la actualidad. En tal sentido, creemos todas ellas realizan aportes 

significativos que deben complementarse. 

Concretamente, el período abierto en 1976 con la dictadura militar y que se extiende 

hasta la actualidad supuso la ruptura en relación con el modelo clásico de 

industrialización por sustitución de importaciones, pero dicho quiebre debe ser inscripto 
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dentro del conjunto de las transformaciones del capitalismo a nivel global y al mismo 

tiempo como el resultado de un proceso que comienza a avizorarse a mediados de la 

década del sesenta, en función del rol dominante que adquiere la gran burguesía 

transnacionalizada en la economía local y de los límites estructurales que encuentra el 

esquema desarrollista.2 

Ahora bien, las tendencias de transformación global no deben subestimar el rol 

determinante que la clase dominante ejerció con el auxilio del aparato estatal dictatorial 

más sanguinario que haya conocido la historia argentina, en aras de generar las 

condiciones objetivas que permitieron asentar el dominio irrestricto de la gran burguesía 

concentrada y la derrota, en especial, de la clase obrera pero también del resto de las 

clases subalternas. 

En relación al debate en torno al proceso de reestructuración en tanto 

desindustrialización y/o reprimarización de la estructura productiva no apoyamos esta 

última hipótesis. Más allá del retroceso en ciertos indicadores, lo que se visibiliza es un 

recambio en relación a la dinámica mercado internista que expresa el sector 

manufacturero a lo largo del período de la ISI, acentuándose su inserción en el sector 

exportador como productor de commodities.3 En este sentido, los datos parecen  indicar 

un aumento de la productividad a lo largo del período (Grigera, 2011).  Al  mismo 

tiempo, opera una transformación en las estrategias de valorización de activos 

desplegada por los grupos económicos que encarna en el proceso conocido como 

valorización financiera. Por otro lado, las políticas de desregulación y apertura 

comercial acentúan la centralización, concentración y transnacionalización  de 

capitales, proceso en el que aparecen como perdedores los capitales menos 

“competitivos”, es decir aquellos sin inserción internacional. 

Son estas transformaciones de la estructura económica las que nos servirán para 

comprender, a lo largo del desarrollo de nuestro análisis, por qué más allá  de  los 

intentos de las políticas económicas por modificar el patrón de acumulación, las mismas 

han tendido a fracasar en el mediano y largo plazo, y pese a haber logrado  revertir 

ciertas tendencias en relación a indicadores tales como la distribución regresiva del 

ingreso,  la  tasa  de  desocupación,  el  peso  de  los  acreedores  externos,  etc.  En otras 

2 Por una razón de espacio no nos extenderemos en el análisis de dicho período, pero para una mejor 
comprensión de este proceso recomendamos el trabajo de Guillermo O’Donnell, “El Estado burocrático- 
autoritario” (O’Donnell, 2009). 
3 En relación a la definición del concepto commodities recuperamos la caracterización que realiza Adrián 
Piva: “Mercancías de bajo valor agregado con un único precio determinado por el mercado mundial” 
(Piva, 2015). 
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palabras, el presente trabajo intentará desentrañar por qué se ha desvanecido la utopía de 

industrialización y fortalecimiento del mercado interno surgida al calor de la gran crisis 

orgánica de la Argentina de 2001. Más aún, qué factores son los que obstaculizan la 

meta de un desarrollo sostenido con inclusión social y la reaparición de los ciclos stop  

& go4 en el marco de una reticente restricción externa. 

 
 

La dictadura militar y la sentencia al modelo de la ISI 
 
 

La crisis desatada por la hiperinflación de 1989 bajo el gobierno de Raúl Alfonsín, sentó 

las bases para la consolidación definitiva del nuevo patrón de acumulación que comenzó 

a cimentarse hacia 1976 con la llegada al poder de la Junta militar y la salvaje 

desarticulación del entramado político, económico y social que puso en marcha la clase 

dominante con la anuencia del aparato represor más sanguinario que conoció la historia 

argentina. 

Las consecuencias de las políticas de la dictadura militar resultaron ciertamente 

regresivas para la estructura socioeconómica del país, afectando en lo particular a la 

pequeña y la mediana industria. En relación a los sectores populares, se erosionaron por 

completo sus redes organizacionales y deprimieron sustancialmente sus condiciones de 

vida, hecho que plasmó en una crecientemente regresiva distribución del ingreso en 

provecho de la gran burguesía. En este sentido, cabe destacar que únicamente  la  

pequeña elite vinculada al capital concentrado se vio beneficiada por las políticas 

impuestas durante aquellos años (los acreedores externos y los grupos económicos). 

Con la recuperación de la democracia, el tiempo político subsumió al tiempo económico 

en la larga tarea por rearticular el andamiaje institucional destruido por el gobierno 

dictatorial. Tras un primer momento en el cual se intentó llevar a  cabo  la 

reconfiguración del patrón de  acumulación,  adoptando  políticas tributarias del modelo 
 
 

4 El concepto stop & go refiere fundamentalmente a la reiteración de ciclos económicos ascendentes y 
descendentes de las economías nacionales dependientes. El ciclo descendente se origina como 
consecuencia de un deterioro creciente de los términos de intercambio, la reaparición de déficits en la 
balanza de pagos y el estrangulamiento del sector externo. La salida del ciclo descendente y la  
reactivación del ciclo ascendente se instrumentaliza mediante el enfriamiento de la economía, 
fundamentalmente a través de un ajuste ortodoxo que se plasma en la devaluación de la moneda, lo que 
mejora competitividad del sector exportador y supone un deterioro del salario real que implica una 
transferencia de ingresos del trabajo al capital. Para un análisis más minucioso de dicho proceso se 
recomienda consultar el trabajo de Guillermo O’Donnell, “Estado y alianzas en la Argentina, 1955-1976” 
(1977). 
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sustitutivo vigente en las décadas anteriores, que no daban cuenta de las profundas 

transformaciones estructurales que habían tenido lugar en los últimos años; finalmente  

el gobierno radical adoptó una postura contemplativa con los actores hegemónicos del 

ciclo económico. En este sentido, la política económica se vio crecientemente 

subordinada a las prerrogativas de los agentes trasnacionales del mercado mundial y a 

instituciones financieras como el FMI y el Banco Mundial. 

Como consecuencia de ello, más allá de las  intenciones del gobierno radical, el modelo 

de acumulación que se abrió paso a partir de 1976 no sufrió  modificaciones 

sustanciales. 

Su consolidación definitiva llegará de la mano del gobierno menemista en los años 90, 

tras un fuerte estallido hiperinflacionario, reflejo de una profunda crisis orgánica del 

bloque histórico dominante5. 

 
 

La década del 90: La victoria del gran capital 
 
 

Los exorbitantes índices inflacionarios y la crisis económica desatada resultaron 

funcionales a los postulados ideológicos del bloque dominante. Desde la perspectiva 

neoliberal, el desmadre económico era consecuencia de un aparato estatal ineficiente, a 

la vez que enormemente intervencionista, lo que distorsionaba el libre funcionamiento 

de los mercados. De esta manera, el gobierno anunció un nuevo plan económico que 

contemplaba la reforma del Estado y la estabilización monetaria a partir de la Ley de 

Convertibilidad, la cual establecía un sistema cambiario fijo con el objetivo de reducir la 

inflación en el corto plazo6. La oferta monetaria debía estar estrictamente supeditada al 

ingreso de divisas en el Banco Central, para lo cual era necesario mantener estable el 

nivel de reservas en orden a evitar la depreciación de la moneda. Dicho esquema 

generaría en el mediano plazo una lógica perversa que acentuaría las restricciones 

fiscales del Estado argentino y otorgaría un peso cada vez mayor de los acreedores 

externos como agentes privilegiados del modelo económico. 

5 Coincidimos con Ricardo Ortiz y Martín Schorr en que la crisis hiperinflacionaria no representa, a 
diferencia de las lecturas realizadas por la ortodoxia liberal, el momento de quiebre que da por tierra con 
el Estado benefactor, sino que por el contrario el punto de inflexión del mismo se da en 1976. La crisis 
hiperinflacionaria es para los autores la eclosión de una puja al interior de la burguesía (acreedores 
externos y grupos económicos locales) por la apropiación del excedente en la dinámica de un  nuevo 
patrón de acumulación basado en la valorización financiera  (Ortiz y Schorr, 2006). 
6  La paridad cambiaria establecida era 10.000 australes = 1dólar, modificada en 1992 a 1 peso = 1 dólar 
tras  la creación de dicha moneda. 
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Se inicia así un período caracterizado por el ajuste ortodoxo, la desregulación y 

liberalización de los mercados, junto con la privatización de casi la totalidad de las 

empresas públicas a valores irrisorios. 

En suma, la década de los 90 marcó la consolidación de un sistema económico 

profundamente regresivo en términos de la distribución del ingreso hacia los  sectores 

más concentrados del capital, acentuando un proceso que comenzó hacia mediados de la 

década del 70. 

Las políticas de apertura comercial y desregulación económica ciertamente 

desarticularon gran parte del andamiaje productivo orientado al mercado interno 

heredado del período de la ISI. Dicho proceso marca una de las características más 

relevantes del modelo de acumulación referido. Fuertemente ligada con esta 

particularidad se destaca una profundización sin precedentes en la dinámica de 

transferencia de ingresos a los sectores más concentrados de la burguesía en detrimento 

de los sectores medios y de los sectores populares. Se asiste de esta manera a una 

acelerada reestructuración del perfil de especialización productivo (bienes primarios e 

intermedios con escaso valor agregado y que garantizan la apropiación de rentas 

extraordinarias) orientado crecientemente al mercado exportador, y caracterizado a su 

vez por una creciente concentración y centralización económicas (pocos grupos 

económicos diversificados explican la mayor parte de las ventas al exterior a través de 

un proceso que se acentúa a través de los años), la cual no  necesariamente se vincula 

con la hipótesis más difundida en la heterodoxia respecto la reprimarización7. 

Al mismo tiempo, se pone en funcionamiento una nueva etapa de la valorización 

financiera que tuvo lugar durante la última dictadura militar, donde el Estado juega un 

rol fundamental. Dadas las altas tasas de interés vigentes en la economía argentina, 

superiores en relación a las tasas de interés a nivel mundial, resulta beneficioso para los 

especuladores financieros tomar préstamos en el exterior, depositarlos en el mercado 

financiero doméstico y fugar posteriormente el excedente generado por el diferencial de 

tasas nuevamente al exterior. De esta manera, los activos fijos de las inversiones 

productivas son sistemáticamente volcados al mercado financiero. 

Para sostener este proceso de valorización de activos financieros, el Estado se veía 

compelido  a garantizar  las divisas requeridas  en orden de  facilitar  la  culminación del 
 

7 En tal sentido, Piva señala que el sector más dinámico a lo largo del período es el representado por las 
Manufacturas de Origen Industrial (MOI), las cuales crecieron en mucho mayor medida que las 
Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA), confirmando una tendencia que ya se evidenciaba en la 
década del 90 (Piva,2015). 
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circuito a través de la fuga de capitales, para lo cual recurría al endeudamiento externo, 

que hacía posible la liquidez monetaria y la posterior remisión de los capitales. Esta 

lógica de progresivo endeudamiento y fuga de capitales confluiría en un círculo vicioso 

que al tiempo que tornaba deficitaria la balanza de pagos, acrecentaba el poder de veto 

de los acreedores externos y su posicionamiento privilegiado en la arena económica. 

Junto a esta transferencia de ingresos que hemos descripto se suma la realizada por el 

Estado en el marco de la reestructuración del aparato estatal (privatización del sistema 

previsional y de los servicios públicos), y la reconfiguración regresiva del sistema 

impositivo (reducción de aportes patronales, extensión del Impuesto al  Valor 

Agregado). Se estima que esta sangría de recursos al capital alcanzó la suma de 52.332 

millones de pesos (Basualdo, 2003). 

Se observa, por tanto, una importancia cada vez mayor del capital concentrado, 

representado, por un lado, por los grandes grupos económicos (sean locales o 

extranjeros), entre los que hallamos aquellos vinculados al procesamiento de recursos 

naturales y comercialización de commodities de origen industrial, y aquellos orientados 

al mercado de bienes no transables asociados al proceso de privatización de  los 

servicios públicos; y por el otro, por los acreedores externos vinculados al proceso de 

valorización financiera y endeudamiento externo. 

Tras un período inicial de recuperación y crecimiento económico, hacia 1998 la 

economía entra en una etapa recesiva de características inusitadas que se extenderá  

hasta el año 2001, la cual se clausura con la entrada en default del Estado argentino y en 

el marco de una crisis institucional sin precedentes, en la que se suceden cinco 

presidentes en una semana. En este sentido, es posible caracterizar a la crisis del 2001 

como la crisis orgánica más profunda que atravesó el modelo de acumulación en el 

transcurso de tres décadas, resquebrajando hasta los cimientos la hegemonía del bloque 

dominante. Ahora bien, ¿qué características asumió la recomposición de la dominación 

post 2001? 

 
 
 
Recomposición y crecimiento en la postconvertibilidad. 

 
 

La salida de la Convertibilidad es el resultado de una disputa al interior de las fracciones 

del bloque dominante, es decir, del capital concentrado (acreedores externos, grupos 

económicos  locales  y capital transnacional),  a  partir  de  la  cual  se  manifestaron dos 
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posturas contrapuestas, relacionadas sustancialmente con el tipo de cambio que  se 

habría de adoptar una vez extinta la convertibilidad. La primera de ella fue la propuesta 

dolarizadora, y contaba con el beneplácito de los sectores vinculados a las empresas 

privatizadas, el capital trasnacional que había adquirido empresas locales, y el sector 

financiero (acreedores externos). Una segunda fracción abogaba por la devaluación, y 

entre sus defensores podemos ubicar a los grupos económicos locales orientados al 

sector exportador y aquellos sectores que gracias al proceso de valorización financiera 

fugaron activos líquidos al exterior, en tanto una depreciación de la moneda local les 

aseguraría amplios márgenes de ganancia (Castellani y Schorr, 2004). 

La alternativa devaluadora es la que finalmente se materializará en el año 2002, durante 

el mandato provisional de Eduardo Duhalde. La misma contaba con mayor viabilidad en 

términos de aceptación por parte de la opinión pública ya que discursivamente se 

presentaba enmarcada en la defensa de la industria nacional, si bien en la práctica 

representó una fenomenal transferencia de ingresos del trabajo al capital como 

consecuencia de la brusca caída del salario real (Castellani y Schorr, 2004).8 

La devaluación, junto con la declaración del default, la pesificación de la deuda privada 

y la implementación de un sistema de subsidios otorgados a las empresas de servicios 

públicos privatizados como contraprestación del congelamiento tarifario, permitió en el 

corto plazo una reconfiguración de la fracción hegemónica del bloque dominante, 

desplazando la relevancia de los acreedores externos y otorgándole una mayor 

preeminencia a los grupos económicos locales, fundamentalmente  aquellos vinculados 

al sector exportador de commodities. Posteriormente, el alza de los precios 

internacionales de los mismos, explicado en lo fundamental por la mayor demanda 

proveniente de las economías del BRICS (especialmente China, Rusia e India), 

potenciará el desempeño de este último sector, y favorecerá la consolidación de un saldo 

superavitario en la balanza comercial que se sostendrá hasta la crisis mundial de 2008. 

Estas variables aseguraron una rápida recuperación económica y una incipiente 

reactivación del mercado interno a medida que se iba poniendo en funcionamiento la 

capacidad ociosa instalada del período anterior. 

De  esta  manera,   a  lo   largo  de  estos  años  la   valorización  del  capital  vía   activos 

financieros   va    perdiendo    terreno,   y   van   surgiendo    nuevamente    los “sectores 
 

8 Como veremos más adelante, otros autores sugieren que la disputa interburguesa no es sino un aspecto 
secundario del proceso, y que a lo que se debe prestar atención es al bloqueo- producto del ascenso de las 
luchas sociales- de una vía alternativa de resolución de la crisis basada en la deflación, que descargara los 
costos del ajuste sobre los sectores populares. 
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productivos” (Schorr y Wainer, 2005) como actores hegemónicos del ciclo económico. 

Sin embargo, como veremos más adelante, hacia el año 2008 el patrón de acumulación 

comienza a evidenciar serias limitaciones relacionadas con el perfil de especialización 

vigente hasta la actualidad, junto con la reaparición de un crucial obstáculo para todo 

proceso que busca apuntalar el desarrollo sostenido: la restricción externa. 

En este sentido, es posible subdividir el período que nos compete en las siguientes 

subetapas: 

• La primera comprende del 2003 al 2007, y ha estado caracterizada por el 

crecimiento sostenido del PBI a una tasa anual promedio del 8,5%, junto con un fuerte 

descenso de la tasa de desempleo y una recuperación en el nivel del salario real. Dicho 

período ha sido denominado la etapa rosa de la postconvertibilidad (CENDA, 2010). 

• El segundo momento se extiende desde el 2008 hasta la actualidad, y está 

marcado por un retroceso en algunos de los indicadores positivos que distinguieron a la 

primera etapa de crecimiento y estabilidad macroeconómica. 

Durante esta última fase, la inflación reaparece como un obstáculo que entorpece el 

sostenimiento del patrón de acumulación vigente. Como resultado del alza de  los 

precios internos, el esquema basado en el dólar alto comienza a resquebrajarse en tanto 

tiene lugar una apreciación real del tipo de cambio que afecta a todos los actores 

económicos, si bien por distintos motivos. El sector exportador verá perjudicada su 

rentabilidad por un incremento en los costos de producción en tanto no sea acompañado 

dicho aumento por un alza en los precios internacionales de los commodities.  En 

segundo lugar, la industria orientada al mercado interno también sufrirá las 

consecuencias del despegue inflacionario por los mayores costos en la producción y por 

el hecho de verse expuesta a la mayor competencia externa producto del abaratamiento 

de los productos importados. Por último, la clase trabajadora deberá sortear la  

progresiva declinación de su salario real en la medida en que no logre equiparar el ritmo 

ascendente de la inflación con periódicos aumentos salariales (CENDA, 2010). 

El ingente ingreso de divisas a lo largo de los primeros años de la postconvertibilidad, 

sumado ello al impacto que tuvo la renegociación y subsiguiente reducción de un alto 

porcentaje de la deuda externa, permitieron una notable recomposición macroeconómica 

librada de los obstáculos que supuso la restricción externa en anteriores ciclos 

económicos. Sin embargo, a medida que repuntaba la inflación y en un  contexto 

recesivo mundial, la economía argentina comienza a experimentar tensiones fiscales 

vinculadas a un descenso de los precios internacionales de los bienes exportables y un 
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crecimiento de las importaciones (muy marcadamente en el sector energético), es decir, 

un gradual deterioro de los términos de intercambio; junto con la paulatina apreciación 

cambiaria descripta en párrafos anteriores; y la reaparición del problemático  escenario 

de la fuga de capitales, ya no en torno al proceso de valorización financiera, sino 

fundamentalmente en concepto de remisión de utilidades por parte de los inversores 

extranjeros (Schorr y Wainer, 2014). 

Para paliar los efectos restrictivos de los factores mencionados, el gobierno puso en 

marcha una serie de medidas tendientes a recomponer la progresiva distorsión de la 

situación fiscal. Entre ellas, cabe mencionar el intento por implementar, en el año 2008, 

un sistema de retenciones móviles que fracasó debido al poder de veto de las 

asociaciones patronales agropecuarias; junto con la restricción a algunas importaciones  

y la ejecución del denominado “cepo cambiario”. Ante la continuidad de los conflictos 

fiscales y la estrepitosa pérdida de reservas, a principios de 2014 el gobierno acudió a 

una nueva devaluación monetaria que se ubicó en torno a los 22 puntos porcentuales. 

 
 
 
Reconfiguraciones en el bloque en el poder 

 
 

Uno de los aspectos insoslayables en el análisis de las configuraciones que asumen los 

distintos modos de acumulación se relaciona con la composición del bloque en el poder, 

concepto elaborado por Nicos Poulantzas que refiere a la unidad contradictoria de las 

distintas clases o fracciones de clases que ejercen la dominación, siendo  una de ellas o 

un conjunto de ellas la que está en condiciones de convertirse en hegemónica en función 

de la contingencia de las relaciones de fuerza en un momento determinado como 

resultado de la lucha de clases (Poulantzas, 2007). La composición del bloque en el 

poder al mismo tiempo, encarna en una determinada forma de Estado, aunque la  

relación entre ésta y el bloque en el poder no es una relación lineal, siendo que el Estado 

se conforma como la condensación de una determinada relación de fuerzas al interior de 

la sociedad civil, lo que en otras palabras supone la existencia de una autonomía relativa 

del Estado que varía según la dinámica que asume la lucha de clases. Por otro lado, en 

tanto garante de la reproducción de las relaciones sociales capitalistas debe poder 

articular los intereses contradictorios de las distintas clases y fracciones de clase. 

De ahí, a su vez, la importancia del concepto de hegemonía, en el sentido que lo 

entendía  Antonio  Gramsci,  es  decir,  como  el  proceso  de  constitución  de  la  clase 



14  

dominante -en términos económicos- en clase dirigente -en términos políticos-. En otras 

palabras, la clase o fracción de clase hegemónica resulta ser aquella que logra presentar 

sus intereses particulares como el equivalente de los intereses generales de la sociedad,  

y en tal sentido revestir de consenso por parte de los sectores subalternos la práctica de 

su dominación (Gramsci, 2003). 

Al mismo tiempo, dicho ejercicio de la hegemonía se plasma en un modo  de  

dominación particular que junto con la forma de Estado devienen elementos 

fundamentales a la hora de aprehender en toda su complejidad la dinámica de las 

relaciones sociales capitalistas en un régimen de acumulación específico. Más adelante 

nos detendremos en el análisis de la forma estatal y el modo de dominación en la 

postconvertiblidad. Centrémonos por ahora en el concepto de bloque en el poder. 

Como señalamos anteriormente, para comprender de manera más acabada si la era 

kirchnerista inaugura un nuevo modo de acumulación, es preciso indagar en la 

conformación del bloque dominante o bloque en el poder, a los efectos de reconocer las 

continuidades o las rupturas en relación al período de la convertibilidad. 

Siguiendo este recorrido, trabajos recientes de Alberto Bonett y Adrián Piva han 

indagado explícitamente en las modificaciones en el bloque en el poder a lo largo de los 

gobiernos kirchneristas (Bonnet, 2015; Piva, 2015). También Eduardo Basualdo, Ana 

Castellani y Martín Schorr, entre otros, han realizado aportes en este sentido. Este  

último conjunto de autores, más enfocado en el análisis de la estructura económica, ha 

realizado invalorables aportes en función de determinar el peso que detentan en ella las 

distintas fracciones de la burguesía a lo  largo de estos años (Basualdo, 2011; Castellani 

y Schorr, 2004). 

Según Piva, la salida devaluacionista, bloqueada en términos políticos – como 

consecuencia de una correlación de fuerzas más favorable a las clases subalternas- la vía 

deflacionista de resolución de la crisis de 2001, supuso una alteración en la composición 

de fuerzas al interior del bloque en el poder tal como estuvo configurado en los años de 

la convertibilidad. En este sentido, la recomposición de la acumulación que sucede a la 

devaluación tiene como ganadores a los sectores de la burguesía vinculados al capital 

productivo, particularmente al sector exportador y a los grandes grupos económicos, en 

detrimento del capital financiero y especulativo (Piva, 2015). 

La hipótesis de Piva se halla estrechamente relacionada con la lectura que realizan 

Castellani y Schorr. En tal sentido, la reestructuración del bloque dominante se da como 

resultado  de  una  puja  entre  dos proyectos políticos antagónicos:  el   devaluacionista, 
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defendido por los grupos económicos exportadores y con activos en el exterior; y el 

dolarizador, respaldado fundamentalmente por los prestadores de servicios públicos 

privatizados y los acreedores externos. Tales autores sugieren que “el escenario post- 

Convertibilidad derivó en la conformación de un nuevo esquema de «ganadores y 

perdedores» no sólo entre la burguesía y las clases populares, sino al interior mismo  de 

los sectores dominantes del país: una parte mayoritaria de la considerable redistribución 

de ingresos que trajo aparejado el abandono del régimen de convertibilidad se canalizó 

hacia los principales conglomerados empresarios que actúan en el ámbito doméstico y 

que constituyen el núcleo central de la cúpula exportadora y que poseen cuantiosos 

recursos en el exterior y, en menor medida, hacia el sistema financiero, mientras que las 

firmas privatizadas y los acreedores externos se vieron relativamente relegados” 

(Castellani y Schorr, 2004). 

También los aportes de Bonnet se inscriben dentro de esta línea interpretativa pero  

añade un elemento que otorga mayor complejidad al análisis. A diferencia de la 

interpretación dominante que manifiesta que la crisis del 2001 supuso la  

descomposición de la “comunidad de negocios” que se había mantenido relativamente 

unificada a lo largo del período de la convertibilidad entre el capital local concentrado, 

el capital trasnacional y la banca acreedora, Bonnet pone en segundo plano la disputa 

interburguesa entre devaluacionistas y dolarizadores, sugiriendo que la deslegitimación 

de la convertibilidad por parte del bloque en el poder no se visibilizó sino hasta que se 

evidenció la inminencia de su derrumbe a finales de 2001. En este sentido, Bonnet 

adscribe a la hipótesis de una devaluación forzada por las circunstancias, al igual que 

Piva, en tanto resulta la única alternativa posible una vez descartado el ajuste 

deflacionario en el marco del ascenso de la conflictividad social (Bonnet,2015). Al 

mismo tiempo, esta interpretación de la devaluación como la única salida viable para el 

conjunto de la burguesía no abona la lectura de un esquema de “ganadores” y 

“perdedores” tras el abandono de la convertibilidad. Esto  se evidencia en el hecho  de 

que todas las fracciones de la burguesía se vieron beneficiadas en mayor  o  menor 

medida por políticas complementarias que se implementaron junto con la modificación 

del tipo de cambio. Entre las medidas compensatorias a los supuestos “perdedores” (las 

empresas privatizadas y el capital financiero) cabe señalar la transferencia de ingresos a 

las empresas privatizadas por medio de subsidios sostenidos en el tiempo, y en tanto 

paliativos de la pesificación de las deudas del sector financiero, la pesificación de los 

depósitos bancarios y la emisión de bonos compensatorios, etc.  La burguesía  industrial 
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en su conjunto se verá beneficiada por un tipo de cambio de competitivo y el deterioro  

de los salarios reales, así como por la pesificación de sus pasivos. Por últ imo, la 

burguesía agraria también será beneficiada en el marco de la devaluación de la moneda. 

En definitiva, para Bonnet la recomposición de la  acumulación  postconvertibilidad 

junto con las políticas económicas implementadas permitió la temprana rearticulación 

del bloque en el poder según el esquema vigente en la convertibilidad. En tal sentido, 

señala el autor que “aunque siga siendo cierto que algunas de sus fracciones fueron más 

golpeadas que otras por la propia crisis que algunas de sus fracciones se recuperaron  

más rápida y completamente que otras después de ella, la composición del bloque en el 

poder no se alteró significativamente durante ese proceso de crisis y recomposición” 

(Bonnet, 2015). Sin embargo, la cohesión del mismo será menos estable que en el 

período anterior, situación que queda en evidencia a partir del conflicto con el campo 

desatado en 2008 tras el intento por parte del gobierno de implementar un sistema de 

retenciones móviles. Según el autor, es esta inestable cohesión del bloque dominante la 

que determina un ejercicio “no hegemónico” de la dominación a lo largo del período 

analizado, aspecto en el que nos detendremos en el siguiente apartado. 

Por último, la interpretación de Basualdo señala la crisis de 2008 como un momento 

bisagra en la articulación del bloque dominante pero las conclusiones que derivan de  

ello son radicalmente distintas a las que supone Bonnet. Según el autor, a lo largo de la 

postconvertibilidad se van delineando dos modelos de acumulación antagónicos y en 

disputa que hacen eclosión definitiva a raíz del conflicto entre el gobierno y la burguesía 

agraria en el año 2008. De un lado se conforma un grupo integrado por los acreedores 

externos y el capital extranjero que controla las empresas privatizadas, que son 

desplazados del bloque dominante a partir de la devaluación, al cual se sumará la 

burguesía representada por los grupos económicos locales luego del enfrentamiento 

suscitado entre el gobierno y la burguesía agraria aliada con los  medios  de 

comunicación dominantes. Estos grupos abogan, según Basualdo, por reconstituir el 

patrón de acumulación de los noventa, basado en el esquema de la valorización 

financiera. Del otro lado, se ubican los representantes de la burguesía industrial 

orientada al mercado interno, que aspira a consolidar un patrón de acumulación que 

reconstituya el esquema de industrialización de sustitución de  importaciones 

dinamizado por el peronismo clásico. La materialización política de dicho proyecto 

estaría encarnada en el ala “progresista” del kirchnerismo (Basualdo, 2011). Sendos 

proyectos  evidencian  formas  de  construcción  hegemónica  dispares (“transformismo 
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argentino” versus “hegemonía clásica), sin que ninguna de los dos logre consolidarse 

como tal. Esta hipótesis de Basualdo sugiere una situación de “empate catastrófico” o 

“empate hegemónico” en los términos propuestos por Antonio Gramsci (Gramsci, 

2003). 

Vemos entonces cómo la línea interpretativa de Basualdo aparece como la más disímil 

en relación a las otras perspectivas analizadas, abonando la idea de un desplazamiento 

de la posición hegemónica del bloque dominante y el surgimiento de un bloque 

alternativo que le disputa la consolidación del patrón de acumulación. 

De nuestra parte, consideramos que la hipótesis que más se condice con la estructura del 

bloque en el poder a lo largo del período que se extiende desde la salida de la 

convertibilidad hasta la actualidad es aquella que postula el mayor peso de los grupos 

económicos (locales y extranjeros) orientados al sector exportador en detrimento de los 

acreedores externos. Es decir, sostenemos la idea de una reconfiguración de fuerzas al 

interior del bloque en el poder, pero en modo alguno la constitución de uno  nuevo. 

Sobre el final de este trabajo analizaremos en qué medida el reciente cambio de 

administración del Poder Ejecutivo podría sugerir una nueva reconfiguración de dicho 

bloque. Al mismo tiempo, disentimos concluyentemente con Basualdo en la supuesta 

potencialidad de la fracción de la pequeña y mediana burguesía mercado internista de 

convertirse en articuladora de un nuevo bloque y un nuevo patrón de acumulación. En 

tal sentido, la derrota del kirchnerismo en las últimas elecciones junto con el balance de 

perdedores y ganadores del patrón de acumulación vigente a lo largo de la década 

sugiere que la posibilidad de constituir un esquema de tales características no resultó ser 

más que una utopía de un progresismo que no sopesó en forma adecuada las 

transformaciones estructurales del capitalismo vernáculo a lo largo de las últimas 

décadas ni las limitaciones de una política económica que se vio supeditada 

crecientemente a las variables coyunturales y no fue capaz de articular una visión de 

largo plazo orientada a subvertir las relaciones de fuerza vigentes herederas del 

neoliberalismo. 

 
 
 
Forma Estado, construcción hegemónica y modo de dominación 

 
 

Detengámonos momentáneamente en la dinámica estrictamente política del período de 

referencia.   Para  ello,   será  preciso   recuperar   la   conceptualización  realizada  en el 
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apartado  anterior respecto  el entrelazamiento  (no lineal) entre  modo de acumulación – 

bloque en el poder – hegemonía – modo de dominación - forma estatal. 

Si abonamos la hipótesis de una reconfiguración del bloque en el poder, y abandonamos 

la idea de la posibilidad de constitución de un bloque alternativo, un análisis superficial 

y mecánico nos sugeriría que ni la forma de Estado, ni el modo de dominación política o 

la forma de construcción hegemónica habrían sufrido modificaciones sustanciales. Sin 

embargo, si utilizamos un esquema de análisis dialéctico de las relaciones sociales, las 

conclusiones son otras. 

En primer lugar, los invalorables aportes de Gramsci a la ciencia política moderna nos 

han enseñado que las resoluciones de las crisis orgánicas como la ocurrida en el 2001,  

es decir, en tanto crisis política y hegemónica de la clase dominante (Gramsci, 2003), 

pueden asumir distintas modalidades. La más provechosa para la burguesía o para la 

clase dominante sería aquella que permita recomponer no sólo la acumulación del 

capital, sino a su vez el consenso de los subordinados respecto su dominación, y ello no 

puede hacerse sino a través del Estado. Ahora bien, ¿cómo hacer posible dicha 

rearticulación hegemónica si la crisis de legitimidad en la que se encontraba sumido el 

sistema político argentino era efectivamente avasallante? La convulsión social desatada 

por la crisis del 2001 había puesto en jaque los recovecos más profundos del sistema de 

dominación, y las clases subalternas movilizadas (aunque fragmentadas) no desistirían 

fácilmente de sus clamores populares insatisfechos. 

Por ello, la administración de Duhalde primero, y la de Kirchner después, pusieron 

rápidamente énfasis en la estabilización política del régimen. Así, como vimos 

anteriormente, la devaluación se inscribió discursivamente en la defensa de la industria 

nacional y los sectores productivos en oposición a la banca financiera y al capital 

internacional. Estas ínfulas de nacionalismo burgués reposicionaron al Estado como un 

actor que estaría dispuesto a arbitrar, a partir de entonces, entre las distintas fracciones 

del capital, en contraposición al Estado de la década anterior, que dejaba esa tarea 

exclusivamente en manos de las fuerzas del mercado. 

En ese sentido, es correcto afirmar que ciertos aspectos y funciones del Estado 

característicos de la era neoliberal fueron abandonados, ocupando su lugar otros nuevos. 

Resumiendo, si el Estado neoliberal, tanto a nivel institucional como a nivel ideológico, 

había desanclado el vínculo entre política y economía, el Estado que resurge tras la 

debacle del 2001, vuelve a anudar dicho vínculo supeditando la política económica a los 

dictados de la coyuntura política. Consecuentemente, reaparece el rol del Estado como 
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mediador entre los distintos actores sociales y como promotor de políticas sociales más 

nítidas e integradoras. Ciertamente no es un nuevo Estado, sino un  Estado 

reconfigurado, o si se quiere utilizar un término más metafórico, reacondicionado a 

partir de los escombros del anterior. 

Como estrategia para recomponer la dominación implementó una serie de políticas 

destinadas a desmovilizar tanto a los sectores medios, representados en los ahorristas, 

como a los sectores populares, articulados en el movimiento piquetero. La 

desmovilización de los sectores medios se consolidó a través de la devolución de sus 

depósitos (ahora pesificados) y a través de una incipiente recuperación del consumo 

producto de la recuperación económica, si bien la devaluación supuso una caída de los 

salarios reales. 

La desmovilización de los sectores populares se instrumentó, en su variante asistencial,  

a través del Ministerio de Desarrollo Social, con la extensión del Plan Jefes y Jefas de 

Hogar a los sectores más necesitados; y en su variante coercitiva, con el gobierno de 

Duhalde, a partir de la franca represión de los sectores más combativos como en el caso 

del corte del Puente Pueyrredón en Junio de 2002 que dejó el saldo de dos dirigentes 

asesinados a manos de la Policía bonaerense, y que desencadenó una crisis política que 

llevó a adelantar las elecciones. La administración de Kirchner por su parte, prefirió 

optar por asimilar algunas organizaciones sociales más moderadas a la órbita del  

Estado, y aislar y deslegitimar políticamente a las más combativas (Bonnet, 2015). 

En relación a los sindicatos, el vínculo entre éstos y el Estado pudo recomponerse en 

parte gracias al reestablecimiento del sistema de negociaciones paritarias, entre las 

asociaciones obreras, patronales y el Estado como mediador, que había sido desactivado 

durante la gestión menemista. Sin embargo, la puja distributiva en un escenario 

inflacionario, las demandas de la burocracia sindical de la CGT unificada en relación a 

mayor participación en el armado de las listas del oficialismo, los desencuentros entre el 

gobierno y los sindicatos respecto cómo instrumentalizar el reparto de las ganancias de 

las empresas, y cuestiones vinculadas con el manejo de los fondos de las obras sociales, 

llevaron a la cúpula sindical encabezada por Moyano a romper relaciones con el 

oficialismo en 2009, desarticulando de esta manera el tradicional e insustituible vínculo 

entre sindicalismo y gobiernos peronistas, que en última instancia es una de las mayores 

garantías de gobernabilidad con las que cuentan dichos entramados políticos. 

Dichas vicisitudes dan cuenta de que si bien el gobierno kirchnerista fue exitoso en la 

tarea de recomponer  la  dominación,  gestando  un  amplio  consenso  entre  los sectores 
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populares –el cual fue variable a lo largo del tiempo-, no fue capaz de constituir una 

hegemonía estable, sino más bien precaria. En términos de Bonnet, ni  siquiera  es 

posible de hablar de hegemonía, sino más bien de un estilo “no hegemónico de ejercicio 

de la dominación política” (Bonnet, 2015). Piva por su parte, afirma que dicho modo de 

dominación y ejercicio de la hegemonía articuló una forma de Estado que recupera 

ciertos elementos del populismo tradicional. Esta “lógica de satisfacción gradual de 

demandas, que consistió en una recuperación selectiva y resignificación de 

reivindicaciones democráticas y populares forjadas desde la resistencia  al 

neoliberalismo en los años noventa le permitió galvanizar el consenso y polarizar el 

espacio político, identificando al grueso de la oposición con la derecha y la vuelta al 

pasado” (Piva, 2015). 

Dicho aspecto se relaciona con las disputas interburguesas que surgen al interior del 

bloque dominante y que hacen eclosión en el año 2008. A partir de ese momento, la 

endeble unificación de la burguesía termina por resquebrajarse y se produce, en  

términos de Bonnet, una escisión entre un modo específico de acumulación y una 

política económica incompatible con aquel, en el marco de una proceso que venía 

acentuándose desde 2005 con el abandono del esquema neodesarrollista basado en un 

tipo de cambio competitivo favorable al sector exportador (Bonnet, 2015). 

Dichas tensiones corroboran nuestra hipótesis de que el vínculo entre el bloque en el 

poder y la forma estatal no entraña una relación directa y libre de contradicciones, sino 

que puede suceder más bien lo contrario. También explican por qué a partir del 2008, 

más allá de variables exógenas como la crisis mundial que no repercutieron fuertemente 

en la economía nacional, la política económica se ve crecientemente limitada para 

revertir las tendencias descendentes del ciclo de acumulación. Parece más bien empezar 

a operar una lógica crecientemente cortoplacista que, intentando sostener la autonomía 

relativa del Estado, en el fondo se ve incapacitada de hacer frente a los desajustes 

estructurales que por el contrario se agravan (fuga de capitales, desabastecimiento 

energético, déficit fiscal y comercial, restricción externa, etc.). En ese marco deben 

entenderse algunas de las medidas implementadas en el último gobierno kirchnerista 

tales como la estatización de empresas privatizadas en los años noventa, como YPF; el 

cepo cambiario; el bloqueo de importaciones; etc. 

Es decir, mientras el gobierno se proponía por un lado continuar satisfaciendo demandas 

de los sectores populares y sostener un nivel de consumo razonable, encontraba 

obstáculos cada vez mayores para arbitrar entre las distintas fracciones de la burguesía 
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en el marco de un proceso donde los actores hegemónicos del  ciclo  económico 

adquirían un creciente poder de veto dado su peso estructural en el bloque dominante, y 

frente a los cada vez más evidentes límites que las variables económicas imponían al 

ciclo de acumulación del capital. 

 
 
 
Continuidades y rupturas entre la era de la convertibilidad y el kichnerismo. 

 
 

A pesar de los intentos gubernamentales orientados a frenar la sangría de divisas y el 

mejoramiento de la situación fiscal, creemos que los problemas que atraviesa 

actualmente la economía argentina se vinculan menos con vicisitudes coyunturales (tal 

pareció ser recurrentemente el diagnóstico del gobierno kirchnerista); que con una serie 

de dilemas estructurales inherentes al actual modelo de acumulación, los cuales 

evidencian las limitaciones intrínsecas del mismo y la imposibilidad de conjurarlos en 

tanto no se realicen modificaciones sustanciales en la perspectiva de desarrollo 

configurada durante el último decenio. 

En este sentido, en lo que resta de la exposición trataremos de señalar sucintamente 

cuáles son los factores estructurales que estarían obstaculizando la senda del desarrollo 

sostenido, muchos de los cuales se presentan como continuidades del modelo de 

acumulación vigente a lo largo de la década del 90. Pero para ello, se hace necesario 

señalar en primer lugar, cuáles son las evidentes rupturas en relación a la etapa de la 

convertibilidad y el predominio neoliberal. 

Como hemos señalado a lo largo del presente trabajo, entre las rupturas más 

significativas con respecto al patrón de acumulación de los 90, se destaca la 

reconfiguración del bloque dominante, disminuyendo notablemente la preeminencia de 

los acreedores externos como actores hegemónicos al interior de la sociedad argentina, 

quedando en primer plano los grandes grupos económicos exportadores (locales y 

extranjeros). Si bien dicho recambio hegemónico entre las fracciones de la gran 

burguesía aparece como un hecho positivo, en tanto las inversiones del capital 

abandonan en gran medida el plano especulativo vinculado al mundo financiero y se 

repliegan en la apropiación de excedente a través de actividades productivas, operan en 

él una serie de distorsiones estructurales relacionadas con la creciente concentración y 

centralización económica que dicho esquema potencia en el marco de la subsistencia del 

perfil de especialización e inserción en los mercados internacionales de los años 90. 
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Junto con la disminución de peso de los acreedores externos en el escenario 

macroeconómico, el proceso de desendeudamiento ha permitido reconfigurar el 

paradigma a través del cual se motorizaba el ahorro interno en los años de la 

convertibilidad. El endeudamiento externo deja de ser el factor principal que explica la 

acumulación de reservas por parte del Estado argentino, en tanto en la etapa que nos 

compete, es el saldo superavitario de la balanza comercial (al menos en los  primeros 

años de bonanza económica) el que favorecerá dicha función. 

Como otra de las rupturas relevantes del período, podemos señalar  una  reversión (si 

bien moderada) de la sistemática distribución regresiva del ingreso que se  observa en  

los años del neoliberalismo. En tal sentido, la recomposición del mercado interno a 

través de la ampliación del consumo de los sectores populares, la asistencia estatal a los 

sectores más desprotegidos, y la disminución de la tasa de desempleo; permitió 

incrementar la participación en el ingreso de la clase media y la clase baja. Subsiste sin 

embargo, un amplio porcentaje de trabajadores en negro, al tiempo que se pone de 

manifiesto a partir del ciclo iniciado en el año 2008, un estancamiento en la distribución 

del ingreso, fundamentalmente como producto de los altos índices de inflación. 

En consonancia con estos dos elementos, cabe mencionar la incipiente y moderada 

recuperación de la participación de la industria manufacturera en el PBI, la cual  venía 

de sufrir un agudo y progresivo proceso de desmantelamiento como resultado de las 

políticas de apertura comercial implementadas en la década del 90. 

Por último, debemos reconocer la reconfiguración del rol del Estado en el actual ciclo 

económico. Dicho de otra forma, de un Estado como el de los 90 cuya intervención se 

limitaba a favorecer la reproducción ampliada de los ámbitos privilegiados de 

acumulación (Castellani, 2012) y a garantizar el proceso de valorización financiera por 

medio del sistemático endeudamiento externo, asistimos  durante la  postconvertibilidad 

a la reformulación de las funciones del aparato gubernamental en un sentido progresivo, 

aunque cercado por francas limitaciones estructurales que, por acción u omisión, la 

administración kirchnerista ha tendido a agudizar. 

De esta manera, las nada desdeñables rupturas señaladas en el actual régimen de 

acumulación, se han visto constreñidas por las continuidades estructurales de la etapa 

anterior, algunas de las cuales ya han sido mencionadas superficialmente. 

Nos referimos fundamentalmente a los aspectos que enumeramos a continuación: 

• Profundización del proceso de centralización y concentración del 

capital, junto con la acentuada extranjerización de la actividad económica. 
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• La no modificación del perfil de especialización de la estructura 

productiva así como su inserción en los mercados internacionales. 

En relación al primer factor señalado, la centralización y concentración económica 

responden a una tendencia iniciada a mediados de los años 60 y agudizada en el 

transcurso de los 90, pero que ha crecido exponencialmente durante los años de la 

postconvertibilidad. Como afirman Azpiazu, Manzanelli y Schorr: “Se entiende por 

concentración económica la incidencia que tienen las mayores firmas o conglomerados 

empresarios de una actividad en la producción total de la misma. La centralización del 

capital, por su parte, alude a los procesos en los cuales unos pocos capitalistas 

acrecientan el control sobre la propiedad de los medios de producción con que cuenta 

una sociedad, mediante la expansión de su presencia en uno o múltiples sectores 

económicos a partir de una reasignación del stock de capital existente (compra de 

empresas, fusiones, absorciones, etc.)”. (Azpiazu, Manzanelli y Schorr, 2011). 

Dicha concentración y centralización del capital se dispara como consecuencia de la 

crisis del 2001 y el posterior abandono de la convertibilidad, manteniendo un ritmo 

creciente a lo largo del ciclo de recomposición económica que se inicia en 2003, y se 

halla emparentada con la estrategia exportadora que profundizan los grandes grupos 

económicos en el contexto del fenomenal incremento de los precios internacionales de 

los commodities. 

La falta de cambio estructural en materia de especialización e inserción productiva 

acrecienta este carácter pernicioso de la economía argentina, ya que favorece la 

conformación de los denominados ámbitos privilegiados de acumulación (Notcheff, 

1994), es decir, la progresiva creación de mercados oligopólicos, generalmente 

beneficiados por políticas económicas que desincentivan la competencia y la innovación 

(programas de promoción industrial, subsidios a las empresas prestatarias de servicios 

públicos, marcos regulatorios débiles o inexistentes, etc.). La preeminencia de una 

estructura productiva de tales características, orientada fundamentalmente al sector 

externo, y una matriz de especialización generadora de escaso valor agregado, nos 

obligan a cuestionarnos la viabilidad del esquema de desarrollo formulado tras la salida 

de la convertibilidad, en tanto refuerzan el carácter dependiente de la economía 

argentina. 

Sumado a ello, la creciente extranjerización que se evidencia en los últimos  años 

acentúa la estructura fuertemente concentrada de la economía y consolida la injerencia y 

la capacidad de veto del capital trasnacional a la hora de delinear la política económica 
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doméstica. Al mismo tiempo, la recepción de inversiones extranjeras durante  los  

últimos años estuvo dirigida fundamentalmente hacia actividades  productivas 

vinculadas con el procesamiento de recursos naturales, generadoras de escaso valor 

agregado, lo que en consecuencia termina por afianzar el cuestionado perfil de 

especialización al que hicimos referencia, a la par que agudiza en el corto plazo la fuga 

de capitales en concepto de royalties y remisión de utilidades. 

En cuanto al crecimiento y la participación de la industria en el PBI en los  años 

recientes, se evidencia un primer momento de despegue, en mayor medida favorecido 

por la conjunción de la reactivación de la capacidad ociosa del período anterior y la 

intervención estatal, y un segundo momento donde la misma ve disminuir su 

posicionamiento estructural así como el dinamismo de los primeros años 

postconvertibilidad. Más allá de la conformación de ciertos enclaves productivos, como 

por ejemplo, en el sector automotor y de electrónica (y donde fundamentalmente la 

cadena productiva está asociada al proceso de ensamblaje de insumos importados), no  

se destacan avances considerables que permitan afirmar que se ha retornado a  un 

modelo de acumulación orientado a la industrialización por sustitución  de 

importaciones, ni la existencia de encadenamientos productivos dinámicos. 

En consecuencia, sigue siendo el sector exportador (agropecuario, agroindustrial e 

industrial) el principal beneficiado por el actual perfil de especialización productiva e 

inserción en los mercados mundiales. En la medida en que es un sector que crea escaso 

valor agregado, que se encuentra fuertemente concentrado y extranjerizado, que no 

genera significativos niveles de empleo formal, y que está orientado fundamentalmente 

al sector externo, no puede afirmarse que sea un sector capaz de encarar un proceso de 

desarrollo sustentable en el largo plazo. 

 
 
 
Conclusiones y desafíos futuros frente a un nuevo escenario 

 
 

Al principio del trabajo formulamos una serie de preguntas en el intento por descorrer el 

velo que nos impide comprender de manera acabada los vaivenes de la sociedad, la 

política y la economía argentina contemporánea. Nos preguntábamos si el patrón de 

crecimiento configurado a posteriori de la crisis del 2001 nos permite afirmar que 

asistimos efectivamente a la consagración de una “década ganada” como afirman ciertos 

sectores afines al gobierno saliente. En tal sentido, hemos remarcado un conjunto de 
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elementos positivos en términos de recomposición económica y progresividad social, 

pero creemos que aquellos aspectos, de por sí nada desdeñables, no fueron suficientes 

para orientar un proceso de desarrollo que acabara decididamente con las inequidades 

que todavía subsisten en el plano económico y social, y que se vieron fuertemente 

limitados por las continuidades de un esquema anclado en un modelo de acumulación 

heredado de un pasado de características profundamente regresivas.. 

Pero tampoco creemos que el patrón de acumulación configurado durante  el 

kichnerismo sea una continuación irrestricta de los años menemistas. Entre sus 

principales rupturas se ha hecho alusión a la reconfiguración del bloque dominante, al 

nuevo rol que detenta el Estado en materia de formulación de políticas económicas y 

redistributivas, y un significativo reposicionamiento de los sectores subalternos, 

fundamentalmente del sector asalariado. 

El escenario actual representa un enorme desafío para el mentado objetivo del desarrollo 

y el crecimiento en una economía que ha  sorteado  diversos y complejos obstáculos en 

su pasado reciente. En primer término, no podemos dejar de mencionar el complejo 

panorama que supone el agotamiento del modelo kirchnerista, su derrota electoral, y la 

llegada al poder de un espacio de derecha fiel representante de los intereses de las clases 

dominantes. En este sentido, y dado  el carácter reciente de dichas transformaciones de  

la arena política, sólo podemos aventurarnos a realizar algunas conjeturas que pueden 

construirse como hipótesis con estrictas reservas intelectuales que deben abordarse con 

detenimiento en trabajos posteriores. 

Las primeras medidas económicas del gobierno actual nos hacen suponer que en lo 

sustancial se apunta a consolidar el patrón de acumulación iniciado en 1976 que hemos 

analizado a lo largo de este trabajo, pero eliminando los elementos  distorsivos  que 

fueron apareciendo a lo largo de los gobiernos kirchneristas. Nos referimos 

fundamentalmente a la restricción fiscal y comercial, pero también a la inflación, a la 

disminución del crecimiento y la competitividad del sector exportador, y a una 

distribución del ingreso más favorable a la clase trabajadora. Ello explica que la quita de 

retenciones al agro y al sector minero; la salida del cepo cambiario y la devaluación; el 

arreglo con los fondos buitres; y la quita de subsidios tarifarios a los servicios públicos, 

hayan sido las políticas más significativas que marcaron la agenda del gobierno en sus 

primeros meses. 

Resta ver en qué medida estas políticas resultarán exitosas o no en la recomposición de 

la acumulación capitalista, pero no quedan dudas de que el proyecto político  económico 
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encarnado por el macrismo se propone mantener el esquema orientado hacia el sector 

externo que estuvo vigente a lo largo  de las últimas cuatro décadas. Es de suponer que  

el bloque en el poder tendrá a los grandes grupos económicos y al capital trasnacional 

como los actores predominantes, y posiblemente un mejor posicionamiento del capital 

especulativo, en función del arreglo con los fondos buitres y la apertura de un nuevo 

ciclo de endeudamiento. En cuanto a los sectores subalternos, el panorama parece ser 

bastante poco auspicioso. No caben dudas de que la era macrista inaugura un período de 

mucha menor autonomía relativa del Estado, y que la vinculación entre éste y el bloque 

en el poder será mucho más estrecha, subordinando el trabajo al capital de forma más 

determinante, aunque ello no implique necesariamente volver a un Estado tal como el 

que conocimos en los años 90. 
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Resumen 
 
En este artículo comparamos políticas implementadas desde el año 2003 hasta el 2014, en 

Argentina y Brasil que fomentaron la extracción de recursos naturales utilizando datos de la 

CEPAL. Asimismo, daremos cuenta de una serie de ambivalencias y paradojas en relación a 

las visiones sobre el desarrollo que promueven los gobiernos de dichos países, y la 

persistencia de procesos productivos orientados a la competitividad, búsqueda de eficiencia y 

rentabilidad al estilo neoliberal, aún en perjuicio del elevado impacto social y ambiental. 
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- reprimarización – impacto ambiental 
 
 
Abstract 

In this article we compare the policies implemented between 2003 and 2014 in Argentina and 

Brazil that promoted the extraction of natural resources, for the comparison we use CEPAL 

data. In addition, we point out the ambivalences and paradoxes in the conceptions of 

development that the governments of these countries promote, and the persistence of 

productive processes determined by the ideas of competitiveness, efficiency and profitability 

in a neoliberal style, even to the detriment of high social and environmental impact. 
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- reprimarization - environmental impact 
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América Latina constituye uno de los principales destinos de privatización y mercantilización 

de bienes naturales a manos de transnacionales y Estados en el marco del capitalismo a nivel 

mundial. El rol histórico reservado a esta región, ha sido el de proveedora de territorio y 

naturaleza al servicio de la valorización del capital internacional. Hacia finales del siglo XX, 

asistimos a la privatización de bienes y servicios realizada por gobiernos neoliberales en todo 

el mundo; y en la actualidad los recursos naturales, las comunidades originarias y sus saberes, 

son objetos de despojo y explotación capitalista. 

Desde la colonización de América la clasificación del mundo estuvo signada por la 

naturalización valorativa y jerárquica de las diferencias, situando a la civilización occidental 

como la cima del desarrollo y el modelo a alcanzar. Después de la Segunda Guerra Mundial, 

la teoría de la modernización, sugiere que el desarrollo es, precisamente, ese proceso por el 

cual los países pobres llamados del Tercer Mundo a partir de ese momento, van a replicar las 

condiciones que existen en los países ricos: la industrialización, la tecnificación de la 

agricultura, la urbanización, la adopción de valores occidentales, la racionalidad, el 

individualismo, el mercado, etc. El discurso del desarrollo producido por países del norte se 

materializa en instituciones como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, 

creadas para contribuir al desarrollo de países tercermundistas a través de préstamos de dinero 

y la injerencia en los asuntos económicos  y políticos del país endeudado. En los años sesenta, 

aparece el primer cuestionamiento hacia los enfoques desarrollistas y modernizadores que 

focalizan sus expectativas en la industrialización. Se trata de la perspectiva desde la categoría 

de dependencia, que establece las raíces del subdesarrollo en la relación entre los países 

centrales y periféricos. De modo que entre los espacios desarrollados y los subdesarrollados 

no hay una  diferencia de etapa del sistema productivo como pretendían las teorías de la 

modernización, sino de posición dentro de una misma estructura económica internacional de 

producción y distribución, definida sobre la base de relaciones de subordinación de  unos 

países sobre otros (Beigel, 2006). Para los teóricos de la dependencia el problema no era el 

desarrollo sino el capitalismo, y bregaban por el desarrollo de corte socialista1. Hacia finales 

de los años ochenta y comienzos de los noventa surge un profundo cuestionamiento llamado 

postdesarrollo, que pone en duda el concepto mismo de desarrollo en tanto invención 

histórica culturalmente situada (eurocéntrica). 
 

1 Si bien las Teorías de la dependencia critican los enfoques desarrollistas, esto no supone pensar por fuera  de 
la lógica del desarrollo. 
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El proceso de mundialización dirigido por el capital financiero y la aceptación del consenso 

de Washington por parte de los gobiernos, confirman el modo de insertarse de América 

Latina en la división mundial del trabajo en tanto fuente de biodiversidad, tierra, agua, 

hidrocarburos y minerales, que serán explotados en condiciones monopólicas por las 

empresas transnacionales privilegiadas por este reordenamiento global. En este marco, 

comienza a consolidarse la estrategia de desarrollo neoextractivista, cuyo núcleo dinámico 

reside en las actividades que remueven grandes volúmenes de bienes naturales sin ser 

procesados -o sólo limitadamente- para ser exportados como commodities al mercado 

internacional. La producción de commodities exportables y su necesidad de expandir la 

frontera agrícola provocó el arrinconamiento de campesinos y comunidades indígenas que 

producen para el autoconsumo y para el mercado local, además de la destrucción y 

contaminación de recursos naturales. De acuerdo con la caracterización realizada por 

Maristella Svampa (2011), el signo distintivo de este renovado modelo de desarrollo con 

respecto a su estructura tradicional, reside en tres características novedosas que han cobrado 

relevancia en las últimas décadas: la sobre-explotación de bienes naturales cada vez más 

escasos, la expansión de las fronteras extractivas hacia territorios considerados previamente 

improductivos, y la tendencia a la monoproducción asociada a la condición extensiva de las 

explotaciones. Se ha instalado un modelo económico, sustentado por la rentabilidad generada 

a partir del neoextractivismo, en el cual se invisibiliza el impacto social y ambiental del 

modelo haciendo hincapié en los “beneficios” traducidos por ejemplo, en el financiamiento 

de programas sociales. Los nuevos gobiernos de Latinoamérica de corte progresista o de 

nueva izquierda2, equiparan cualquier tipo de crítica al neoextractivismo como un obstáculo 

al desarrollo y el progreso de la nación. Si bien este modelo supuso una recuperación del 

empleo y la ampliación de políticas sociales compensatorias a partir de la desarticulación de 

ciertas políticas neoliberales, esto no significa que se llevó a cabo reformas estructurales sino 

por el contrario, podemos establecer continuidades con respecto al modelo neoliberal, por 

ejemplo, en términos de la estructura productiva, la participación del capital extranjero, lo 

vínculos clientelares, etc. Así, la lucha contra la pobreza se convierte en un potente 

justificativo para avanzar en el aprovechamiento de los recursos naturales disponibles, se 

discute de qué manera se utiliza el excedente generado, pero no se admite la discusión de 

la lógica de este desarrollo. 
 
2 Según Chávez, Rodríguez Garavito y Barret (2008), la nueva izquierda se definiría por la multiplicidad de 
bases sociales de apoyo y también de agendas políticas. 
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Aunque se han observado manifestaciones sociales de desacuerdo, estas suelen ser 

criminalizadas por los medios de comunicación y penalizadas por medio de las instituciones. 

Resulta particularmente llamativa la aparición de un neoextractivismo progresista (Gudynas, 

2009), así denominado por diferenciarse de algunas características del pasado, entre las más 

importantes observamos: una mayor presencia o control estatal que en las décadas de 1980 y 

1990, y la intervención directa; el cambio discursivo que implica ahora hablar de 

competitividad y globalización aunque no se modifique la inserción subordinada en el 

mercado mundial; la desterritorialización generada por las economías de enclave a partir del 

avance de la explotación minera, petrolera o los monocultivos, agravando las tensiones 

territoriales; la aparición de un sentido de la necesidad del neoextractivismo, apoyada en la 

creencia de un efecto derrame de los beneficios del crecimiento hacia el resto de la sociedad. 

En este sentido, tanto los  gobiernos de Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Kirchner 

(2007-2015) en Argentina, así como el de Lula da Silva (2003-2010) y Dilma Rousseff (2010 

en adelante) en Brasil, caracterizados por su orientación centro-izquierda, son promotores 

activos del neoextractivismo entendido como motor del crecimiento. En ambos países las 

críticas y protestas en torno al impacto ambiental son minimizadas, presentadas como luchas 

territoriales. De este modo, los gobiernos asemejan su discurso al de las empresas 

transnacionales, pero a la vez, por medio de políticas compensatorias, generan una 

legitimación, tanto para los gobiernos como para los emprendimientos extractivistas. En el 

caso de Brasil, el presidente Lula abandonó las metas de la reforma agraria y sin embargo 

logró apaciguar la conflictividad alrededor de la tierra por medio de políticas sociales 

compensatorias. Distinto es el caso Argentino -con una población rural minoritaria- ya que 

las protestas se concentran en el medio rural, por ubicarse allí el extractivismo minero y 

sojero, y los programas sociales se concentran en las zonas urbanas, aun así la penalización y 

ocultamiento de la protesta es llevada a cabo con cierto éxito. Así, el discurso del 

neoextractivismo es reconfigurado y planteado como condición para el crecimiento nacional, 

y en este sentido podría pensarse como una nueva ola sudamericana del desarrollismo. 

Década neoliberal 

En América Latina, y específicamente en los países analizados, la década de 1990 estuvo 

marcada por el afianzamiento de políticas de corte neoliberal. Los gobiernos de Carlos 

Menem  (1989-1999)  en  Argentina  y Fernando  Collor  de  Melo  (1990-1992)  en Brasil, 
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implementaron en sus respectivos países políticas que impactaron profundamente en las 

condiciones de vida y de empleo, tanto en el campo como en las ciudades. 

En Argentina, el paquete de desregulación implementado en 1991 apuntó a liberalizar la 

economía del país, lo que impactó profundamente en el mundo rural. Importantes entidades3 

que regulaban el sector agropecuario fueron disueltas quedando el campo expuesto a los 

cambios del mercado internacional (Giarracca y Teubal, 2008). Debido a esta desregulación 

dejaron de aplicarse cuotas de producción, precios mínimos y canales  de comercialización, 

lo cual generó la desaparición de 56.330 productores de ganado bovino, todos ellos con 

menor rango de capitalización4. Dicha política, sumada a la legalización de la 

comercialización de semillas resistentes al glifosato en 1996, es decir, soja transgénica, 

impactó profundamente en los actores del campo argentino, especialmente sobre los 

pequeños y medianos productores. El mercado nacional se abrió a empresas multinacionales 

tales como Monsanto, Cargill, Syngenta, Nidera, entre otras, vendedoras de los paquetes 

tecnológicos necesarios para su producción, permitiendo que  se eliminen las limitaciones 

medioambientales para el cultivo de la soja (Hocsman, 2014). Ambas políticas marcaron el 

inicio de un modelo agropecuario que alteró la división social del sector y priorizó las 

necesidades del consumidor global en detrimento del local (Hernández, 2009). 

Los grandes productores accedieron a los nuevos paquetes tecnológicos, reduciendo la 

cantidad de fuerza de trabajo involucrada en dichas tareas, y dejando fuera de competencia a 

los pequeños productores. Esto propició la aparición de un nuevo actor social: el maquinista. 

El mismo arrienda a diferentes pequeños propietarios, logrando sembrar una extensión de 

1000 has. sin necesidad de ser propietario de la tierra. 

En Argentina esta situación es posible porque durante la dictadura comenzó un proceso de 

flexibilización de los arrendamientos, gracias a la ley 22.2985 que reemplazó a la 13.246 

promulgada  en  1948.     Hasta  el  momento  esta  ley  no  fue  modificada,  expresando una 
 
 
 
3 Según Giarracca y Teubal (2008;152) algunas de las entidades disueltas por el decreto de desregulación 
fueron: el Mercado de Concentración Pesquera de Mar del Plata, el Mercado de Hacienda de Liniers, la 
Corporación Argentina de Productores de Carne, la Junta Nacional de Granos, la Junta Nacional de Carnes,  la 
Dirección Nacional del Azúcar, la Comisión Reguladora de la Yerba Mate, entre otras. 
4 Luis Daniel Hocsman en “Capitalismo, tierra y poder”. Guillermo Almeyra, Luciano Concheiro Bórquez, 
João Márcio Mendes Pereira y Carlos Walter Porto-Gonçalves (coordinadores). Ediciones Continente. 
Buenos Aires. Argentina. 2014 

5 http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/145000-149999/146339/norma.htm 

http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/145000-149999/146339/norma.htm
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continuidad con los gobiernos -ya sean democráticos o de facto- que favorecen el 

agronegocio. 

En el artículo 75 (inc. 17) de la Constitución Nacional Argentina reformada en 1994 

observamos una ruptura en este proceso con respecto a la tenencia de la tierra: el 

reconocimiento al derecho de propiedad de la tierra a los pobladores originarios, al considerar 

su carácter de preexistentes al Estado nacional. Sin embargo, no existe una política pública 

de alcance general que resguarde y promueva los derechos consagrados en la misma. 
 
Con respecto a la minería, en la reforma de la Constitución Nacional en 1994, se instaura a 

los Estados provinciales como propietarios del subsuelo, y con la Ley de Inversiones Mineras 

de 1993 se establece el derecho de las provincias a establecer y regular  las regalías a ser 

tributadas por los concesionarios de establecimientos mineros que  se radiquen en ellas. Si 

bien las provincias se vieron beneficiadas por apropiarse de una parte de la renta, por otro 

lado son muy débiles como para negociar condiciones más ventajosas o regular las formas de 

producción, con el consiguiente deterioro del medioambiente. De hecho el Estado quedó 

inhabilitado para participar directamente de actividades extractivas, debiendo concesionar 

forzosamente las mismas por tiempo ilimitado. También se  favoreció la inversión extranjera, 

con una ley de la dictadura que les garantizó a las multinacionales el derecho a transferir al 

exterior las utilidades líquidas y la propia inversión, sin restricción alguna, además de 

ventajosos beneficios fiscales y tributarios. En Brasil, Collor de Melo inició su corto 

gobierno con políticas que tuvieron como objetivo desmantelar la intervención estatal en la 

agricultura (Mendes Pereira y Alentejano, 2014), para eso, disminuyó la inversión de 

recursos en la agricultura, promovió una apertura comercial unilateral y extinguió la Empresa 

Brasileira de Assistência Técnica e Extensão Rural (EMBRATER) que había sido creada en 

1974, para la investigación y asistencia técnica agropecuaria. En ese periodo, no fueron 

expropiadas tierras para la reforma agraria y según Mendes y Alentejano (2014), el gobierno 

estimuló instrumentos de obtención de tierra según la lógica mercantil. Los gobiernos de 

Fernando Henrique Cardoso (1995- 2002) también fueron marcados por políticas alineadas 

con las recomendadas por el Consenso de Washington que, combinadas con la desregulación 

de la agricultura nacional y la apertura unilateral del mercado, representaron un golpe duro 

al sector agro brasileño, 
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ya que durante ese período las importaciones aumentaron significativamente6 causando la 

disminución de la renta agraria y el abandono de la actividad (especialmente por parte de 

pequeños y medianos productores) La política económica promovió el crecimiento a través 

de la generación de saldos comerciales externos, impulsando el agronegocio como el 

salvador de las economías en crisis (Mendes Pereira y Alentejano, 2014). Con el fin de 

aumentar las exportaciones, el gobierno adoptó una estrategia basada en cuatro ejes “la 

inversión prioritaria en infraestructura territorial para crear economías externas, medios de 

transporte y vías de salida al exterior; la reorganización del sistema público de investigación 

agropecuaria para sintonizarlo con las demandas de las grandes empresas agroindustriales; la 

baja regulación del mercado de tierras con el fin de tornar viable el control privado sobre los 

recursos agrarios necesarios para la expansión agropecuaria, y la devaluación cambiaria, que 

elevó la rentabilidad del sector exportador” (Delgado,2010:94 en Mendes Pereira y 

Alentejano, 2014). Las políticas adoptadas estuvieron acompañadas por la represión de la 

lucha por la tierra y la reforma agraria progresó a pasos lentos. 

 
Vientos de ¿cambio? 

Néstor Kirchner asume la presidencia (2003-2007) de Argentina en un contexto de colapso 

social y económico, provocado por algunas de las medidas citadas anteriormente. Según 

Basualdo (2011), la nueva administración buscó el crecimiento económico aumentando la 

producción de bienes y servicios. Dicha política fue facilitada por el aumento de la demanda 

de productos primarios por parte de China y de otras economías dependientes; y fue 

impulsada por el aumento de precios de los commodities en el mercado internacional, lo que 

permitió al gobierno construir una hegemonía clásica otorgando beneficios a sectores sociales 

subalternos (Basualdo, 2011), a través del aumento del gasto público, y una mejora de la 

distribución del ingreso. Si comparamos el porcentaje del PBI destinado al gasto público 

tanto en Argentina como en Brasil, en el año 1994 el primer país destinaba sólo el 21% y el 

segundo el 19%, mientras que en el año 2009 Argentina ya utilizaba el 29% de su PBI en 

gasto social y Brasil el 27% . Si observamos el índice de Gini podemos afirmar que se ha 

reducido la desigualdad, tanto en Argentina que en el 2002 estaba muy 
 
 
 

6 João Márcio Mendes Pereira y Paulo Alentejano (2014; 87) en “Capitalismo, tierra y poder”. Guillermo 
Almeyra, Luciano Concheiro Bórquez, 
João Márcio Mendes Pereira y Carlos Walter Porto-Gonçalves (coordinadores). Ediciones Continente. Buenos 
Aires. Argentina. 2014 
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cercano a 1 punto y en el 2012 estuvo cercano a 0,4; como en Brasil que en 1999 estaba 

cercano a 0,9 punto y en 2012 bajó a 0,5. 

Podemos percibir la reprimarización de la economía con el aumento de la superficie agrícola 

sembrada, como lo demuestran los cuadros, que en Argentina pasó de casi 127 ( k miles de 

hectáreas) en el 2001 a casi 149 ( k miles de hectáreas) en 2011 y en Brasil la superficie 

creció de un poco más de 240 en 1990 a casi 277 en 2011. 

Entre 1990 y 2013, Argentina mantuvo tasas inestables de exportaciones de bienes 

manufacturados. Del total de exportaciones del país, los bienes manufacturados nunca 

superaron el 35% del total. 

En Brasil, entre 1990 y 2006, las exportaciones de bienes manufacturados representaron 

cerca del 50% de las exportaciones totales, pero a partir del 2007 hasta 2013 hubo un 

marcado descenso, llegando en el 2011 al 35% del total. 

El caso Argentino, muestra que el país, durante el periodo analizado mantuvo su 

característica de exportador de bienes primarios, mientras que Brasil, los bienes primarios 

fueron progresivamente ganando más importancia sobre las exportaciones totales (ver 

gráficos de la CEPAL en anexos). 

Los porcentajes de exportación de productos agrícolas en Argentina son bastante variados 

durante los últimos años; en el caso de Brasil se observa un aumento sostenido de estos 

productos. 

Este modelo productivo consume grandes cantidades de agroquímicos, de comprobada 

toxicidad. En el año 1995 se utilizaron 6,1 K toneladas de insecticidas, mientras que en el 

2011 llegó casi a 28k toneladas en Argentina. En el caso de Brasil en el año 1991 también 

consumieron 6,1K toneladas de insecticidas y en el 2011 superaron los 18,7k toneladas. 

En 1990, la producción de soja en Argentina era de 10700 miles de toneladas y, en la 

cosecha del 2013, la producción fue de 49306.00 miles de toneladas, esto representa un 

aumento del 433%. En el caso Brasileño la producciòn de soja pasó de 19898 (miles de 

toneladas) en 1990 a 81724. En la década del 90, la superficie agrícola argentina no tuvo una 

expansión importante, se mantuvo debajo de los 130k en miles de hectáreas, pero a partir del 

2003 hasta 2011, hubo un aumento marcado y sostenido de la frontera agrícola, llegando en 

el último año analizado a casi de 149k en miles de hectáreas. En Brasil, la frontera 

agropecuaria sufrió un progresivo proceso de expansión entre 1990 y 2011, llegando a casi 

277k en miles de hectáreas. Mientras que en el año 1990 en Argentina la 
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superficie boscosa representaba el 12,7 % del territorio, en el año 2010 disminuyó al 10,7%. 

En Brasil para el primer año era del 69% y en el año 2010 del 62,4%. 

En el 2015, el gobierno Argentino intentó modificar la ley de semillas, otorgando más control 

a Monsanto al permitir el patentamiento de las mismas y obligar a los productores  a comprar 

cada año las semillas necesarias para sus siembras. 

En este contexto podemos afirmar que, una serie de factores aumentan el poder de veto de los 

actores que controlan la producción de soja - los grandes propietarios, los pequeños 

propietarios rentistas y los capitalistas que arriendan a gran escala- imposibilitando la 

distribución de la tierra y cualquier cambio en el modelo productivo. La suma de la mayor 

productividad, con el crecimiento de la superficie sembrada de soja, junto al aumento de 

precios internacionales de los commodities de los últimos años y la devaluación del 2001 en 

Argentina, les ha dado un poder económico importante, ya que estas exportaciones proveen 

de divisas al país, que históricamente escasean. Cualquier intento de reforma es resistido por 

estos sectores, como lo demostró el conflicto con el campo mantenido por el gobierno de 

Cristina Kirchner en un intento por apropiarse y distribuir la renta agraria. La Resolución 

número 125, decretó un sistema de retenciones móviles a las exportaciones de soja, tras el 

aumento de los precios de este commodity en el mercado internacional. Si bien la Resolución 

no fue aprobada, el mismo fue una victoria política para el gobierno ya que marcó un cambio 

en la forma de consolidación social y política, es decir, pasó a identificarse como un gobierno 

nacional y popular, este conflicto generó un momento de expansión militante (Basualdo, 

2011; Pérez y Natalucci, 2012). 

La elección de Lula en 2002, cuya base social iba de diversos movimientos sociales a 

partidos conservadores, fue recibida con mucha esperanza por varios sectores en Brasil, en 

especial, por el MST, puesto que consideró que la reforma agraria sería tomada en serio y 

profundizada. Pero los gobiernos de Lula (2003-2010) y el gobierno de Dilma (2011-2014) 

vaciaron la reforma agraria como política estructural, y tras 3 años del primer gobierno de 

Lula, diversas organizaciones sociales7 hicieron un balance de las políticas estatales y 

afirmaron que no había por parte del gobierno iniciativas concretas para la reforma agraria, 
 
 

7 El Movimiento Sin Tierra (MST), el Movimiento de los Pequeños Agricultores (MPA), el Movimiento de 
Mujeres Campesinas (MMC), el Movimiento de los Afectados por Represas (MAB), la Comisión Pastoral por
 la Tierra (CPT) y la Asociación Brasileña de Reforma Agraria (ABRA). 
http://www.grupogaz.com.br/gazetadosul/noticia/154889movimentos_sociais_fazem_criticas_a_lula/edicao: 
2006-03-08.html 7 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/lei/l11105.htm 

http://www.grupogaz.com.br/gazetadosul/noticia/154889movimentos_sociais_fazem_criticas_a_lula/edicao
http://www.grupogaz.com.br/gazetadosul/noticia/154889movimentos_sociais_fazem_criticas_a_lula/edicao
http://www.grupogaz.com.br/gazetadosul/noticia/154889movimentos_sociais_fazem_criticas_a_lula/edicao
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/lei/l11105.htm
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además que criticaron la aprobación, en el año anterior 8, de la siembra de soja genéticamente 

modificada en el país, lo que según dichos movimientos sociales, iba en contra de la demanda 

de campesinos y ambientalistas. En el segundo cuatrimestre del  2006, el gobierno incluyó a 

cerca de 230.000 familias sin tierra en el programa Bolsa Família (Mendes Pereira y 

Alentejano, 2014), esa política gubernamental fue vista como una forma de calmar las 

críticas y demandas de los movimientos sociales que apoyaban el oficialismo 9. El gobierno 

de Dilma, recibió críticas similares de movimientos sociales 10. Según datos del Instituto de 

Investigación Económica Aplicada (Ipea) (2011), Brasil es  uno de los países del mundo con 

mayor concentración de tierra, que es causada por su modelo de desarrollo concentrador de 

riquezas y por la ausencia de una ley que instituye  un límite a la propiedad agraria. En 

Argentina, por el contrario, pese a la profundización del agronegocio, no se nota un aumento 

de la concentración de tierra, en los últimos 10 años, sino que lo que sucede en el país es un 

proceso de rentismo. El proceso argentino, pese a que no signifique una latifundización del 

agro, puede ser leído como una monopolización del cultivo, puesto que son pocas las 

empresas que controlan las diversas fases de la producción. 

 
Punto de fuga 

Debido al aumento de los precios de los commodities, la apropiación de tierras por 

extranjeros en América Latina, se ha profundizado en los últimos años. Según datos del Ipea 

(2011; 246), hasta ese año, extranjeros habían adquirido 46,4 millones de hectáreas de tierras 

en países en desarrollo. En Brasil, oficialmente hay cerca de 4 millones de  hectáreas en 

manos de extranjeros, pero ese dato no es fidedigno, ya que la fiscalización no es eficiente, y 

según el INCRA ese número puede ser tres veces mayor (Ipea, op. cit.). El avance de la 

globalización agrícola, genera un aumento de la transnacionalización de las cadenas 

productivas 10 y vincula los países productores al mercado mundial a partir de la producción 

de un número reducido de commodities (Gras, 2012). 
 
 
 
 

8 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/lei/l11105.htm 
9http://www1.folha.uol.com.br/fsp/brasil/fc3005200602.htm 
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/brasil/fc0411200702.htm http://www.ihu.unisinos.br/noticias/noticias-
anteriores/10499-bolsa-familia-inibe-as-ocupacoes-de-  terra 9 http://www.mst.org.br/node/16650 
10 http://www.mst.org.br/node/16650 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/lei/l11105.htm
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/brasil/fc3005200602.htm
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/brasil/fc3005200602.htm
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/brasil/fc3005200602.htm
http://www.ihu.unisinos.br/noticias/noticias-anteriores/10499-bolsa-familia-inibe-as-ocupacoes-de-terra
http://www.ihu.unisinos.br/noticias/noticias-anteriores/10499-bolsa-familia-inibe-as-ocupacoes-de-terra
http://www.ihu.unisinos.br/noticias/noticias-anteriores/10499-bolsa-familia-inibe-as-ocupacoes-de-terra
http://www.mst.org.br/node/16650
http://www.mst.org.br/node/16650
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Ambos países, debido a las políticas antes mencionadas, pasaron por procesos de 

profundización de la concentración productiva, aumento de la producción de soja, expansión 

de la frontera agraria y aumento de las escalas productivas. La Argentina no ocupa aún, un rol 

protagónico en el mapa de la minería latinoamericana, sin embargo, participa crecientemente 

en la exportación de cobre, oro y ciertos minerales no metalíferos como el litio y los 

boratos11. La suba de los precios internacionales sumada a la devaluación, benefició estos 

emprendimientos realizados por empresas extranjeras. En palabras del Ministro de 

Planificación Julio de Vido: “Néstor Kirchner empezó en el año 2003 con 18 proyectos en 

marcha desde 1993. Pasaron once años y hoy, gracias a la profundización de las políticas en 

la materia que impulsa la Presidenta, Cristina Fernández, hay 700 proyectos en exploración 

(...) a fin de año las exportaciones mineras van a llegar a la mitad de las de soja”.12 

No sólo el alto precio del dólar alienta estas actividades, existe una política activa por parte 

del Estado para beneficiar a las actividades mineras, entre ellas podemos mencionar la 

renovación de tratados bilaterales que otorgan la posibilidad de eludir los tribunales 

nacionales frente a diferendos con el Estado argentino y acudir, en cambio, a instancias de 

dudosa imparcialidad tales como el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas 

a Inversiones (CIADI, Tribunal Arbitral del Banco Mundial). Hacia fines de 2007, se dispone 

desde el Ejecutivo la imposición de retenciones entre el 5% y el 10% a  las explotaciones 

iniciadas con anterioridad a 2002, medida que hasta ese momento había sido bloqueada con 

el argumento de la estabilidad fiscal comprometida en la ley. En noviembre de 2008, el 

Senado de la Nación refrendaba el proyecto de Ley de Presupuestos mínimos para la 

protección de los glaciares y del ambiente periglaciar, donde se establecían impedimentos 

para realizar actividades que pudieran afectar este recurso hídrico tales como liberación de 

sustancias contaminantes, construcción de infraestructuras no científicas o explotaciones 

mineras e hidrocarburíferas, entre otras medidas. Tras idas y vueltas en agosto de 2010, la 

Cámara de Diputados aprobó la ley y al presente se aguarda la reglamentación. Pero en 

noviembre de 2010 la justicia sanjuanina suspendió la aplicación de los artículos de la nueva 

ley que dañaban los intereses de la industria minera. Al ser las  provincias las  que tienen  

jurisdicción  sobre estos  recursos,  y necesitan de  las 
 

11 Tolón Estarelles, “Situación actual de la minería en la Argentina”, Fundación Friedrich Ebert, AEDA, 2011 
12 http://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-259674-2014-11-12.html 

http://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-259674-2014-11-12.html
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regalías de las mineras para subsistir económicamente, es más complejo limitar el accionar 

destructivo contra la naturaleza por parte de estas multinacionales. La ley fue  reglamentada 

en el año 2011, aunque no se advierte una aplicación de la misma en su totalidad. Así, 

observamos que no sólo hay una continuidad en las políticas mineras de este gobierno con 

respecto al gobierno anterior, sino que asistimos a una profundización de las mismas. 

Según Gadano (2013), América Latina tiene importante participación en la producción 

mundial de petróleo, con cerca del 12%, y las empresas petroleras estatales YPF y 

PETROBRAS, tienen un rol importante. En el 2012, el Estado Argentino retomó el control 

del 51% de YPF, y el petróleo pasó a ser considerado un recurso estratégico para el país 13. En 

Brasil, durante el primer gobierno de Dilma, se discutía la utilización los royalties del PreSal 
14 y la presidenta afirmaba que los fondos provenientes de ese recurso serían utilizados 

especialmente para la educación 15. En Argentina, la ley de hidrocarburos busca atraer 

inversiones para la exploración, explotación y producción de petróleo y gas. Y la explotación 

petrolífera es defendida por el oficialismo por su impacto socioeconómico positivo y hace 

oídos sordos a los impactos ambientales negativos 16. En la última década, ambos países 

analizados mostraron un sostenido e importante aumento de las  exportaciones de ese recurso. 

Debemos mencionar que en Brasil opera la segunda empresa minera mundial, Vale Do Rio 

Doce. La misma fue privatizada por Fernando Henrique Cardoso, aunque el  estado conserva 

una participación accionaria muy importante. Brasil cuenta con la reserva de  hierro más 

grande del mundo, con una superficie de 900 mil km2. La explotación del proyecto Carajás 

cuenta con una red ferroviaria de 10.000 km, que perjudica cerca de cien pueblos, también 

posee una usina hidroeléctrica y se extraen alrededor de 75 millones de toneladas de hierro 

cada año, provocando deforestación, trabajo esclavo, migraciones etc. Como podemos 

observar en el cuadro de los 10 productos de mayor exportación en Brasil, el hierro representa 

casi el 11 %. También podemos mencionar la “Colina del oro” en Paracatu,   estado   de  

Minas  Gerais,  donde  la   minería  a  cielo   abierto   está  afectando 

13 http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/cash/17-7555-2014-03-30.html 
14 Reservas petrolíferas que están abajo de la camada del sal del 
subsuelo marino. http://www.brasilescola.com/quimica/o-que-presal.htm 

15 http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/eleicoes/2014/noticia/2014/09/em-ato-com-artistas-dilma-defende- 
recursosdo-pre-sal-para-cultura.html http://exame.abril.com.br/brasil/noticias/dilma-pede-que-eleitores-nao- 
votem-contra-o-pre-sal 
16http://www.pagina12.com.ar/diario/ultimas/20-258714-2014-10-30.html 
http://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-258701-2014-10-30.html 

http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/cash/17-7555-2014-03-30.html
http://www.brasilescola.com/quimica/o-que-presal.htm
http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/eleicoes/2014/noticia/2014/09/em-ato-com-artistas-dilma-defende-recursos-do-pre-sal-para-cultura.html
http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/eleicoes/2014/noticia/2014/09/em-ato-com-artistas-dilma-defende-recursos-do-pre-sal-para-cultura.html
http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/eleicoes/2014/noticia/2014/09/em-ato-com-artistas-dilma-defende-recursos-do-pre-sal-para-cultura.html
http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/eleicoes/2014/noticia/2014/09/em-ato-com-artistas-dilma-defende-recursos-do-pre-sal-para-cultura.html
http://exame.abril.com.br/brasil/noticias/dilma-pede-que-eleitores-nao-votem-contra-o-pre-sal
http://www.pagina12.com.ar/diario/ultimas/20-258714-2014-10-30.html
http://www.pagina12.com.ar/diario/ultimas/20-258714-2014-10-30.html
http://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-258701-2014-10-30.html
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seriamente a sus pobladores con la presencia cada vez mayor de enfermos de cáncer. La 

empresa Kinross -que tiene unas reservas probadas de 496 mil toneladas de oro, según su 

reporte de 2014- sigue afirmando que esta explotación no tiene ningún tipo de riesgo. 

 
Palabras finales 

Creemos, de acuerdo a los datos presentados, que los gobiernos de Brasil y Argentina 

llamados de nueva izquierda o progresistas, no han realizado una ruptura con las políticas 

neoliberales en materia productiva. Es más, observando la participación de estas actividades 

en el PBI, creemos que se ha profundizado la reprimarización de la economía. La legislación 

en esta materia no se ha modificado y los beneficiarios de esta situación cuentan con un poder 

de veto muy importante para impedir reformas estructurales. Comparando los casos de Brasil 

y Argentina, pudimos observar las mismas tendencias de reprimarización, en Brasil 

mayormente, y de mantenimiento del status quo por parte de los gobiernos de Kirchner y el 

PT. La diferencia con los gobiernos de corte neoliberal es que han logrado captar parte de la 

renta de las actividades extractivistas y la han redistribuido a los sectores más golpeados por 

las políticas de los viejos gobiernos, esto les ha permitido construir una base social que los 

sustenta. En Brasil, la concentración de la propiedad de la tierra, basada en la explotación de 

trabajadores, destrucción del medio ambiente y la violencia contra los campesinos e 

indígenas, juega un papel fundamental y, amparada por el estado sigue produciendo 

desigualdad e injusticia. De ahí, que la cuestión de la reforma agraria no ha perdido vigencia 

ya que es de suma importancia no solo en un sentido distributivo sino por sus consecuencias 

ambientales y alimentarias. En Argentina, resulta llamativa la coexistencia entre el discurso 

oficial exacerbando lo nacional y popular, y la desposesión y explotación de bienes naturales 

lo cual remite a un modelo neoliberal. 

Estamos ante una situación en la cual en nombre del desarrollo nacional los nuevos 

gobiernos, mediante la reprimarización de la economía, colocan a América Latina en una 

nueva y peligrosa forma de dependencia y dominación, profundizando la desposesión de 

tierras y recursos, y resignando la soberanía alimentaria. Será preciso reflexionar entonces 

acerca de la concepción misma de desarrollo, desarmar sus cimientos, para encontrar así una 

alternativa justa, igualitaria y sostenible a largo plazo. 
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ESTADÍSTICAS E INDICADORES AMBIENTALES. PROPORCIÓN DE LA SUPERFICIE CUBIERTA POR BOSQUES. 
Porcentajes 

Información  revisada  el 25/SEP/2014 
Encuesta usuarios: ayudemos a mejorar CEPALSTAT 
Fuentes: (A) FAO: Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación: Programa de Evaluación de los Recursos Forestales Mundiales (FRA) 2010 
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ESTADÍSTICAS E INDICADORES ECONÓMICOS. EXPORTACIONES TOTALES DE BIENES FOB POR GRUPOS DE PRODUCTOS: PRODUCTOS PRIMARIOS. 
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calzado con suela de caucho o de materia plástica artificial (distinto del comprendido en la partida 
85101)   Total de los productos principales (porcentajes) 
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0 
1994 
2813 Mineral de hierro y sus concentrados (excepto piritas de hierro tostadas) 2214 Soya (excepto la 
harina fina  y gruesa) 0813 Tortas y harinas de  semillas 

oleaginosas y otros residuos de aceite vegetal 0535 Jugos de frutas y jugos de legumbres  no  
fermentados,  estén  o  no  congelados   0711 Café verde o tostado y sucedáneos del café que  
contengan café 67251 de hierro o acero que no sean de acero fino al 
carbono o de  aceros aleados 6841 Aluminio y sus aleaciones sin forjar    7115 
Motores de combustión interna, excepto para aeronaves   73289 Otras partes para  vehículos  
automotores,  salvo  motocicletas   85102 Calzado con suela de cuero; calzado con suela de caucho o de 
materia plástica artificial (distinto del comprendido en      la partida 85101)  Total  de  los  productos  
principales (porcentajes) 
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(porcentajes) 

0 
1998 
2813 Mineral de hierro y sus concentrados (excepto piritas de hierro tostadas) 2214 Soya (excepto la 
harina fina  y gruesa) 0813 Tortas y harinas de  semillas 
oleaginosas y otros residuos de aceite vegetal 7321 Vehículos automotores, montados o 
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calzado con suela de caucho o de materia plástica artificial (distinto del comprendido en la partida 
85101)  Total de los productos principales (porcentajes) 
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GRÁFICA 2.6 EVOLUCIÓN DEL ÁREA PLANTADA (HECTÁREAS) (1990-2010) 
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Fuente:  IBGE.  Investigación  agrícola municipal. 
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Mesa 2 · Nuevos modelos de desarrollo.  
Cambios y continuidades frente al neoliberalismo (2) 
Moderadoras: Lorena Soler y Monica Nikolajczuk 

 

Título de la ponencia: “NEOLIBERALISMO E PRIVATIZAÇÕES: a crise do 

setor elétrico brasileiro em 2001” 

Autores: Leme, Alessandro André (Universidade Federal Fluminense –UFF, Rio de 

Janeiro, Brasil) 

Resumo 

Com a crise no setor elétrico brasileiro em maio de 2001, muitos questionamentos 

foram levantados acerca das reformas realizadas no mesmo – privatização. Aqui vamos 

dar ênfase a dois deles. O primeiro se referiu ao tipo de estratégia para o 

desenvolvimento escolhido pelo governo (Fernando Henrique Cardoso) que consistia 

nas privatizações dos serviços públicos (eletricidade e telefonia). Seria está escolha a 

mais adequada para o setor e para o Estado? A outro, por sua vez, se refere a análise da 

crise (apagão), ou seja, quais fatores e/ou causas a teriam gerado? Seria a crise um 

processo inevitável ou um resultado decorrente de escolhas e opções/estratégias 

realizadas no âmbito do governo para realização das reformas orientadas para o 

mercado no setor elétrico? Uma reflexão crítica acerca deste processo é de fundamental 

importância para compreensão da crise, do contexto e das estratégias adaptadas a época. 

Palabras-chaves: Estado, Neoliberalismo, Privatização, Reformas orientadas para o 

Mercado, Crise no Setor Elétrico Brasileiro. 

O setor elétrico brasileiro na década de 1990: perspectivas, crise e mudanças 

A geração de energia elétrica no Brasil foi se constituindo a partir da produção 

hidrelétrica, consolidando com isto um parque gerador que aproveitou as grandes 

quantidades de águas interiores (bacias e rios) que o país possui. Num primeiro 

momento,do final do século XIX até meados da década de 1950, o setor foi conduzido 

pelo capital privado, especialmente por duas grandes multinacionais (Light e Amforp), 

ambas também com forte atuação no setor mexicano neste mesmo período. A partir da 

década de 1950, em virtude da forte pressão para aumento na oferta e na distribuição de 
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eletricidade, o Estado começa a assumir a setor de energia elétrica como estratégico ao 

país e ao desenvolvimento urbano-industrial. Com isto vai tomando forma o setor 

elétrico estatal (que toma a forma de uma holding, com estrutura federal, estadual e 

minoritariamente municipal). Este sistemaperdurou até 1995 (governo FHC), quando 

são alteradas as  leis de concessões e o setor elétrico é aberto ao setor privado via 

privatizações. 

O setor elétrico brasileiro apresentou uma estrutura vertical envolvendo um parque 

gerador em uma ponta, a transmissão no meio e na outra ponta, a distribuição. Através 

de uma estrutura hierarquizada (holding) o Estado controlava todas as fases do processo 

(geração, transmissão e distribuição). Porém, com os novos arranjos político-

institucionais da década de 1990 para o setor elétrico, essa estrutura começou a mudar 

para um modelo de integração horizontal, ou seja, houve uma mudança da estrutura 

estatal hierarquizada para outra estrutura baseada em empresas privadas e na livre 

concorrência do mercado de energia elétrica. Essa estrutura horizontal passaria a contar 

com geradores e distribuidores independentes e transmissão mista. Ao longo das 

reformas porém, poucas linhas de transmissão foram privatizadas, sendo a maior parte 

delas mantida nas mãos do Estado (LEME, 2006). 

De forma simplificada, visualiza-se na figura abaixo a nova configuração do setor 

elétrico brasileiro em um esquema estrutural do setor elétrico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Estrutura Vertical 

Geração 

Estrutura Horizontal 
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Figura 1 - Esquema de estruturação do setor elétrico. Fonte: Leme, 2000. 
 

Areforma no setor elétrico brasileiro se deu na década de 1990, juntamente com outras 

reformas. O processo de reestruturação do setor elétrico acirra-se a partir de 1993 com a 

promulgação da Lei nº 8.6311. Em 1995, com a promulgação da Lei das Concessões nº 

8.987 e do Decreto nº 9.074, que regulamentaram o artigo 175 da Constituição 2 , 

criaram-se condições legais para que os geradores e distribuidores de energia elétrica 

pudessem competir pelo suprimento dos grandes consumidores de energia elétrica. 

O processo de privatização dos setores de geração e transmissão de energia elétrica 

deviam ser acompanhados por uma regulação do Estado. Porém, a privatização 

começou a ser implementada antes que o Estado tivesse criado os mecanismos 

necessários para a nova regulação do setor. A ANEEL (Agência Nacional de Energia 

Elétrica) foi criada somente em 6 de outubro de 1997, por meio da aprovação do 

Decreto nº 2.335. A ANEEL veio exercer a função de órgão regulador em nível federal, 

substituindo o DNAEE (Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica) e 

reordenando as áreas de negócios do setor em: produção de energia (geração); 

                                                            
1Esta Lei eliminou o regime tarifário pelo custo de serviço, abrindo espaço para o processo de criação do 
Produtor Independente de Energia (PIE) e o estabelecimento de regras para fixação de níveis tarifários, 
além de estabelecer a obrigatoriedade de contratos de suprimento de energia (contendo quantidades e 
preços) (Ferreira, 2000). 
2 O artigo 175 incumbiu “ao Poder Público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou 
permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos. – Parágrafo único. A lei disporá 
sobre: o regime das empresas concessionárias e permissionárias de serviços públicos, o caráter especial de 
seu contrato e de sua prorrogação, bem como as condições de caducidade, fiscalização e rescisão da 
concessão ou permissão; os direitos dos usuários; política tarifária;  a obrigação de manter serviço 
adequado”. 

Transmissão 

Distribuição 

Geração 
(vários 

produtores 
independentes) 

Transmissão 
(mista, porém, 
em sua maior 

parcela estatal) 

Distribuição 
(vários 

distribuidores 
independentes) 
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transporte nas tensões mais altas (transmissão); transporte com o específico objetivo de 

atendimento a consumidores finais (distribuição); e vendas no varejo, com a função de 

medir e conquistar os consumidores finais (comercialização).  

Na esfera regional, também foram criadas 12 agências reguladoras estaduais, vinculadas 

a ANEEL. Elas visavam atender às especificidades da regulação do setor elétrico dos 

estados. Foram criadas agências: na região Norte, a ARCON (estado do Pará); na região 

Nordeste, a ARCE (estado do Ceará), ARSEP (estado do Rio Grande do Norte), a 

ARPE (estado de Pernambuco), a ASES (estado de Sergipe) e a AGERBA (estado da 

Bahia); na região Sudeste a AGERSA (estado do Espírito Santo), a ASEP (estado do 

Rio de Janeiro) e a CSPE3 (estado de São Paulo); na região Centro Oeste a AGER/MT 

(estado do Mato Grasso) e a AGR (estado de Goiás); e por fim na região Sul a 

AGERGS (estado do Rio Grande do Sul). 

A aquisição das concessionárias por empresas privadas estrangeiras contou com a ajuda 

do BNDES. Foram tantas as exigências governamentaispara a aquisição das 

concessionárias, que nos fazem suspeitar do uso indevido do termo 

“desregulamentação” para caracterizar o que pareceu ser, não a retirada estatal do setor 

elétrico, mas sua mudança na forma de atuação. 

Para implementar a  reestruturação do setor elétrico brasileiro o Ministério de Minas e 

Energia (MME) contratou em 1996 um consórcio, formado pelas empresas de 

consultoria internacional Coopers & Lybrand4 e Lathan & Watkins  e pelas empresas 

nacionais Main e Engevix (ambas do ramo de engenharia, gerenciamento de projetos e 

obras). Recorreu também a uma empresa de consultoria na área jurídica, a Ulhôa Canto, 

Rezende e Guerra, visando colher sugestões para a montagem de um novo desenho para 

o mercado elétrico brasileiro e de uma nova aparência institucional. Do trabalho destas 

empresas surgiu o “Projeto de Reestruturação do Setor Elétrico Brasileiro – 

RESEB”,Longo e Bermann (2002:364). A expectativa do governo era de que os 

trabalhos daconsultoria gerassem sugestões que se valessem de experiências das 

reformas ocorridas em outros países (principalmente as reformas na Grã Bretanha), 

nelas buscando ensinamentos para adaptar ao caso do setor elétrico brasileiro, 

considerando as suas especificidades. (Ferreira, 2000).  

                                                            
3Posteriormente transformada em ARSESP – Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de 
São Paulo 
4  Empresa com fortes interesses no Gás da Bolívia. 
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Dentre as especificidades do caso brasileiro, o Governo Federal assinalava as seguintes: 

a) por ser federativo, o regime brasileiro torna indispensável a divisão dos poderes 

regulatórios entre o governo federal e os governos estaduais. Esta divisão se traduz em 

uma delicada negociação política numa circunstância em que as empresas elétricas 

controladas pelos governos estaduais já estão sendo privatizadas (Abrucio & Costa, 

1999:91); 

b) o sistema elétrico brasileiro é de base hidráulica, sendo necessário forte coordenação da 

operação na introdução do processo de concorrência na geração;  

c) a rede de transmissão brasileira deveria buscar progressivamente interconectar-se em 

um sistema nacional;  

d) dadas as significativas diferenças regionais e empresariais, alguns mecanismos de 

compensação regionais precisariam subsistir por um período significativo;  

e) a existência de um grande número de empresas controladas por governos estaduais, 

muitas delas com significativos ativos de transporte e geração, exigiria a convivência de 

empresas privadas e estaduais no mercado elétrico brasileiro durante um período 

(Rezende & Paula, 1997:54). 

 

As principais sugestões da Coopers & Lybrand e demais consultorias que foram aceitas 

pelo governo brasileiro foram: 

a) a criação de um mercado atacadista de eletricidade – MAE5;  

b) o estabelecimento de ‘contratos iniciais’ para criar uma fase de transição para o 

mercado de energia elétrica competitivo;  

c) o desmembramento dos ativos de transmissão e a criação de um Operador Independente 

do Sistema (OIS) para administrar o sistema interligado;  

d) a organização das atividades financeiras e de planejamento neste novo cenário (Ferreira, 

2000). 

 

                                                            
5O MAE exerce a função de intermediador de todas as transações de compra e venda de energia elétrica 
dos sistemas elétricos interligados. No Brasil houve a criação de quatro sub-mercados “spot”, quais 
sejam: Norte, Nordeste, Sudeste e Sul-Centro-Oeste. Participam do MAE os geradores com capacidade 
igual ou superior a 50 MW, todos os varejistas com carga igual ou superior a 100 GWh e todos os grandes 
consumidores com demandas acima de 10 MW (Tolmasquim e Campos, 2002). No modelo atual 
(Governo Lula) o MAE é substituído pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica para atuar nos 
dois ambientes de contratação (Ambiente de Contratação Regulada – ACR e o Ambiente de Contratação 
Livre – ACL). 
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No campo específico da geração, as recomendações também foram significativas no que 

tange à transparência e ao acesso livre ao mercado. No conjunto de recomendações 

destacam-se as seguintes: 

a) a desverticalização da geração no que se refere aos ativos federais e estaduais por meio 

da criação de empresas separadas de geração, as denominadas “gencos” para garantir 

que o acesso ao mercado de atacado seja livre; 

b) a separação horizontal das duas maiores “gencos” federais, FURNAS e CHESF, para 

criação de duas novas empresas menores a partir de cada uma delas (Longo e Bermann, 

2002). 

 

Deste modo, não nos parece que a consultoria se ateve plenamente à realidade 

brasileira, na qual o mercado atacadista não iria, no médio prazo, incluir novos produtos 

comoa energia por fontes térmicas (óleo, gás, carvão e nuclear como na Inglaterra). 

Outro equívoco relevante da consultoria foi ter desprezado em suas análises, o controle 

das cheias, irrigação, abastecimento de água potável, navegação e desenvolvimento 

regional integrado, questões que são vitais para a nova modelagem energética no Brasil 

(Rezende & Paula, 1997 e Meireles, 1999).  

Tendo em vista as possíveis contradições entre as propostas oriundas da 

consultoria Coopers & Lybrand, e a realidade do setor elétrico brasileiro, é mister supor 

que a reestruturação do setor elétrico brasileiro merece um “olhar” crítico. Sob tal 

perspectiva, Cano (2000), Biondi (1999), Petras (1999) e Bermam (2002), entre outros, 

demonstraram que o processo de privatização não foi uma opção de política nacional 

planejada e discutida publicamente com toda sociedade civil na intenção de consolidar 

mecanismos democráticos na gestão do setor elétrico brasileiro em sentido estrito e do 

Estado em geral.  

Neste sentido, as reformasno setor elétrico brasileiro ficaram marcadas por um processo 

unidirecional que respondeu menos aos interesses dos cidadãos/consumidores de 

energia elétrica do país do que à conveniência das empresas concessionárias – em sua 

maioria estrangeiras6 – que veem explorando, em sentido lato, o mercado nacional de 

                                                            
6 AES (Estados Unidos), Houston (Estados Unidos), CEA (Estados Unidos), Enron (Estados Unidos), 
Duke-Energy (Estados Unidos), Tractebel (Bélgica), EDF (Francesa), EDP (Portuguesa), Endesa 
(Espanha), Iberdrola (Espanha), Endesa (Chile), e Chilectra (Chile) são apenas algumas das empresas 
transnacionais que participam da distribuição e geração de energia elétrica brasileira. 
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energia elétrica. Tal situação corresponde a uma realidade heterônoma7 marcada pela 

disputa dos interesses das empresas transnacionais do setor em questão. 

Há necessidade de analisar a privatização numa perspectiva histórico-estrutural 8  e 

estratégica, perante a qual, é possível constatar a ocorrência de modificações na relação 

entre o Estado e o setor privado. Embora as características da privatização sejam a 

transferência de ativos e de capital, há especificidades na forma como o Estado busca 

legitimidade social para efetivar tal processo, bem como também, há especificidades nas 

razões que o levam a escolher esse processo. (Leme, 2000). 

Pela forma com que o setor elétrico brasileiro se estruturou na história brasileira do 

último quartel do século XX, sabe-se que não foi por incapacidade do Estado que o 

setor elétrico começou a voltar para o setor privado a partir de 1995, mas sim, por um 

conjunto de pressões exógenas que cobraram, com altos juros, o pagamento da dívida 

feita pelo Brasil para a construção do modelo do sistema elétrico estatal e eficiente que 

sobreviveu até o início dos anos 1990. 

Furtado (2001), nos mostra que o programa brasileiro de privatização – e aqui inclui o 

setor elétrico –, despontou porque a meta era resolver o balanço de pagamentos. Ou 

seja, a finalidade da privatização se apresentava inadequada desde a sua proposta de 

implementação. 

As empresas públicas de energia que foram privatizadas surgiram num momento 

histórico, em que, particularmente o Brasil, estava em fase de substituição das 

importações, precisando de indústrias e serviços que melhorassem a infra-estrutura. O 

setor público surge no campo da energia elétrica como uma proposição pragmática, 

                                                            
7 Este processo de heteronomia do poder político nacional já foi amplamente debatido por Fenandes 
(1981). Para o autor, tal processo tem historicamente criado situações onde os rumos nacionais são 
fortemente influenciados por interesses exógenos e tem se atrelado à rede de relações político-econômico 
tradicionais do Estado Brasileiro, formando um compósito deletério ao pleno desenvolvimento social da 
nação. (Fernandes, 1981). 
8 O conceito de processo histórico-estrutural nos parece aqui particularmente interessante por permitir, no 
âmbito metodológico, a necessária fusão entre estrutura e história na análise social. Isto porque, sob 
talperspectiva, as estruturas são concebidas como produto da luta social e como resultado da imposição 
social, sendo, deste modo, analisadas diante de processos. Conforme bem observa Cardoso (1993: 97), 
“a idéia de que existe uma explicação histórico-estrutural tem a ver com o processo de formação das 
estruturas e, simultaneamente, com a descoberta das leis de transformação dessas estruturas. Trata-se de 
conceber as estruturas como relações entre os homens que, se bem são determinadas, são também (...) 
passíveis de mudança, à medida que, na luta social (política, econômica cultural), novas alternativas vão 
se abrindo à prática histórica. Neste sentido, o objeto da análise não se reifica em atores, mas se dinamiza 
em conjuntos de relações sociais.”(grífos, itálicos e negritos nossos). 
 



8 
 

voltada para a promoção do desenvolvimento a partir de alavancagens produtivas e 

financeiramente custeadas pelo Estado. 

Se compararmos o processo de criação de estatais que se deu no passado e o processo de 

privatização que teve lugar nos anos 90, podemos afirmar que o primeiro se caracterizou 

como um processo determinado no espaço político nacional, enquanto que o segundo se 

caracteriza por um processo elitizado e impulsionado pelas forças políticas exógenas 

(embora pactuados com as elites locais),marcado pela disputa dos países centrais em 

torno dos mercados emergentes.  

Embora a sociedade civil brasileira tenha participado muito poucodo planejamento do 

setor elétrico nos anos 50 e 60, com o processo de privatização  nos anos 90 a 

participação da sociedade civil, principalmente na esfera político institucional, 

continuou frágil. As ações do Estado estiveram, no mais das vezes, subordinadas às 

agências multilaterais, às elites supra-nacionais e elites empresariais nacionais, que não 

representavam o público que potencialmente iria sofrer os eventuais impactos negativos 

da privatização.  

Assim, se por um lado, houve a mobilização das elites junto ao aparelho estatal para dar 

rápida efetivação ao processo de privatização de partes do setor elétrico, ocorreu, por 

outro, simultânea desmobilização da sociedade civil. Procurou-se mostrar pelo recurso 

àmídia, que o processo de privatização  não tinha chances de reversão, sendo inúteis as 

manifestações em contrário. 

Quando se verifica o processo de privatização na Inglaterra, na França e nos Estados 

Unidos, por exemplo, percebe-se a presença de três atores fundamentais no processo, a 

saber: o Estado, o capital privado e a sociedade civil9. No Brasil, todavia, o processo foi 

marcado por dois atores e um espectador, os primeiros sendo o Estado e o capital 

privado (internacional ou nacional) e, o espectador, a sociedade civil, caracterizada por 

possuir pouco peso político e pouco poder de negociação no processo. Embora a 

sociedade civil tenha apresentado pouco poder político, as dificuldades em cindir as 

grandes empresas de geração de eletricidade (CHESF e Furnas), associada às duas 

tentativas fracassadas de privatizar a CESP (geração por meio das usinas no Rio Paraná) 

e a deflagração da crise em 2001 inviabilizou que as privatizações se efetivassem 

                                                            
9  Alguns autores já desenvolveram vários trabalhos científicos sobre a privatização em outros países, a 
saber: Farias Neto, 1994; Velasco Jr., 1997a e 1997b; Pires, 1999; Petras, 1999 dentre outros. 
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completamente. Ou seja, privatizou-se majoritariamente a distribuição, porém muito 

pouco se avançou na geração. 

O processo de privatização ocorrido incisivamente na década de 1990 ocasionou 

alterações significativas nos arranjos institucionais do setor, e, ao mesmo tempo 

redefiniu e/ou criou novos agentes e atores para atuarem no setor. A privatização do 

setor elétrico brasileiro foi maior na distribuição (Federal e estadual), aproximadamente 

80%, enquanto na geração (Federal e estadual), apenas 20% aproximadamente foram 

privatizadas. LEME, 2005. 

De forma sintética, pode-se visualizar como ficou a concepção do novo modelo para o 

setor elétrico brasileiro durante o governo de Fernando Henrique Cardoso (Figura 2). 

 

 

 

 

 

 

Competição onde possível 

 

Regulamentação onde necessário 

Geração 

Comercialização 

 

Transmissão 

Distribuição 

Mercado atacadista Monopólios, com livre acesso 
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Agentes específicos 

Regulador forte 

Operador independente 

Planejador indicativo 

Figura 2 - O novo modelo do setor elétrico 

Fonte: Sauer (2002:146) 

 

Por fim, encontram-se neste novo arranjo político-institucional, diversos atores 

vinculados aos debates sobre os Recursos Hídricos. Eles participam dos órgãos setoriais 

envolvidos com a hidroeletricidade (Comitês de Bacias e Câmaras Técnicas no MME e 

na ANEEL), assim como também dialogam para a produção de inventários de bacias 

(com a CCPE10, ANEEL e ANA);atuam também na definição de critérios gerais para a 

elaboração de Plano Diretor para os reservatórios no Conselho Nacional de Recursos 

Hídricos (CNRH). Dada a vocação para a geração hidrelétrica no país, o debate em 

torno da participação inter-setorial desses atores (Energia e Água) adquire relevância e 

centralidade para a tomada de decisões nos rumos do setor elétrico. 

Com isto fica evidente que a reflexão e implementação de políticas no que concerne à 

reestruturação do setor elétrico brasileiro, passa necessariamente pela compreensão e 

pela possibilidade histórica de interpretar e explicar o conjunto de relações no qual o 

setor se encontra envolvido, ou seja, relacionando-o com a sustentabilidade que envolve 

de forma sinérgica a energia, a equidade social, o meio ambiente, o emprego e a 

democracia. Só assim se poderia realizar uma reestruturação, prevendo evitar as grandes 

disparidades que têm ocorrido tanto nas benesses geradas quanto nos prejuízos 

assumidos entre os diversos atores sociais, donde, os mais desfavorecidos 

historicamente são os que mais tem sofrido os malefícios (aumentos de tarifas, entre 

outros aspectos). 

                                                            
10 - Comitê Coordenador do Planejamento da Expansão dos Sistemas Elétricos – CCPE, criado pela 
Portaria N. 150, de 10 de Maio de 1999, pelo Ministério das Minas e Energia (MME). 
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Destaca-se que toda esta estrutura e atores envolvidos direta ou indiretamente com o 

setor elétrico brasileiro passaram por um marco político e simbólico muito relevante que 

foi a crise no setor em 200111.  

Com a deflagração da crise no setor elétrico brasileiro, em maio de 2001, algumas 

questões acerca da forma como o setor foi estruturado no país e a fonte majoritária de 

geração e produção de energia elétrica foram questionadas. Por outro lado, veiculou-se 

na época que tal estrutura de geração centrada prioritariamente na fonte hidrelétrica 

deixava o setor e, consequentemente, o país refém das chuvas para encherem os 

reservatórios.  

Atribuía-se de certa forma, que um setor fundamental para o desenvolvimento e 

reprodução das sociedades capitalistas, tal qual o da eletricidade,estruturava-se 

principalmente em um fator no qual o homem não controla, a chuva. Rompendo com 

isto, ao menos no discurso, com um dos principais fatores de organização do mundo 

moderno – a racionalidade no âmbito do Estado12, inaugurado por Maquiavel no século 

XVI, mas também desenvolvido por Max Weber, já no século XX, para ater-se apenas a 

dois autores de relevância para as ciências sociais. 

Partindo desta aparente contradição entre a forma com que o Estado Moderno se 

organiza (a partir de procedimentos racionais) e o discurso oficial veiculado por ocasião 

da crise no setor elétrico em 2001, verifica-se que o principal fundamento dos gestores 

era a negação da racionalidade na organização e estruturação do Estado. Em outras 

palavras, deixava-se um dos seus fatores estruturantes (geração/produção de 

eletricidade) fora do domínio e controle do homem. Dessa forma, propõe, neste estudo, 

realizar uma análise a partir de Maquiavel para elucidar tal embate. 

Embora o ponto de partido seja Maquiavel, mais precisamente, sobre os seus conceitos 

de Virtù e Fortuna, a análise não se encerrará neste instrumental teórico-analítico. 

                                                            
11A crise do setor elétrico, ou “crise do apagão” conforme ficou conhecida consistiu nos cortes forçados e 
metas de diminuição de gastos (consumo) de energia elétrica, assim como também a ocorrência de alguns 
Blecautes. Por outro lado, a implantação do racionamento (metas de cosumo definidas por classe – 
industrial, residencial, entre outras) fêz com que os impactos negativos fossem menores. Isto porque os 
investimentos no setor (por ser hidrelétrico) demandam um tempo longo de maturação. Como a opção do 
governo foideixar as empresas atrativas ao capital privado, as mesmas (que já vinham estranguladas desde 
meados da década de 1980) foram proibidas de investir, gerando com isto um situação muito tênue entre 
o equilibrio da oferta/demanda e a crise, deflagrando-se em 2001 a crise no setor. 

12 A construção de adequação entre meios e fins. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Blecaute
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Outros autores e abordagens que se fizerem necessários também irão compor o texto no 

intuito de fortalecer o argumento e a compreensão sobre a temática aqui proposta. 

 

A crise do sector eléctrico brasileiro em 2001: o caso emblemático do racionamento 

entre a Virtù e a Fortuna 

Em maio de 2001, deflagrou-se uma crise do setor elétrico no Brasil. As consequências 

desta crise afetariam varias dimensões do país (econômica, política e social 13, por 

exemplo), além de provocar uma redefinição setorial quanto aos rumos propostos para a 

organização institucional e político-econômica do setor elétrico brasileiro. Tal crise 

culminou por corroborar para a redefinição do modelo de privatização do setor elétrico 

do Brasil. Ou seja, a mentalidade de que as reformas setoriais deveriam ser orientadas 

para o mercado começa a ser questionada de forma mais acintosa pelos críticos do 

modelo de privatização. 

Nesse quadro, o próprio governo e os demais atores (nacionais e internacionais) que 

compartilhavam das mesmas orientações de reformas acabam perdendo força, senão no 

discurso, ao menos na capacidade de implantar políticas neste sentido (privatizações, 

desregulamentações, dentre outras medidas). Além do mais, uma das características da 

crise no setor elétrico brasileiro, comparada com as demais crises e/ou instabilidade que 

o país estava passando (crise cambial, crise de segurança pública, crise da água, 

corrupção, entre outras), era que no setor elétrico havia uma disseminação generalizada 

da crise que atingia todas as classes sociais da população. Assim como também a grande 

maioria dos setores industriais e comerciais que, mesmo de forma diferenciada, estavam 

sendo impactados negativamente pela crise, embora seja mais relevante e deletério aos 

consumidores de baixa renda. 

Para agravar esse quadro de análise sobre a crise do setor elétrico brasileiro de 2001, 

cabe salientar que há predominância da geração de eletricidade por hidrelétricas. Ou 

seja, imbrica no mesmo processo a eletricidade e a água e, ambas vinculadas tanto a 

noções de desenvolvimento e estilos de vida, como também de cidadania. 

                                                            
13Um dos impactos percebidos foi o aumento das tarifas, principalmente e em maior intensidade para as 
classes de consumo de menor renda, o percentual mais pobre do país (GOLDENBERG E PRADO, 2003; 
ROSA, 2002; SAUER, 2002; IDEC – www.idec.org.br; ILUMINA – www.ilumina.org.br).   

http://www.idec.org.br/
http://www.ilumina.org.br/
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O fato de o setor elétrico brasileiro ser majoritariamente de geração hidrelétrica, faz 

com que tecnicamente seja possível controlar, por meio dos reservatórios, os fluxos de 

maior ou menor quantidade de água para produção de energia elétrica num determinado 

espaço de tempo. Esta capacidade de controle seria um fator positivo, dado que os 

investimentos realizados no setor para ampliação no parque gerador ou na transmissão 

são de médio e longo prazo de maturação. 

A orientação política de reduzir os investimentos no setor elétrico (principalmente na 

geração, dado a exigência de grandes volumes monetários necessários e do longo tempo 

de maturação), como forma de contenção de gastos. Uma vez em que os investimentos 

eram encarados como gastos públicos acabaram por contribuir para o desequilíbrio entre 

a oferta e a demanda por energia elétrica (mesmo com o país apresentando baixo nível 

de crescimento do PIB no período).  

Aqui, tem-se dois fatores relevantes para a crise, ou seja, uma dupla divergência. A 

primeira se refere à diminuição dos investimentos na geração e na transmissão do setor 

elétrico como componente de política de austeridade fiscal do governo. Ou seja, a 

Eletrobrás estava numa curva descendente de investimentos e os investimentos das 

próprias empresas (públicas) do setor eram contabilizados como gastos e 

conseqüentemente comprometiam as metas do governo para superávit primário para 

pagamento da dívida pública (Rosa, 2002; Sauer, 2002; Goldenberg ye Prado, 2003). 

A segunda divergência é que o consumo (pelas diferentes classes de consumidores) 

crescia numa velocidade maior que a ampliação da capacidade instalada de energia. 

Analisando o período histórico de 1981 a 2001, fica evidente tal discrepância. Por outro 

lado, os investimentos em transmissão também estavam abaixo do necessário, 

inviabilizando com isso um melhor aproveitamento energético nacional. O blecaute de 

1999 (no interior do Estado de São Paulo) já evidenciava sinais de deficiência e 

desgaste na rede de transmissão. Isto porque as disparidades regionais e pluviométricas 

se integradas poderiam ser vistas de forma sinérgica para o setor elétrico brasileiro. 

QUADRO 6 - Capacidade Instalada versus consumo (em %) 

Período % Capacidade Instalada % Consumo 

1981-1990 4,8 5,9 
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1991-2001 3,3 4,1 

Fonte: SIESE, Eletrobrás. Extraído de SAUER, 2002:194 

 

Os investimentos no setor saíram de US$ 13,9 bilhões em 1980, passaram para US$ 

11,1 bilhões em 1989; para US$ 7,1 bilhões em 1993; para US$ 4,5 bilhões em 1995 e 

US$ 6 bilhões em 1998 (Rosa, 2002). Demonstrando com isto que os investimentos no 

setor desde o começo dos anos 1980 foram abaixo do crescimento da demanda por 

consumo. 

 

TABELA 1 – Evolução do consumo e da capacidade instalada 

Ano Consumo (MWh) Capacidade Instalada 

(MW) 

1980 115.424.885 30.189 

1981 118.482.189 34.096 

1982 125.438.920 35.994 

1983 134.179.823 36.415 

1984 149.092.320 38.049 

1985 164.088.445 40.567 

1986 177.357.480 41.323 

1987 182.564.730 44.260 

1988 192.738.000 46.394 

1989 201.474.000 48.908 

1990 205.310.000 49.756 

1991 214.429.000 50.774 
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1992 218.425.000 51.739 

1993 227.121.000 52.750 

1994 235.627.000 54.122 

1995 249.120.000 55.401 

1996 260.111.000 57.194 

1997 276.186.000 59.157 

1998 287.392.000 61.325 

1999 291.858.000 63.966 

2000 306.450.900 67.500 

Fonte:Ilumina, 2001. Extraído de Rosa, 2002: 88. 

 

Corroborando com está situação ainda havia uma percepção entre diferentes empresas 

do setor elétrico, do MME e até da ANEEL e da ONS de que a crise no setor poderia 

ocorrer ainda em 1997. Além de inúmeros outros relatórios técnicos e acadêmicos 

acerca desta questão (Godenberg e Prado, 2003). E apesar de algumas iniciativas, ainda 

que tímidas ou marcadas pela ineficiência da gestão governamental (Programa de 

Geração Emergencial, em 1999, e do Programa Prioritário das Térmicas e do Leilão de 

Capacidade, em 2000), o governo não conseguiu evitar a crise de 2001. 

O setor vinha de uma trajetória marcada por uma diminuição dos investimentos no setor 

e, simultaneamente, pelo constante o aumento do consumo. O governo tinha como 

orientação política a diminuição dos investimentos porque os via como gastos, ou seja, 

uma política de ajuste fiscal severa com as empresas do setor. Com isto, tanto os 

investimentos em novas usinas geradoras, quanto em novas linhas de transmissão 

ficaram comprometidas (assim como também se atrasou as linhas já em construção e/ou 

ampliação).  

O caso da terceira linha (rede) de transmissão, ligando Itaipu ao sudeste que até meados 

de 2003 ainda não estava finalizada é um exemplo. Os investimentos em geração ou 

mesmo na finalização desta linha entre Itaipu e a região sudeste poderia ter mitigado os 
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efeitos da crise (de 2001), senão, contribuído para evitar a mesma. Isto porque quando a 

crise foi deflagrada o reservatório de Itaipu vertia água (LEME, 2004). Por outro lado, a 

interconexão entre as regiões Sudeste-Nordeste também apresentava deficiências, 

evitando com isto que as diferenças regionais hidrológicas funcionassem de forma 

estratégica para melhor aproveitamento nacional (várias usinas do nordeste durante a 

crise também vertiam14 águas). 

Apesar das disparidades expostas, o governo manteve sua agenda e, em 2001, poucos 

dias antes da deflagração da crise no setor elétrico (e posteriormente pelo 

racionamento), o governo anunciava seus propósitos políticos (agenda em políticas 

públicas) de abrangência mais popular e veiculados pelos meios midiáticos (jornais e 

revistas de grande circulação),a saber: a) o programa Luz no Campo, para eletrificação 

rural; b) o programa Reluz, para iluminação urbana15. (Lessa, 2001). 

Todavia, naquele momento já era sabida a possibilidade de uma crise no setor elétrico 

devido à redução significativa do volume de água nos reservatórios a níveis de risco 

extremo. Ocorreu no mínimo uma contradição neste processo de veicular os programas 

como avanços em áreas até então não atendidas, sem a menor preocupação com a 

situação real do suprimento de energia. Passava-se a idéia para a opinião pública que o 

setor elétrico brasileiro estava fora de qualquer risco iminente de crise. Mais do que 

isso, que estaria em expansão às regiões e atores historicamente excluídos do acesso a 

eletricidade. 

Por outro lado, não se pode afirmar que o governo ficou refém da Fortuna na 

deflagração da crise no setor elétrico em função dos baixos níveis hidrológicos 

registrados no período. Primeiramente, por que o setor majoritariamente de fonte 

hidrelétrica possui condições técnicas para lidar com estas circunstâncias. Em segundo 

lugar, o setor já vinha desde a década de 1980, passando por sucessivas depreciações e 

níveis de investimentos sempre abaixo dos necessários a continuidade do 

desenvolvimento econômico e social do país a níveis sustentáveis e ao próprio 

equilíbrio setorial. 

Neste sentido, o governo não foi pego pela Fortuna, não ficou refém do acaso, mas sim 

lhe faltou Virtù para conduzir a reforma político-econômica e mais precisamente, para 
                                                            
14As águas vertidas por usinas em função de uma baixa capacidade de interconexão entre regiões via 
redes de transmissão caracteriza como jogar energia potencial fora, ou seja, não se aproveita de uma 
vantagem técnica e estratégico do setor por decorrência de deficiências e déficit em investimentos na 
transmissão. 
15Embora ambos os programas não viessem a funcionar como deveriam durante o tempo do mandato 
presidencial de FHC. 



17 
 

reestruturar o setor elétrico de forma a estrangular suas deficiências e não gerar novas. 

Ou seja, o governo não foi pego de surpresa pela pouca quantidade de chuva, mas sim 

ficou na expectativa de que se houve um volume de chuva bom o suficiente para 

regularizar os índices hidrológicos ele não teria problemas de curto prazo no setor. 

Uma vez tendo faltado ao governo Virtù para condução das reformas engendradas no 

setor elétrico, somados ao impacto que desde o começo da crise já representavam que 

não seriam pequenos tanto na dimensão econômica, quanto na político-eleitoral 

(eleições de outubro de 2002) e social. Isto porque a eletricidade além de ser um insumo 

para a produção econômica, também pode ser vista como um indicador social, uma vez 

que o estilo de vida das sociedades capitalistas – urbano e industrial – se estrutura e é 

estruturada pela eletricidade mediando tanto as condições de trabalho, como também as 

condições e qualidade de vida. 

Mediante tais circunstâncias o governo, diretamente por discursos e/ou falas do 

presidente Fernando Henrique Cardoso aos meios de comunicação (impressos ou 

televisivos). Ou, por parte de outros atores do governo (Pedro Parente – Chefe da Casa 

Civil e presidente da Câmara de Gestão da Crise) começaram a transferir culpas na 

tentativa de retirar qualquer possibilidade de erro por parte do governo. 

A primeira tentativa consistiu em alegar que desconheciam a situação crítica em que o 

setor se encontrava, com baixos níveis dos reservatórios e iminente crise a acontecer se 

nada fosse feito. Ou seja, o primeiro escalão do governo não teria sido alertado pelos 

seus subordinados sobre a gravidade em que se encontrava o setor elétrico brasileiro. 

Ainda que tal circunstância fosse factível, não deixa de indicar problemas de gestão e de 

estratégias tanto nos níveis burocráticos do Estado, como também de planejamento de 

médio e longo prazo no país por parte dos governos. 

Em seguida, tentou-se justificar a crise a partir da escassez de chuva, ou seja, a culpa 

seria de “São Pedro”, no intuito de atribuir a crise a um fator exógeno, fora de qualquer 

tentativa de controle por parte do governo. Ou, no limite, há uma deficiência estrutural 

do setor presente em sua construção e consolidação (a hidreletricidade). 

A escassez de chuvas é um fenômeno conhecido e estudado e a montagem do sistema 

hidrelétrico brasileiro passou pela concepção de poder lidar com este tipo de 

adversidade/irregularidades. Ou seja, se respeitadas às margens de segurança para 

funcionalidade do sistema hidrelétrico, previamente estabelecido pelo planejamento 

(experiência histórica e projeções de oferta/demanda de energia associadas à 

administração do uso da água dos reservatórios). E garantindo a construção de novas 
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usinas para maior sustentabilidade do sistema em curto, meio e longo prazo, o setor não 

teria problemas de ofertas de energia, ou seja, o fato de ser hidrelétrico trás mais 

vantagens para o planejamento do que desvantagens (Rosa, 2001). 

O setor elétrico brasileiro possui mais vantagens do que desvantagens 16  em ser 

hidrelétrico. Todavia, como todo setor requer investimentos constantes (em geração e 

transmissão) e gestão estratégica para utilizar as diferenças regionais (hidrológicas, 

tempo e intensidade de chuvas, águas interiores) a favor e não tê-las como obstáculos ou 

estrangulamentos ao desenvolvimento econômico e social do país. 

Depois, em função de atritos dentro do governo foi atribuída a culpa aos Ministros de 

Minas e Energia – MME, justificando que seriam atores com características mais 

políticas e menos técnicas. Tais atritos no epicentro governamental foram 

impulsionados pelos choques entre o presidente Fernando Henrique Cardoso – FHC – e 

o então senador do Partido da Frente Liberal – PFL17 – Antonio Carlos Magalhães – 

ACM –, sendo que este último há tempos era o responsável pela indicação dos ministros 

do MME18. Aqui, evidencia-se, que parte do problema gerador da crise pode ter sido 

corroborada pelas conseqüências geradas pelo tipo de composição política necessária a 

construção de governabilidade do sistema presidencialista brasileiro. 

Por fim, insinuou-se que os culpados pela crise seria a própria população brasileira que 

historicamente teria mantido uma relação de desperdício de energia elétrica, ou seja, os 

maus hábitos de consumo de energia e a ausência de racionalidade na forma de lidar 

com a eletricidade teriam gerado, como seqüela negativa, a crise deflagrada em maio de 

2001. 

A culpa da população como fator causal da crise se manifestou, principalmente, em dois 

momentos cruciais. Primeiro, seriam culpados pelo consumo excessivo de energia e, em 

segundo, foram chamados ao dever de poupar energia para evitar uma crise maior, ou 

seja, transferindo para a população uma eventual culpa sobre futuros ‘apagões’ e crise 

                                                            
16As vantagens e desvantagens nesse argumento se restringem a capacidade de controle e planejamento 
do setor. Não estão em questão os impactos decorrentes dos empreendimentos hidrelétricos sobre o 
território, o ambiente e as pessoas (comunidades rurais e indígenas). 
17Hoje denominado de DEM. 
18Tal situação pode ser caracterizada pela lógica na qual o presidente FHC conduziu o seu governo nas 
indicações de primeiro escalão ministerial. Ficando a cargo do PFL o Ministério das Minas e Energia, 
área que sempre tiveram influência. Com a crise e os atritos entre FHC e ACM há um enfraquecimento do 
PFL no MME, ou seja, o partido começa a perder capacidade de mando e poder na área. Com a eleição do 
governo Lula e a escolha da Ministra Dilma Rosseff para ocupar o cargo de ministra o PFL perde 
totalmente a influência sobre esta pasta ministerial. 
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no setor. Ou a população agiria com racionalidade no consumo ou seria causa para os 

seus próprios impactos negativos (causa de seus próprios infortúnios). 

A questão da eletricidade e do planejamento de curto, médio e longo prazo nessa 

perspectiva se desloca do Estado, ao menos em partes substanciais, para a sociedade 

civil que passaria, por vias de práticas sociais não racionais e não reflexivas a gerar os 

estrangulamentos econômicos e sociais que as atingia. Não que a racionalidade no 

consumo por parte do consumidor esteja errada, assim como a necessidade de avanços 

tecnológicos para obtenção de ganhos de eficiência. Todavia, mediante o quadro em que 

o setor se encontrava, o governo acabou pecando um pouco na estratégia ao priorizar o 

ajuste fiscal em detrimento dos investimentos (estes também vistos como gastos para 

fins contábeis do governo/Estado). 

Todavia, os alertas as possibilidades de uma crise no setor elétrico não faltaram. Sejam 

de especialistas e críticos do rumo da reforma, ou mesmo de relatórios de órgãos 

técnicos do governo que já acenavam sobre o risco de uma grave crise no setor devido à 

combinação de aumento da demanda, insuficiência de investimentos em geração e 

transmissão e a variabilidade de chuva (sendo este último não determinante) (Sauer, 

2002). 

Neste sentido, a crise demonstrou um dos ensinamentos que já estavam presentes em 

Maquiavel na obra “O Príncipe”, de 1513, qual seja: a de que o Príncipe, o governante 

não deve ficar refém da sorte, mas sim agir com prudência, e Virtù para poder enfrentar 

com sucesso à parte que ele não governa, ou seja, as condições históricas e os fatos 

fortuitos da natureza. O Príncipe deve agir racionalmente de forma estratégica em teoria 

e prática19. O governante deve ter Virtù para controlar a Fortuna. 

O caso mais específico do setor elétrico brasileiro e da crise pela qual passou a partir de 

maior de 2001, revelou que é um risco muito alto aos governantes, mas, principalmente 

aos cidadãos e a economia como um todo, quando o Governo utiliza como método de 

ação política, a aposta20 em fatos e fenômenos que ele não controla. Como percebido, a 

reestruturação do setor elétrico brasileiro foi realizada em parte neste tipo de aposta e, 

                                                            
19 - A esse respeito Maquiavel desenvolve a sua teoria da guerra fundamentada na estratégia de guerrear 
na prática, mas também na teoria, quando não se estava em guerra, ou seja, em pensamento. Pois só assim 
se estaria preparado para enfrentar inclusive as surpresas (ataques surpresas). 
20 - No caso da energia elétrica brasileira, dada a sua estrutura num sistema hidrelétrico com grandes 
reservatórios, foi feita uma aposta em que choveria mais que a média histórica, com isto não era preciso 
alarmar a população dos riscos e também poderia se dar continuidade cada vez mais no consumo das 
reservas de águas dos reservatórios. (GUIMARÃES, 2001). Como se verificou historicamente tais apostas 
não foram bem sucedidas. 
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um dos resultados destas escolhas foi à crise de racionamento enfrentada pelo país em 

2001/2002. 

Reformulando o argumento, poderíamos dizer que as apostas são escolhas e opções de 

estratégias focadas para determinadas políticas (em detrimento de outras) feitas numa 

complexa estrutura burocrática e político-institucional que é o Estado, marcado por 

pressões de diferentes atores sociais (classes sociais, movimentos sociais) e com 

diversos interesses, além de pressões externas. Ou seja, quem está no governo, precisa 

constantemente negociar e renegociar as estratégias e conduções a serem seguidas 

primeiramente dentro do próprio governo, depois em sintonia com a burocracia estatal e 

os diversos interesses presentes na sociedade. 

Considerando que a sociedade moderna, urbana e industrial depende, para seu 

funcionamento e dinamismo, de um suprimento regular de energia, a estratégia e 

planejamento setorial nesta questão são centrais para a continuidade do 

desenvolvimento econômico e social dos países. A falta de planejamento e de escolhas 

adequadas ao desenvolvimento do setor elétrico brasileiro tende a trazer resultados 

negativos em diversas dimensões que vão desde a econômica, passando pela política e 

atingindo drasticamente a social. Do ponto de vista social, há um aprofundamento das 

disparidades sociais (que já são gritantes no Brasil, principalmente quando evidenciadas 

pela grande concentração de rendas como indicado pelo Índice de Gini21). Isto porque 

os impactos negativos da crise tendem a atingir de forma desigual os diversos atores 

sociais, sendo que os historicamente mais desfavorecidos sofrem consequências 

negativas maiores. 

Por outro lado, o país ainda está em débito com uma parcela da população que ainda 

nem se quer tem acesso à energia elétrica (principalmente algumas populações 

ribeirinhas e alguns moradores de áreas rurais no Norte e Nordeste do país). Inclusive 

um dos programas lançados pelo governo pouco antes da crise e, inviabilizado por ela, 

visava atender a demanda dessas camadas sociais por eletricidade. Já na dimensão 

econômica, há o agravamento da vulnerabilidade externa e a baixa capacidade de 

crescimento da economia por apresentar um estrangulamento energético. 

Todavia, não há como não olhar para a crise do setor elétrico brasileiro ocorrido em 

2001 e começo de 2002 sem vinculá-la a opções realizadas no tipo de estratégia 

                                                            
21 - É o Índice utilizado para medir a concentração de renda. O ÍNDICE DE GINI varia de 0 (igualdade 
máxima) a 1 (desigualdade máxima) 
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econômica que seria adotada e implantada no Brasil. O modelo econômico 

fundamentado na abertura econômica e comercial/financeira, na desregulamentação, na 

redução do Estado e nas privatizações (com a entrada de FHC na presidência os serviços 

públicos entraram na agenda privatista – Energia Elétrica e Telecomunicações), 

corroborou para a deflagração da crise. Principalmente porque se refletiram na 

diminuição de investimentos e na baixa capacidade gerencial para dar repostas as 

necessidades urgentes do setor.  

Em um momento de crise elétrica, como o vivenciado em 2001, há o retorno da 

discussão acerca da criação de mecanismos institucionais que possibilitem a maior 

participação dos diversos segmentos sociais nas reformas engendradas no Estado 

brasileiro, principalmente as ocorridas no setor elétrico. Porém, antes desta discussão, é 

preciso ter o entendimento de duas questões, a saber: Quais as conseqüências da crise 

para a cidadania? 

Em relação às consequências da crise para a cidadania, destaca-se que a diversidade 

com que a sociedade é composta, imagina-se que essa heterogeneidade (se bem 

aproveitada) pudesse engendrar um código ético em propósito da construção e 

continuidade do desenvolvimento nacional de forma a mitigar as desigualdades 

sociais 22, respeitar e garantir a cidadania de todos indiscriminadamente. Pensar em 

ampliação da cidadania e/ou exercício pleno da mesma, implica não somente em 

consolidar a Democracia, como também remete a avanços na gestão e controle do que é 

Público (estatal ou não-estatal 23 ). Assim como também criar novos desenhos 

institucionais e novos caminhos de diálogos com as diversas forças sociais presentes na 

sociedade civil. 

Quando se pretende refletir sobre a cidadania e a questão da crise elétrica, não é numa 

tentativa de reafirmar que esses tipos de processos só ocorrem por motivações 

catastróficas (embora esses auxiliem), pois, como se sabe, tanto a formação da 

cidadania quanto à constituição da democracia se dão por processos históricos.  

Marshall (1967) é um dos autores que evidencia a constituição da cidadania na 

Inglaterra dentro de processos históricos ocorridos em espaços temporais diferenciados. 

                                                            
22Sabemos que o processo de mitigação das desigualdades sociais existentes no Brasil – que não são 
pequenas -, extrapola a própria questão da cidadania e da maior participação da sociedade civil na 
gestão/planejamento do setor público por ter que ser combatida em múltiplas frentes (alfabetização, 
melhor redistribuição de renda, baixa mortalidade infantil dentre outros aspectos fundamentais), porém 
são de extrema importância para este processo.  
23 Um dos autores que explora esta concepção de público estatal e público não-estatal é o economista 
Bresser Pereira, 1998. 



22 
 

Para tal análise, o autor divide a cidadania em direitos de primeira geração (civil e 

político) e de segunda geração (sociais)24.  

No caso brasileiro, a cidadania é bem mais recente e - se for dividida em direitos de 

primeira e segundo geração, como o fez Marshall na Inglaterra – não apresentará a 

mesma linearidade histórica das conquistas dos direitos. No Brasil, os direitos civis, 

políticos e sociais se constituíram de forma muito mais difusa25. Além do mais, essa 

divisão da cidadania entre direitos civis, políticos e sociais é muito mais uma divisão 

metodológica para o entendimento de como a cidadania constitui-se na história do que 

uma divisão em si. Não há como pensar a existência de um cidadão que não tenha 

incorporado culturalmente e garantido institucionalmente os direitos civis, políticos e 

sociais (mais recentemente também os ambientais e bioéticos), (Vieira, 1997). 

Ao se constituir dentro de processos históricos, a cidadania não só garantiu direitos aos 

indivíduos como também os deixou em situação de equidade. Porém, quando a 

sociedade se depara com uma situação, seja de reforma ou de crise de algum setor 

essencial à vida dos indivíduos, é preciso tomar cuidado para que a cidadania não seja 

afrontada. Pois, se essa for afetada, haverá uma tendência de impactar de formas 

diferenciadas os indivíduos, isso porque o poder de negociação nos órgãos decisórios 

dos indivíduos é desigual. A parcela de menor poder aquisitivo da sociedade tende a ser 

mais afetada. 

Perante este panorama, a crise elétrica deve ser encarada não só como uma crise do 

setor elétrico, com repercussão diretamente na economia nacional. Mas também, como 

uma possibilidade de crise da cidadania, materializada de imediato em impactos 

diferenciados nos vários estratos de consumidores, onde os de baixa renda tendem a ser 

mais prejudicados, seja no acesso, seja nas tarifas praticadas. Portanto, pode-se encarar 

a energia elétrica como indicador de inclusão ou exclusão social, refletindo diretamente 

na qualidade de ser ou não cidadão. 

                                                            
24 No caso Inglês, a divisão da cidadania apresentou-se no seguinte arranjo: os direitos civis foram 
conquistados no século XVIII e abrangiam os direitos individuais de liberdade, igualdade, propriedade, ir 
e vir, direito à vida (concepção liberal clássica). Os direitos políticos foram conquistados no século XIX e 
diziam respeito à liberdade de associação, de organização política e sindical, sufrágio universal dentre 
outras e os direitos sociais, econômicos e creditícios foram conquistados no século XX e abrangeram os 
direitos ao trabalho, saúde, educação, aposentadoria e etc. É justamente o direito social que tornam real 
(material) o direito formal (institucional) (Marshall, 1967). 
25 Para ilustrar, basta evidenciar que alguns direitos trabalhistas (enquanto direitos sociais) foram 
conquistados na década de 30 e a consolidação plena dos direitos políticos com o sufrágio universal 
(incluindo votos para os analfabetos) data-se da constituição de 1988. 



23 
 

A crise do setor elétrico brasileiro de um lado e, a cidadania do outro, ambas fazendo 

parte do mesmo momento histórico, deixa as coisas um pouco mais complicadas e 

complexas, tratando-se da necessidade de resolução da crise instaurada no setor elétrico 

em 2001/2002. Isto porque há uma tendência em se realizar escolhas que de forma direta 

ou indiretamente venham a favorecer uma em detrimento da outra, ou seja, a solução para 

a crise e a preservação da cidadania foram processos encarados separadamente pelo 

governo. Muitas dessas escolhas foram debatidas na Câmara de Gestão da Crise de 

Energia Elétrica (CGCE), resultando em inúmeras resoluções, decretos e quatro Medidas 

Provisórias (MP) que visavam à superação da crise no setor. A composição da CGCE 

ficou assim definida: 

1. Ministros de Estado 

a) Chefe da Casa Civil da Presidência da República, que a presidirá; 

b) Ministro de Minas e Energia, que será o seu vice-presidente; 

c) Ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior; 

d) Ministro da Fazenda; 

e) Ministro do Planejamento; Orçamento e Gestão; 

f) Ministro do Meio Ambiente; 

g) Chefe da Secretaria de Comunicação de Governo da Presidência da República;  

h) Chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República; 

2. Dirigentes máximos das seguintes entidades: 

a) Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL; 

b) Agência Nacional de Águas – ANA; 

c) Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES; e 

d) Agência Nacional do Petróleo – ANP; 

3. Diretor-Presidente do Operador Nacional do Sistema Elétrico – ONS; 

4. Diretor-Geral Brasileiro da Itaipu Binacional; e 

5. Outros membros designados pelo Presidente da República (MP nº 2.198-3, de 28 de 

junho de 2001, medida em vigor). 

A CGCE, ao deliberar e/ou criar uma determinada normatização que visava combater a 

crise, como o art. 5º e 13º da MP nº 2.198-3, estabeleceu os objetivos do Programa de 

Redução do Consumo de Energia Elétrica, a saber: a compatibilização da demanda de 

energia com a oferta por meio da otimização do consumo de energia a setores 

estratégicos; o regime especial de tarifação ao consumidor segundo os níveis de 

consumo; entre outros.  
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O maior problema deste tipo de combate a uma crise, tal como a instada no setor 

elétrico brasileiro, é que a superação dela acaba ficando em primeiro lugar, ou seja, 

acima até mesmo de alguns direitos dos consumidores. Todos acabam pagando de 

forma e intensidade diferenciadas conforme seu posicionamento na estratificação social 

(ou de classe). Porém, de forma inversa à prioridade social, de onde os consumidores de 

baixa renda têm sofrido os impactos mais deletérios 

(www.idec.org.br; www.ilumina.org.br). 

Assim, os que estão nas estratificações mais baixas tendem a ser mais sacrificados do 

que os que se encontram acima, pois, dado a precarização econômica e social em que 

vivem, já não dispõem de muitos bens de consumo, muitas vezes restringindo seus 

consumos aos seguintes aparelhos elétrico-eletrônicos: uma televisão, um chuveiro, uma 

geladeira, um ferro de passar e poucas lâmpadas de iluminação residencial. Ou seja, já 

possuem mínimas margens de corte, isso porque já se encontram precarizados no acesso 

a energia e nas práticas tarifárias. 

Esses consumidores ainda ficariam mais prejudicados por já se encontrarem em um 

limite mínimo de gasto de energia elétrica, por um lado e, por outro, por não disporem 

de condições financeiras para usufruírem dos benefícios da tecnologia para 

economizarem (as lâmpadas mais econômicas com pouca perda de calor ainda são 

muito caras) (IDEC, 2001b). 

Porém, não é somente os estratos que já vivem em condições precarizadas de consumo 

elétrico que tende a ser mais prejudicados. Os indivíduos/famílias que por algum motivo 

já evitavam o desperdício de eletricidade, economizando e racionando os gastos 

elétricos também tendem a ser mais penalizados que aqueles que faziam mau uso do 

consumo elétrico, dado a forma com que foi calculado as médias com que cada 

domicílio, comércio ou industria deveria economizar, (Rosa, 2002; Sauer, 2002). 

Percebe-se que a lógica com que as propostas de superação da crise advindas da CGCE 

caminharam no sentido de dar centralidade a redução do consumo de energia elétrica. 

Ainda que de forma direta ou indireta impactasse negativamente setores da sociedade, 

principalmente o residencial que após o início de reestruturação do setor elétrico – 

privatização – pagou significativamente mais pela energia elétrica (www.idec.org.br).  

Os consumidores residenciais, após as privatizações, tiveram aumentos que dependiam 

da quantidade consumida mensalmente, sendo que, na média, chegou-se a aumentos da 

ordem de 108%. Este percentual é muito superior ao aumento para as classes de 

consumo industrial, comercial e outras, cujos reajustes variaram de 3,15% até 26,57%, 

http://www.idec.org.br/
http://www.ilumina.org.br/
http://www.idec.org.br/
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dependendo da empresa. A nova política tarifária, cuja orientação culminou num 

resultado assustador, segundo o qual o consumidor de até 30 Kwh, ou seja, o 

consumidor de baixa renda, sofreu um aumento real (além da inflação) da ordem de 

321,45%(IDEC, 2001B). 

 

Quadro 7 - Aumento real da tarifa de energia elétrica para o consumidor residencial no período de 

junho de 1994 a agosto de 1999 

Consumo Mensal Junho 

1994 

Agosto 

1999 

Diferença 

(R$) 

Variação 

(%) 

Inflação Aumento 

Real (%) 

Até 30 Kwh 0,68 4,83 4,15 613,34 69,26 321,45 

Até 50 Kwh 1,75 8,05 6,30 360,00 69,26 171,78 

Até 100 Kwh 4,44 16,10 11,70 262,61 69,26 114,24 

Até 200 Kwh 13,78 32,20 18,40 133,67 69,26 38,06 

Até 220 Kwh 16,25 35,42 19,20 118,00 69,26 28,80 

Até 300 Kwh 26,1 48,29 22,20 85,02 69,26 9,31 

Até 400 Kwh 38,41 64,39 26,00 67,62 69,26 - 0,97 

Até 500 Kwh 50,73 80,49 29,80 58,66 69,26 - 6,26 

Até 700 Kwh 75,36 112,69 37,30 49,54 69,26 - 11,65 

Até 900 Kwh 99,99 144,38 44,40 44,40 69,26 - 14,69 

Até 1100 Kwh 124,60 177,08 52,5 42,10 69,26 - 16,05 

Fonte: IDEC (www.idec.org.br)  

* O Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (IDEC) elaborou o quadro com 

informações extraídas da ANEEL. 

 

Outro aspecto ligado à crise do setor elétrico foi o processo de privatização engendrado 

no país na década de 1990. Para o entendimento do por que esse processo corroborou 

para a crise é preciso analisar as duas motivações que a causaram, a saber: motivações 

estruturais e motivações conjunturais. 

Um dos aspectos estruturais foi à importância do capital estrangeiro para consolidação 

do parque gerador hidroelétrico brasileiro no final da década de 1960 e, praticamente 

em toda a década de 1970.  

A inviabilidade de o Brasil realizar empréstimos especiais junto ao FMI para 

investimentos em infra-estrutura, no final da década de 1980, prejudicou bastante a 

http://www.idec.org.br/
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capacidade do Estado (governo Federal e estadual) em investir na ampliação da geração 

e das redes de transmissão. Outro fator que pode ser considerado estrutural foi o 

aumento significativo do consumo de água dos múltiplos usuários na história recente 

brasileira, como por exemplo, o maior consumo de água pelo setor urbano 26 e da 

agricultura (irrigação) que atingem de forma direta a capacidade de água nos 

reservatórios (usinas hidroelétricas) (Leme,2001). 

Os aspectos conjunturais referem-se às conseqüências do processo de privatização em 

si. A forma com que a privatização ocorreu no Brasil, especialmente a do setor elétrico, 

fez com que houvesse uma redução drástica nos investimentos para geração de energia 

elétrica. Isso porque a opção do governo ao privatizar as empresas de distribuição ou de 

geração, foi em evitar ao máximo os gastos e/ou investimentos realizados pelas 

empresas para deixá-las mais atrativas para a competição no mercado e para o interesse 

do capital privado (nacional ou preferencialmente internacional). 

O governo, quando optou pela não realização de investimentos ou por investimentos de 

pouco valor monetário enquanto estivesse privatizando as empresas estatais de 

distribuição e geração de energia elétrica, fez com que houvesse (ampliasse) um 

crescente desequilíbrio entre a oferta e a demanda elétrica. Outros fatores consequentes 

desta orientação política foram os baixos investimentos realizados para a ampliação das 

redes de Transmissão de Alta Tensão, cujas benesses seriam uma maior integração 

nacional e regional da oferta elétrica brasileira, o que ocasionaria um melhor 

aproveitamento (otimização) da capacidade elétrica do país.  

Tanto o primeiro, quanto segundo fator incidiu diretamente como causas da crise. Com 

a crise deflagrada – com parte significativa do setor elétrico de distribuição e geração 

privatizado – o governo anunciou investimentos de aproximadamente R$ 10 bilhões do 

BNDES em 3 anos na geração, transmissão e distribuição27. 

A ausência de investimentos no setor elétrico durante o processo de privatização e o não 

cumprimento da realização dos investimentos que ficaram a encargo das novas 

concessionárias (privadas) do setor elétrico, tambémcolaborarampara a deflagração da 

crise. Num primeiro momento, o governo argumentou que a causa da crise seria a falta 

de chuva. Só depois de algum tempo assumiu falhas no planejamento da máquina 

                                                            
26  Como ilustração desse exemplo, temos o sistema Cantareira que exporta cerca de 30m³/s de água da 
bacia Piracicaba para a grande São Paulo. 
27  Jornal Folha de São Paulo, Caderno Dinheiro – B7, de 8 de agosto de 2001. 
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governamental, porém, a chuva ainda continuou como sendo uma causa relevante no 

discurso governamental. 

A variação pluviométrica sempre esteve presente no cenário brasileiro, ou seja, ano a 

ano no Brasil a geração de energia hidroelétrica depende da variação das chuvas. Sendo 

que, desde a década de 1960 que não havia mais ocorrido falta de energia elétrica, 

mesmo nos momentos históricos de vazão muito baixa, como a ocorrida em 1971 

(aproximadamente 60% da média).  

Em 1990, embora a média da vazão também tenha sido baixa (porém, ainda um pouco 

acima da média de 1971) não dá para atribuir a ela o fator fundamental para a crise 

(como já argumentado acima). Vários foram os períodos de seca intercalados 

historicamente e nem por isso houve crises de energia em todos eles. Não é possível 

justificar uma crise assentada na média de vazão quando se vem ano a ano investindo 

aquém do que o setor precisaria para funcionar (ROSA, 2002). Portanto, advoga-se que 

a junção dos fatores estruturais e conjunturais presentes no setor elétrico seria os 

principais causadores da crise elétrica.  

A privatização ainda teve outro desdobramento que em época de crise se acirrou mais, 

qual seja: uma mudança substancial na relação que uma empresa prestadora de serviços 

públicos mantém com a sociedade civil. Ao passo que numa empresa estatal (por mais 

que seu funcionamento não seja satisfatório) há uma relação em que o usuário é visto 

como cidadão, logo, portador de toda uma dimensão social de direitos e deveres que, 

por sua vez, excede a relação usuário/empresa. Com a privatização e gestão destas 

empresas pelo capital privado, ocorre uma mudança essencial na relação entre os 

usuários e as empresas. Os usuários passam a ser vistos como consumidores, e o 

consumo é apenas uma dimensão da cidadania, mas não sua totalidade.  

Outro risco desta nova relação é a dimensão custo/benefício do consumidor. Ou seja, ele 

sempre será visto como alguém que deve trazer benefícios às empresas, logo, os 

investimentos para melhorar o atendimento a esses consumidores passa por um cálculo 

racional onde a soma dos investimentos mais a arrecadação (via tarifa paga pelos 

consumidores) sempre deve ser positiva, de preferência maximizada. 

Os fatores estruturais, por um lado e, os conjunturais, por outro, lançaram um desafio 

sobre como melhorar a eficiência e eficácia dos serviços de utilidade pública sem 

oneração estatal e prejuízo aos usuários. E ao mesmo tempo, preservar a cidadania, a 
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qualidade dos serviços e um preço acessível da energia elétrica a ser paga pelos usuários 

(dado que parte da nossa geração é feita por energia já amortizada, chamada de velha, 

cujo custo de operação é menor).  

O modelo que vigorou no Brasil na década de 1990, não demonstrou dar conta de tal 

desafio, o que nos leva a pensar que esse só será superado por um planejamento 

sinérgico que integre numa mesma análise; o respeito à cidadania; a eficiência e 

competitividade dos serviços públicos; o uso da água e da energia evitando o 

desperdício (sociabilização dos melhoramentos tecnológicos e ampliação das 

informações educativas) e, por fim, o equilíbrio da oferta e demanda elétrica brasileira 

com a preservação da margem de segurança 28  para funcionamento, ou seja, mais 

investimentos em geração e transmissão. 

Muitas são as possibilidades críticas de avaliação e análise da crise que o setor elétrico 

passou no ano de 2001. Muitos também são os atores que de forma discursiva, por meio 

de estudos ou por implantação de políticas, também apresentaram criticidade sobre a 

crise e o chamado racionamento. Aqui demonstraremos apenas algumas falas e ou parte 

de trabalhos que surgiram na direção da crítica.  

Entende-se que a crítica não se assenta na tentativa de inviabilização ou na demarcação 

de discordância. A crítica, que inclusive este relatório apresenta, é no sentido de 

exercitar um debate sobre outras possibilidades históricas de se fazer reforma, de 

reestruturar os diversos setores de infra-estrutura, entre eles, o setor elétrico.  

Além do mais, alguns atores responsáveis por órgãos governamentais, embora 

favoráveis à reestruturação como a ocorrida no setor elétrico brasileiro, não deixaram de 

enumerar suas críticas. 

Para a CSPE29 (Comissão de Serviços Públicos de Energia de São Paulo), a crise no 

setor e o racionamento, fizeram com que se ampliassem muito os trabalhos, como 

complicador, a comissão ainda teve que enfrentar os problemas decorrentes da fase de 

implantação em que estavam (estrutura e recursos humanos).  

                                                            
28  A margem de segurança no setor elétrico é a garantia da oferta elétrica necessária a manutenção da 
sociedade nos seus múltiplos usos mesmo nas ocasiões mais adversas possíveis. 
29 - Posteriormente incorporada na Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo 
– ARSESP. Juntando sobre sua responsabilidade e fiscalização o gás canalizado, o saneamento e a 
energia elétrica. 
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A CSPE vinha se consolidando e foi obrigado a fazer uma ampliação extraordinária no 

quadro de funcionários durante este período para ser possível atender a demanda 

relativa ao esclarecimento à população e a fiscalização de demais atividades. Além 

daqueles normais do serviço de energia vigente. Para tal, a comissão contou com o 

apoio da USP por meio de consultoria técnica e econômica. Por outro lado, a CSPE 

também reconhece que alguns transtornos foram gerados, mas no final ainda acham que 

o saldo foi positivo: 

Na verdade houve uma grande encrenca geral nesse país, não só com os consumidores 

residenciais, mas também industriais e uma série de sustos iniciais que a consolidação 

do racionamento e sua implantação acabaram desmistificando algumas coisas... A 

economia não tomou aquele baque (impacto) esperado pelas pessoas que anteciparam as 

características de consumo. Não há situações gritantes de problemas gerados pela 

solicitação de redução do consumo e no final nós estamos aprendendo que devemos 

evitar o desperdício, ou seja, ao voltar a normalidade iremos consumir menos energia de 

uma forma geral para os mesmos usos (COMISSÁRIO CHEFE DO GRUPO 

COMERCIAL E DE TARIFA DA CSPE, 200130). 

 

Na visão da CSPE, assim como da Secretaria de Energia do Estado de São Paulo, a crise 

e o racionamento, embora portadores de alguns constrangimentos acabaram por ser 

positivo para o Estado e para o país porque engendrou um comportamento mais 

responsável do consumidor no que se refere à utilização de energia e também para evitar 

o desperdiço.  

O governo do Estado, por meio do Decreto nº 45.765/01, instituiu o Programa Estadual 

de Redução e Racionalização do Uso de Energia no âmbito dos órgãos da administração 

pública direta, das autarquias, das fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público e 

das empresas onde o Estado tinha participação majoritária em reduzir o consumo em 

20%. 

O racionamento teve alguns constrangimentos, mas que rapidamente foram superados, e 

só não foram menores porque houve uma demora, ou seja, o governo retardou a 

racionamento até um limite crítico. Essa morosidade do governo em decretar o 

                                                            
30 - Entrevista realizada pelo pesquisador. 
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racionamento começou a chegar em situações criticas o que obrigou em maio e junho 

esta redução drástica de 20% em média para todo setor elétrico (ASSESSOR DO 

SECRETÁRIO DE ENERGIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, 200131). 

As falas institucionais da CSPE e da Secretaria de Energia do Estado de São Paulo, 

embora reconheçam que houve deficiências, nos parecem veicular um discurso centrado 

na lógica do crescimento e dos avanços pelas catástrofes enfrentadas. Ou seja, uma 

lógica sempre reativa e não de forma pró-ativa, como recomenda algumas reflexões, ou 

mesmo como recomendaria qualquer gestão mais estratégica. 

Justamente durante esses momentos de crise que se evidenciam algumas das 

contradições entre o que o governo veicula discursivamente e o que ele realiza como 

prática política. O discurso governamental é no sentido de fazer política com 

planejamento e na prática (no setor elétrico em particular) apresenta pouco 

planejamento e muita reação às mazelas decorrentes das decisões políticas tomadas, tal 

como vivenciamos no setor elétrico em esfera federal (governo FHC) e, principalmente 

em esfera estadual (como o caso paulista, como o Estado que mais avançou nas 

privatizações no setor tanto na distribuição, quanto na geração).  

As análises realizadas tanto pela CSPE como também pela Secretaria de Energia do 

Estado de São Paulo tanto no que se refere à reestruturação do setor, quanto ao próprio 

processo de crise que se instalou no país em 2001, parte quase que restritamente de uma 

orientação conjuntural marcada por uma análise reducionista de custo/benefício, 

principalmente quando se trata de analisar a crise e o racionamento no setor elétrico. 

Desta forma, não se dá, primeiramente, para reduzir toda discussão aos fatores 

conjunturais, é necessário também compreender o setor pelos fatores estruturais, pois 

muitas políticas postas em prática no presente só vão apresentar muitos de seus 

impactos no médio e longo prazo.  

Em segundo lugar, não dá para lidar com o racionamento de forma homogênea, nem 

mesmo o consumidor. Afinal, há vários estratos de consumidores segundo a capacidade 

de consumo elétrico e portadores das mais variadas rendas. Sendo assim, veicular 

estritamente que o racionamento foi positivo porque fez com que a parcela que fazia mau 

uso da energia foi obrigada a evitar o desperdiço é desconsiderar a diversidade existente e 

plural presente na sociedade e na forma com que se relacionam com a energia elétrica. 

                                                            
31 - Entrevista realizada pelo pesquisador. 
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Já as críticas do IDEC ao processo de reestruturação do setor elétrico brasileiro, 

particularmente o Paulista e a crise – racionamento – de energia elétrica também não 

faltaram: 

No racionamento faltou orientação sobre a necessidade de economizar, de evitar o 

desperdiço, a sociedade civil ficou as margens das discussões da reestruturação do setor 

elétrico brasileiro, por isso que teve tão poucas informações... Na perspectiva do IDEC 

a crise que o setor passou – racionamento – decorreu de falta de investimentos no setor, 

desde 1997 em eventos do setor o Instituto tem escutando os especialistas falarem sob 

uma possível crise no setor elétrico. O governo pecou por não ter investido mais, por 

não ter propiciado uma ampla campanha de informação para o consumidor que esta 

crise viria (porque possivelmente o governo já sabia). O racionamento, a falta de 

energia e a falta de investimento no setor foram traumáticos para o consumidor 

(www.idec.org.br). 

 

As críticas decorrentes do IDEC são no sentido de exacerbar a pouca participação da 

sociedade civil no processo de reestruturação do setor elétrico brasileiro por falta de 

espaços criados e institucionalizados pelo governo. Outra crítica feita, e talvez a 

principal, em função do próprio fim último do IDEC se refere aos impactos gerados aos 

consumidores residenciais, principalmente os de baixa renda, tanto no processo em si de 

racionamento, como nas tarifas praticadas e no acesso aos serviços. Por fim, outro fator 

que corroborou com tais impactos foram às brechas contratuais que no limite acabavam 

por beneficiar as concessionárias em detrimento dos consumidores. 

Como percebido, o racionamento e a crise no setor elétrico como um todo foi resultado 

de diversos fatores conjunturais e estruturais contidos no setor e que não foram 

equacionados de forma a prevenir e/ou evitarem o mal estar passado, impactando por 

decorrência algumas camadas de consumidores residenciais, além é claro de 

desestruturar todo um setor estratégico para a economia e o país, ou seja, para o 

desenvolvimento econômico e social do Brasil. 

A compreensão da crise no setor elétrico, ocorrida em 2001, consistiu em um conjunto 

de argumentos acerca das ações, discursos e estratégias muitas vezes adotadas e 

definidas pelo conjunto de atores políticos e administrativos que compõem o Estado 

Moderno, principalmente o brasileiro no período supra referido. Por outro lado, as 

http://www.idec.org.br/
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decisões e escolhas efetuadas no âmbito governamental tiveram ligação direta e/ou 

indiretamente com crise instalado no setor elétrico brasileiro em 2001. 

Foi perante um conjunto de fatores postos e conhecidos que a crise se instaurou, isto 

porque o governo fez sua opção político-econômico e institucional, onde algumas 

apostas foram feitas, embora a prudência recomendaria uma outra postura.  Em outras 

palavras, a aposta do governo no ajuste fiscal para conter os gastos públicos para 

garantir o superávit primário para abatimento da dívida pública. Com isto, a divergência 

entre capacidade instalada e ampliação de redes de transmissão (Itaipu/Sudeste e 

Sudeste/Nordeste) foi se deteriorando cada vez mais, uma vez em que os investimentos 

no setor ficaram abaixo do necessário. 

Neste sentido, a crise no setor – além dos fatores externos – foi marcada por sucessivos 

equívocos de planejamento, coordenação e gerenciamento estratégico, chegando ao 

ponto em que o governo começou a contar com a Fortuna para não entrar em crise. 

Ainda que no Estado atual, a complexidade da burocracia, a multiplicidade de atores 

(nacionais e internacionais) não sejam questões com as quais os governos tenham 

facilidades em equacionar. Assim, a crise nos evidencia que há espaço para uma atuação 

estratégica. 

Por fim, o racionamento, a crise do setor elétrico brasileiro, e do paulista em particular 

(por ter sido um dos mais efetivos), devem ser encarados como um exemplo 

historicamente determinado de escolhas políticas feitas e implantadas em um setor de 

infra-estrutura essencial para a dinâmica social da modernidade. E, seus respectivos 

efeitos e impactos (negativos e/ou positivos) são os marcos concretos das deficiências e 

contradições desta opção que se centrou numa orientação político-econômica de 

reformas e estratégias de desenvolvimento voltadas para o mercado – liberalização. Ou 

como se convencionou a falar/escrever, as orientações neoliberais. 
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Título de la ponencia: 2002: Orígenes de un Ciclo. Economía y sociedad durante el  

gobierno de Eduardo Duhalde 

Autor: Schuster Martín Iván (IIGG-UBA) 

1. Introducción: la importancia del análisis del período enero 2002-mayo 2003 

En la primera década del siglo veintiuno, la Argentina fue escenario de políticas 

económicas y sociales que supusieron importantes cambios (y en ocasiones, una 

oposición frontal) con respecto a sus análogas del anterior decenio. Algunas de las más 

notorias son la modificación del tipo de cambio (pieza clave del diseño económico de 

fines de siglo xx), la reestatización de empresas privatizadas durante los años noventa, 

la universalización de políticas sociales y la aparición de medidas de promoción de la 

producción y el consumo. En suma, se posibilitó la recuperación de la rentabilidad 

relativa de las inversiones productivas por sobre las financieras, configurándose un 

nuevo régimen económico que dio lugar a nuevas dinámicas socioeconómicas (Schorr, 

2012). 

En el plano discursivo, esas importantes diferencias fueron enfatizadas por los nuevos 

presidentes, especialmente por Néstor Kirchner en sus primeros años. Su intención era 

señalar la intensidad del cambio de época en políticas económicas y sociales, para 

presentar ambos modelos de país como diametralmente opuestos. Kirchner eligió al 

expresidente Carlos Menem y a su gobierno como principal antagonista retórico 

(Montero y Vincent, 2013). Esta decisión respondía asimismo a la contingencia política: 

Kirchner recibió en 2003 menos votos que Menem y accedió a la presidencia debido a 

la decisión de su contendiente de no presentarse a la segunda vuelta. La necesidad de 

reafirmar su liderazgo político, a nivel general pero sobre todo al interior del 

justicialismo, llevó a Kirchner a oponer continuamente el modelo neoliberal de los 

noventa, asociado al aumento del desempleo y la pobreza, al encabezado por su 

gobierno, vinculado a un fuerte crecimiento del producto bruto interno y un 

mejoramiento sustancial de los mencionados indicadores sociales. 

 

Para decirlo de otro modo, tal oposición de modelos de país en el plano retórico y de la 

contienda política encontraba su sustento empírico en la innegable modificación del 
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régimen económico entre ambas épocas y en el fuerte decrecimiento de la pobreza y del 

desempleo en los primeros años del nuevo siglo. Si bien es preciso señalar que 

cuestiones de fondo respecto de la matriz productiva argentina no fueron modificadas y 

procesos como la concentración y la extranjerización de la producción encuentran 

continuidades en ambos ciclos (Ortíz y Schorr, 2007), también es cierto que el modelo 

de acumulación mercadointernista de la época kirchnerista resulta ciertamente 

distinguible de su antecesor neoliberal, sostenido en la renta financiera, en la toma de 

deuda y en la privatización de empresas estatales. 

El otro adversario político del temprano discurso kirchnerista es el que aquí abordamos 

en su aspecto macroeconómico y social. Nos referimos al gobierno de Eduardo 

Duhalde. Néstor Kirchner llegó a la presidencia como un virtual desconocido en la 

arena política nacional. Gobernador de una provincia con muy pocos habitantes, su 

campaña para las elecciones de 2003 buscaba principalmente lograr un conocimiento de 

su figura. Su mayor capital político para la contienda presidencial de ese año era el 

apoyo del entonces presidente Duhalde. Una vez asumido, Kirchner pugnó por obtener 

mayor autonomía política respecto de su predecesor y por el liderazgo del Partido 

Justicialista, lo que llevó a un enfrentamiento en terreno electoral en las elecciones 

legislativas bonaerenses del año 2005. 

En el presente trabajo sostendremos que, a diferencia de lo expresado anteriormente con 

respecto al ciclo neoliberal, los elementos más importantes del modelo socioeconómico 

kirchnerista tienen su origen en los diecisiete meses de presidencia de Eduardo Duhalde. 

Por supuesto existen diferencias entre ambos procesos, entre las cuales se encuentra, por 

ejemplo, la actitud frente a la protesta social, tema que fue parte de los primeros 

desacuerdos dentro de la alianza política gobernante ya en el año 2003 (Diario La 

Nación, 2003). No obstante, si sostuvimos que la diferenciación retórica llevada 

adelante por Néstor Kirchner entre el modelo socioeconómico de su gobierno y el 

correspondiente a la administración Menem encuentran su correlato en los principales 

indicadores, debemos decir que en el caso de la comparación con el gobierno de 

Eduardo Duhalde pesan bastante más las similitudes que las diferencias.  

En el presente trabajo propondremos por tanto que los gobiernos de Duhalde y Kirchner 

pueden ser periodizados como pertenecientes a un mismo ciclo de la historia 

económico-social de nuestro país. Diremos entonces que los rasgos centrales del 
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modelo posneoliberal argentino fueron conformados en el período 2002-2003, momento 

en que se da el quiebre más importante con el período anterior. Argumentaremos 

finalmente que la apelación a la oposición de las políticas de ambas administraciones 

respondía exclusivamente a necesidades políticas contingentes y no a una discusión de 

fondo respecto de dos modelos de país distintos. 

2. Objetivos e hipótesis 

El objetivo de nuestro trabajo es explicar a nivel general la evolución de las principales 

variables económicas y sociales en Argentina durante el gobierno de Eduardo Duhalde, 

entre enero de 2002 y mayo de 2003. Buscaremos las causas de tales cambios tanto en 

su interrelación como en su vínculo con las políticas económicas y sociales de la 

administración gubernamental. 

Son nuestras hipótesis: 

a. que la administración Duhalde modificó sustancialmente las políticas del modelo 

neoliberal, produciendo fuertes movimientos en las principales variables 

macroeconómicas y sociales, cambiando así el régimen económico del país para el 

período siguiente; 

b. que, en  ese sentido, el período enero 2002-mayo 2003, pese a las señaladas 

continuidades, establece un fuerte quiebre con el modelo anterior y por tanto puede 

caracterizárselo como el puntapié inicial del ciclo económico y político que continuaría 

con los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández; 

c. que las principales características del modelo económico y social kirchnerista fueron 

establecidas en el período en estudio en el presente trabajo; 

d. que la apelación discursiva a la distinción entre las políticas de Kirchner y las de 

Duhalde respondía en su momento mucho más a necesidades de contingencia política 

que a diferencias significativas en políticas gubernamentales y en la evolución de las 

principales variables socioeconómicas; 

e. que si bien condiciones externas como los precios internacionales y movimientos del 

mercado de capitales global favorecieron la recuperación argentina, ella habría sido 

imposible sin las políticas económicas aplicadas en el período y sin la promoción de la 

producción y del consumo interno, principal motor del crecimiento en el año 2002. 
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3. Apartado metodológico 

Si bien buena parte de nuestro trabajo está dedicado a describir la evolución de variables 

económicas y sociales durante el 2002 y el primer semestre del 2003, buscaremos 

asimismo elaborar hipótesis explicativas de sus movimientos en ese período, tanto a 

partir de su interrelación como en su nexo con las políticas aplicadas desde el Estado 

nacional. Sin intenciones de arribar a una explicación acabada de la evolución de todas 

las variables consideradas, lo que rebasaría las pretensiones de este trabajo, sí buscamos 

proponer interpretaciones que argumenten nuestra tesis de que la administración 

Duhalde significó un quiebre con el régimen económico neoliberal en la Argentina y 

sentó las bases para el modelo posneoliberal. 

Debido a las características de nuestro proyecto, la metodología escogida fue el análisis 

de datos secundarios obtenidos de diferentes fuentes, así como también el repaso de 

bibliografía sobre la temática, tanto perteneciente al seminario cursado como a 

materiales adicionales. Los datos obtenidos de fuentes como el Ministerio de Economía, 

el Instituto Nacional de Estadística y Censos, la base de datos del Grupo de Estudios de 

Protesta Social y Acción Colectiva del Instituto de Investigaciones Gino Germani de la 

Universidad de Buenos Aires y notas periodísticas (según se detalla más abajo en este 

mismo apartado) fueron adaptadas a la unidad de análisis seleccionada (trimestre del 

año calendario) y organizadas en la tabla resumen incluida en el Anexo I. 

 

Posteriormente, esta base fue exportada al programa SPSS para obtener desde allí los 

gráficos incluidos en el presente trabajo así como también algunos análisis simples. Por 

tratarse de una base con pocos casos (sólo seis filas, cada una de ellas correspondientes 

a un trimestre), no se procedió a realizar análisis de correlación. La unidad de análisis 

escogida fue el trimestre debido a que la mayoría de las variables seleccionadas veían 

expresada su evolución en esa periodización. Las variables que no lo hacían fueron 

adaptadas según se detalla a continuación. 

Los datos del producto bruto interno, el producto bruto interno por sectores y sus 

variaciones entre trimestres, exportaciones e importaciones fueron obtenidos de la 

página web del Ministerio de Economía. Están disponibles 
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en http://www.economia.gob.ar/secretarias/politica-economica/programacion-

macroeconomica/ . 

Las variaciones interanuales del producto bruto interno para cada trimestre, las 

variaciones interanuales para cada trimestre del índice de precios al consumidor y los 

índices de evolución salarial fueron tomados de los informes trimestrales y anuales 

provistos por el Ministerio de Economía, disponibles 

en http://www.economia.gob.ar/secretarias/politica-economica/programacion-

macroeconomica/informes-trimestrales/ . Con respecto a los índices de evolución 

salarial, la información es provista en valores mensuales. Fueron tomados los promedios 

trimestrales para el presente análisis. 

Las tasas de desocupación, pobreza e indigencia fueron obtenidas a partir de los datos 

de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) puntual del Indec. Las olas bajo análisis 

fueron las correspondientes a mayo de 2002, octubre de 2002 y mayo de 2003. Sobre 

este punto cabe hacer dos aclaraciones. En primer lugar, en el año 2003 la EPH pasó de 

realizarse de modo puntual (dos olas anuales, en mayo y octubre) a hacerse de modo 

continuo (una por trimestre). La EPH de mayo de 2003 es la última puntual y son esos 

datos los que usamos para permitir la comparabilidad con la información anterior. Ya en 

ese período se solapa por unos meses con la primera información de la EPH continua, 

que no fue considerada en este trabajo. En segundo lugar, la EPH puntual sólo brinda 

datos correspondientes a los meses de mayo y octubre; es decir, del segundo y cuarto 

trimestre de cada año. Para completar la línea evolutiva escogimos completar aquellos 

trimestres para los que no hubiese información con el promedio de los valores obtenidos 

para los trimestres inmediatamente anteriores y posteriores, teniendo en cuenta no 

obstante que aun así resulta imposible dar cuenta de las variaciones intersemestrales de 

estos índices. 

La cantidad de acontecimientos de protesta por semestre fue obtenida a partir de la base 

de datos del Grupo de Estudios de Protesta Social y Acción Colectiva del Instituto de 

Investigaciones Gino Germani de la Universidad de Buenos Aires, gracias a cuya 

gentileza pudimos acceder a la información. El conteo de acontecimientos es realizado 

por el GEPSAC a partir del relevamiento de la publicación periodística de acciones de 

protesta. 

http://www.economia.gob.ar/secretarias/politica-economica/programacion-macroeconomica/
http://www.economia.gob.ar/secretarias/politica-economica/programacion-macroeconomica/
http://www.economia.gob.ar/secretarias/politica-economica/programacion-macroeconomica/informes-trimestrales/
http://www.economia.gob.ar/secretarias/politica-economica/programacion-macroeconomica/informes-trimestrales/
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Por último, los valores internacionales de la soja y del barril de petróleo en millones de 

dólares, así como también el tipo de cambio nominal pesos por dólar fueron obtenidos 

de la página web del diario Ámbito Financiero. Los tres indicadores figuran en su 

cotización diaria, los valores presentados aquí responden a sus correspondientes 

promedios trimestrales. 

4. Apuntes para un análisis económico-sociológico del período enero 2002-mayo 

2003 

4.1. 2002 como año bisagra 

Eduardo Duhalde asumió la presidencia de la República Argentina el 2 de enero de 

2002, elegido por la Asamblea Legislativa. Fue sucedido el 25 de mayo de 2003 por 

Néstor Kirchner. En sus diecisiete meses de gobierno, la mayoría de los principales 

indicadores macroeconómicos y sociales experimentaron grandes cambios, según se 

observa en la Tabla I. 
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Tabla I. Cuadro resumen de indicadores al comienzo y al final del gobierno 

de Eduardo Duhalde. Para información sobre fuentes y especificaciones de cada 

  
1° Trimestre de 

2002 

2° Trimestre de 

2003 
Diferencia 

PBI 216.849 265.402 22,4% 

PBI Agricultura, Ganadería, 

Silvicultura y Caza 
12.110 25.393 109,7% 

PBI Industria manufacturera 31.116 40.647 30,6% 

Tipo de cambio nominal 2,33 2,84 21,9% 

Exportaciones 6.501 8.928 37,3% 

Importaciones 3.350 4.350 29,9% 

Tasa de desocupación 19,90 15,60 -21,6% 

Tasa de pobreza 31,35 39,40 25,7% 

Tasa de indigencia 12,15 16,30 34,2% 

Acontecimientos de protesta 144 60 -58,3% 

Índice de Salarios privados 

registrados 
99,66 125,94 26,4% 

Índice de Salarios privados no 

registrados 
98,76 94,85 -4,0% 

Índice de Salarios públicos 99,81 104,82 5,0% 

Índice general de Salarios 99,53 113,43 14,0% 
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variable revisar apartado metodológico del presente trabajo. 

El producto bruto interno creció, entre el primer trimestre de 2002 y el segundo 

trimestre de 2003, un 22,4% (MECON, 2015). Si bien la comparación entre los 

promedios del primer y el último trimestre de gobierno de Eduardo Duhalde no permite 

ver la evolución dentro del período, sobre la que volveremos más adelante, la cifra 

representa ciertamente un cambio con el estancamiento del período anterior y se 

asemeja a las altas tasas de crecimiento de los primeros años de los gobiernos 

kirchneristas. La variación interanual del PBI entre el segundo trimestre de 2003 y el 

segundo trimestre de 2002 arroja por su parte un incremento del 7,7% (MECON, 

2003a). 

Con el fin de abordar la discusión acerca de los sectores que motorizaron la 

recuperación económica argentina, tomamos en consideración el PBI de los sectores 

Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Caza, por un lado, e Industria manufacturera, por 

el otro. Durante el gobierno de Eduardo Duhalde el primero de estos sectores 

experimentó en esos diecisiete meses un crecimiento del 109,7%, mientras que el 

segundo alcanzó el 30,6% (MECON, 2015). Respecto de las variaciones interanuales, 

comparando el segundo trimestre de 2003 con su análogo del año anterior observamos 

que el sector Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Caza creció un 11,4%, mientras que 

el sector Industria manufacturera tuvo un incremento del 13,8%  (MECON, 2003a). En 

este caso, debido a la estacionalidad de la producción agraria, el valor de la variación 

interanual nos da una percepción menos distorsionada del crecimiento de ese sector en 

el período, que fue levemente inferior a la del sector industrial. 

El peso argentino sufrió una devaluación durante el gobierno de Duhalde de un 21,9% 

(MECON, 2015) si tomamos los promedios del tipo de cambio nominal del primer y 

último trimestres de su gobierno. Esta cifra por supuesto contiene fuertes movimientos 

de depreciación (hasta el tercer trimestre de 2002) y posterior apreciación del peso, que 

mencionaremos más adelante. En el período, además, las exportaciones crecieron un 

37,3%. Las importaciones las acompañaron, aunque con menor intensidad, creciendo un 

29,9% durante la administración Duhalde (MECON, 2015). 

La tasa de desocupación disminuyo en el período enero 2002-mayo 2003 en un 21,6%. 

Su pico, sin embargo, se registró en el segundo trimestre de 2002, llegando a 21,5%, 

desde donde cayó al 15,6% con el que recibió la presidencia Néstor Kirchner. Las tasas 
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de pobreza e indigencia crecieron respectivamente 25,7% y 34,2% en el período bajo 

estudio. No obstante, cabe mencionar que ambas registraron su pico en el último 

trimestre de 2002, observándose decrecimientos en los dos primeros trimestres de 2003 

(INDEC, 2003). 

Los acontecimientos de protesta, por su parte, registran un decrecimiento del 58,3% 

(GEPSAC, 2007). Es importante no obstante destacar que el pico de 144 

acontecimientos del primer trimestre de 2002 constituye un caso atípico. El resto de los 

valores se encuentran entre 47 y 69 acontecimientos por trimestre. 

El índice de variación salarial con base 100 al cuarto trimestre de 2001 da cuenta de 

varios puntos interesantes. En primer lugar, que el nivel general de salarios aumentó, 

aunque por debajo de la magnitud de la devaluación, aun mirando las diferencias entre 

los trimestres extremos del período y no los picos de depreciación. Sólo los privados 

registrados experimentaron un aumento considerable de su salario (26,4%). Los salarios 

públicos sólo aumentaron un 5%, mientras que los no registraron incluso cayeron un 4% 

(MECON, 2003b). 

 

4.2. Evolución trimestral de los principales indicadores y su vínculo con las medidas 

gubernamentales 

Como dijimos anteriormente, el PBI creció un acumulado del 22,4% durante el 

gobierno de Eduardo Duhalde. Su evolución trimestral, que permite un análisis más 

detallado, es presentada en el Gráfico I. 
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Como se observa en el Gráfico I, el crecimiento acumulado del PBI en el período se 

debe casi por completo a los fuertes incrementos del primer trimestre de 2002 y del 

segundo trimestre del 2003. Es decir, los trimestres inicial y final del gobierno de 

Duhalde. El fuerte crecimiento del primer trimestre fue en ocasiones interpretado como 

un rebote respecto de la fuerte caída del último trimestre de 2001, en el que el PBI cayó 

12,86%. La recuperación registrada en el primer trimestre de 2002 fue apenas superior, 

alcanzando un 13,59% (MECON, 2015). Los siguientes tres trimestres producen en 

conjunto una leve caída, para alcanzar finalmente en el segundo trimestre de 2003 una 

suba del 16,10%  (MECON, 2015). 

 

El debate respecto de los sectores de la producción que explican en mayor medida estos 

dos saltos del PBI durante el período en estudio nos llevan a analizar en detalle dos 

sectores productivos: el de Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Caza y el de la 

Industria Manufacturera. El contrapunto entre explicaciones referidas al boom del sector 
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agrícola y aquellas que enfatizan el crecimiento del mercado interno es el trasfondo 

teórico que nos incita a realizar esta comparación, que puede observarse en el Gráfico 

II. 

 

 

 

 

Como se observa en el Gráfico II, el PBI del sector manufacturero registra un 

crecimiento sostenido durante todo el período. El correspondiente al sector agrario, por 

su parte, registra picos ocasionados por la estacionalidad de la producción (los ciclos de 

cosecha), por lo que resulta poco transparente para el análisis. Sí es posible afirmar, sin 

embargo, que mientras que el sector agrario experimenta picos y caídas estacionales que 

no presentan una tendencia clara al crecimiento, el sector manufacturero muestra una 

clara tendencia hacia el crecimiento sostenido durante el período en estudio. 
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Debido a la estacionalidad de uno de los productos bajo análisis, decidimos reenfocar 

nuestra atención hacia las variaciones interanuales del PBI, tanto generales como en los 

dos sectores seleccionados. El Gráfico III muestra las variaciones interanuales del PBI 

argentino durante el gobierno de Duhalde. 

 

 

Como se observa en el Gráfico III, la evolución de la variación interanual del PBI 

argentino registra una desaceleración cada vez más intensa de la recesión para mostrar 

por primera vez una variación positiva en el primer trimestre de 2003. La realización del 

mismo ejercicio para los productos de los dos sectores seleccionados dio como 

resultado el Gráfico IV. 
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Como se observa en el Gráfico IV, la industria manufacturera experimentó durante el 

período mayores cambios que el sector agrario. Desde una variación interanual negativa 

en el primer trimestre de 2002 del orden de los 20 puntos hasta el pico de casi 20 puntos 

positivos en el primer trimestre de 2003, la industria manufacturera registró, como 

dijimos anteriormente, una sostenida aceleración, sólo matizada levemente en el 

segundo semestre de 2003, aún en terreno positivo. El sector agrario, por su parte, se 

mantuvo con picos y caídas virtualmente estancado durante todo el período, 

exceptuando el segundo trimestre de 2003, donde registra una variación interanual 

fuertemente positiva. Como ya ha sido sostenido (Schorr, 2012), estos datos argumentan 

a favor de la tesis del crecimiento motorizado por la producción industrial interna y no 

por la suba de las exportaciones agrarias debido al aumento de los precios de los 

commodities del sector. Para profundizar este argumento, incorporamos el Gráfico V. 
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En el Gráfico V es posible observar que, a pesar de que el precio internacional de la soja 

tuvo una tendencia al alza durante todo el período, las exportaciones nacionales sólo 

registraron un aumento considerable en el segundo trimestre de 2003, acorde con el 

salto en el crecimiento mencionado anteriormente. El crecimiento del PBI argentino 

hasta ese momento, según lo visto, está más relacionado a la recuperación del sector 

industrial y la promoción del consumo y la producción nacionales (marcas registradas 

del posterior modelo económico kirchnerista) que a un supuesto boom de los 

commodities (Schorr, 2012), que se dio posteriormente y no explica la recuperación 

económica registrada durante el gobierno duhaldista. 

 

El Gráfico VI presenta la evolución del tipo de cambio nominal en pesos por dólar a 

partir de la devaluación de enero de 2002, que significó la ruptura con el previo régimen 

de convertibilidad. 
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El gráfico VI muestra la devaluación del peso hasta el tercer trimestre de 2002, 

mostrando un pico en los promedios trimestrales de 3,67 pesos por dólar (MECON, 

2015). La evolución continúa enseñando la posterior apreciación del peso, llegando a 

traspasar la barrera de los 3 pesos por dólar para la asunción de Kirchner. El Gráfico VII 

compara la devaluación del peso con la variación interanual del índice de precios al 

consumidor en el período. 
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Se observa en el Gráfico VII la relación entre ambas variables. Sin embargo, cabe 

aclarar que mientras que la devaluación fue del orden del 224%, el índice de precios al 

consumidor sólo registro un incremento del 41% (Marongiu, 2004). El Gráfico VIII 

reviste particular importancia: en él se presenta la evolución de los índices salariales de 

los diferentes sectores (privados registrados, privados no registrados, públicos e índice 

general) con base 100 al cuarto trimestre de 2001. 
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Como puede verse en el Gráfico VIII, los índices salariales siguieron durante el período 

estudiado evoluciones bien distintas. El índice general de salarios (color azul) registró 

una suba superior al 10%, bien por debajo de los índices inflacionarios. Los salarios 

privados registrados crecieron en el orden del 25%, siendo los más beneficiados, pero 

quedando aún por debajo de la inflación. Los salarios públicos y los privados no 

registrados fueron los que más perdieron poder adquisitivo durante el período. En suma, 

la recuperación económica ocurrida durante el gobierno de Duhalde es explicable en 

parte debido a la mejora de la rentabilidad empresaria a partir del golpe al salario que 

muestra el Gráfico VIII. El Gráfico IX, por su parte, muestra la evolución de las tasas de 

desocupación, pobreza e indigencia durante el período. 
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El Gráfico IX permite ver que la tasa de desocupación fue mucho más sensible a la 

recuperación económica que las tasas de pobreza e indigencia. Mientras que la primera 

comenzó a decrecer a partir del segundo trimestre de 2002, las dos restantes crecieron 

hasta encontrar su pico en el cuarto trimestre de ese mismo año, para recién entonces 

disminuir muy lentamente. Es posible que la recuperación económica haya creado 

empleo, pero la simultánea caída del salario real evitó que la pobreza disminuyera al 

mismo ritmo que la desocupación. Por último el Gráfico X compara la evolución de la 

tasa de desocupación con los acontecimientos de protesta registrados en cada trimestre. 
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El Gráfico X muestra la relación existente entre la disminución de la tasa de 

desocupación y el decrecimiento de la frecuencia de acontecimientos de protesta. Puede 

pensarse que al recuperarse el empleo, las organizaciones de desocupados que eran las 

protagonistas de la protesta social del año 2002 fueron perdiendo fuerza. No obstante: 

debemos señalar dos puntos. En primer lugar, el aumento de la desocupación del primer 

al segundo semestre de 2002, contra nuestra hipótesis, fue acompañado de una fuerte 

caída de la protesta. En segundo lugar, resulta paradójico que la represión quizá más 

recordada, el asesinato de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán en el Puente 

Pueyrredón, no haya sucedido en el peor punto de la crisis y como respuesta 

gubernamental ante una protesta descontrolada, sino justamente en el trimestre en que 

los indicadores económicos y sociales comenzaban a mejorar y la protesta a hacerse 

menos frecuente. 

 

5. Conclusiones 
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Para finalizar, debemos decir que el análisis precedente nos permitió arribar a algunas 

conclusiones respecto del período estudiado, las que a su vez abren la puerta a futuras 

indagaciones: 

1. La recuperación económica y de los principales indicadores sociales fue previa al boom 

de las commodities agropecuarias y de las exportaciones. 

2. Tal recuperación se vio sostenida por la recuperación de la producción manufacturera 

nacional, a partir de la competitividad ganada por la depreciación del peso, la 

recuperación de la demanda interna y la disminución de la competencia con los 

productos importados. 

3. El modelo económico del período estudiado presenta un claro quiebre con el régimen de 

acumulación neoliberal y muestra grandes similitudes con el aplicado en los años 

posteriores por el gobierno de Néstor Kirchner. 

4. La devaluación fue acompañada por inflación, aunque en niveles no equivalentes. Sin 

embargo, en términos generales, los salarios quedaron muy por debajo de los valores 

inflacionarios, lo que se tradujo en una pérdida del salario real de la mayoría de los 

trabajadores. Ello también explica en parte el punto de partida del nuevo modelo de 

acumulación. 

5. La desocupación fue sensible a la recuperación del país (es decir, se creció con creación 

de empleo) y comenzó a bajar a partir del segundo semestre de 2002. La pobreza y la 

indigencia, por su parte, mostraron mayor resistencia a la baja: recién comenzaron a 

disminuir en el primer trimestre de 2003. 

6. La más recordada represión a la protesta social (el asesinato de Maximiliano Kosteki y 

Darío Santillán) paradójicamente tuvo lugar en un contexto de fuerte decrecimiento de 

los acontecimientos de protesta y de inicio de recuperación de los principales 

indicadores económicos y sociales. 
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Anexo I 

Tabla resumen de la evolución trimestral de los indicadores seleccionados para el 

período enero 2002-mayo 2003 

 

Trimestr
e Soja 

Petróle
o PBI 

Var_P
BI 

PBI_agc
s 

var_pbi_ag
cs 

PBI_i
m 

var_pbi_i
m 

2002 1 
162,9
7 21,40 

216.84
9 -12,9% 12.110 4,1% 31.116 -18,2% 

2002 2 
177,5
5 26,25 

246.31
5 13,6% 22.685 87,3% 36.114 16,1% 

2002 3 
209,8
4 27,93 

237.41
7 -3,6% 11.783 -48,1% 38.522 6,7% 

2002 4 
206,1
4 28,20 

240.36
1 1,2% 10.900 -7,5% 38.952 1,1% 

2003 1 
209,5
3 34,01 

228.59
6 -4,9% 11.651 6,9% 36.841 -5,4% 

2003 2 
227,9
7 29,18 

265.40
2 16,1% 25.393 118,0% 40.647 10,3% 

 

Var_pbi_intera
n 

var_pbi_interan_agc
s 

var_pbi_interan_i
m 

IPC_intera
n 

Tipo_cambi
o 

-16,3% -4,9% -22,1% 7,9% 2,33 

-13,5% 4,5% -16,6% 28,4% 3,45 

-9,8% -4,8% -6,6% 38,5% 3,67 

-3,6% -6,2% 4,4% 41,0% 3,49 

5,4% -3,8% 18,4% 31,7% 3,10 

7,7% 11,4% 13,8% 10,2% 2,84 

 

Exportaciones Importaciones Desoc_ephp Pobreza_hog_gba Indig_hog_gba 
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6.501 3.350 19,9 31,4 12,2 

7.437 3.096 21,5 37,2 16,0 

7.463 3.242 19,7 39,8 16,5 

7.284 3.447 17,8 42,3 16,9 

7.504 3.759 16,7 40,9 16,6 

8.928 4.350 15,6 39,4 16,3 

 

Acont_protest
a 

Sal_Priv_re
g 

Sal_Priv_n
o 

Sal_Public
o 

Sal_Indice_gra
l 

Sal_variacio
n 

144 99,66 98,76 99,81 99,53 -0,53 

69 100,14 96,99 99,96 99,46 -0,07 

59 114,20 95,00 100,31 106,22 6,80 

47 116,16 93,92 100,56 107,06 0,79 

64 121,33 94,54 105,22 111,19 3,86 

60 125,94 94,85 104,82 113,43 2,01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Título de la ponencia: Participación salarial en la posconvertibilidad.  La etapa de 

reactivación económica y discursos inclusivos. 

Autores: Leiva, María Manuela (FSOC, UBA) 
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Introducción 

El trabajo se propone estudiar la participación asalariada de la rama Productos 

alimenticios y de la rama Fabricación de vehículos automotores en el valor bruto de 

producción durante el período de la posconvertibilidad en Argentina. Este período 

comienza en el año 2003 por una oposición a las variables macroeconómicas del 

período de la convertibilidad de los ’90. Consideraremos para justificar el período 

elegido el crecimiento de la economía que puede registrarse en el primero de estos 

subperíodos, de 2003 a 2007. 

Para conocer la participación asalariada de los trabajadores en el valor bruto de 

producción, y el comportamiento de aquella, esto es, si crece la participación salarial 

según el crecimiento de la rama industrial o, por el contrario, se mantiene o decrece; 

este trabajo se centrará en la participación salarial en el valor bruto de producción de las 

ramas anteriormente mencionadas, las que han sido elegidas por la evolución del sector 

del que son parte durante el período de estudio. Por un lado, el sector de alimentos, 

bebidas y tabaco creció menos que el promedio durante el período elegido en 

comparación con el período de la convertibilidad. Por el contrario, el complejo 

automotriz creció más (Arceo, Monsalvo, Wainer; 2007: 47). Es por esto que se han 

seleccionado dos ramas de estos sectores para analizar la participación salarial de los 

trabajadores de las mismas.  

De esta manera, al comparar ambas ramas, se intentará verificar si el crecimiento de la 

producción industrial de dichas ramas generó mejoras en la participación salarial de los 

trabajadores de éstas. Este tema resulta relevante ya que debido al crecimiento de la 

economía anteriormente mencionado, es necesario saber si éste fue trasladado a los 

ingresos de los trabajadores de los sectores elegidos. 

Teniendo en cuenta que el presente trabajo es descriptivo, las preguntas del presente 

trabajo son: ¿cómo fue la evolución de la participación de los asalariados en la industria 

(las ramas de productos alimenticios y la de fabricación de vehículos automotores) entre 

2003-2014?, ¿qué diferencias hay (en cuanto al salario, productividad y participación 

salarial en el VBP) entre las ramas mencionadas?  
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El objetivo general es comprobar si el crecimiento industrial genera una mejora en la 

participación salarial de los trabajadores de estos sectores. 

Los objetivos específicos son:  

• Analizar los índices trabajadores ocupados (formales) de las ramas de Productos 

alimenticios y Fabricación de vehículos durante el período de estudio. 

• Conocer el índice del salario promedio de las mismas. 

• Conocer el volumen físico de producción de las ramas elegidos. 

• Conocer los índices de precios mayoristas de las ramas. 

• Analizar la participación salarial de los trabajadores de estas ramas durante el período 

elegido. 

• Analizar las diferencias en la participación salarial en el VBP entre ambas ramas. 

 

Contexto histórico 

Luego de la crisis de 2001 fue gestándose cada vez con mayor fuerza un “consenso” en 

torno a la necesidad de un modelo económico industrialista liderado por una “burguesía 

nacional”. Con esto se entendía que aquellas fracciones de la burguesía del sector 

manufacturero y empresariado nacional llevarían adelante un modelo de reactivación de 

la producción y el empleo, por lo que este modelo ha sido asociado con un proyecto 

enfrentado al capital extranjero y de inclusión social. 

Ante la imposibilidad de mantener por más tiempo la convertibilidad, se enfrentaron dos 

sectores de la burguesía sosteniendo dos tipos de salidas diferentes de la convertibilidad. 

Por un lado, los “dolarizadores”, éstos son gran parte del sector financiero local y las 

empresas de servicios públicos privatizadas; y por el otro, los “devaluacionistas”. 

Mayormente nucleados en la UIA, este último estaba conformado por grupos 

económicos nacionales y varias empresas y conglomerados extranjeros. Estos, que ya 

desde el ’97 comienzan a dar paulatinamente un giro en su discurso hacia la 

devaluación, hasta el momento se habían visto beneficiados, como los dolarizadores, 

con la convertibilidad. Además de esto, lo que ambos grupos compartían era que en los 

hechos, más allá de lo discursivo, la salida de la convertibilidad recaería sobre los 

sectores populares y salarios. (Schorr, 2005) 
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Finalmente, la salida de la convertibilidad fue liderada por quienes pugnaban por un 

dólar más alto y, manteniendo un discurso “pro- industrialista”, anunciaban la 

devaluación como la salida necesaria. Esta salida fue posible porque estos grupos 

habían sabido generar una alianza con otros sectores, más heterogénea e inclusiva que la 

propuesta por aquellos que buscaban la dolarización. Por lo tanto, los planteos con eje 

en el tipo de cambio y en la mayor presencia estatal contaron con el apoyo y respaldo de 

distintos actores sociales, por ejemplo sindicatos, quienes se agruparon en oposición a la 

comunidad financiera sosteniendo que el “nuevo modelo” que perseguían beneficiaría a 

los sectores populares en sus ingresos y a las PyMEs. Este discurso “pro-industrialista” 

suponía un estímulo a la producción nacional, formación de empleo y aumento del 

poder adquisitivo de los trabajadores. 

A partir del 20031 puede verse un crecimiento notable de la industria en comparación a 

los servicios, en contraposición a lo sucedido durante el período anterior. El crecimiento 

del PBI fue lo que permitió el crecimiento de la actividad económica, lo que generó 

nuevos puestos de trabajo. Esta reactivación industrial tuvo como instrumento 

fundamental el tipo de cambio alto y, sumado a esto, tasas de interés negativas con la 

intención de generar mayores inversiones haciendo perder atractivo a las colocaciones 

financieras en claro contraste con el período de la convertibilidad. Así, se transfirieron 

los ingresos desde los sectores financieros a los productivos. De esta manera, mientras 

en los ’90 la actividad económica se retraía y las tasas de desocupación llegaban al 

máximo histórico en Argentina, durante los inicios del período a estudiar en este 

trabajo, estas variables se invertían. 

En cuanto a la balanza de pagos, a partir de 2003, en un contexto internacional 

favorable para los productos que más se exportan del país, los agropecuarios, crecen las 

exportaciones por lo que la balanza comercial comenzó a ser positiva. Por otro lado, las 

cuentas públicas comienzan a tener superávit fiscal. Este estado de situación  permitió 

aumentar las reservas del BCRA. El superávit de cuenta corriente y el superávit fiscal 

permitieron que se lleve adelante la política de desendeudamiento, lo que marca otra 

diferencia en comparación con el período de la convertibilidad. 

Sin embargo, durante el período tomado para el estudio en este trabajo, estas variables 

no se mantienen iguales sino que a partir del 2008 cambian con respecto a los primeros 

                                                            
1  Todo el contexto presentado en esta introducción se basa en el texto de CENDA (2010). 
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cinco años de la posconvertibilidad, mostrando cada una de ellas una desaceleración en 

las tendencias positivas.  

El crecimiento durante los primeros cinco años se había sostenido sobre el dólar alto, las 

retenciones y el crecimiento de la industria  reforzado por la capacidad industrial ociosa 

y la gran cantidad de mano de obra desocupada. Sin embargo, a partir de 2008 la 

inflación quebró este círculo virtuoso llevando a la contradicción de los distintos 

sectores expresada en la falta de apoyo del gobierno por los actores sociales que 

representaban a aquellos. 

En este período los sectores que más aportaron para la entrada de divisas fueron los que 

tienen poco valor agregado, los que provienen del agro. Por lo tanto, el sector 

agropecuario tuvo gran importancia durante estos años ya que, en un contexto 

internacional favorable y los ventajosos términos de intercambio, permitió que el 

Estado, a través de las retenciones, transfiriera parte del capital de un sector de la 

burguesía a otro, dando al mismo tiempo impulso a la Industria. Por su lado, la Industria 

manufacturera cobró gran importancia mostrando una dinámica positiva, tanto en el 

mercado interno como en el internacional. Esta recuperación de la industria 

manufacturera se tradujo en empleo, el cual aumentó notablemente mostrando un 

crecimiento 3,8% anual acumulativo en comparación a otros países latinoamericanos 

que en su conjunto expandieron su empleo a un 2,8%. (CEPAL, 2015) 

Retomando las variables descriptas anteriormente, quedó por nombrar el salario real que 

si bien crece el 48% desde 2003 al 2009 no superó los niveles registrados durante la 

década de los ’90. Estos valores, al igual que el comportamiento de las variables ya 

descriptas, durante el segundo subperíodo que comienza en 2008 reducen nuevamente 

su incremento. Por lo tanto, el salario real representa un elemento de continuidad 

respecto al período de la convertibilidad mostrando su nivel históricamente bajo. Esta 

última variable es la que generó la inquietud que derivó en la pregunta que da origen a 

este trabajo enmarcándolo dentro de los estudios realizados sobre la distribución de los 

ingresos. 

Marco Teórico 
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El proceso capitalista de producción produce la  relación entre capitalistas y asalariados, 

los cuales se presuponen. Esta relación produce el plusvalor generado por los 

asalariados y apropiado por los capitalistas. 

En el capitalismo la masa de riqueza social debe ser mayor a la utilizada para su 

creación para que exista la plusvalía, la cual surge de la diferencia entre el valor total 

creado por los asalariados y la parte de este valor que éstos reciben en forma de salario. 

Así, “la distribución funcional del ingreso, que en general aparece como la percepción 

de ingresos según la función en el proceso productivo (…) es ni  más ni menos que la 

expresión monetaria de la distribución del valor total creado por los asalariados entre lo 

que a ellos les corresponde como salario (es  decir, la masa salarial) y la plusvalía. (…) 

la tendencia de la distribución funcional del ingreso está determinada por la evolución 

entre el valor promedio producido por cada trabajador y la del valor representado en lo 

que él recibe como salario, alternativamente, por la relación entre el rendimiento físico 

de los trabajadores (productividad) y el poder adquisitivo de la remuneración percibida 

(salario real)” (Graña, Kennedy, 2009). 

De esta manera para el análisis de la sociedad Argentina durante el período elegido para 

este trabajo, los actores son los asalariados y los capitalistas, y las variables principales 

para analizar la distribución del ingreso son la productividad y el salario real. En cuanto 

a la productividad, los capitalistas la aumentan mediante el desarrollo de mejoras 

productivas o inversión.  Como resultado de esto, se reduce el valor de la fuerza de 

trabajo incrementando el plusvalor de cada capital individual y de esta manera 

disminuye la participación asalariada en el total de lo producido (Graña, Kennedy, 

2009). 

Sin embargo, en el documento n° 4 del CEPED (2005), los autores muestran cómo en 

Argentina lo apropiado por el capital no fue destinado a la inversión para ampliar la 

escala de producción nacional. Por lo tanto, si bien el proceso de producción de 

plusvalía relativa reduce la participación asalariada, en Argentina éste no parece ser la 

fuente de dicha reducción. En Argentina, el proceso de acumulación requiere de fuentes 

extraordinarias de plusvalor para su reproducción (Graña, Kennedy, 2009), ya que en 

este país los capitales producen en una escala restringida para el mercado interno, lo que 

significa menor productividad. Esto hace suponer que en Argentina deben existir otras 



29 
 

fuentes que generen plusvalía que compensen a los capitalistas por los mayores costos 

originados por su escala particularmente restringida (Iñigo Carrera, 2004). 

Estas fuentes de plusvalía extraordinaria son el endeudamiento externo durante el 

período de los noventa, la renta agraria originada en las condiciones productivas del 

sector primario argentino  y el pago de la fuerza de trabajo por debajo de su valor (Iñigo 

Carrera, 2007; Graña, Kennedy, 2009). 

Por lo tanto, el deterioro del salario real como fuente de plusvalía extraordinaria es la 

condición necesaria para la reproducción del capital en Argentina cuya industria no es 

competitiva por la baja productividad debida a su escala de producción reducida al 

mercado interno.  

Esta particularidad del salario real en Argentina, esto es de su nivel necesariamente 

bajo, es importante porque el salario real fue la variable que generó la inquietud que dio 

origen a este trabajo enmarcado en la distribución del ingreso entre asalariados y 

capitalistas en Argentina durante la posconvertibilidad.  

Por lo tanto, siendo el salario bajo en el período elegido una constante presente en los 

autores especializados en el tema (Schorr, 2005; CEPAL, 2015; CENDA, 2010; Arceo, 

Monsalvo y Wainer, 2007)  y considerando a éste un elemento necesario para la 

reproducción capitalista en argentina (Iñigo Carrera, 2004; Graña y Kennedy, 2009 ), en 

el presente trabajo fue propuesto verificar si los discursos “inclusivos” tuvieron un 

correlato en la realidad centrándose, más allá de la creación de empleo, en la 

participación asalariada en el VBP. 

Para llegar al análisis de las variables que permiten dar cuenta de la distribución del 

ingreso, el presente trabajo tomará como base el trabajo realizado por Porta, 

Santarcangelo y Schteingart (2014) porque nos brinda la metodología necesaria para 

llegar a los resultados del problema propuesto. 

En este trabajo, para calcular la participación asalariada en el valor bruto de 

producción2, fue necesario tomar la productividad y el salario de éstas. Por lo tanto, las 

                                                            
2 Los autores aclaran lo siguiente: “Para precisar lo ocurrido en materia de apropiación del excedente 
hubiera sido necesario estimar la participación asalariada en el VAB sectorial, pero la inexistencia de 
datos actualizados y desagregados sobre consumo intermedio lo ha hecho imposible. (…) En 
consecuencia, cuando se estima el flujo de excedente en la industria a partir de una medida VBP, hay que 
tener en cuenta que éste no sólo circuló entre asalariados y empresarios industriales, sino que también 
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variables analizadas por los autores son: el salario medio nominal de las ramas elegidas, 

la cantidad de asalariados de estas ramas, los precios mayoristas de cada rama y el nivel 

de la producción física de cada una de ellas.  

De esta manera, el salario real se obtiene del cociente entre salario medio y precios 

mayoristas sectoriales. Y el nivel de productividad media por asalariado sectorial, del 

cociente entre el nivel de producción física de la rama y la cantidad de asalariados. 

(Porta, Santarcangelo, Schteingart, 2014: 46) Así, “la participación asalariada en el VBP 

sectorial estará en relación directa con la evolución del salario nominal y de la cantidad 

de asalariados y en relación inversa con la variación de los precios y los niveles de 

producción sectoriales. En otros términos, la participación asalariada aumentará 

(disminuirá) cuando la variación del salario relativo sea mayor (menor) a la 

productividad.” (Porta, Santarcangelo, Schteingart, 2014). 

 

Metodología 

La investigación se basará en la recolección y análisis de datos secundarios. Estos datos 

son seleccionados a partir de fuentes secundarias, en este caso a través de la revisión de 

registros públicos. Estas fuentes secundarias son: 

• El Indice de precios Mayoristas, serie mensual desagregada hasta cuatro dígitos, del 

Indec. 

• La serie anual de la evolución de la remuneración de los trabajadores registrados, del 

Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial, del Ministerio de Trabajo. 

• Las fichas sectoriales del Ministerio de Industria. 

Para organizar los datos obtenidos de estas fuentes se realizarán cuadros que los 

sistematicen según los años que corresponden al período elegido para este trabajo y 

según las variables a utilizar para conocer la participación de los asalariados formales en 

el VBP de cada una de las ramas elegidas.  

Con el fin de complementar el análisis se utilizará como fuente secundaria el 

Documento n°59 de CEFIDAR, Porta, Santarcangelo y Schteingart (2014). Este nos 

                                                                                                                                                                              
pudo haberse filtrado hacia los eslabones anteriores de la cadena productiva.” (Porta, Santarcangelo, 
Schteingart, 2014) 
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permite conocer la heterogeneidad dentro de los sectores que se eligieron en el presente 

trabajo para analizar la participación asalariada en el VBP entre las ramas que los 

conforman. 

Análisis 

En esta parte del trabajo se analizarán los datos obtenidos de las fuentes secundarias ya 

citadas en la Metodología, acerca de las ramas de la Industria Productos alimenticios y 

Fabricación de vehículos. También se utilizará como fuente secundaria, con el fin de 

complementar el análisis, los resultados obtenidos del Documento de Trabajo n°59 

(CEFIDAR, 2014), el cual permite dar cuenta no sólo del crecimiento de la Industria 

durante el período elegido, sino además permite ver las heterogeneidades entre todas las 

ramas que conforman los distintos sectores de la Industria en la participación salarial en 

el VBP. Para leer los gráficos y seguir el análisis, pueden verse las tablas que contienen 

los datos que se encuentran al final del trabajo, en el anexo.   

Producción 

Luego de la salida devaluatoria, Argentina, al tiempo que se fomentaba la Industria, 

logró crecer económicamente. Sin embargo, es importante tener en cuenta el papel 

fundamental que en este período tuvieron los sectores agroexportadores (CENDA, 

2010; CEPAL, 2015) y que si bien crecieron las exportaciones de la Industria, las que 

mayor peso tuvieron en éstas son las de la manufactura de origen agropecuario, lo que, 

por un lado, puede ser asimilado a la demanda mundial de materias primas (CEPAL, 

2010), y por el otro, da cuenta que el crecimiento no dio lugar al cambio en el perfil 

exportador. A pesar de esto, durante el primer período de la posconvertibilidad, hubo 

una expansión de todas las ramas de la Industria, siendo ésta la que encabeza la 

reactivación económica.  

A partir del 2008 esto cambia y ya la Industria no es el sector más dinámico para el 

crecimiento debido al agotamiento del dólar alto. A pesar de esto, la recuperación de la 

Industria permitió que la participación de la Industria en el total de la economía que 

había caído durante los ’90, volviera a aumentar llegando al 18% en 2011. (CEPAL, 

2015) 

En cuanto a los sectores seleccionados para analizar en este trabajo, “Alimentos, 

bebidas y tabaco” y “Complejo automotriz”, se puede ver cómo la última crece con 
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mayor intensidad. Esto se debe a que durante la caída que sufrió en general la industria 

en su conjunto, que llega al máximo en el 2002 luego de la crisis,  el sector de 

Alimentos, bebidas y tabaco no sufrió mucho la recesión con la caída de la demanda 

interna que ésta implica porque estos productos componen la canasta básica. Por su 

lado, el sector Automotriz mostró un comportamiento inverso ya que su producción 

creció con gran dinamismo despues del 2002 y, durante los últimos años del período de 

la convertibilidad, a partir del ’97, había tenido una importante caída (CEFIDAR, 

2014). 

De las ramas elegidas de estos sectores podemos observar en el gráfico n°1 cómo ambas 

crecen siendo la rama que pertenece al complejo automotriz la que muestra un 

crecimiento más fuerte. Puede verse de manera clara cómo la rama de “Productos 

alimenticios” crece pero a comparación de la de “Fabricación de vehículos” de manera 

menos drástica.  

Retomando la distinción entre los distintos períodos de crecimiento puede verse cómo 

de 2003 al 2008, ambas ramas aumentan sus niveles de producción 

ininterrumpidamente en contraposición al período de 1997 al 2002 cuando la 

fabricación de vehículos baja su producción 163,8 puntos porcentuales. También para 

estos años puede observarse cómo la de productos alimenticios apenas cambia el 

volumen de producción entre aumento y disminución teniendo en 1997 una producción 

de 92,6 y en 2002 de 92,4 siendo este año el peor en la producción de la Industria en 

general, por lo que muestra que no fue afectada por la crisis en términos de volumen de 

producción. 

Durante el período 2003-2008 ambas ramas muestran un crecimiento ininterrumpido 

pero la de fabricación de vehículos se destaca por el aumento en su volumen de 

producción. Esto es, tomando los años 2005 y 2006 como ejemplo, se ve cómo la 

producción de fabricación de vehículos aumenta de 74,2 puntos mientras que la de 

productos alimenticios aumenta sólo 6,7 puntos. Esto puede deberse a que, por un lado, 

esta última rama no disminuyó su producción antes y durante la crisis porque elabora 

productos de la canasta básica y, por el otro, no puede pasarse por alto que el gran 

crecimiento que tiene la rama de fabricación de vehículos se debe en parte a los 

incentivos del Estado. Por esto, puede verse como pudo esta rama compensar la caída 

anterior al derrumbe de la convertibilidad. 
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A partir de 2008 se ve el cambio en el crecimiento de la producción. Mientas la rama de 

productos alimenticios continúa con su crecimiento, aunque disminuyendo su ritmo 

(crece apenas 3 puntos de 2007 a 2008 en comparación por ejemplo con el crecimiento 

de su año anterior: de 2006 a 2007 crece 11,3 puntos; la rama de fabricación de 

vehículos muestra de manera más clara el cambio entre los períodos en que puede 

subdividirse la posconvertibilidad: en 2008 la producción crece 7 puntos de 2007 a 

2008, muy poco comparándolo con el gran crecimiento de los años anteriores (46 p. de 

2006 a 2007). Así se ve cómo el crecimiento se desacelera para caer en el 2009  32,6 p. 

A partir de 2010 ambas ramas vuelven a crecer llegando en 2014 a un nivel de 

crecimiento igual que el que tuvieron en el 2011 (rama productos alimenticios) y 2012 

(fabricación de vehículos). Ya en estos años la producción de ambas estaba por arriba 

de la producción que tuvieron durante el subperíodo anterior. 

 

Empleo 

A partir de 2003, Argentina tuvo una fuerte recuperación del  empleo. Muchos autores 

coinciden en que uno de los factores de esta recuperación tiene que ver con la capacidad 

ociosa instalada de la Industria. Lo que la bibliografía acerca del tema coincide es que el 

crecimiento a partir de 2003 tiene como una de sus características la recuperación del 
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empleo que venía de niveles históricamente bajos durante fines de los ‘90 y crisis de la 

convertibilidad inmediatamente posterior a ésta, en la que la Industria (entre 1997 y 

2002) expulsó al 20% de sus asalariados (CEFIDAR, 2014). La recuperación del 

empleo no es casual al tener en cuenta la capacidad que tiene la Industria en la 

ocupación de mano de obra y el importante papel que ésta tuvo en este período de 

crecimiento. Además, durante este período puede observarse que la expansión de las 

actividades  intensivas en empleo aparece como la responsable principal de la 

recomposición del empleo industrial. (CEPAL, 2015) 

Según el trabajo de CEPAL (2015), el empleo creció al 3,8% anual acumulativo y, en 

especial, creció el trabajo registrado creciendo al 5,6% (superior a los países 

latinoamericanos que en su conjunto aumentaron el empleo al 2,8%). Lo que busca 

mostrar este trabajo citado es que los cambios en la Industria del período de la 

posconvertibilidad3 tienden a mejorar las condiciones del mercado de trabajo ya que las 

actividades que más se expandieron son aquellas en las cuales más rápido se incrementó 

el empleo formal y prevalecen los salarios más altos. También lo que plantea este 

trabajo es que puede verse el agotamiento en el proceso de crecimiento con fuerte 

expansión del empleo que pudo observarse durante el primer subperíodo, del 2003 al 

2008. Esto se debería a que no se complejizó el entramado productivo, lo que 

evidenciaría la debilidad del crecimiento por no haber fomentado el surgimiento de 

nuevas actividades productivas y mayor diversificación. 

La Industria en su conjunto, entre 2002 y 2007, absorbió fuertemente mano de obra pero 

con un nivel menor al de nivel de actividad. Pero a partir de 2007 este proceso se 

estancó siendo en el 2012 sólo un 2% superior al de 2007 (CEFIDAR, 2014). 

En cuanto a los sectores “Alimentos, bebidas y tabaco” y “Complejo automotriz”, este 

último es uno de los que mayor trabajo generó. Este sector es justamente de los que 

mayor cantidad de mano de obra expulsó durante la crisis de convertibilidad por un 

lado, y de los que a partir de 2007, año en el cual comienza el estancamiento en el 

empleo, continuó creciendo. El sector de “Alimentos, bebidas y tabaco” también sigue 

creciendo luego del 2007 pero a un ritmo más lento del que ya tenía a partir del 2003 el 

cual había sido moderado. También vale decir que este sector es de los que menos mano 

de obra expulsó durante los ’90 y posterior crisis. 

                                                            
3 Este trabajo toma como período de estudio del 2003 al 2011. 
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En cuanto al empleo registrado de las ramas de estos sectores, se puede ver en el gráfico 

n° 2 que existe una gran diferencia entre ambas. 

 

Se puede observar cómo la rama de productos alimenticios mantiene estable la cantidad 

de obreros durante todo el período de la posconvertibilidad aunque mostrando un 

crecimiento en el 2005 el cual hace que compense la leve caída que tuvo a finales de los 

’90, apenas superando en 2005 el nivel que tenía en 1997.  

En la ocupación de esta rama puede pasar desapercibida la diferencia entre los 

subperíodos de la posconvertibilidad, manteniéndose el número de ocupados en el 2009 

igual que en el 2008. Sin embargo, luego decrece aunque muy poco. 

En cambio, la rama de fabricación de vehículos, las diferencias entre los subperíodos 

pueden verse así como también la diferencia con respecto al período de la 

convertibilidad. En este sentido, el empleo registrado cae abruptamente a fines de la 

década del ’90 hasta el año 2003, año en el que la tasa de empleo registrado de esta 

rama presenta un gran dinamismo llegando en 2008 a acercarse al nivel que tenía en 

1998 (antes de terminar de derrumbarse en 2002). En 2009 apenas disminuye para a 

partir de 2010 crecer hasta el 2012. Se mantiene en 2013 y cae en 2014. 

 

Productividad  
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A partir de los datos de CEFIDAR (2014), durante la posconvertibilidad la 

productividad media industrial creció un 35%. Al mismo tiempo, este período puede ser 

dividido en dos: 2002-2007 en el que la productividad crece al 3,7% anual y 2007-2012 

en el que crece al 2,4%. Estas diferencias se deben a que durante el primer período 

aumenta mucho la producción y el empleo. En cambio, durante el segundo, el empleo se 

estanca al tiempo que la producción disminuye. 

En cuanto a la diferencia de la productividad entre los distintos sectores industriales, se 

puede encontrar que nuevamente el sector de alimentos, bebidas y tabaco padece en 

menor medida la etapa final de la convertibilidad y posterior crisis, así como mantienen 

un buen desempeño de su productividad durante la posconvertibilidad cayendo sólo en 

el 2009 para recuperarse al año siguiente. En cambio, el sector automotriz desde fines 

de los ’90 baja su productividad hasta alcanzar su pico de menor productividad en el 

2001. Este sector, como dijéramos anteriormente, expulsó gran cantidad de mano de 

obra pero, sin embargo, esto no alcanzó para compensar la baja producción del sector. A 

partir de 2002 crece su productividad hasta el 2007 año a partir del cual vuelve a caer 

hasta el 2009. A partir de este año crece hasta el 2011. Durante el 2012 vuelve a caer4. 

En cuanto a las ramas a comparar en este trabajo, se puede ver en el gráfico n°3, cómo 

crece la productividad de la rama de productos alimenticios y se puede comparar con la 

producción y cantidad de obreros ocupados de ésta. 

                                                            
4 Estos datos son extraídos del gráfico n° 11 del Documento de Trabajo n° 59 (CEFIDAR, 2014). 
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En éste puede observarse que la productividad de esta rama se mantiene estable desde el 

período de la convertibilidad hasta el 2008. La diferencia entre ambos períodos puede 

encontrarse en que hasta el 2002 disminuye la producción pero al mismo tiempo 

disminuye la cantidad de obreros ocupados.  

A partir del 2003 al 2008 crece la producción al tiempo que crece la cantidad de obreros 

ocupados. Durante estos años (1997  a 2008) no se nota un aumento importante en la 

productividad de esta rama. Sin embargo, a partir de 2009 se puede ver un cambio 

importante en el que la productividad crece 56,7 puntos desde este año al 2013. La 

magnitud del aumento puede observarse al compararlo con la del subperíodo anterior, 

de 2003 a 2008, en el que creció 11,5 puntos. Este aumento puede deberse a que 

aumenta la producción y disminuye la cantidad de obreros ocupados. Con esto puede 

pensarse que la productividad de esta rama no se debe a inversiones y mejoras 

productivas sino que este crecimiento está relacionado con el mayor rendimiento de la 

fuerza de trabajo. 

Por otro lado, en el gráfico n°4 puede verse la productividad de la rama de fabricación 

de vehículos. En éste puede verse una diferencia a partir del 2003 año en el cual 

aumenta hasta el 2009 cuando cae a niveles cercanos al 2000. A partir del 2010 vuelve a 

crecer y caer en 2014. 
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En este caso, a fines de la convertibilidad, había mayor cantidad de obreros ocupados 

que de producción a pesar que el sector  automotriz fue de los que más expulsó 

trabajadores durante la convertibilidad. Con esto puede verse cómo disminuyó 

drásticamente la producción de vehículos (de 1997 a 2002: 163,8 puntos) como para 

mantener, incluso disminuir, su nivel de productividad hasta 2002 en 15 puntos. 

A partir de 2003 la productividad aumenta para volver a bajar en el 2008 llegando el 

año próximo casi al mismo nivel que en 2003. El año de este primer período de la 

convertibilidad en el que más aumentó la productividad fue el 2006 aumentado 46 

puntos respecto al 2003. Durante este subperíodo puede verse un comportamiento 

inverso al de la convertibilidad. Mientras en la convertibilidad bajaba la producción y la 

cantidad de obreros ocupados, en éste ambos aumentan, creciendo en mayor medida la 

producción que la cantidad de obreros ocupados, generando un aumento en la 

productividad.  

Durante el segundo subperíodo de la posconvertibilidad también siguen creciendo la 

productividad, producción y la cantidad de obreros ocupados, creciendo los dos últimos 

fuertemente en el 2010 y 2011 luego de la caída del 2009 en la que la cantidad de 

obreros y la producción quedan en un mismo nivel, lo que muestra también que la 

producción bajó más que la cantidad de obreros ocupados lo que significó una 

disminución de la productividad. 
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A partir del 2010 hay una suba de todas las variables creciendo en mayor medida la 

producción lo que permitió recuperar el nivel de productividad del primer subperíodo de 

la posconvertibilidad. En 2013 puede observarse cómo comienza a disminuir la 

producción y en el mismo sentido la productividad.  

Comparando ambas ramas, la de productos alimenticios mantiene su nivel de 

productividad desde la crisis de convertibilidad creciendo moderadamente llegando al 

fin del subperíodo de la posconvertibilidad 11,5 puntos en relación al 2003 (que 

mantenía su productividad desde la crisis). En 2009 comienza a crecer por el mayor 

volumen de producción hasta el 2014 aumentando 51,9 puntos. En cambio, la rama 

Fabricación de vehículos crece durante el primer subperíodo de la posconvertibilidad 

cayendo en 2009 a niveles similares con los que había comenzado su crecimiento en el 

2003. Durante el segundo subperíodo tiene la productividad de esta rama un 

comportamiento similar al primero. Crece a partir de 2010 para caer a partir de 2012 

hasta llegar al 2014 a niveles de productividad inferiores al 2010. Durante todo el 

período esta rama aumentó su productividad pero no tanto como la de Productos 

alimenticios en la que, como ya fue mencionado, la cantidad de obreros formales 

ocupados disminuyó de forma significativa, lo que lleva a pensar en la sobreexplotación 

de los obreros de esta rama.  

 

Precios mayoristas 

Luego del fin de la convertibilidad, en medio de una retracción de la industria y la 

economía, se modificó la estructura de precios relativos, los cuales subieron en la 

posconvertibilidad (entre 2001 y 2007 un 172%). Sin embargo, los precios mayoristas 

industriales se encontraron por debajo de otros como los agropecuarios, ganaderos, 

petróleo crudo y gas natural. Por esto, a pesar de verse a la Industria como el sector 

beneficiado en la posconvertibilidad, esto no se vio reflejado en los precios. (Azpiazu y 

Schorr, 2008) 

En cuanto al sector alimentos, bebidas y tabaco y el sector automotriz, mostraron un 

aumento de precios respecto a la media de la economía, sin embargo fueron más bajos 

que los de otros sectores. Entre las ramas de éstos, los precios son heterogéneos como 

así también los son los precios entre los distintos sectores industriales. 
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Tomando las ramas Productos alimenticios y Fabricación de vehículos, se puede 

observar en el gráfico n°5 que ambas aumentan sus precios mayoristas de manera 

similar entre sí.  Desde 1997 a 2002 se mantienen sus precios y a partir de 2002 crecen 

hasta 2012.  

Entendiendo el gráfico a partir de los dos subperíodos no se ve una diferencia entre la 

suba de los precios en 2003-2008 y 2009-2014. Ambas crecen, y muestra una suba 

superior la fabricación de vehículos a partir del 2013. 

 

 

Salarios 

Los salarios en Argentina son una fuente de plusvalía extraordinaria y tienen un  nivel 

bajo en términos internacionales lo que permite compensar a los capitalistas por los 

mayores costos originados por su producción a escala restringida. 

Durante los ’90 la moneda sobrevaluada determinaba un aumento de los salarios reales 

por el abaratamiento de los productos alimentarios 5 , aunque en el mediano plazo 

llevaría a una caída de los salarios reales debido al creciente desempleo y aumento del 

                                                            
5 Tal como lo plantean los autores: “De todos modos debe tenerse en cuenta que la reducción en el costo 
de los alimentos favoreció fundamentalmente al sector empresario, el cual de esta forma pudo reducir 
significativamente los salarios sin afectar profundamente su capacidad adquisitiva.” (Arceo, Monsalvo y 
Wainer, 2007: 34) 
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ejército de reserva, lo que a su vez se debe a la competencia externa lo que llevó a una 

creciente desindustrialización. 

A partir de la devaluación de 2002 y el posterior reacomodamiento de la estructura de 

precios relativos, se generó una caída aún mayor en el salario real lo que permitió una 

recomposición de los sectores productores de bienes (Arceo, Monsalvo y Wainer; 

2007). Además de la devaluación, el elevado nivel de desempleo no permitió una rápida 

recomposición de los salarios reales los  que cayeron más de un 30%  entre 2001 y 

2002, marcando el mínimo histórico (Graña y Kennedy; 2009). Esto significó una 

mayor transferencia de ingresos del trabajo al capital. 

Los salarios reales comenzaron a recuperarse a partir de 2003  por la política oficial de 

ingresos, incrementos de suma fija en los salarios del sector privado y las subas del 

salario mínimo a lo que se suman las  negociaciones colectivas. A pesar de esto en 2006 

el salario real no había llegado a compensar lo perdido por la devaluación.  

En cuanto a los distintos sectores industriales, y tomando el Documento de Trabajo n° 

59 (CEFIDAR, 2014), si bien todos mostraron a partir del 2003 un incremento del 

salario real, el complejo automotriz tuvo un incremento del 50% y el de Alimentos, 

bebidas y tabaco uno de 40/45%.  

A partir de 2007, la inflación se tradujo en una pérdida en el poder adquisitivo del 

salario industrial. A pesar de esto, a partir de 2008 retoman una trayectoria ascendente. 

Considerando todo el período de la posconvertibilidad, el salario real industrial creció 

en promedio un 77% no mostrando grandes divergencias entre los sectores. (CEFIDAR, 

2014) 

Tomando las ramas elegidas para este trabajo, el gráfico n°6 muestra cómo crece el 

salario nominal de estas ramas. Cabe aclarar que se elige tomar para estas ramas el 

salario nominal por ser esta variable necesaria para obtener la participación salarial 

siguiendo la fórmula elegido en este trabajo. Es por esto que a continuación se 

describirá el salario medio nominal de las ramas Productos alimenticios y Fabricación 

de vehículos. 
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Entre ambas puede verse que los salarios medio nominales muestran un 

comportamiento similar. Recién a partir de 2009 se ve una leve diferencia en la que el 

salario medio nominal de la rama Fabricación de vehículos el crece unos 52,3 puntos 

por encima de los de la rama Productos alimenticios. A partir de ese año siguen 

creciendo en forma paralela manteniendo esta diferencia en el crecimiento de los 

salarios reales entre ambas ramas. 

Considerando los dos subperíodos de la posconvertibilidad se puede observar que hasta 

el 2008 el crecimiento no fue tan grande como a partir del 2009. 

Esto no dice mucho porque hay que tomar en cuenta el salario real ya que, como se ve 

en estos resultados, la rama Productos alimenticios muestra un aumento mayor de los 

salarios perteneciendo esta rama a uno de los sectores que presentan peores condiciones 

laborales.  

A pesar del mayor crecimiento nominal, la rama de productos alimenticios es más 

perjudicada estando sus salarios  muy por debajo de los de fabricación de vehículos. Por 

otro lado, puede notarse cómo en el segundo subperíodo el crecimiento del salario 

nominal es mucho mayor en ambas ramas en relación al primero. Sin embargo, para 

conocer que significa este incremento resulta necesario conocer el salario real.  
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Salario Real 

El salario real es el cociente entre el salario medio y los precios mayoristas sectoriales. 

Esta variable muestra la evolución del salario de cada rama en relación a la trayectoria 

de los precios mayoristas de esa misma rama.  

En el gráfico n°7 puede observarse, al comparar las dos ramas seleccionadas, cómo los 

salarios reales de ambas ramas desarrollan un comportamiento similar hasta el 2007. 

 

Teniendo en cuenta los salarios medios nominales y los precios mayoristas, se puede 

ver cómo ambas variables para las dos ramas crecen de manera pareja por lo que se 

entiende que los salarios relativos crezcan de igual manera. Sin embargo, a partir del 

2008 los salarios reales de estas ramas comienzan a separarse, para volver a acercarse 

en 2010 y terminar alejándose en 2013 marcando una gran distancia entre ellas en 2014. 

Por esto es que es necesario ver qué sucedió en estos años con el salario nominal y el 

IPIM. 

Retomando los subperíodos que enmarcan el análisis, se puede ver que durante el 2003-

2008 la trayectoria del crecimiento de los salarios relativos se mantiene pareja. Recién 

en el último año se separan. En cuanto a los salarios nominales de estas ramas, puede 

verse en el gráfico n°6 que crecen casi en idéntica medida, excepto en 2008 cuando los 

de la rama Productos alimenticios crece 18,5 puntos por encima de la de Fabricación de 
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vehículos. En cuanto a los precios mayoristas, se puede observar en el gráfico n°5 que la 

rama de vehículos mantiene un crecimiento de 4,1 p. por encima de los de la rama de 

alimentos, no muy diferente a las diferencias que venían teniendo ambas ramas durante 

los años anteriores. El mayor aumento de los salarios nominales de la rama de productos 

alimenticios puede explicar esta separación que da cuenta del mayor crecimiento del 

salario real de esta rama. 

En 2009 las ramas siguen alejándose llegando a una diferencia de 40,9 puntos entre 

ellas.Observando el salario nominal se puede notar que la rama de alimentos creció 59,9 

puntos en relación al 2008, mientras que el de la rama de vehículos creció 26,1 durante 

el 2009 en relación al año anterior. Por otra parte, los precios mayoristas se mantuvieron 

parecidos en este año en relación al 2008. Los de la rama de alimentos apenas bajan y 

los de la rama de vehículos crecen poco. Por lo tanto, esta diferencia en el salario medio 

nominal entre las ramas es el que explicaría el aumento del margen del salario real de la 

rama de alimentos por encima de la de vehículos. 

Durante el 2010 esta brecha se achica debido a que también disminuye la brecha del 

salario nominal. Esto es, en 2009 la diferencia entre los salarios medios de estas ramas 

era de 52,3 puntos mientras que en el 2010 pasa a ser de 34,8 puntos. Por el lado de los 

precios mayoristas, los de ambas ramas crecen pero el de alimentos muestra un 

crecimiento de 26,4 puntos en relación al 2009 mientras que los de vehículos 12,7 

puntos en 2010 relación al 2009.  

El 2013 vuelve a ampliarse el margen llegando a uno aún mayor en el 2014. En 2013 la 

diferencia del salario real entre las ramas ya es alto siendo de 77,6 puntos, pero en 2014 

la diferencia llega a 139,4 puntos. Esta diferencia que casi duplica a la del año anterior 

puede entenderse porque durante el 2014 el salario real de la rama de vehículos baja 

18,5 puntos en relación al 2013, mientras que el de alimentos aumenta 43,3 puntos en 

relación al mismo año. 

Ya que los salarios medios de alimentos crecen por encima de lo que crecen sus precios 

mayoristas, en 2014 los salarios relativos de alimentos siguen su crecimiento. Mientras 

que los salarios medios nominales de vehículos crecen pero no tanto como el aumento 

de los precios mayoristas de esta rama, por lo que los salarios relativos de ésta 

comienzan a bajar. 
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La participación asalariada de la rama “Productos alimenticios”. 

La participación asalariada de este sector desde el 2002 al 2006 se mantiene similar a la 

del promedio industrial, año a partir del cual se separan. Esta separación se debe a que 

la suba del precio internacional de los alimentos hace que los precios mayoristas del 

sector se incrementen mucho más que el promedio industrial. Sin embargo, los precios 

mayoristas no determinan en este caso la participación asalariada ya que la 

productividad de este sector, que se incrementó por encima del promedio, es el factor 

que más influyó sobre aquella. 

Dentro de este sector, la rama de productos alimenticios fue una de las que muestra una 

evolución más favorable en comparación con otras ramas del sector6. En el gráfico n°8 

puede verse cómo aumenta la relación Productividad/Salario real durante la crisis de fin 

de la convertibilidad, mostrando una transferencia de ingresos del salario al capital. 

Puede observarse que en relación a fines de los ’90, esta rama en el 2003 aumentó su 

productividad mientras bajaba su salario real. 

 

A partir de este año, 2003, se puede observar que el salario real crece más que la 

productividad, llegando en el 2009 a recuperar la participación asalariada 

                                                            
6 Datos extraídos a partir del gráfico n°16 del Documento de Trabajo n°59 (CEFIDAR, 2014: 57). 
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correspondiente a 1997 (la relación productividad/salario real era en 1997 67,6p. y en 

2009 61,5 p.). Por lo tanto, luego del aumento en la transferencia de capital desde los 

trabajadores a los industriales de esta rama, se va recuperando la participación 

asalariada sin llegar todavía en el 2008 a su nivel de 1997. 

Esto significa que durante el primer subperíodo de la posconvertibilidad, luego de la 

caída de la producción en 2002, a partir del 2003 comienza a recuperarse (7,6 p.) 

llegando en 2008 a 43,2 puntos por encima del 2003. Este aumento de la producción 

permitió aumentar la cantidad de asalariados, y la productividad del 2008 fue 11,5 

puntos superior a la de 2003. En cuanto al salario real aumentó 63,3 puntos en relación 

al 2003. Por este factor, durante el primer subperíodo de la posconvertibilidad, se logró 

aumentar la participación asalariada de estas ramas sin poder, sin embargo, compensar 

la transferencia de capital desde los trabajadores a los capitalistas que fue en aumento 

hasta el 2003. Por esto, la reactivación de la economía fue aprovechada en mayor 

medida por los industriales de la rama ya que al mismo tiempo si bien durante estos 

años mejoraba la participación asalariada de los trabajadores, considerando la pérdida 

en la participación sufrida por los trabajadores en el 2002, no mejoraron sus condiciones 

de vida sino que llegaron a ganar (o perder) tanto como a fines de los ’90. 

Durante el segundo subperíodo de la posconvertibilidad, 2009 en adelante, la trayectoria 

de la participación asalariada mantuvo su nivel de crecimiento. En estos años hubo una 

mejora en la productividad que en 2014 fue 51,9 puntos superior a la de 2009. Esto se 

debe a que aumentó la producción mientras que disminuyó la cantidad de trabajadores 

registrados ocupados en esta rama. Al mismo tiempo, el salario real aumentó hasta 

llegar en 2014 a superar al de 2009 por 220,6 puntos ya que si bien los precios 

mayoristas aumentaron en estos años 126,8, los salarios nominales lo hicieron en 892,7 

puntos. Por lo tanto, el aumento en la productividad fue superado por los salarios 

relativos disminuyendo, de esta manera, la relación productividad/salario real 26,8 

puntos en relación al 2008 y 58,5 puntos en relación al 2003. 

Tomando los años 2003-2014, puede notarse que la rama “Productos alimenticios” 

aumentó su nivel de empleo hasta el 2009, año a partir del cual comienza a expulsar 

trabajadores registrados mientras la producción durante todo el período muestra un 

aumento. Esto generó a partir de dicho año un aumento en la productividad. Por su lado, 

los salarios reales de esta rama también mostraron un crecimiento durante el período de 
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estudiado, mostrando un mayor crecimiento a partir de 2009 y, sobre todo, desde el 

2010, lo que paulatinamente en 1014 disminuye la relación productividad/salario real 

58,5 puntos, mejorando la participación asalariada en el VBP de los trabajadores 

registrados de la rama de productos alimenticios. 

 

La participación asalariada de la rama “Fabricación de vehículos”. 

En cuanto al complejo automotriz, la participación asalariada en el VBP siguió al 

promedio industrial. Durante el fin de la convertibilidad la participación asalariada 

disminuyó fuertemente por la desocupación. Durante la posconvertibilidad este sector 

muestra una heterogeneidad entre sus ramas. Entre ellas, la de Fabricación de vehículos 

muestra una disminución debido al aumento de la productividad, que superó la creación 

de trabajo y los aumentos salariales (CEFIDAR, 2014). 

En este sentido, se puede observar en el gráfico n°9 claramente la división entre los dos 

subperíodos de la posconvertibilidad al centrarse en el crecimiento de la productividad 

y, a su vez, se ve cómo disminuye la participación asalariada de los trabajadores de esta 

rama durante el período 2003-2008 y cómo se recupera en el de 2009-2014. 
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A partir de 2003 se produce en esta rama un incremento de la productividad debido a un 

incremento importante de la producción, la que salía de una caída profunda en 2002, y 

un aumento de la cantidad de trabajadores registrados ocupados de la rama.  

Este gran aumento en ambas variables está relacionado con los bajos niveles de 

producción de 2002 y la continua expulsión de mano de obra de esta rama desde fines 

de los ’90 que cayó hasta el 2003 para comenzar a recuperarse, al tiempo que la 

producción, desde 2004. Ambas variables crecieron, sin embargo, mostró mayor 

aumento la producción por lo que la productividad  pudo en 2008 estar 11,4 puntos por 

encima que en 2003. Por otro lado, el salario real en 2008 fue 48,2 puntos mayor que en 

2003. A pesar del crecimiento,  el salario real no pudo durante este primer subperíodo 

alcanzar su nivel de 2001 (en 2008 el salario real se encontraba todavía 13,6 puntos por 

debajo del de 2001).  

Desde el 2003 al 2006, la productividad de esta rama fue superior al salario real, por lo 

que hubo una transferencia de capital desde los trabajadores a los industriales de esta 

rama, aumentando en estos años la relación productividad/salario real 11 puntos en 

2006 en relación al 2003. Sin embargo, en 2007 el salario real crece respecto al año 

anterior mientras que la productividad disminuye, llegando ambas variables casi a 

igualarse por lo que la relación productividad/salario real es de 98,8 puntos marcando 

un punto de inflexión ya que hasta ese momento la misma seguía un curso de 

crecimiento. 

A partir de este año comienza a crecer la participación asalariada de los trabajadores de 

esta rama pero sin poder llegar todavía en 2008, último año del primer subperíodo, a los 

niveles anteriores a los de fines de la convertibilidad. 

Durante el subperíodo 2009-2014, la trayectoria de la participación asalariada de los 

trabajadores de esta rama continúa tal como lo hacía desde 2007. Es decir, continúa 

creciendo paulatinamente. En 2009 disminuye la productividad 9,6 puntos en relación al 

año anterior, mientras que el salario real aumenta 9,2 puntos en relación al mismo año. 

Por esto, disminuye la relación productividad/salario real. Esto se debe a que, por un 

lado, hubo un incremento del salario medio nominal que superó al de los precios 

mayoristas y, por el otro, hubo una disminución de la cantidad de obreros ocupados 

pero fue mayor aún la retracción de la producción. En 2010 y 2011 la participación 

asalariada se mantiene a pesar del crecimiento de la producción (esta última fue de 
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397,9 y 506,5 para los respectivos años) ya que también aumentó la cantidad de obreros 

ocupados (pasan a 277,5 y 321,8 en estos años). Por esto, la productividad crece más 

pero la participación asalariada se mantiene porque los salarios relativos también 

muestran un crecimiento (212,1 y 245,4 para estos años). 

A partir de 2012 la relación entre productividad y salario real disminuye 13,2 puntos 

generando una menor transferencia de los trabajadores al capital. En este año hay una 

disminución de la productividad debida, teniendo en cuenta el año anterior, a un 

aumento de la cantidad de obreros ocupados (24 p.) y una disminución de la producción 

(27,4 p.). Al mismo tiempo, hubo un aumento del salario real de 26,6 puntos. Por este 

aumento del salario real contrapuesto a la disminución de la productividad, en 2012 la 

participación asalariada aumenta. Esta, en 2013, continúa con su crecimiento porque la 

productividad muestra apenas un crecimiento mientras que el salario real muestra un 

aumento más pronunciado.  

Finalmente, en 2014 el salario real disminuye porque aunque los salarios nominales 

hayan aumentado, los precios mayoristas muestran el crecimiento más pronunciado de 

los años tomados en cuenta para este trabajo, más aún que el aumento que tuvieron 

éstos luego de la subida por la devaluación en 2002 (mientras que en 2002 los precios 

mayoristas aumentaron 39,9p. en relación al año anterior, en 2014 éstos aumentaron 

89,3 p. en relación al año anterior). Sin embargo, la productividad disminuye más que 

los salarios relativos debido sobre todo a que la producción se reduce 106,6 puntos 

respecto al año anterior. 

Retomando los subperíodos con el fin de sintetizar lo expuesto en este apartado, se 

puede decir que hasta el año 2006 hay una mayor transferencia de capital hacia los 

industriales de esta rama; y, en 2007 y 2008 comienza a disminuir esta transferencia al 

achicarse la diferencia entre productividad y salario real. Durante el segundo 

subperíodo, 2009-2014, sigue en aumento la participación asalariada, siendo los años 

2012 y 2014 los que mayor disminución presentan en la relación productividad/salario 

real por lo que estos son los años en que puede notarse un aumento mayor de la 

participación asalariada. 

 

Conclusiones 
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El período analizado en el presente trabajo durante sus primeros años se caracteriza por 

una reactivación de la Industria y de la economía en general. Fue a la salida de la 

convertibilidad que hubo una separación entre las distintas fracciones de la burguesía 

argentina. Esta puede verse reflejada en las propuestas para salir de la convertibilidad. 

Los sectores financieros pugnaban por la dolarización y la autodenominada “burguesía 

nacional” por la salida devaluatoria. 

Esta última opción fue la realizada y había logrado ganar consenso entre otros sectores 

porque iba acompañada de un discurso “pro-industrialista” e “inclusivo”. 

Efectivamente, hubo una reactivación de la economía impulsada por la Industria, la que 

generó más puestos de trabajo y mayor consumo interno. A lo largo de este trabajo se 

buscó contrastar este discurso de inclusión con la realidad de los trabajadores 

industriales partiendo de la hipótesis que no habían mejorado su participación asalariada 

durante el período de crecimiento económico de la posconvertibilidad, de esta manera 

habría una transferencia de ingresos de los trabajadores a los industriales. Para 

comprobarlo se intentó comparar la rama de productos alimenticios, cuyo crecimiento 

es más estable, y la de fabricación de vehículos, por haber mostrado un gran crecimiento 

en su producción. En este sentido, si es verdad que el aumento productivo se traslada a 

los trabajadores, la rama de fabricación de vehículos debería aumentar su participación 

asalariada más que la anterior. Para dar respuesta a esta pregunta se describirá a modo 

de síntesis la trayectoria de la participación asalariada de estas ramas durante la 

posconvertibilidad y las diferencias entre las distintas trayectorias recorridas, todo lo 

cual se desprende del análisis anterior. 

Durante el primer subperíodo de la posconvertibilidad la rama “Fabricación de 

vehículos” mostró un notable crecimiento de su producción luego de haber sido afectada 

y caído a niveles muy bajos durante la crisis de convertibilidad. Este crecimiento 

sostenido se da hasta 2009 cuando cae para seguir creciendo desde 2010 a 2013. Esto 

permitió el aumento de los puestos de trabajo aunque en menor medida que el 

crecimiento  de su producción lo que permitió un aumento sostenido de su 

productividad durante todo el período de la posconvertibilidad. Por otra parte, el 

aumento de los salarios relativos fue estable excepto en 2014, año en el que bajan. En 

cuanto a la participación asalariada, ésta disminuye durante el primer subperíodo de la 

posconvertibilidad, el cual es de gran crecimiento de la productividad en relación a fines 

de los ’90. Así, en la etapa “pro-industrialización” hubo una transferencia de ingresos 
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hacia el capital resultando los industriales de esta rama más beneficiados por el aumento 

de la productividad debida al mayor esfuerzo y producción de los trabajadores de esta 

rama. 

Sin embargo, durante el segundo subperíodo, aumenta la participación asalariada de los 

trabajadores de esta rama ya que hubo menor productividad (si bien la producción 

siguió aumentando, la cantidad de obreros ocupados también siguió esa trayectoria) a 

comparación con los salarios relativos los cuales tuvieron mayor crecimiento hasta 

2013. De esta manera, en estos años hubo mayor participación asalariada en el VBP de 

los trabajadores de esta rama. En líneas generales, hubo un aumento de la productividad 

no tan sostenido como el de los salarios relativos, por lo cual durante el 2° subperíodo 

de la posconvertibilidad, los trabajadores pudieron recuperar participación asalariada. 

Por su lado, la rama “Productos alimenticios”, muestra un crecimiento de la producción 

sostenido pero menos drástico que el de la otra rama la cual en 10  años aumentó cuatro 

veces el volumen de su producción. En cambio, la de productos alimenticios llegó a 

duplicar su producción de 2001. Esto muestra que si bien esta última creció, es, entre las 

dos ramas, la más estable teniendo en cuenta que durante fines de los ’90 y crisis de la 

convertibilidad, no había disminuido su producción. En cuanto a la productividad, esta 

rama muestra un crecimiento notable durante el segundo subperíodo de la 

posconvertibilidad, en el cual la cantidad de obreros ocupados de ésta disminuye y la 

producción muestra un gran aumento respecto al 1° subperíodo. Al mismo tiempo, los 

salarios relativos muestran un aumento constante. Entre la productividad y el salario 

real es mayor el aumento de éste último, por lo cual a partir de 2003 hubo una paulatina 

mejora en la participación asalariada en el VBP de los trabajadores de esta rama. 

Considerando en líneas generales ambas ramas se puede concluir a modo de síntesis que 

la rama de fabricación de vehículos en la etapa de mayor crecimiento pierden 

participación asalariada los trabajadores, la cual crece más que durante la crisis de 

posconvertibilidad recién a partir de 2012. La rama de productos alimenticios, también 

en relación a fines de los ’90, recién en 2009 se acerca a ganar la participación 

asalariada que tenía en aquellos años. A partir de ese año sigue aumentando achicando 

la brecha entre productividad y salario real.  

En relación a la hipótesis se puede decir, por un lado, que ambas ramas transfieren 

ingresos hacia los industriales, sobre todo durante los primeros años de estudio en este 
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trabajo y, por el otro, que la diferencia que existe entre las dos ramas durante el período 

de mayor actividad productiva (además de las diferencias en cuanto a su crecimiento 

desigual), es que la que más creció es la que generó mayor transferencia de ingresos 

hacia los capitalistas. Sin embargo, los trabajadores van recuperando paulatinamente los 

niveles de participación asalariada durante los últimos años.  

Estas reflexiones finales pueden llevar a interrogarse a acerca del papel de las 

organizaciones sindicales de estas ramas y cuanto peso tuvieron en la mayor 

participación asalariada que obtuvieron los trabajadores de estas ramas durante los 

últimos años del período estudiado en este trabajo. 
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Anexo 

Evolución de la producción, obreros ocupados, productividad, salario medio, IPIM, 

salario real y relación productividad/salario real de la rama “Productos alimenticios” en 

1997-2003: 

Rama alimentos 

Año Producció

n 

Cantidad 

de 

asalariado

s 

Productivida

d 

Salario 

medio 

IPIM Salari

o real 

Productividad/Salari

o real 

199

7 95,1 113,8 83,6 80,5      61,3  131,4 63,6 

199

8 92,6 105,2 88,0 81,9      63,4  129,2 68,1 

199

9 99,8 104,1 95,8 82,4      53,9  153,0 62,7 

200

0 100,3 99,4 100,9 80,9      50,8  159,2 63,4 

200

1 85,5 92,5 92,4 79,4      50,2  158,2 58,4 

200

2 92,4 92,5 99,9 86,3      79,9  108,0 92,5 

200

3 100,0 100,0 100,0 100,0 

   

100,0  100,0 100,0 

200

4 112,1 95,9 100,8 116,7 

   

105,8  110,3 91,3 

200

5 122,1 119,4 102,2 138,6 

   

114,8  120,8 84,6 

200

6 128,8 121,2 106,3 170,0 

   

125,5  135,4 78,5 

200

7 140,1 126,4 110,9 206,1 

   

141,2  146,0 75,9 

200

8 143,2 128,5 111,5 265,5 

   

162,6  163,3 68,3 
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200

9 157,9 129,4 122,1 325,4 

   

164,0  198,4 61,5 

201

0 168,3 125,5 134,1 429,4 

   

190,4  225,5 59,5 

201

1 208,9 123,5 169,2 557,5 

   

202,9  274,8 61,6 

201

2 202,0 122,2 165,2 724,6 

   

224,5  322,8 51,2 

201

3 218,6 122,3 178,8 917,5 

   

244,2  375,7 47,6 

201

4 209,1 120,2 174,0 

1218,

1 

   

290,8  419,0 41,5 
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Evolución de la producción, obreros ocupados, productividad, salario medio, IPIM, 

salario real y relación productividad/salario real de la rama “Fabricación de vehículos” 

en 1997-2003: 

 

Rama vehículos 

Año Producción Cantidad 

de 

asalariados 

Productividad Salario 

medio 

IPIM Salario 

real 

Productividad/Salario 

real 

1997 251,6 283,6 88,7 71,3 52,5 135,8 65,3 

1998 227,4 288,5 78,8 69,1 51,8 133,4 59,1 

1999 153,5 201,9 76,0 73,4 51,4 143,0 53,2 

2000 163,6 178,2 91,8 81,8 52,0 157,3 58,4 

2001 118,0 156,0 75,6 79,6 49,2 161,8 46,7 

2002 87,8 119,1 73,7 83,8 89,1 94,0 78,4 

2003 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

2004 146,3 110,2 132,8 118,8 102,5 115,9 114,6 

2005 176,2 134,1 131,4 141,3 113,2 124,8 105,3 

2006 250,4 171,5 146,0 170,1 129,2 131,6 111,0 

2007 296,7 210,1 141,2 206,9 144,8 142,9 98,8 

2008 303,9 272,7 111,4 247,0 166,7 148,2 75,2 

2009 271,3 266,5 101,8 273,1 173,4 157,5 64,6 

2010 397,9 277,5 143,4 394,6 186,1 212,1 67,6 

2011 506,5 321,8 157,4 492,9 200,8 245,4 64,1 

2012 479,1 345,8 138,5 621,7 228,6 272,0 50,9 

2013 488,4 345,5 141,3 792,1 265,7 298,1 47,4 

2014 381,8 323,6 118,0 992,7 355,0 279,6 42,2 
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Mesa 3 · Estrategias de acumulación y metabolismo 
hombre-naturaleza en la América Latina contemporánea (1) 
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Título de la ponencia: Desenvolvimento e política da água: reflexões a partir do 

comitê de bacia hidrografica do Rio Ivinhema – MS 

Autores: Adriano Chaves de França1; Edvaldo Cesar Moretti2 (Grupo de Estudos em 

Proteção a Biodiversidade (GEBIO); UFGD-PPGG) 

O conceito de desenvolvimento tal como conhecemos é dado pela transformação da 

natureza em recurso, acrescida em sua gênese a partir do trabalho humano. Isso implica 

em destacar que os elementos que consideramos naturais como a terra, ar, petróleo, 

frutas entre outros elementos e, no caso específico a água e o comitê da bacia 

hidrográfica do Rio Ivinhema com a sua constituição no mundo atual, são resultados de 

uma lógica de desenvolvimento. Os objetos aqui descritos na medida em que estão 

dispostos na natureza e apropriados pelo trabalho em sociedade podem ser de 

potencialidade econômica, política e socioambiental na atualidade a favor da ideia de 

desenvolvimento. 

Mas as discussões e a própria ideia em torno do conceito de desenvolvimento, são 

muitas vezes tratadas como aspecto inovador, sobre o que é o estado presente de um 

elemento, por exemplo, a um lugar. Dando o sentido de algo novo em sobreposição ao 

que ali existe, superando assim os elementos dados até então. Como tal, o 

desenvolvimento se opõe frente a uma problemática para (des)construir uma nova 

ordem de referência; não importando o campo no qual encontramos o problema, seja ele 

de ordem social, econômica, ambiental, biológica. 

Nesta perspectiva, torna-se necessário sistematizar as ações dentro da bacia hidrográfica 

e concomitantemente do comitê a luz da relação sociedade-natureza em prol do 

desenvolvimento e da política das águas no Mato Grosso do Sul, na eficácia do comitê 
                                                            
1Geógrafo e Mestre em Geografia; Docente UNIESP/FINAV; Coord. Proj. Sócio-ambientais GEBIO; 
Grupo de Pesquisa Território e Ambiente. adrianoch@gebio.org.br 
2 Geógrafo e Pós-Doutor em Geografia; Docente UFGD; Coord. PPGG/UFGD; Coord. Grupo de 
Pesquisa Território e Ambiente. edvaldomoretti@ufgd.edu.br 
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enquanto a sua proposta de atuação de maneira descentralizadora da água e os reflexos 

socioambientais e políticos na implementação deste comitê. 

A presença do conceito geográfico como território é de suma importância para 

identificar se existe a equidade necessária da representatividade e interesses de grupos 

sociais em uma determinada área, cujos limites são construídos ao longo da história e 

agora são configurados na bacia como unidade territorial. Não há natureza na 

representação territorial das bacias, muito embora ela sirva para indicar fronteiras pelo 

relevo e como unidade de planejamento. Mas quem define por onde a representação dos 

limites territoriais dentro do comitê são os atores sociais envolvidos em lutas e acordos 

políticos e econômicos no decorrer dos anos. 

 

A concha de retalhos do desenvolvimento 

 O discurso a respeito do desenvolvimento exerce uma força sedutora pelas 

formas que ele se lança para resolver problemas como a pobreza, desemprego e outros 

males que este se propõe a combater, mas é aceitável ocorrer na busca pelo 

desenvolvimento agravantes que não coincidem com o discurso. 

  No final do século XX, já houveram advertências e questionamentos a respeito 

do desenvolvimento até então conhecido, que se estabelecia como crença tipicamente do 

ocidente; visto que após a grande segunda guerra observamos uma mobilização 

energética e recursos governamentais de vários setores da sociedade para elaborar 

teorias, técnicas, projetos e políticas a favor do desenvolvimento. (RIST, 1996). 

 A compreensão do desenvolvimento, seus significados práticos e teóricos foram 

modificados ao longo dos anos; no início do século XX, quando a industrialização dos 

países desenvolvidos estava a todo vapor, desenvolvimento era sinônimo de 

desenvolvimento industrial. No entanto, a história não comprovou a validade desta 

premissa e atualmente está claro que o conceito de desenvolvimento é muito mais 

abrangente do que de industrialização ou de crescimento econômico, começando a 

ganhar visibilidade o debate sobre os impactos ambientais que o modelo de 
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desenvolvimento até então implantado trazia, evidenciando que aspectos sociais e 

ambientais são tão importantes quanto os econômicos (LEITE, 2009). 

 Se dissermos que existe um fracasso do objetivo inicial (findar o 

subdesenvolvimento do mundo conhecido em momentos de descolonização), deve-se 

admitir que as altas taxas das disparidades espaciais e sociais que permanecem na 

sociedade atual, a existência das crises sistêmicas que levam o nome de crise alimentar, 

energética e até mesmo ambiental, os caminhos adotadas pelos governos e Estados 

visando o desenvolvimento, os anseios da população por qualidade de vida, cidadania, 

acesso ao trabalho e meio ambiente, bem como, as mudanças na dinâmica capitalista; 

são questionáveis no campo das teorias e também nas práticas exercidas pelo 

desenvolvimento. 

 O desenvolvimento de maneira geral exerce um caráter fundamentalmente 

político. É um processo de produção, distribuição, trocas e consumo, mas também um 

processo referido a condutas, hábitos e valores, individuais e coletivos – condicionado 

pelas relações de poder em que entre os indivíduos, os grupos e as classes sociais, que 

se encontram num dado espaço geográfico concreto. 

 A gênese do desenvolvimento tem como um elemento chave o processo de 

estabelecimento produtivo de uma dada atividade sobre a dimensão do espaço 

geográfico, constituído da mobilização e ação de atores, isso em grande medida dialoga  

com um movimento que procura encontrar na ideia de desenvolvimento um caminho 

comum para a integração dos desiguais e realizar a construção comum para o futuro. 

Nestas condições, observa-se que a apropriação deste conceito no capitalismo ganhou 

força, ao atrelar o desenvolvimento como o processo de domínio sobre a natureza; isso 

se consideradas algumas discussões de Porto-Gonçalves (2004; 1996). 

 Considerando a relação homem-natureza (modos de produção) como uma 

expressão de “desenvolvimento”, a geografia exerce um aporte revelador sobre como a 

produção do espaço se converte naquilo que pode ser chamado de atrasado, moderno 

e/ou desenvolvido, frente às implicações técnicas que mudaram a paisagem, o discurso, 

o trabalho, a relação familiar, política, economia. 
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  Além da base material (produtiva para a economia) as base social não pode ser 

fragmentada da estrutura daquilo que chama-se de desenvolvimento, instaurando uma 

sistemática que envolve os modos de viver em dado lugar, em torno e a favor da 

separação do homem e a natureza (FREITAS; NUNES; NÉLSIS; 2012). Assim as 

rupturas ocorrem no espaço como produto da relação social, criando novas referências 

ao modelo de desenvolvimento a ser então colocado como correto. 

 

Política das águas e o Comitê de bacia hidrográfica do rio Ivinhema-MS  

 Mato Grosso Sul nasce como um Estado agrícola, recém-criado, que avança para 

a fase agroindustrial, estando submetido a projetos para sua maior articulação com as 

áreas de consumo. Enquanto unidade administrativa, o estado foi constituído há cerca 

quatro décadas (1977) como estratégia do governo militar brasileiro, para deslocamento 

a fronteira de modernização agrícola (Marcha para o Oeste), resultado das ações 

políticas de interiorizar o desenvolvimento e promover a sonhada integração nacional.  

 O Estado surge associado, a C&T e ao planejamento desenvolvimentista por 

parte do governo. Sua economia tornou-se dinâmica no setor agropecuário nos anos 

1970/80 (aumento da renda per capita e PIB), com base em recursos financeiros e 

humanos de outras regiões brasileiras.  (LE BOULEGARD, 2010). 

 Em meados 1990 o Estado estava integrado ao centro dinâmico industrial da 

economia brasileira (área de expansão) e dependente deste. A partir de então começou a 

vivenciar as contradições geradas pelo modelo de ocupação. Como o aumento do PIB e 

da renda não ocorreu de modo uniforme, passando a conviver com a pobreza, conflitos 

sociais no meio rural (sem terra, brasiguaios, confinamento de populações indígenas), 

assim como a economia da contravenção e o crime em áreas de fronteira (LE 

BOULEGARD, 2010). 

 Sua ocupação apesar de todos os moldes do planejamento estatal é marcada pelo 

uso predatório e indisciplinado do solo resultando até então no desaparecimento de 

cerca de 80% da vegetação do cerrado, 90% da mata atlântica e outros problemas 

ambientais.  



5 

 

 Nestas condições a abordagem proposta busca demonstrar a construção dos 

referenciais teóricos metodológicos praticados em torno da água como um recurso 

hídrico e as problemáticas existentes na constituição de um modelo planejamento deste 

recurso, tomando como elemento empírico o comitê de bacia hidrografia e sua interface 

geográfica no mundo contemporâneo, considerando as premissas da relação sociedade – 

natureza. 

 Inserido em um contexto bastante diverso e de ocupação econômica 

impulsionada a partir do inicio do século XX, a região e o entorno da bacia hidrográfica 

do rio Ivinhema ganharam destaque com o movimento conhecido por “Marcha para o 

Oeste”, que proporcionou a consolidação desta região como promissora e de grandes 

oportunidades, atraindo imigrantes de vários lugares do Brasil e do mundo. 

 No mapa abaixo apresenta a localização da porção territorial da bacia 

hidrográfica do Rio Ivinhema, sua situação no interior do Mato Grosso do Sul e a área 

de atuação do Comitê de bacia deste mesmo rio com a divisão municipal, sedes 

municipais e os principais cursos de água. 
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 A região foi objeto de alguns projetos executados pelo Estado como no caso da 

implantação da Colônia Agrícola de Dourados criada na década de 1940; como pode ser 

observado no mapa abaixo deste projeto que resultou na atual condição de ocupação e 

uso da terra na região, além da CAND em outros municípios nasceram de processos de 

colonização privada como, por exemplo, nos casos de Naviraí (Colonizadora Vera 

Cruz), Nova Andradina (Colonizadora Moura Andrade), ambos os projetos de meados 

das décadas de 1940-50  

 Estas ações foram imprescindíveis e ainda propiciaram que anos mais tarde, aqui 

se iniciasse o processo uma nova fronteira agrícola no interior do Brasil, esta mesma se 

consolidou e tornou a região um importante pólo de desenvolvimento do setor agrícola; 

hoje uma das mais dinâmicas e diversificadas na agropecuária, indústria, comércio e 

serviços do Mato Grosso do Sul. 

 
 Atuais municípios com áreas de abrangência da Colônia Agrícola Nacional (CAND). 
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 A região ainda recebeu outros projetos como a demarcação reservas indígenas 

(em Dourados, Caraapó e outros municípios), reconhecendo que na área da bacia 

existem terras que no passado estavam ocupadas grupos indígenas; a implementação de 

unidades de conservação de esfera estadual e municipal (Parque Estadual das Várzeas 

do Rio Ivinhema, Parque Municipal do Córrego Cumandaí entre outras), são o 

reconhecimento das características e importância da conservação ambiental em uma 

área de transição entre a Mata Atlântica e o Cerrado, castigada pela retirada dos 

recursos naturais no processo de colonização, como demonstra o mapa a seguir. 

 

Empreendimentos sucroalcooleiros e terras indígenas na bacia do Ivinhema em 2012. 

 

Considerando a problemática exposta, se faz preciso conhecer a distribuição 

socioambiental e política da água, dado que as formas territoriais são definidoras para  a 

gestão de recursos hídricos e como esta é apropriada pelo discurso do desenvolvimento. 

A tensão entre natureza e história, entre processos naturais e processos sociais, terá que 

ser conhecida e analisada. Ela desencadeia crises ambientais, incluindo a de 

abastecimento de recursos hídricos (RIBEIRO, 2008). 
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MUNÍCIPIOS 

Área 

Km² 

- 2015 

PIB/capita  

2013 

R$ 

População 

2015¹ 

População 

alfabetizada 

Renda 

média 

mensal – 

Rural 

R$ 

Renda 

média 

mensal – 

Urb. 

R$ 

IDHM 

2010 

Anaurilândia 3.395,44 20.769,85 8.844 6.879 1.532,49 1.831,11 0,67 

Angélica 1.273,27 43.858,29 10.149 7.435 1.369,03 1.891,17 0,697 

Antônio João 1.145,18 14.762,53 8.679 6.420 797,04 1.502,03 0,643 

Batayporã 1.828,02 27.342,90 11.208 8.785 1.677,32 2.114,98 0,684 

Caraapó 2.089,60 32.177,97 28.437 20.383 1.339,88 2.032,60 0,692 

Deodápolis 831,21 15.094,16 12.650 9.736 1.725,18 1.873,38 0,694 

Douradina 280,787 14.877,15 5.723 4.417 1.592,98 2.456,72 0,699 

Dourados 4.086,24 26.908,71 212.870 168.523 1.483,12 2.868,35 0,747 

Fátima do Sul 315,16 16.044,42 19.220 15.813 1.528,05 2.134,85 0,714 

Glória de 

Dourados 
491,746 12.662,14 9.992 8.233 1.657,66 2.031,44 0,721 

Itaporã 1.321,81 21.304,77 22.896 16.566 1.038,48 1.940,78 0,654 

Ivinhema 2.010,17 25.402,78 22.928 18.654 1.754,32 2.234,79 0,72 

Jateí 1.927,95 33.629,72 4.038 3.220 1.624,67 2.813,40 0,708 

Juti 1.584,53 23.125,16 6.399 4.425 1.326,15 1.640,80 0,623 

Laguna Carapã 1.734,07 43.741,07 7.017 5.136 1.531,77 2.209,64 0,672 

Maracaju 5.299,18 43.101,60 43.078 31.753 3.282,93 2.904,88 0,736 

Naviraí 3.193,55 24.030,21 51.535 37.961 1.625,28 2.209,29 0,7 

Nova Alvorada do 

Sul 
4.019,32 45.081,54 19.656 13.200 1.652,91 3.062,45 0,694 

Nova Andradina 4.776,00 28.628,57 50.893 37.966 1.556,23 2.267,67 0,721 

Novo Horizonte 

do Sul 
849,095 26.320,89 4.306 3.994 1.352,00 1.562,32 0,649 

Ponta Porã 5.330,45 21.209,86 86.717 63.287 1.092,52 2.606,89 0,701 

Rio Brilhante 3.987,40 43.374,14 34.776 25.654 1.412,37 2.537,45 0,715 

Sidrolândia 5.286,41 22.009,87 51.355 34.641 1.235,65 2.328,38 0,686 
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Tabela contendo os dados básicos sistematizados dos municípios do CBH- Ivinhema 

1. Dados da Estimativa de população segundo IBGE. 

Fonte: IBGE, 2016. Org. FRANÇA, A. C; 2016 

Contudo é fundamental pensar em garantir o acesso à água a cada habitante da bacia  

que partilham o uso da água, independente de que lado possa estar, se pode pagar ou 

não, considerando que o desenvolvimento é para todos. 

A seguir podem-se observar os dados da extensão territorial dos municípios, população, 

população alfabetizada, Produto Interno Bruto per capita, rendimentos médios mensais 

no espaço urbano e rural e o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal. 

É possível com a tabela, concluir que apesar de todos os progressos e processo de 

desenvolvimento ocorrido na área, existem grandes disparidades com relação ao PIB per 

capital ao longo da população residente que atualmente é superior a 740 mil habitantes, 

as desigualdades podem ser acentuadas quando associa-se aos dados de rendimentos 

médios obtidos pelas pessoas que tem suas ocupações de atividades urbanas ou rurais. A 

principio se analisarmos os dados de maneira isolada, não conseguimos visualizar as 

distâncias existentes, mas quando chega aos dados do IDH municipal, fica mais latente, 

aquilo que estava escondido pelas estatísticas econômicas, denunciando que a região 

sobre com problemas latentes. 

O comitê de bacia hidrográfica do Rio Ivinhema no Mato Grosso do Sul, com atuação 

em uma área de aproximadamente 44.800 km² e tendo sido institucionalmente 

reconhecido pela Resolução Nº 013 de 15 de Dezembro de 2010, dada pelo Conselho 

Estadual de Recursos Hídricos do Mato Grosso do Sul3. Ao mesmo tempo se constitui 

como uma área de importância estratégica para o desenvolvimento econômico, político 

e ambiental na região sudeste do estado e limítrofe a partir do Rio Paraná com os 

estados de São Paulo e Paraná. 
                                                            
3 RESOLUÇÃO CERH/MS N° 013, de 15 de dezembro de 2010. 

Taquarussu 1.041,12 27.310,47 3.570 2.718 1.354,59 1.466,32 0,651 

Vicentina 310,163 22.816,25 6.027 4.775 1.518,30 1.781,55 0,711 

Total/Média 58.407,86 27.023,40 742.963 560.574 1.522,44 2.172,13 0,692 
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A implementação do Comitê da bacia hidrográfica do Rio Ivinhema e dos demais 

comitês brasileiros encontram-se alinhados a Política Nacional de Recursos Hídricos 

(PNRH), estabelecida pela Lei das Águas, previu, enquanto objetivo principal, o de 

assegurar à atual e às futuras gerações a necessária disponibilidade de água, em padrões 

de qualidade adequados aos respectivos usos, além da prevenção e da defesa contra 

eventos hidrológicos críticos, promovendo o uso racional e integrado dos recursos 

hídricos. 

Conforme a legislação, fora atribuído normas de garantia da tutela civil, penal e 

administrativa, compreendendo a obrigatoriedade de indenização por danos, a 

responsabilização por fato criminoso e multas. Mas ainda estão por ser instituídas 

formas de efetivação do direito fundamental à água, impondo ao Estado prestações 

positivas, tais sejam, ações de saneamento básico, provimento de água potável de 

qualidade e em quantidade suficiente e a segurança de que em situações de escassez, o 

uso prioritário dos recursos hídricos será efetivamente para o consumo humano e a 

dessedentação de animais (BOSCO; LEMES, 2014). 

Do ponto de vista geográfico existe uma territorialidade na bacia hidrografia do rio 

Ivinhema, a medida que nela são expressas a figura do território; que é “ao mesmo 

tempo e obrigatoriamente, em diferentes combinações, funcional e simbólico”, dado que 

se exerce “domínio sobre o espaço, tanto para realizar ‘funções’ quanto para produzir 

‘significados’”; os quais apresentam variação “em importância de acordo com a sua 

apropriação” (HAESBAERT, 2004) 

Analisando o exposto acima, sobre as relações que marcam tal problemática do homem 

com a natureza, observa-se que uma nova categoria de reflexão deve ser compreendida, 

ou seja, há um novo conceito que é necessário aplicar para que se possa aprofundar a 

reflexão, sendo que se introduz a problemática do conflito socioambiental que, segundo 

Layrargues (2006, p.119-20), são, em síntese, conflitos sociais que têm elementos da 

natureza como objeto e que expressam relações de tensão entre “interesses 

coletivos/espaços públicos X interesses privados/tentativas de apropriação de espaços 

públicos”, à medida que a comitê da bacia hidrográfica não possui proprietário, sendo 

ele um espaço de ação pública de toda população naquela esfera.  
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A abordagem da ideia de natureza e concomitantemente a sua relação com a sociedade 

é, contraditória, uma vez que transpõe aos valores econômicos e a sua exterioridade 

junto ao homem, portanto a partir deste plano de reflexão. 

Gorostiza enuncia que:  

La naturaleza, por tanto, se ve “hermoseada” por la mano del hombre en la medida en 

que se la transforma en productiva y se pone en condiciones de rendir. Todos sus 

elementos deben movilizarse a fin de contribuir a la prosperidad económica general y 

proporcionar materias para el comércio(...) La visión de la naturaleza que deriva de este 

interés científico expresado en términos de “ciencia útil” es otra vez la de la naturaleza 

como territorio para la acción humana (GOROSTIZA, 2007. p.5 - 6). 

O enunciado apresenta aspectos que consideram a natureza conforme o contexto 

existente pelo cunho predominante físico e social; no primeiro momento, a natureza é 

apenas concebida como fonte de riqueza/recurso que pode ser apropriada pelos homens 

que detêm os meios para tal, detentora de somente uma objetividade, a de vir a servir 

aos homens. 

Cabe assim ressaltar como já advertia Altvater em sua obra “O Preço da Riqueza” que 

os problemas socioambientais4- não reconhecem fronteiras geopolíticas, neste mesmo 

sentido se faz necessário reformular este raciocínio para então observar que o “capital” 

não reconhece apenas as fronteiras geopolíticas, no entanto, vai muito além, não 

reconhecendo o direito à vida, à moradia, à justiça, à igualdade dos direitos comuns, 

mas prevalece sobre todas as tentativas de democracia, manipulando os Estados 

nacionais, junto à uma alienação conhecida por Globalização, ou ainda, nos últimos 

anos chamada de “crise da modernidade”. 

No limiar deste raciocínio, a contribuição de Harvey ao realizar uma leitura baseada em 

Engels sobre a relação dialética do homem e a natureza, faz a seguinte explanação.  

É praticamente impossível ver onde começa a ‘sociedade’ e onde termina a 'natureza' 

(tente olhar à sua volta e descobrir onde se situa os limites), mas até mesmo como um 

                                                            
4  Grifo nosso. Entende-se que não há problemas apenas ambientais que não sejam 
sociais, mas que se refletem no ambiente devido ao descompasso social existente. 
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ato de abstração esta configuração do pensamento dicotômica é o produto da alienação, 

sem nenhuma justificativa histórica e científica bem fundamentada.  Há um forte 

consenso na literatura ecológica que a presente separação esta baseada no cartesianismo. 

É não  apenas  profundamente anti-ecológico, mas também, através de seus efeitos 

sobre as práticas sociais, a raiz de muitos dos nossos problemas ecológicos (HARVEY, 

1993, p. 34). 

 

A sociedade caminha neste nível de apreensão sobre o modelo dominante de produção, 

diga-se ‘produção’, pelo aspecto servil que as ciências desenvolvem em torno do 

econômico, pois nem a prerrogativa para a emancipação do que se chama 

desenvolvimento sustentável tem permitido avançar para além do que se estabelece 

como progresso econômico. 

Como esclarece o autor Bruno Latour: 

(…) esa construcción epistemológica portentosa de la racionalidad occidental como es 

la separación del sujeto-objeto, reproduce en otro nivel la separación sociedad-

naturaleza y diluye la viabilidad política de un contrato natural que se inscriba en un 

proceso de convivencia “por él que el cosmos queda reunido en un todo, en él que se 

puede vivir.” (LATOUR, 2001, p. 363.) 

 

O autor Hissa, enumera que a denominação de crise, merece várias respostas, entretanto 

contribui que: (...) “muito da crise da ciência está associado à crise do progresso, 

estimulado pelo saber e construído de modo a ressaltar contradições e inconsistências” 

(HISSA, p. 33, 2006). 

O mesmo continua a ressaltar que os movimentos mínimos dentro deste ambiente 

máximo de contravenções e racionalidade, que parecem de motivo torpe, sem nenhum 

sentido, podem construir a possibilidade emancipatória de um novo saber, com outras 

formas e modelos calcados em valores diferentes e, por que não, humanos (HISSA, 

2006). 
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Em contraponto à esta perspectiva, o predomínio do pensamento atual é de que:  

(...) la mutacional ética responde a la misma lógica de ‘destrucción productiva’ de 

valores: el capital reviste de valor económico y mercantil a todos los valores humanos y 

sociales y, al mismo tiempo, confiere una valoración social y humana a sus propios 

valores (PARGA, 2009, p.115). 

Não é exagero dizer que as construções dos modelos de gestão da água fazem parte das 

considerações expressas na dialética estabelecida pela relação homem-homem, no 

contexto de subordinação às necessidades de um determinado modo de viver em uma 

sociedade dita como contemporânea. 

No contexto presente os conflitos de usos pela água e as suas conseqüências 

socioambientais têm sido motivo de muitas discussões por organismos internacionais, 

que levam o debate para outras instâncias nacionais, estaduais e municipais. Sabe-se que 

as questões que envolvem o ambiente e a sociedade em que vivemos têm dimensão 

socioambiental, cultural e econômica (SHIVA, 2006). 

A construção dos Comitês de bacias hidrográficas pode ser vista como estratégica  na 

resolução das disparidades do interesse pela água na bacia hidrografia e esta diretamente 

atrelada ao modelo participativo e descentralizado de gestão dos recursos hídricos, que 

nasce ainda nos anos 60 do século XX na França, que naquele momento buscava 

realizar uma gestão eficiente e descentralizadora das águas, a medida que é um canal de 

interlocução entre governo e sociedade (VICTORINO, 2007; PEPE; FREITAS FILHO, 

2011). 

No cenário mundial a França foi precursora ao estabelecer diretrizes especificas para a 

gestão das águas e as atribuições de políticas públicas no setor; desta forma, o modelo 

francês adotado para a política e gestão das águas se tornou referência a outros países, 

incluindo o Brasil, estabelecendo dadas as devidas diferenças entre os dois países, uma 

legislação bastante próxima, incluindo os comitês de bacias hidrográficas (MARINHO, 

2015). 

Atualmente o Brasil possui um dos regimes jurídicos mais avançados do mundo no que 

se refere à gestão de águas. A Lei brasileira de Águas (Lei nº 9.433/1997), que criou a 



15 

 

Política Nacional de Recursos Hídricos, considera a água bem de domínio público e um 

recurso limitado e dotado de valor. Entre outros assuntos, a Lei dispõe sobre concessão 

de direitos de uso de recursos hídricos naturais destinados a atividades econômicas que 

necessitem de grandes volumes de água (BRASIL, 2007). 

A partir da Política Nacional de Recursos Hídricos estabeleceu-se como unidade de 

planejamento e gestão da água a base territorial da bacia hidrográfica, que por sua vez 

passou a prever nesta política a criação de comitês de bacia, permitindo  de maneira 

mais clara e objetiva a descentralização e a participação da sociedade nas instâncias do 

planejamento. Logo depois, nos anos 2000 houve a criação da Agência Nacional de 

Águas (ANA), pela Lei nº 9.984, a mesma passou a ser responsável pelo do Plano 

Nacional de Recursos Hídricos (PNRH) e de coordenação do Sistema Nacional de 

Gerenciamento de Recursos Hídricos (SINGREH) (ANA, 2011). 

A Agência Nacional de Águas definiu o comitê de bacia hidrográfica (cbh) como o 

“fórum de o fórum em que um grupo de pessoas se reúne para discutir sobre um 

interesse comum – o uso d’água na bacia” (ANA, p.11. 2011). Conforme a definição, 

vale observar que a geografia de uma bacia hidrográfica é bastante diversificada 

principalmente pelas formas  de produção do espaço, assim como pelas territorialidades 

na apropriação da água e seus múltiplos significados construídos pelos agentes ali 

presentes. 

Na perspectiva da legislação brasileira de recursos hídricos, encontramos a contradição 

exposta pela ideia da água como um bem público e de atendimento as necessidades 

todos os homens, no entanto as leis colocam ainda a água como um recurso, dotado de 

valor (BRASIL, 1997). Observa-se que a é apropriada dentro do modo de produção 

capitalista e como recurso pode declarada como privada e servir a interesses específicos 

ultrapassando o uso em necessidades básica para o consumo  dos homens.  Neste 

sentido, colabora com a reflexão a ser realizada no projeto de pesquisa o olhar de 

Gonçalves, ao afirmar que: 

Numa sociedade em que a produção é regida por uma lógica de concorrência que aciona 

uma busca de aumento da produtividade e, assim, um ritmo incessante que tende para o 

infinito porque o busca é a expressão quantitativa da riqueza na sua materialidade, os 
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tempos naturais, culturais, e psíquicos acabam por ser atingidos ensejando efeitos e 

contradições várias (GONÇALVES, 2006, p.242). 

Cabe destacar que isso se dá na econômica a favor de poucos e do capital, os conflitos 

pelo acesso e usos da água e de outros recursos naturais, caracterizam uma geografia 

contemporânea que busca entender o discurso de crise ambiental é construído, deixando 

o elemento social fora da perspectiva de analise. 

Partilhando do ponto de encontro da água como um elemento da chave, a bacia 

hidrográfica é palco de vários interesses convergentes e divergentes sobre a dinâmica 

das espacialidades do uso das terras. Cada segmento da sociedade apresenta de maneira 

explicita e/ou ocultada por discursos de racionamento e até mesmo crise hídrica, não 

importa como se expressam, existe grande preocupação com disponibilidade da água 

para o desenvolvimento de práticas que julga ser imprescindível a sobrevivência do seu 

modo de vida, além das atividades produtivas (RIBEIRO, SANT’ANNA; 2014; DINAR 

et al; 2007). 

De acordo com Ribeiro:   

 A produção do espaço geográfico atende às demandas por lugares definidos por 

seres humanos ao longo do processo de humanização segundo meios técnicos dispostos 

ao grupo social, redefinindo os materiais usados para a reposição da base material da 

existência ao longo dos anos. a água permanece fundamental pelo seu uso na 

dessedentação humana, mas também pelo seu emprego para a produção da base material 

da existência, seja na produção de abrigos seja na produção de alimentos... 

“principalmente quando assumiram a organização capitalista para suas relações 

sociais”(RIBEIRO, 2012; p. 14).  

 

A mercantilização da natureza e especificamente da água, encontra no uma  lógica do 

modo de produção com a característica de apropriar-se da água e torna – lá passível de 

ser comprada, vendida e um elemento potencialmente causador de conflitos por 

escassez, abundância, domínio sobre rios, mananciais e reservas subterrâneas.  
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Considerações para não concluir 

Considerando as premissas expostas, os comitês de bacia hidrográfica em sua gênese 

foram desenhados politicamente para a gestão participativa, sendo composto por 

representantes do meio social e caracterizado pela modalidade tripartite; representação 

do poder público, usuários da referida bacia e entidades da sociedade civil que tenham 

como raio de atuação no comitê. Neste âmbito, os comitês possuem atribuições de 

promover, propor, decidir e se preciso intervir nas problemáticas em torno dos recursos 

hídricos; entretanto uma das complexidades é averiguar a construção e constituição da 

representatividade no interior do comitê e como elas demonstram os princípios dos 

conflitos ou a equidade das ações realizadas pelo conselho gestor do comitê.  

De forma, empírica temos acompanhado desde meados de 2010 até 2015 que os espaços 

de representatividade social junto ao Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Ivinhema em 

Mato Grosso do Sul, se tornou palco da luta pela construção de uma ideia de 

desenvolvimento,  tendo a água (recursos hídricos), esta um elemento de uso vital e 

comum tanto para os homens como para a fauna e flora da região. 

Cabe observar, que a mesma água que serve os animais silvestres é que abastece o 

curral da criação de gado, os tanques de piscicultura, a irrigação das culturas, os poços 

de captação de água para consumo humamo, a indústria entre outras esferas. Neste 

espaço, a participação representativa dos vários seguimentos da sociedade, revela o 

interesse em discutir uma pauta com diretrizes para o desenvolvimento da bacia 

hidrográfica do rio Ivinhema, sob a perspectiva de cada um daqueles que nele estão 

representados. No entanto, o setor produtivo (econômico-industrial) exerce de maneira 

predominante sobre os demais segmentos a construção do desenvolvimento pautado na 

técnica e sem interferência para a continuidade do capital. 

A contradição do desenvolvimento é algo presente, a medida que não reitera a 

participação social efetiva, a desigualdade no modelo capitalista é um resultado 

processual, na extração do excedente econômico. A discussão revela o desenvolvimento 
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construído como um eldorado, distante de cumprir com o seu discurso como pleno a 

todos, ao passo que (todos) se resume a uma parcela do todo social. 
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1. Introdução 
 
Não raro, em abordagens jornalísticas e mesmo entre o senso comum, nos deparamos 

com a afirmação de que as grandes mudanças macroeconômicas, as políticas de Estado, 

assim como as crises econômicas afetam a vida cotidiana dos indivíduos e dos grupos 

sociais. Verificar, contudo, as implicações que as mudanças econômicas desencadeiam, 

evidenciando assim o fim condutor que interliga os aspectos materiais aos simbólicos, em 

suas muitas mediações, exige mais do que a apreciação superficial do fenômeno, 

realização esta somente possível lançando mão de um conjunto de técnicas especiais de 

pesquisa e dos referenciais teórico-metodológicos próprios das ciências sociais, em suas 

múltiplas disciplinas. 

O presente artigo trata-se de um exercício embrionário nesse sentido, partindo dos dados 

empíricos para elucidar os fatos, começando a agrupá-los heuristicamente segundo o 

método marxista. O objetivo é de reconstituir uma parte da dinâmica atual de 

reconfiguração das classes e grupos sociais frente ao processo de reestruturação existente. 

Estamos partindo dos impactos socioeconômicos e culturais que a instalação do 

Complexo Industrial e Portuário de Suape (CIPS) vem causando na história recente de 

Pernambuco. Pretendemos investigar como o aporte de capitais, públicos e privados, tem 

alterado a composição das forças produtivas nos municípios ligados ao CIPS, e quais têm 

sido suas consequências para a economia regional. 

O CIPS e seu entorno tem sido investigado por uma gama considerável de pesquisadores 

sociais, nos campos econômico, socioambiental e cultural no período recente. No caso, 

ao tratar do Complexo de Suape, abordaremos as consequências de  sua  instalação  sobre  

as  relações  entre  as  classes  e  os  grupos  sociais  do Território 
 

1 Doutorando no Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais (PPGCS) da Universidade Federal de 
Campina Grande (UFCG). Integrante do Grupo de Estudos e Pesquisas Sobre Estado e Luta de Classes na 
América Latina (Práxis). Bolsista da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 
(CAPES). Email: eduardocotia@homail.com 

mailto:eduardocotia@homail.com
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Estratégico de Suape (TES)2, em uma região que até recentemente era marcada pelas 

atividades agrícolas e passa por um processo exponencial de urbanização, crescimento da 

população operária, diminuição relativa dos assalariados rurais, camponeses, 

comunidades de pescadores e expulsão de milhares de famílias nativas, residentes dos 

antigos Engenhos. Cabe ressaltar, como um apontamento metodológico, que  escolhemos 

nos aproximar do nosso objeto – isto é, acompanhar a dinâmica de reconfiguração das 

classes e grupos sociais – aceitando inicialmente a conceituação de Território e a forma 

que são agrupados os municípios que compõe o Território Estratégico de Suape. A razão 

da escolha foi porque muito da bibliografia apresenta  seus dados e resultados de 

pesquisa partindo do Território de Suape como algo dado. Talvez, num segundo 

momento, nos desvencilhemos dessa forma de caracterização. Mas, no presente estágio 

da escrita, vamos nos aproximar das mudanças na composição das classes sociais a partir 

do TES. 

Embora se trate de um fenômeno que remonta à década de 1970, as evidências analisadas 

demonstram que o TES passa por mudanças qualitativas, a partir dos anos 2000, no que 

tange a paisagem física e social, mudanças essas sem paralelos (SILVEIRA, 2010). Nesse 

sentido, alguns temas comparecem como de primeira grandeza para apreender o processo 

em curso, que assume diversas formas, manifestando-se, por exemplo, através dos fluxos 

migratórios, na relação entre agricultura e indústria, no uso e propriedade da terra na 

região (COSTA, 2015). 

Essa abordagem diversificada dos elementos de mudança contribui para por em relevo as 

tensões, também de natureza diversa, entre rural e urbano em andamento na região de 

Suape. Um trabalho de tal envergadura, mostrando sua relevância através de rigorosa 

pesquisa empírica, bem como enfrentando as questões teóricas fundamentais não é tarefa 

para um artigo, exigindo trabalho conjunto de vários pesquisadores – um 

trabalho coletivo, já em curso, aliás3. Nossa pesquisa também considera os estudos 
 
 
2 O TES abrande a área total de 1.774,07 Km² e concentra 12% da população de Pernambuco, segundo 
dados de 2007 (COSTA, p.36, 2015). É composto pelo Território Legal de Suape (municípios de Cabo de 
Santo Agostinho e Ipojuca, onde se localizam as principais plantas industriais) juntamente com os 
municípios Escada, Jaboatão dos Guararapes, Moreno, Ribeirão, Rio Formoso e Sirinhaém, que de várias 
formas estão envolvidos com o CPIS. 

3 Rica e diversificada pesquisa vem sendo realizada pelo  Grupo de Estudo e Pesquisa sobre Gênero,  Raça, 
Meio Ambiente e Planejamento de Políticas Públicas/GRAPP-UFPE, assim como também pelo 
Laboratório de Estudos e Pesquisas em Políticas Públicas e Trabalho/LAEPT-UFPB. Além de tantas 
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etnográficos feitos sobre Suape, para nos servindo de fonte de referência,  principalmente 

aquelas etnografias cuja preocupação relacionou-se com o sentido da mudança, atribuído 

pelos trabalhadores e moradores4, entendendo que o olhar dos sujeitos envolvidos nas 

cotidianas alterações é significativo para a investigação social. 

 
 
 
2. Precedente Desenvolvimentista 
 
As teorias do desenvolvimento brasileiro, proliferadas nos anos 1950, tinham como 

premissa que a industrialização é a forma pela qual a sociedade nacional avança na 

superação das desigualdades regionais, reverte a inserção dependente do país na 

economia mundial e pode solucionar a pobreza e o atraso reinantes entre a maioria da 

população. Defendiam que a criação de um portentoso parque industrial, gerando 

emprego e desencadeando a criação de um robusto mercado interno, era condição sine 

qua non para superar o subdesenvolvimento, manifesto na díspar distribuição das forças 

produtivas no território nacional, relacionados com os ciclos econômicos e com o 

passado colonial brasileiro (FURTADO, 1979). 

Em sintonia com as formulações econômicas, os intelectuais e políticos dessa corrente de 

pensamento buscaram contribuir com o despertar de uma suposta “consciência nacional” 

(TOLEDO, 1978), cuja unidade de interesses podia ser encontrada para além dos 

antagonismos de classe. A despeito de certas diferenciações internas secundárias em suas 

elaborações conceituais e caracterizações políticas, comungavam dessa tese, nacional-

desenvolvimentista, os intelectuais do Partido Comunista Brasileiro (PCB), aqueles 

reunidos em torno do Instituto Superior de  Estudos Brasileiros (ISEB) e da Comissão 

Econômica para América Latina (CEPAL). 

As interpretações variavam, visto que sob a ideologia desenvolvimentista encontravam-se  

agentes  do  setor  público  e  privado,  intelectuais  de  matriz  liberal e 
 
 

outras teses e dissertações produzidas recentemente por pesquisadores de todo o país, em seus aspectos não 
somente sociológicos, antropológicos, políticos e geográficos, como também biológicos, químicos, 
arquitetônicos e de engenharia (naval, civil, petróleo). 

4 A escolha metodológica de entrar em contato com as mudanças empíricas e simbólicas operadas por meio 
de uma revisão bibliográfica se deve ao atual estágio da pesquisa, em fase inicial. Feito o balanço da 
literatura, o autor procederá com seu próprio trabalho etnográfico, bem como aplicará questionários 
próprios que busque preencher eventuais lacunas nos dados disponíveis até então. 
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socialista. Mas traços comuns podem ser identificados. Não poderemos tratar aqui, mais 

detidamente, do debate interno e das diferenças teóricas existentes no PCB, principal 

partido ligado ao proletariado e aos marxistas da época, que compartilhavam, à sua 

maneira, as teses nacional-desenvolvimentistas gestadas naquele momento. Cabe neste 

momento apenas destacar que sua elaboração teórica sujeitou-se ao esquema que definiu 

o Brasil pela divisão entre setores progressistas, civilizador e setores conservadores, 

arcaicos (TOLEDO, 1978). 

De acordo com Ricardo Bielschowsky e Carlos Mussi, a ideologia desenvolvimentista 

brasileira, originada nos anos 1930 e que perdurou até os anos 1980, sintetiza-se, em suas 

variantes, da seguinte forma. 

i) A industrialização integral é o caminho para superar a pobreza e o subdesenvolvimento no 
Brasil; ii) Não há possibilidade de conquistar uma industrialização eficiente mediante o jogo 
espontâneo das forças do mercado, e por isso é necessário que o Estado planeje o processo; iii) O 
planejamento deve definir a expansão desejada dos setores econômicos e os instrumentos para 
promover essa expansão; iv) O Estado deve, ainda, orientar a expansão, captando e orientando 
recursos financeiros, provendo estímulos especiais, e realizando investimentos diretos naqueles 
setores nos quais a iniciativa privada é insuficiente (BIELSCHOWSKY, MUSSI, p. 02, 2006). 
 
 
 
O relatório produzido pelo Grupo de Trabalho para o Desenvolvimento do Nordeste 

(GTDN), que culminou na criação da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste 

– SUDENE –, em 1959 está inserido nesse objetivo, qual seja, o de agir sobre a economia 

regional mediante o planejamento estatal5, buscando a harmonização 

industrial, pois do contrário, segundo Furtado, colocava-se em risco a unidade nacional, 

com a possibilidade do desencadeamento de forças centrífugas a partir da região Centro- 

Sul. 

A debilidade econômica da burguesia, assim como a predominância das oligarquias 

agrárias no nordeste, impôs a intervenção do Estado para o desenvolvimento do 

capitalismo no Brasil e para garantia da unidade nacional. Em 1945 é criada a Companhia 

Hidroelétrica do Vale do Rio São Francisco (Chesf), em 1952 o Banco do 

 
5  Para uma apreciação crítica da formação e atuação da SUDENE, Ver: OLIVEIRA (1980). 
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Nordeste e, finalmente, temos o surgimento da SUDENE, sediada em Recife, como 

coroamento da política de combate aos setores e classes refratários ao desenvolvimento 

nacional, para usarmos a linguagem desenvolvimentista da época. 

Quando da criação da SUDENE, o presidente Juscelino Kubitschek (1956-1961)  está 

buscando contornar a situação de instabilidade social, dado o caráter acentuado da luta de 

classes, particularmente no campo nordestino, destacadamente em Pernambuco. 

Buscando o equilíbrio entre as frações capitalistas, realizou uma política de  aproximação 

com os Estados Unidos, incentivo à penetração das empresas multinacionais e contração 

de empréstimos externos. Ao mesmo tempo, JK mantém aliança com as frações 

nacionalistas, principalmente das Forças Armadas, ao desenvolver um Plano Nacional de 

Desenvolvimento (Plano de Metas), conseguindo assim uma estabilidade provisória. O 

golpe militar de 1964 põe fim a esse período. Pernambuco comparecia como estado 

destacado para as políticas desenvolvimentistas. Das Ligas Camponesas de Francisco 

Julião ao governador do estado Miguel Arraes, no início da década de 1960 as chamadas 

“forças progressistas” apoiaram a SUDENE na luta contra as oligarquias que 

comandavam o Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (DNOCS). 

 
 

3. CIPS e a Reestruturação Produtiva 
 
A instalação do Porto em Suape remonta aos anos 19706, porém suas operações têm 

início em 1983. Em 1991, adquire o status de Porto Concentrador (hub port) de cargas de 

uso público, capacitando-se, assim, a receber da União recursos para investimentos em 

infraestrutura.  A implantação  do Estaleiro  Atlântico Sul  (EAS)7, da   Refinaria  do 

Nordeste S/A – REFINE (Abreu e Lima), da Companhia Siderúrgica de Suape e do 
 
6 As movimentações para criação do Complexo de Suape começam no fim do governo estadual de Eraldo 
Gueiros Leite (1971-1975). Em 1978, já sob o governo de Moura Cavalcanti (1975-1979) é sancionada a 
lei 7.763/78 criando a empresa Suape Complexo Industrial e Portuário (CIPS), uma empresa pública de 
direito privado. 

7A construção do EAS começou em 2005, realizada por 4 mil operários contratados pelo consórcio 
composto, inicialmente, pelos grupos empresarias Camargo Correia, Queiroz Galvão, Samsung Heavy 
Industries e PJMR. (COSTA, p. 34, 2015). Trata-se de um estaleiro para construção de navios cargueiros 
(petroleiros, conteineiros, graneleiros e de cargas gerais), navios de perfuração, barcos de apoio e 
plataformas “offshore”. Entrou em operação em 2008 e em 2010 concluiu sua primeira embarcação 
petroleira. Outros estaleiros em Suape são Vard Promar, Construcap; Schahin-Tomé; MPG Shipyards e 
Alusa. 



6 
 

Polo Petroquímico atraíram mais de 100 empresas para região, assim como uma massa de 

operários – operários de outros estados e agricultores e assalariados da indústria 

canavieira da região, que migraram para a cidade –, chegando a atingir a cifra de 58 mil 

trabalhadores em 2011. 

A partir do final do primeiro governo Lula (2003-2006), medidas econômicas são 

tomadas no sentido de descentralizar os polos navais brasileiros, produtores de 

plataformas e embarcações, historicamente concentradas no Estado do Rio de Janeiro. 

Em 2010, Pernambuco registrou crescimento considerável na composição nacional da 

força de trabalho naval (cerca de 78 mil operários), saltando de 0,04% em 2004 para 

13,22%, ficando atrás apenas do Rio de Janeiro, com  63,44% (DIEESE,  p. 70, 2012). 

As implicações demográficas e socioambientais desse primeiro período das obras do 

PAC são significativas na região metropolitana de Recife, particularmente no Território 

Estratégico de Suape. 

Como no passado, atualmente Pernambuco tem comparecido como um dos estados mais 

importantes para a economia nordestina e como “laboratório” às políticas econômicas de 

desenvolvimento regional, aplicadas pelo governo federal. Anteriormente, a SUDENE 

havia exercido esse papel no estado. Em novo momento histórico, as obras do Plano de 

Aceleração do Crescimento (PAC), a partir de 2007 – com seu slogan informal de 

transformar o Brasil em “um verdadeiro canteiro de obras”8
 

– possibilitou à região metropolitana de Recife, mais precisamente nos seus municípios 

que compõem o TES, converter-se em uma das principais frentes de investimento do 

Programa (MEDEIROS; GODOY, p. 77, 2015). 

A região do CIPS passou e passa por um abrangente processo de reestruturação 

econômica e territorial (BIANCHI, p.07, 2015) seguindo as determinações impostas pelo 

padrão de acumulação capitalista atual, baseado na flexibilização trabalhista (HARVEY, 

2008), em incentivos fiscais por parte do Estado, forte presença do capital privado e 

direcionado para o mercado externo. De acordo com Ana Paula T. Bianchi, os atuais 

investimentos em Suape diferem daqueles típicos do período nacional- 

desenvolvimentista  (1955-1980),  pois  não  buscam  maior  integração  econômica  e 
 
 

8 Lula diz que vai transformar o Brasil em um canteiro de obras. Estadão. 06/08/2007. Disponível em: 
http://politica.estadao.com.br/noticias/geral,lula-diz-que-vai-transformar-o-brasil-em-um-canteiro-de- 
obras,30188 

http://politica.estadao.com.br/noticias/geral%2Clula-diz-que-vai-transformar-o-brasil-em-um-canteiro-de-obras%2C30188
http://politica.estadao.com.br/noticias/geral%2Clula-diz-que-vai-transformar-o-brasil-em-um-canteiro-de-obras%2C30188
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territorial local com padrões nacionais de desenvolvimento, mas tão somente tem por 

finalidade submeter a economia local aos círculos de valorização do capital, oriundos de 

outras regiões e países. 

(...) tais investimentos não ocorrem de forma a aumentar a integração da estrutura produtiva 
pernambucana, mas obedecem a determinações impostas pelo atual padrão de acumulação 
capitalista. Grosso modo, tais investimentos visam tornar aquele território atrativo aos fluxos de 
capitais internacionais, os quais, desde a reestruturação produtiva promovida pelas novas 
tecnologias da III Revolução Industrial, movem-se pelo globo em busca de melhores condições 
de reprodução, forçando a integração dos territórios mais dinâmicos à integração dos mercados à 
nível mundial (BIANCHI, p. 01, 2015). 
 
 
 
As implicações da nova divisão internacional do trabalho, ao redefinir a inserção de 

Suape, principalmente mediante suas atividades portuárias, têm implicado em 

reconfiguração socioeconômica e espacial da região. O aumento da oferta de emprego 

desencadeou um processo migratório sem precedentes, golpeando as “formas 

camponesas” de reprodução social e, consequentemente, seu reconhecimento  identitário. 

As populações tradicionais do entorno do CIPS, ao perderem suas terras, no caso dos 

camponeses, e de seu meio de vida, no caso dos pescadores, viram-se alijadas também de 

sua cultura tradicional. 

Muitas comunidades rurais, de pescadores artesanais e quilombolas, forma retiradas de seus 
locais de moradia para dar espaço às novas indústrias, sem que alternativas de vida compatíveis 
lhes fossem ofertadas, impactando negativamente na preservação das tradições e das identidades 
culturais locais. Há também grandes mudanças culturais condicionadas pelo êxodo rural, 
estimulado pelas atividades industriais e pela crise do setor canavieiro, cenário que altera os 
modos de vida, as relações sociais e de vizinhança e os meios de trabalho de parcela considerável 
das populações dos municípios do Território (MEDEIROS; GODOY, p. 79, 2015). 
 
 
 
Uma das características das atividades de construção naval é que, depois da entrega dos 

navios, parte considerável da força de trabalho é desmobilizada.  Além  disso, estamos 

diante de uma nova fase da economia, determinada a partir da crise econômica mundial, 

que se manifesta na região analisada com maior intensidade nos últimos  dois  anos.  De  

acordo  com  o  Sindicato  dos  Trabalhadores  das  Indústrias  de 
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Construção de Estradas, Pavimentação e Obras de Terraplenagem em Geral no Estado de 

Pernambuco (Sintepav-PE), em 2014 o Complexo Industrial e Portuário contava com  uma 

força de trabalho na grandeza de 38 mil operários. Em 2016, esse número caiu para 

espantosos 940 trabalhadores9. A onda de contratação e demissão em Suape é  recorrente, 

mas nos parece que a recuperação dos empregos não terá mais o vigor 

anterior, uma vez que a desaceleração da China, queda nos preços internacionais das 

commodities e cancelamento de encomendas de navios ao Estaleiro Atlântico Sul indicam 

que as demissões e precarização do trabalho serão aprofundadas. 

O desemprego tem sido elemento de grandes problemas sociais, atingindo a população 

local, que foi sendo atada à locomotiva do desenvolvimento e aos operários oriundos de 

outros locais. Nos últimos 15 anos, as atividades portuárias impulsionou o crescimento 

populacional em toda região, como vemos na Tabela 1. 

 
 
Tabela 1. População estimada de Recife e dos municípios do Território Estratégico de 
Suape 2001 a 2015 
 
 Cabo de 

Santo 
Agostinho 

Escada Ipojuca Jaboatão dos  
Guararapes 

Moreno Recife Total 

2001 156.004 57.377 60.925 592.297 50.401 1.437.190 2.354.194 

2002 158.435 57.657 62.197 601.426 51.324 1.449.135 2.380.174 

2003 160.968 57.803 65.550 610.648 52.308 1.461.320 2.406.597 

2004 166.286 58.111 66.390 630.008 54.373 1.486.869 2.462.037 

2005 169.229 58.281 67.963 640.772 55.516 1.501.008 2.492.719 

2006 172.150 58.450 69.523 651.355 56.650 1.515.052 2.523.180 

2007 163.139 59.850 70.070 665.387 52.830 1.533.580 2.544.856 

2008 169.986 62.163 74.059 678.346 55.102 1.549.980 2.589.636 

2009 171.583 62.604 75.512 687.688 55.659 1.561.659 2.614.705 

 
9 Multidão lota Centro do Cabo em busca de emprego em Suape. G1 Pernambuco. 01/03/2016. Disponível em: 
http://g1.globo.com/pernambuco/noticia/2016/03/multidao-lota-centro-do-cabo-em-busca-de-emprego- em-
suape.html 

http://g1.globo.com/pernambuco/noticia/2016/03/multidao-lota-centro-do-cabo-em-busca-de-emprego-em-suape.html
http://g1.globo.com/pernambuco/noticia/2016/03/multidao-lota-centro-do-cabo-em-busca-de-emprego-em-suape.html
http://g1.globo.com/pernambuco/noticia/2016/03/multidao-lota-centro-do-cabo-em-busca-de-emprego-em-suape.html
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2010 185.025 63.517 80.637 644.620 56.696 1.537.704 2.568.199 

2011 187.158 63.991 82.276 649.787 57.271 1.546.516 2.586.999 

2012 189.222 64.422 83.862 654.786 57.828 1.555.039 2.605.159 

2013 196.152 66.419 87.926 675.599 59.836 1.599.513 2.685.445 

2014 198.383 66.907 89.660 680.943 60.435 1.608.488 2.704.816 

2015 200.546 67.381 91.341 686.122 61.016 1.617.183 2.723.589 

Fonte: elaboração própria/dados do IBGE 
 
 

Somando-se àqueles que perderam suas terras, essa quantidade enorme de migrantes têm 

inchado as favelas e cortiços, em franco crescimento, com suas consequentes calamidades 

sociais, como desemprego, aumento da violência, gravidez  na adolescência, uso de 

drogas, proliferação de doenças (devido ao precário ou inexistente sistema sanitário), etc. 

E certamente não é por falta de recursos. Para se ter uma ideia, de 2008 a 2014, o 

Complexo Industrial e Portuário de Suape recebeu investimentos púbicos de R$ 2 bilhões, 

sendo R$ 1,4 bilhão do Estado de Pernambuco e R$ 577,9 milhões da União (VALOR, 

2014). Porém, Ipojuca, que concentra 40% das instalações do CIPS, não tem saneamento 

básico. A situação de Cabo é praticamente a mesma, sem as condições básicas de saúde. 

O dramático desenvolvimento assimétrico urbano, sem as condições elementares de 

sobrevivência para a maioria social, assim como a relação com o espaço rural, na lógica de 

submissão do campo à cidade, próprio das leis de reprodução capitalistas (MARX; 

ENGELS, 1982) tem colocado à luz do dia as contradições da expansão das relações 

capitalistas de produção em Suape, notadamente sob a égide do modelo de acumulação 

flexível, que age de forma avassaladora sobre as antigas relações. 

Ao criar a infraestrutura necessária para o aporte de capitais, o Estado desconsiderou sua 

população tradicional, em sua diversidade, bem como as implicações urbanas e 

socioculturais que o megaempreendimento exerceria. Sintomáticas são as expulsões de 

mais de 15 mil famílias nativas (COSTA, p.37, 2015), inseridas em atividades pesqueiras 

e na agricultura. O desmatamento, desapropriação de terras de pequenos   agricultores,   

aterro  de  mangues   e   contaminação  dos   rios,   a  partir  da 
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construção dos portos e estaleiros têm alterado a composição das classes sociais. 
 
O caso do Complexo de Suape é elucidativo, ao nos permitir acompanhar a 

materialização de uma tendência que esteve vigente nos últimos anos, não somente no 

Brasil, mas em outros países da América Latina, a saber, a tentativa de conciliação de 

lógicas econômicas e sociais opostas. De um lado, conciliar políticas estatais de 

desenvolvimento econômico interno com a intensificação da precarização do trabalho, 

avanço do domínio do setor privado e manutenção da alta dependência econômica 

externa; e por outro lado, a realização de megaempreendimentos econômicos sobre 

territórios tradicionais, amparados na retórica do crescimento sustentável com 

distribuição de renda. Os limites de tais políticas sugere que o crescimento observado não 

tem logrado superar o atraso e as disparidades regionais. A crise econômica  mundial e o 

acirramento das disputas políticas e sociais em torno do destino da nação torna premente 

a compreensão dos limites e das possibilidades socioeconômicas dos modelos adotados 

nas últimas décadas. 
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Titulo de la ponencia: El “Neoextractivismo” y la megaminería a cielo abierto en 
Argentina. 
 
Autora: Alejandra Quadrana Facultad de Ciencias Sociales – UBA 

 
El presente trabajo se plantea analizar las transformaciones en el modelo de desarrollo 

de los países latinoamericanos, fenómeno que algunos especialistas han dado en llamar 

“neoextractivismo”. Este concepto intenta dar cuenta de cierto retorno al modelo 

extractivista, propio del periodo colonial, pero en un contexto histórico que a principios 

del siglo XXI se ha caracterizado por un boom de los precios internacionales de los 

commodities. En particular se tomará la experiencia de la mega minería a cielo abierto 

puesto que en los últimos años ha expandido fuertemente sus fronteras, alcanzando a 

países que no cuentan con una importante tradición minera, como es el caso de la 

Argentina. 

Diversos autores describen este patrón de acumulación como de “reprimarización de las 

economías”, ya que se basa en la sobreexplotación de recursos naturales en gran parte no 

renovables, prácticamente sin generación de valor agregado, y se orienta 

fundamentalmente hacia la exportación. Otra característica es la expansión sobre 

territorios que hasta entonces eran considerados como improductivos. Las actividades 

extractivas típicas son la minería y el petróleo, pero también se incluye al extractivismo 

agrario, forestal y pesquero. 

Este nuevo tipo de extractivismo refuerza la dependencia de los centros del capitalismo 

mundial, produciéndoles una gran vulnerabilidad a los países de nuestra región ante las 

presiones de diferentes agentes económicos externos, y una competencia entre ellos 

mismos por la atracción de  la inversión extranjera y la colocación de sus productos. La 

volatilidad de los precios de las materias primas somete las actividades nacionales a 

fluctuaciones erráticas, causa problemas en las balanzas de pago y en las cuentas 

fiscales, y genera dependencia financiera externa. Se configura así un nuevo orden 

geopolítico con reglas que suponen la aceptación de nuevas asimetrías y desigualdades 

ambientales y políticas por parte de los países periféricos. Resulta imprescindible 

entonces analizar la implementación de este modelo de desarrollo neoextractivista, 

teniendo además como contexto una de las crisis capitalistas más profundas desde los 

años treinta. El objetivo último consiste en indagar acerca de las posibilidades y de los 

límites de llevar a cabo proyectos emancipatorios en América Latina frente a esta 
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ofensiva neoextractivista. 

Para este fin comenzaremos con una reseña histórica acerca de los modelos de 

acumulación implementados  en  la  región  desde  la  conquista  y  colonización  

europea  hasta  el  siglo  XXI. 

Posteriormente profundizaremos acerca de las características que adoptan los 

movimientos socioambientales en nuestro continente en la actualidad en respuesta a esta 

“ofensivaextractivista”. Seguidamente analizaremos más detalladamente el modo en que 

la megaminería a cielo abierto se ha instalado en la Argentina. Por último concluiremos 

tratando de integrar las diversas dimensiones desplegadas a lo largo del trabajo, a los 

efectos de analizar ciertas condiciones de posibilidad para la realización de un proyecto 

emancipatorio en América Latina. 

 
Del extractivismo al neoextractivismo en América Latina 

El modelo de acumulación extractivista tiene su origen hace 500 años (Seoane, 2012). 

La conquista y colonización de América, África y Asia fue estructurando un sistema 

económico de alcance global basado en una división internacional del trabajo. Los 

países del posteriormente conocido como el “tercer mundo” fueron especializados en la 

explotación de recursos naturales y en la producción de materias primas para la 

exportación hacia los centros industriales del incipiente capitalismo, a la vez que 

importaban los productos manufacturados desde Europa. “Así, el ego cogito de la 

modernidad capitalista naciente se sustentó en la materialidad colonial del ego conquiro, 

particularmente ejercido sobre los pueblos del Abya Yala” (Dussel, 2000. Citado en 

Seoane, 2012). 

En aquel contexto, las actividades productivas latinoamericanas pueden ser vistas  como 

mecanismos de saqueo y expropiación por parte de las potencias coloniales. Las 

metrópolis subsumieron a sus colonias a relaciones de dependencia, con una inserción 

subordinada dentro del sistema capitalista mundial. Esta posición se mantuvo aún 

después del fin de la dominación colonial, lo que evidencia que los procesos 

independentistas en ningún caso significaron un cambio real en las estructuras 

económicas, sociales y políticas. El modelo primario-exportador implicó la continuidad 

del patrón colonial del poder, salvo que ahora bajo la forma del imperialismo y de la 

dominación oligárquica dentro de las nuevas repúblicas. 

Ya entrado en el siglo XX, América Latina protagoniza una serie de experiencias  de 

industrialización por sustitución de importaciones, en gran medida como consecuencia 
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de la “crisis del 30”. Estos procesos fueron impulsados y acompañados por un Estado 

interventor que se asume como garante del bienestar de sus ciudadanos a través del 

aumento de su participación en la economía. Sin embargo, este intento por reorientar el 

patrón de acumulación no alcanzó a ser  exitoso y sostenerse en el tiempo debido a, 

junto con otros factores, la tendencia al desequilibrio externo que caracteriza el 

desarrollo industrial latinoamericano (Furtado, 1958). El desequilibrio de la balanza de 

pagos es un problema recurrente en el período, generalmente cuando las divisas que 

ingresan al país, ya sea vía exportaciones, inversiones extranjeras o créditos 

internacionales, no alcanza a cubrir el monto necesario para sostener la importación 

principalmente de bienes de capital para poner en marcha y mantener la 

industrialización. 

La década del '70 implicó otro punto de inflexión en el patrón de acumulación de las 

economías latinoamericanas, en muchos casos llevado adelante mediante la 

implementación de tecnologías del terror por parte de las dictaduras militares que 

atravesaron a toda la región. En estrecha vinculación con la consolidación de las ideas 

neoliberales a nivel mundial, políticas económicas tales como la apertura comercial y la 

desregulación de los mercados colocaron el eje en la valorización financiera, 

desencadenando procesos de desindustrialización, de concentración de capital y de 

profundización de las desigualdades. En este contexto se configura un Estado mínimo, 

que se aleja de su rol de interventor en la economía para de esta manera permitir la 

autorregulación de los mercados. Los máximos beneficiarios de estos modelos han 

resultado ser los capitales financieros internacionales. La aceptación de la agenda del 

Consenso de Washington en la década del ‘90 profundizó aún más los rasgos 

característicos de las reformas neoliberales en Latinoamérica, principalmente mediante 

la implementación de las recetas del Banco Mundial y del Fondo Monetario 

Internacional. Un ejemplo paradigmático fueron los procesos de privatizaciones de las 

empresas estatales. Las devastadoras consecuencias de la aplicación de estas políticas 

fueron el profundo deterioro económico, social, político e institucional, siendo el caso de 

Argentina en el 2001 la máxima expresión con el estallido de una verdadera “crisis 

orgánica” (Portantiero, 1977). 

El comienzo del siglo XXI trajo ciertos cambios en el modelo de desarrollo en América 

Latina, que algunos analistas han dado en llamar “neoextractivista” (Gudynas, 2009). La 

implementación de este modelo comparte por supuesto características con el 

extractivismo de los siglos anteriores, pero en la coyuntura histórica actual se encuentra 
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sostenido por el boom de los precios internacional de los “commodities”, de la mano de 

una nueva fase de expansión de la economía mundial y de la creciente demanda de 

países con cada vez mayor peso en el comercio internacional como China e India. 

Diversos autores caracterizan este patrón de acumulación como de “reprimarización de 

las economías” (Svampa, 2011a), dado que se basa en la sobreexplotación de recursos 

naturales, en gran parte no renovables, prácticamente sin generación de valor agregado, 

y dirigido predominantemente hacia la exportación. Otra característica es la expansión 

sobre territorios que hasta entonces eran considerados como improductivos. Nos 

estamos refiriendo a actividades extractivas típicas como la minería, el petróleo, pero 

también al extractivismo agrario, forestal y pesquero. 

Ahora, este tipo de extractivismo refuerza la dependencia de los centros del capitalismo  

mundial. En la misma puesta en marcha, la inversión inicial de los megaproyectos 

extractivos requiere de capitales solo disponibles para empresas trasnacionales. 

Posteriormente, los mercados internacionales en los que se transan estos productos son 

extremadamente volubles. Esto produce una gran vulnerabilidad ante las presiones de 

diferentes agentes económicos externos, y una competencia entre países para la 

atracción de inversión extranjera y la colocación de sus productos. La volatilidad de los 

precios de las materias primas somete las actividades nacionales a fluctuaciones 

erráticas, produce problemas en la balanza de pagos y las cuentas fiscales, y genera 

dependencia financiera externa. Se establece un nuevo orden geopolítico con reglas que 

suponen la aceptación de nuevas asimetrías y desigualdades ambientales y políticas por 

parte de los países periféricos. Así, a nivel internacional son reproducidos los 

mecanismos de colonización y de explotación económica. 

El capital trasnacional se encuentra representado por unas pocas decenas de 

megacorporaciones que promueven este nuevo ciclo de mercantilización, privatización y 

control de los bienes comunes de  la naturaleza y de los territorios donde se asientan, a 

escala mundial. Las megaempresas mineras, petroleras, gasíferas, de agua, del 

agronegocio, de la biotecnología y biogenética, son producto de procesos de 

centralización y concentración del capital que no parecen haber concluido. 

Según Gudynas (2009), otra de las novedades de este modelo es el rol activo que 

adquiere el Estado dentro del proceso productivo. A partir de un ciclo económico 

signado por la rentabilidad extraordinaria y el crecimiento económico, el Estado pasa a 

apropiarse de una mayor proporción del excedente generado, vía tributación, regalías o 
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licencias. Esta situación, evidentemente excepcional, contribuyó a asegurar importantes 

saldos favorables en la balanza comercial y en las cuentas públicas. Es interesante 

destacar como particularidad la aparición de gobiernos “de izquierda” o “progresistas” 

en países como Ecuador, Bolivia, Venezuela, Argentina, Brasil y Uruguay. Dichos 

gobiernos han utilizado los nuevos ingresos para financiar políticas redistributivas, 

especialmente orientadas a los sectores más pobres. Esto implica una significativa fuente 

de legitimación para  estos gobiernos y colabora en la moderación de ciertas tensiones 

sociales, pero a la vez establece una peligrosa asociación entre el avance del 

extractivismo y el financiamiento de programas asistenciales, que no atacan las 

verdaderas causas estructurales de la pobreza. Además, esta estrategia política resulta 

sumamente cortoplacista, sosteniéndose sobre la idea de aprovechar las ventajas que 

ofrece la coyuntura actual, pero esconde los impactos a largo plazo en términos 

ambientales, sociales, económicos, políticos, territoriales, de salud pública, etc. 

Por otro lado, debemos tener en cuenta que el neoextractivismo es un modelo de 

desarrollo en el cual también persisten gobiernos de corte conservador. En este sentido, 

Svampa (2011a) elabora el concepto de “Consenso de los Commodities” para describir 

la entrada en un nuevo orden económico pero también político. En éste, el sistema de 

dominación ya no responde a un discurso único que ensalza al neoliberalismo como ha 

sido bajo el Consenso de Washington de los ‘90. Por el contrario, se da una suerte de 

heterogeneización política, donde bajo un mismo modelo de desarrollo es posible la 

coexistencia de gobiernos de distinto signo, de políticas económicas ortodoxas  por un 

lado y heterodoxas por otro, de una ideología neoliberal y de un “neodesarrollismo 

progresista”. 

Entonces, en términos generales nos encontramos con un formato de Estado que cobra 

fuerza y vuelve a posicionarse como un actor económico relevante, incluso como 

redistribuidor de los ingresos. Sin embargo, en un contexto mundial en el que los marcos 

supranacionales avanzan cada vez más sobre la autonomía de los Estados, la asociación 

estrecha con los capitales trasnacionales es mantenida. En consecuencia, se sigue 

dependiendo de los circuitos comerciales internacionales, continúa el alto impacto social 

y ambiental, los Estados poseen un margen de acción limitado, y además las 

comunidades y poblaciones afectadas por los megaproyectos extractivos ven aún más 

limitada su oportunidad de avanzar hacia la democratización de los mecanismos de toma 

de decisiones que los involucra en tanto ciudadanos. 

Teniendo en cuenta todos estos elementos, podemos identificar siguiendo a González 



6  

Casanova (2006) distintas formas de colonialismo que se entrecruzan en este fenómeno: 

el inter, el intra y el trasnacional. El colonialismo internacional se mantiene en los 

rasgos compartidos con la vieja etapa del extractivismo, en la inserción subordinada en 

el sistema capitalista mundial. El intranacional se expresa en la relación de los Estados 

con las antiguas poblaciones nativas o las minorías, las cuales están en una situación de 

desigualdad frente a las etnias dominantes, y cuyos derechos y situación económica, 

política, social y cultural son regulados e impuestos por el gobierno central. Sin 

embargo, esta categoría debe ser matizada según los casos latinoamericanos que se 

quiera analizar, ya que la cuestión étnica no tiene el mismo peso en cada país, y por 

otros lado los distintos gobiernos han adoptado posturas diferentes hacia estos sujetos 

internamente colonizados. Por último, el colonialismo trasnacional es propio de esta 

época, y es llevado adelante por corporaciones trasnacionales que según el autor en 

última instancia están sostenidas por la nueva organización expansiva del complejo 

militar-empresarial de EE.UU., y sus asociados y subordinados, internos y externos. 

 
Emergencia de los Movimientos Socioambientales 

Como afirma Boaventura de Sousa Santos (2013): “En este contexto, sólo es posible 

perturbar el automatismo político y económico de este modelo mediante la acción de 

movimientos sociales y organizaciones lo suficientemente valientes para dar a conocer 

el lado destructivo sistemáticamente ocultado de este modelo, dramatizar su negatividad 

y forzar la entrada de esta denuncia en la agenda política”. 

Este nuevo orden establecido ha producido nuevas asimetrías que han abierto un nuevo 

ciclo de luchas por el territorio, los bienes comunes, la biodiversidad y el ambiente. De 

esto emergen los denominados “movimientos socioambientales”, con un carácter 

policlasista, un formato asambleario y una fuerte demanda de autonomía. Los choques 

entre estos movimientos y los gobiernos se han ido acentuando en los últimos años, al 

igual que graves hechos de represión y una creciente criminalización de la protesta. 

Los protagonistas de estos nuevos movimientos socioambientales son comunidades 

indígenas y campesinas, pero también ONG’s ambientalistas, colectivos culturales y 

redes de intelectuales y expertos que no solo acompañan sino que incluso forman parte 

de las organizaciones (Svampa, 2013). 

Precisamente una de las novedades de estos movimientos es la articulación entre 

diferentes actores, lo que abre un diálogo que entrecruza discursos y saberes de distintas 

raíces, elaborando un lenguaje común contrahegemónico, independiente de los discursos 
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dominantes. En este sentido, frente a la “ofensiva extractivista” (Seoane, 2012) la 

cuestión ambiental y la territorial no son elementos marginales. Estos movimientos 

abren una disputa que alcanza a girar en torno a los modelos de desarrollo y las fronteras 

mismas de la democracia. Por lo tanto estas cuestiones se ubican en el centro mismo de 

proyectos emancipatorios. 

Es interesante identificar cuáles son las concepciones que operan detrás de cada uno de 

los actores en disputa. Por un lado, las corporaciones trasnacionales tienen una 

concepción utilitarista y economicista, es decir que se orientan plenamente a la 

obtención de mercancías para lo que pretenden transformar los territorios donde existen 

recursos naturales en espacios productivos y eficientes. Reproducen reglas y 

funcionamiento de los procesos productivos volcados a la competitividad, eficiencia, 

maximización de la renta y externalización de impactos. Por su parte, para el Estado 

dichos recursos, además de ser commodities, son verdaderamnte estratégicos, por lo cual 

indefectiblemente deben ubicarse dentro de la órbita de su control. Por último, los 

movimientos sociales, con una fuerte raíz campesino-indígena, portan la noción de 

bienes comunes: al ser patrimonio de la comunidad, entonces es necesario que sean  

mantenidos fuera del mercado. 

Siguiendo la conceptualización de De Sousa Santos (2006), podríamos identificar los 

dos modelos de conocimiento que existen dentro de la matriz cultural de la modernidad 

occidental: el conocimiento de regulación y el conocimiento de emancipación. El 

primero se caracteriza por haber dominado al segundo, canibalizándolo, recodificándolo, 

tildándolo de “ignorancia”. Bajo el conocimiento regulatorio se desplegaron la ciencia 

moderna y el capitalismo, y con ellos una mentalidad que entiende al desarrollo como 

mero crecimiento económico, y que se enfoca en la producción y consumo continuo de 

bienes naturales. Estos son los supuestos que portan las corporaciones multinacionales y 

ciertos Estados en el caso del neoextractivismo. 

Por otra parte, el conocimiento emancipatorio se refiere a los saberes locales sometidos, 

cuya recuperación está siendo llevada adelante por las comunidades y los movimientos 

socioambientales, con sus reivindicaciones acerca de los bienes comunes, la soberanía 

alimentaria, la justicia ambiental, los derechos de la naturaleza y el “buen vivir”. 

Éste último resulta un tópico muy interesante para analizar, debido a que ha llegado a 

ser incorporado en las Constituciones de Ecuador en el 2008 y de Bolivia en el 2009. El 

“buen vivir” es un concepto arraigado en la cosmovisión indígena andina, conocido 
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como “suma kausay” en quechua o “suma qamaña” en aymara, y diversos son los 

sentidos que encierra. En primer término hay que tener en cuenta que se trata de una 

filosofía de vida elaborada por ancestrales comunidades indígenas, que posteriormente 

ha recibido el influjo de diversas prácticas y mensajes de la modernidad occidental. 

En este sentido, es recuperada en tanto categoría crítica frente a los fundamentos 

mismos de la idea de desarrollo. Por ejemplo, no se conciben procesos lineales, de 

pasaje de una etapa de subdesarrollo a otra de desarrollo. Tampoco la pobreza se vincula 

a la tenencia o no de bienes materiales. Por el contrario, el horizonte es el bienestar de la 

comunidad, y no las desigualdades y  el enriquecimiento de unos pocos sobre el 

sacrificio de muchos. Se aboga por una serie de derechos sociales, económicos, 

ambientales, que estén orientados a lograr la armonía de los individuos entre sí, con la 

comunidad y con la naturaleza. (Acosta, 2010). 

Lo importante a destacar es que el “buen vivir” no es exclusivamente la reaparición de 

un antiguo saber, sino que implica toda una reelaboración frente a las condiciones 

actuales en las que se lo vuelve a poner en juego. En este sentido, la ofensiva 

neoextractivista posibilitó la visibilización de esta cosmovisión de matriz comunitaria, y 

su entrecruzamiento con un lenguaje territorial y una mirada ecologista más recientes 

(Svampa, 2012). Por otra parte, el potencial crítico ante  los modelos de desarrollo 

actuales de este conocimiento emancipatorio es muy importante. No solo se enfrenta a 

tal o cual proceso extractivo o la construcción de una carretera en particular, sino que 

ataca fundamentos mismos del conocimiento regulatorio de la Modernidad y su 

concepción de desarrollo. 

 
La megaminería a cielo abierto en Argentina 

A continuación analizaremos una experiencia concreta, para ver de qué manera se 

expresan todos los elementos desarrollados hasta aquí. Nos enfocaremos en la 

problemática de la minería a cielo abierto, la cual ha expandido fuertemente sus 

fronteras en los últimos años, alcanzando a países que no cuentan con una importante 

tradición minera, como es el caso de Argentina. 

La megaminería a cielo abierto, en tanto proceso extractivo, ha venido a reemplazar la 

tradicional minería de socavón. Los metales ya no afloran en grandes vetas, por lo que 

ha sido necesario implementar otro tipo de tecnologías para obtener los metales de 

manera rentable. Las técnicas modernas que más se utiliza son la lixiviación y la 

electrobtención, las cuales permiten recuperar los metales que se encuentran 
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diseminados en las rocas. Este proceso implica volar montañas para remover grandes 

volúmenes de roca. Posteriormente los minerales solubles son disueltos con solventes 

químicos afines, para luego ser recuperados a través de la circulación de una corriente 

eléctrica hacia una depositación, por ejemplo aplicando cianuro para extraer oro. A los 

impactos ambientales que implican estas técnicas y sus residuos, hay que sumarle la 

ingente cantidad de agua y energía que se consume. 

Siguiendo a Svampa (2010), algunas de las razones que explican el avance de este tipo 

de práctica económica es el progresivo agotamiento mundial de metales en vetas de alta 

ley. Por otra parte, hay que tener en cuenta la orientación tomada por los países centrales 

de externalizar las primeras fases de las actividades extractivas, a fin de salvaguardar su 

medio ambiente, exportando los impactos ambientales y sociales hacia aquellos países 

periféricos que cuenten con disponibilidad de recursos naturales. Esto aumenta la 

demanda internacional e incentiva la adopción de un patrón de acumulación extractivista 

por parte de los países latinoamericanos. Chile, Perú, Bolivia y México son los países 

que tradicionalmente se han dedicado a la explotación minera, pero en este nuevo 

contexto dicha actividad se ha expandido hacia Argentina, Ecuador, Venezuela, 

Honduras y Guatemala. 

Este avance es muy evidente en ciertas reformas de los marcos regulatorios llevadas a 

cabo en los ‘90 en Latinoamérica, bajo las recomendaciones de organismos 

internacionales como el FMI y el BM, las cuales concedieron amplias ventajas 

tributarias a las grandes empresas trasnacionales dedicadas a la extracción de minerales. 

En Argentina, tal fue el caso de la reforma constitucional de 1994, que estableció la 

renuncia del Estado nacional a la explotación de los recursos naturales, dando paso a una 

obligada privatización. Otra serie de leyes otorgó a las grandes corporaciones estabilidad 

fiscal y cambiaria por treinta años desde la presentación del proyecto, exención del pago 

de los derechos de importación, deducción del 100% de la inversión en el impuesto a las 

ganancias, exención de aranceles y tasas aduaneras, exención del impuesto a la ganancia 

mínima presunta y de contribuciones sobre la propiedad minera, exención a las empresas 

del pago de retenciones por exportaciones, y la no obligación de liquidar divisas en el 

país. 

Otra de las consecuencias que trae la ampliación de la megaminería a cielo abierto es el 

desplazamiento de otras actividades económicas regionales, tales como la agricultura y 

la ganadería, y la competencia por el uso de los mismos recursos hídricos. Además, gran 
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parte de los megaproyectos se ubican en pequeñas y medianas localidades, cuyo poder 

de presión es más débil y su vulnerabilidad mayor, respecto de las grandes ciudades. 

Frente a esta ofensiva del neoextractivismo materializada en la megaminería, se han 

erigido movimientos sociales que llevan adelante su resistencia. Si bien el primer 

megaproyecto, “La Alumbrera”, se instala en 1997 en la provincia de Catamarca, es 

recién en el 2003 cuando una asamblea de vecinos logró visibilizar sus demandas y 

realizar una intervención importante en los mecanismos de decisión. En la ciudad de 

Esquel, provincia de Chubut, la presión de ambientalistas y pobladores consiguió 

realizar un plebiscito en el que el 81% dijo NO al proyecto de la minera canadiense 

Meridian Gold. Además lograron la aprobación de la primer ley provincial para prohibir 

ese tipo de minería. 

Ese mismo año surgen intentos de articular las acciones de movimientos 

socioambientales a lo largo del país, logrando formar la red de Comunidades Afectadas 

por la Minería. Posteriormente, en el 2006 el “conflicto de las papeleras” en el río 

Uruguay alcanzó una gran cobertura mediática, y los lazos entre los movimientos 

empezaron a fortalecerse con el surgimiento de la Unión de Asambleas Ciudadanas. 

Actualmente cuenta con la participación de más de 70 organizaciones. 

Sus demandas son planteadas utilizando dos estrategias. Por un lado apelan a la acción 

directa, como cortes de rutas o bloqueos. Por otro lado, recurren a las vías 

institucionales, tales como presentación de recursos de amparo, o pedidos de derogación 

o de sanción de leyes para que se respeten a la comunidad y los bienes comunes. En 

estas acciones es valioso el trabajo de profesionales, expertos y técnicos que elaboran un 

saber especializado independiente de las empresas y los gobiernos, pero también es 

destacable la labor de aprendizaje acelerada que han llevado adelante los vecinos de las 

asambleas en cuestiones ambientalistas y de minería. 

 
Palabras finales 

De Sousa Santos (2013) ayuda a sintetizar a través de una serie de preguntas todas las 

implicancias involucradas en los fenómenos que hemos analizado: “¿Qué sucederá 

cuando termine el boom de los recursos? ¿Cuando no haya dinero para generosas 

políticas compensatorias y el empobrecimiento súbito cree un resentimiento difícil de 

manejar en democracia? ¿Cuando los niveles de enfermedades ambientales sean 

inaceptables y sobrecarguen los sistemas públicos de salud hasta volverlos 

insostenibles? ¿Cuando la contaminación de las aguas, el empobrecimiento de las tierras 
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y la destrucción de los bosques sean irreversibles? La ideología económica y política 
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dominante considera estas preguntas escenarios distópicos exagerados o irrelevantes, 

fruto del pensamiento crítico entrenado para pronosticar malos augurios”. 

El modelo de desarrollo planteado por el neoextractivismo resulta a todas luces no 

sustentable en el tiempo. Conduce inexorablemente a crisis con alto impacto ambiental, 

social, económico, político, afectando múltiples aspectos de la vida de las comunidades 

afectadas y de la ciudadanía en general. Ante esta situación, muchos autores coinciden 

en que las posibilidades de emancipación están en manos de la organización de la 

sociedad civil, en el trabajo de los movimientos socioambientales, y en su capacidad de 

articulación con otras organizaciones dentro y fuera de sus propios países. También 

existe consenso acerca de que necesariamente estos proyectos emancipatorios impliquen 

un cambio cultural, un cambio de coordenadas a partir de las cuales sean pensadas las 

alternativas de desarrollo frente al neoextractivismo y la relación entre la naturaleza y la 

sociedad. 

Por la complejidad del fenoméno, existen otros aspectos en los que simultáneamente 

deberán avanzar los movimientos socioambientales para lograr una sociedad cada vez 

más equitativa, democrática y que pueda perdurar en el tiempo. Implica en primer 

término una tarea de concientización y capacitación de las comunidades afectadas, pero 

también de la sociedad en su conjunto, principalmente para lograr identificar tanto las 

causas de la problemática (la lógica y el papel de las megacorporaciones y la 

connivencia de los Estados), como las consecuencias (desempleo, pobreza, marginación, 

agotamiento de recursos, enfermedades). Por otro lado, conlleva un trabajo por parte de 

los actores locales para que participen en el diseño de planes de desarrollo local 

sustentable y en cuestiones que cada vez se vuelven más cruciales, como la promoción 

del autoabastecimiento alimentario. Otro punto fundamental recae en la defensa de los 

conocimientos emancipatorios diseminados en las comunidades, que en este caso 

encuentran una importante y eficaz expresión en la noción del “buen vivir”. 

Por su parte, le corresponde al Estado responder por las consecuencias de la adopción de 

este modelo de desarrollo y llevar adelante un proyecto que vaya más allá del corto 

plazo y las ventajas presentes que no se tiene certeza de hasta cuándo se mantendrán. Es 

crucial el avance hacia una legislación cuya protección se diriga hacia las comunidades 

locales y los territorios, no hacia las grandes corporaciones extractivistas. También debe 

replantear su postura frente a la acción de los movimientos sociales, en el sentido de no 

reprimirlas ni criminalizar su protesta. 
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En síntesis, lo que se desprende de este análisis es que la tensión ambiental es una 

cuestión política, y al mismo tiempo una cuestión epistemológica. Ninguna es 

independiente de las otras, y precisamente entendiendo el juego de sus interrelaciones es 

que será posible llevar a cabo proyectos realmente emancipatorios y acabar con los 

colonialismos intra, inter y trasnacionales. 
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Título de la ponencia: Análisis de las políticas públicas de hidrocarburos en la 

Argentina del nuevo milenio 

 

Autor: Facundo Solanas1  

 

Resumen 

 

El objetivo de este trabajo es mostrar de qué forma las políticas públicas en materia de 

hidrocarburos adoptadas en los últimos años en Argentina profundizaron la misma 

matriz productiva surgida en los años 90, inclusive con efectos ambientales aún mucho 

más nocivos derivados de las técnicas extractivas no convencionales. 

Teniendo en cuenta las herramientas proporcionadas por el análisis de políticas públicas, 

analizaremos la construcción de la política de hidrocarburos y los cambios producidos 

durante los gobiernos de Néstor Kirchner (2003 - 2007) y Cristina Fernández de 

Kirchner (2007 – 2011 y 2011-2015), así como los distintos elementos que han 

contribuido a consolidar y profundizar esa matriz productiva para lo cual recurriremos 

al análisis de fuentes documentales, bibliográficas y datos secundarios.  

En los años 90 Argentina concesionó las principales áreas petroleras y privatizó la 

principal empresa del país: Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), se iniciaba de esta 

manera un proceso sin precedentes en nuestro país y prácticamente a nivel global. El 

Estado nacional renunciaba a un instrumento de política pública estratégico y 

fundamental, que no sólo permitía el autoabastecimiento energético, sino que era 

utilizado para subsidiar al conjunto de la sociedad a través de tarifas preferenciales, 

actuaba frecuentemente como mecanismo contra-inflacionario, redistributivo, entre 

otras funciones. 

Luego de la crisis de 2001 y ante la deslegitimación del paradigma neoliberal, en 2004, 

diversas medidas y dispositivos de políticas se adoptan que tienden a beneficiar 

directamente a las principales empresas multinacionales del sector. Entre ellos podemos 

enumerar los siguientes acontecimientos: en primer lugar, en 2006 se les otorgan 

beneficios fiscales a estas empresas. 
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En segundo lugar, en 2007, se prorroga por treinta años más, hasta 2047, la explotación 

del principal yacimiento de petróleo y gas de Argentina: Cerro Dragón (Chubut). 

En tercer lugar, en 2012, se procede a estatizar parte de la empresa petrolera REPSOL 

YPF, expropiando el 51% del paquete accionario de YPF S.A. y Repsol YPF GAS S.A.. 

Esta recuperación no solo no cambia el carácter societario de la misma, sino que 

tampoco recupera los yacimientos más importantes.  

En cuarto lugar, en 2013 se concesiona a la empresa Chevron una importante superficie 

para la explotación privada de petróleo no convencional (Vaca Muerta en Neuquén). La 

empresa no es responsable de los posibles daños ambientales que pueda ocasionar, a la 

vez que se le aseguran las ganancias mediante un generoso subsidio. 

En quinto lugar, hacia fines de 2014 se sanciona una nueva ley de hidrocarburos (N° 

27.007), que alienta la concesión de toda su plataforma submarina, además de diversas 

zonas inexplotadas a las grandes multinacionales. 

El análisis ha permitido constatar y poner en evidencia de qué forma los recursos 

naturales estratégicos y no renovables continúan en manos de empresas multinacionales. 

La “estatización” parcial de YPF, lejos de las manifestaciones mediáticas 

promocionadas, ha sido sumamente marginal y las políticas adoptadas posteriormente 

han profundizado el modelo de los años 90, con los elevados riesgos que entrañan las 

técnicas extractivas de los hidrocarburos no convencionales. 

 

PALABRAS CLAVES: ESTADO – POLITICAS PUBLICAS – HIDROCARBUROS – 

RECURSOS NATURALES 

 

Introducción 

Este trabajo tiene como objetivo analizar las políticas públicas de hidrocarburos del 

último cuarto de siglo en Argentina. Partimos de la base de que con posterioridad a la 

privatización de la mayor empresa del país, Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), en 

1992, la política petrolera tuvo una continuidad, pese a la deslegitimación discursiva del 

neoliberalismo y a la estatización parcial de esta empresa veinte años después. 

Teniendo en cuenta las herramientas proporcionadas por el análisis de políticas públicas, 

en especial la noción de path dependence (North, 1990; Pierson, 1993, 2004) o 

“dependencia del camino recorrido”, analizaremos los diferentes momentos de este 

proceso de instrumentalización de la acción pública. Partiendo del proceso de 

privatización de la empresa, analizaremos la construcción de la política de 
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hidrocarburos y los cambios y continuidades producidos durante los gobiernos de 

Néstor Kirchner (2003 - 2007) y Cristina Fernández de Kirchner (2007 – 2011 y 2011-

2015), así como los distintos elementos que han contribuido a consolidar y profundizar 

esa matriz productiva, para lo cual recurriremos al análisis de fuentes documentales, 

bibliográficas y datos secundarios.  

En los años 90 Argentina concesionó las principales áreas petroleras y privatizó la 

principal empresa del país: Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), se iniciaba de esta 

manera un proceso sin precedentes en nuestro país y prácticamente a nivel global. El 

Estado nacional renunciaba a un instrumento de política pública estratégico y 

fundamental, que no sólo permitía el autoabastecimiento energético, sino que era 

utilizado para subsidiar al conjunto de la sociedad a través de tarifas preferenciales, 

actuaba frecuentemente como mecanismo contra-inflacionario, redistributivo, entre 

otras funciones. 

Nuestra hipótesis de partida es la siguiente: pese a que el gobierno de Néstor Kirchner 

constituyó una “ventana de oportunidad” para la recuperación de los recursos 

hidrocarburíferos por parte del Estado -sólo expresada parcialmente durante el segundo 

gobierno de Cristina Fernández con la recuperación parcial de YPF-, los dispositivos 

neoliberales de retroalimentación predominantes desde los 90 no hicieron más que 

consolidar el peso de esta matriz, complementado por el papel pasivo del Estado frente 

a la explotación de los recursos naturales sin control público y a los desastres 

ambientales provocados por las distintas empresas. 

Para ello, nuestro trabajo se divide en cuatro partes: en la primera, introducimos 

nuestras principales herramientas de análisis. En la segunda, recurriremos a algunos 

elementos contextuales que permitan entender el proceso en el mediano plazo y el 

reforzamiento de la matriz deslegitimada. En tercer lugar, damos cuenta de los eventos 

que permiten evidenciar y reforzar determinadas ideas de cambio en disonancia con el 

camino recorrido. Para finalmente, reafirmar el camino recorrido, a partir de las últimas 

modificaciones normativas introducidas. 

 

 

I. La “dependencia del camino recorrido” o path dependence y la ventana política 

Para la realización de este trabajo nos apoyamos en dos elementos teóricos 

fundamentales: por un lado, en el concepto de path dependence o dependencia del 

camino recorrido, que fue desarrollado principalmente por North (1990) y Pierson 
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(1993, 2004), a fin de explicar las continuidades en materia de política petrolera desde 

los años 90 en adelante. Por otro lado, tomamos el enfoque de las corrientes múltiples y 

el concepto de ventana política (policy windows) o ventana de oportunidad (o bien 

ventana política de oportunidad) desarrollado por Kingdon (1995) y sintetizado por 

Zahiriadis (2010) para dar cuenta de dos momentos particulares: la privatización de 

YPF y la decisión política del gobierno de Néstor Kirchner de continuar con dicha 

política. 

En primer lugar, la noción de path dependence o dependencia del camino recorrido, en 

grandes líneas da cuenta de cómo las instituciones resisten el cambio porque ello 

implicaría perder la amortización y los rendimientos crecientes de las inversiones 

iniciales (North, 1990; Pierson, 1993, 2004). 

Tanto la política como la política de hidrocarburos tienen ciertas características que, en 

términos de Pierson (1993), las hacen propensas a la construcción de inercias o 

mecanismos de retroalimentación positiva (o bien, rendimientos o incrementos 

crecientes). Los resultados en una “coyuntura crítica” desatan mecanismos de 

retroalimentación que refuerzan la recurrencia de un patrón particular en el futuro. Estos 

“rendimientos crecientes” conciernen un conjunto de mecanismos que alimentan una 

dinámica acumulativa caracterizada por cuatro elementos: impredecibilidad, 

inflexibilidad, no-periodicidad e ineficiencia potencial del camino prestado (Pierson, 

2004). En otras palabras y en primer lugar, si la disposición de las concesiones 

petroleras, sin control público de ningún tipo, lo que generaría –al menos según lo 

postulado por los conocidos economistas en boga durante los años 90- el campo 

propicio para la atracción de inversiones, cuenta con un amplio impacto sobre la 

economía, resulta imposible predecir los estados finales del proceso de recuperación de 

los recursos que generarían estas inversiones (impredecibilidad).  

En segundo lugar, dado que se trata de la principal empresa del país y nunca antes el 

país se había embarcado en un proceso de privatización de tamaña envergadura, la 

decisión de recuperar YPF podría generar una suerte de animadversión local e 

internacional –por no hablar en términos de pánico de los mercados- derivada en 

diferentes dispositivos de complot y sabotaje frente a un gobierno que asumía con 

escaso apoyo popular, como el magro 22 % que obtuvo el presidente Kirchner, por lo 

tanto –al menos desde esta perspectiva, sobre lo cual se podría decir mucho más- resulta 

difícil elegir esta nueva opción, es decir, no se puede cambiar de camino 

(inflexibilidad).  
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En tercer lugar, los accidentes de trayecto que ocurren durante un proceso, no pueden 

ser ignorados, como podría significar la crisis de 2001 que afecto los diversos ámbitos 

de estas actividades y planteaba la necesidad de que el Estado volviese a tener un papel 

más activo en la economía, pese a que este papel se iría reafirmando progresivamente 

con marcada cautela y solo sobre determinadas actividades. Se transforman en 

impresiones que modifican variablemente la dinámica comprometida (no-periodicidad).  

Por último, una vez iniciado el proceso de recuperación de YPF, nada garantiza que un 

óptimo o al menos una solución eficaz, serían encontrados. Esta alternativa no es 

sistemáticamente la que habría introducido los mejores resultados (ineficiencia 

potencial de la senda prestada). 

Por otra parte, el enfoque de las corrientes múltiples, en grandes líneas plantea una 

situación caracterizada por una “anarquía organizada” (Cohen, March y Olsen, 1972) en 

donde se toman decisiones apresuradas e ineficaces para salir de una situación de crisis, 

tales como las que vivió el país en 1989 y fin de 2001/2002. 

Según John Kingdon (1995), estas ventanas implican un encuentro coyuntural de 

actividades e intereses de diversos tipos de actores, que trabajan independientemente los 

unos de los otros y que aprovechan una situación determinada, como el cambio 

contextual que implicaría el cambio de régimen, para introducir proyectos o soluciones. 

Por lo general, esta ventana no permanece abierta por mucho tiempo, razón por la cual, 

es necesario aprovecharla políticamente en ese preciso momento (Solanas, 2014). Estas 

ventanas representan la confluencia de tres corrientes que determinarán la acción 

pública: la de los problemas, la de las políticas públicas y la de la política. La primera 

corriente estaría representada en este caso, por la crisis hiperinflacionaria de 1989 puso 

en evidencia la desfinanciación de gran parte de las empresas públicas, la ausencia de  

modernización que las caracterizaba, así como a la administración estatal y los 

sobreprecios que se pagaban, lo que encendió el discurso de lucha contra la corrupción. 

Y, en 2003, por el déficit energético, luego agravado por las limitaciones derivadas de la 

importación de combustibles extremadamente caros proveniente de otros países, lo que 

a su vez ha ido acompañado por el vaciamiento de las reservas comprobadas de petróleo 

y la desinversión en exploración y desarrollo. La corriente de las políticas públicas en 

este caso se traduciría, en primer lugar, la posibilidad transformar al Estado en un 

organismo reducido eficiente y administrable. En segundo lugar, en la posibilidad de 

que el Estado recupere un papel más activo en la economía, contemplando la posibilidad 

de recuperar sectores donde el mercado había fracasado. Por último, la corriente de la 
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política, en este caso representada por los cambios de gobierno: primero del gobierno de 

Raúl Alfonsín al del presidente Carlos Menem en 1989 y, segundo, del presidente 

Eduardo Duhalde al de Kirchner en 2003. Ambos gobiernos al asumir implicaron la 

posibilidad de emprender importantes reformas al asumir en condiciones de emergencia 

económica y donde se abrían diferentes ventanas de oportunidad. El gobierno de 

Menem votó la ley de reforma del Estado que permitió la privatización de buena parte 

de las empresas públicas, entre ellas YPF. El gobierno de Kirchner si bien realizó 

algunas estatización, no avanzó sobre la mayor parte de los sectores estratégicos, como 

el petróleo. 

 

 

II. El contexto y las ventanas políticas: de la privatización de YPF a la crisis del 

neoliberalismo y la retroalimentación de esta matriz 

El contexto hiperinflacionario de 1989 generó una situación de anarquía organizada 

(Cohen, March y Olsen, 1972) en la cual las medidas económicas que se tomaban no 

hacían más que agravar la espiral inflacionaria y los actores que antaño se oponían a 

determinadas medidas radicales, estaban dispuestos a aceptar cualquier solución por 

drástica que fuese con tal de salir de esa crisis (O’Donnell, 1993). Ello implicó una 

suerte de cheque en blanco para el gobierno que acaba de asumir. Esta ventana política 

se tradujo en las leyes de emergencia económica y reforma del Estado que vinieron 

acompañadas de profundas reformas caracterizadas por los procesos de desregulación 

económica, descentralización administrativa, “racionalización” -un perverso eufemismo 

usado para encubrir el despido indiscriminado de miles de trabajadores- de la 

administración pública, tercerización de diversos servicios y la privatización de la 

mayor parte de las empresas públicas, entre ellas de YPF.  

Proveniente de una tradición política donde el Estado había sabido actuar con 

protagonismo sobre la sociedad interviniendo sobre la economía, el partido gobernante 

postula al mercado como el “mejor asignador de los recursos”. Este brusco cambio de 

racionalidad se impone con tal fuerza que muchos criterios del sector privado se 

transfieren con escasos cuestionamientos al sector público e inclusive a aquellas 

empresas que, como YPF, habían representado un modelo a imitar para otras compañías 

del sector. Con la excusa de que el Estado debe combatir la corrupción, introducir 

criterios de eficiencia en la gestión, diversos sectores y funciones hasta el momento 

incuestionablemente propiedad o responsabilidad del Estado son transferidas al ámbito 



7 
 

privado. El imperativo predominante era reducir al Estado lo más posible, exigiéndole 

además que se comporte cual una empresa privada generando superávit fiscal, a fin de 

cumplir con los “compromisos” con los acreedores internacionales. Empresas como 

YPF o Gas del Estado, de las más grandes y superavitarias del mundo, pasan a engrosar 

la lista de empresas a concesionar al sector privado previamente a su desmantelamiento 

y fragmentación. 

El caso de la privatización de YPF será acompañada con la Ley 24.145 (6-11-1992), con 

la cual se federalizan las reservas de hidrocarburos, que se complementaría con la 

reforma constitucional de 1994. Como sostienen algunos autores, “dentro del marco de 

profundización de la desindustrialización y reprimarización de las exportaciones y del 

aparato productivo nacional sufrido en la década de los noventa por la puesta en práctica 

de las políticas de corte neoliberal del Consenso de Washington, las medidas 

desregulatorias referidas al sector petrolero tuvieron como objetivo redefinir el rol de 

los hidrocarburos dentro del entramado productivo nacional, negando su valor 

estratégico. Estos cambios produjeron un reposicionamiento del sector dentro de la 

estructura económica con el resto del sistema. La Desregulación se explica como un 

nuevo eslabón de la cadena de ataques a la estructura energética al servicio de los 

intereses nacionales que finalizan en la privatización de YPF y de Gas del Estado” 

(Mansilla, 2007: 11). A partir de esta redefinición de los hidrocarburos, en especial del 

petróleo, en el contexto nacional, este insumo estratégico se convierte en un bien 

exportable con precio estandarizado (commodities). De esta manera, la privatización de 

YPF se caracterizó por al menos tres elementos: implicó el desprendimiento de un 

instrumento estratégico para el desarrollo local y social, la pérdida para el Estado de su 

principal empresa y el despilfarro de un recurso prácticamente regalado al sector 

privado. 

A partir de entonces se inicia una etapa –sobre la cual no nos vamos a detener dado que 

ha sido sobradamente abordado (Cf. Mansilla, 2007)- en la cual, contrariamente a toda 

tradición de los países petroleros, la política de hidrocarburos consistió 

fundamentalmente en extraer las mayores cantidades de petróleo crudo, que constituían 

las reservas comprobadas para exportarlas con el menor valor agregado posible, sin 

realizar las inversiones necesarias en exploración y desarrollo, a fin de reponer las 

reservas que se utilizaban.  

Luego de la crisis de 2001 y ante la deslegitimación del paradigma neoliberal, se 

adoptan distintos instrumentos que dan cuenta de un Estado con mayor capacidad de 
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intervención sobre la economía. Prácticamente, carente de inversiones externas, la 

economía se recupera progresivamente hasta alcanzar records históricos de crecimiento. 

El Estado continúa haciéndose cargo de los numerosos pasivos dejados por el mercado, 

a la vez que comienza a intervenir en otras áreas hasta entonces reservados al capital 

privado.  

Con la nueva ventana política abierta en 2003 a partir del cambio de gobierno, se dan 

algunas señales de que es necesario transformar la racionalidad. La deslegitimación del 

mercado como el mejor asignador de los recursos da paso a un Estado que busca ganar 

terreno en distintas áreas. En este contexto se inscribirá la creación de ENARSA en 

2004 (Ley 25.946), que parecía ser una señal para distintos actores del sector o del 

plano política de que, si bien por el momento no se recuperaría YPF, al menos el Estado 

volvería a constituir un actor importante en materia de política petrolera, sobre todo en 

materia de exploración y explotación de yacimientos hidrocarburíferos. Pero esta 

sociedad anónima, al no contar con infraestructura propia, depende de capitales y 

asociatividad privada, lo cual restringió mucho su margen de maniobra, a la vez que sus 

costos operativos se tornaron sumamente elevados. 

El escaso protagonismo de ENARSA iría acompañado por otras medidas y dispositivos 

de políticas adoptados a partir de 2004, que tendieron a beneficiar directamente a las 

principales empresas multinacionales del sector. Entre ellos podemos mencionar los 

beneficios fiscales que se les otorgan en 2006, así como la prorroga en 2007, por treinta 

años más, hasta 2047, la explotación del principal yacimiento de petróleo y gas de 

Argentina: Cerro Dragón (Chubut). 

El posicionamiento del gobierno del presidente Kirchner frente a la política de 

hidrocarburos, en el marco de la crisis de legitimación del neoliberalismo, nos lleva a 

caracterizar su accionar en términos de dependencia del camino ya recorrido (North, 

1990; Pierson, 1993, 2004). Como sostiene Pierson (1993) las instituciones resisten el 

cambio, en nuestro caso la recuperación genuina de los recursos naturales, porque ello 

implicaría perder la amortización y los rendimientos crecientes de las inversiones 

iniciales. De esta forma, podemos distinguir tres momentos o temporalidades (Dubar, 

2008, 2014) del proceso abierto por esta ventana de oportunidad durante el gobierno de 

Kirchner, caracterizándolo del siguiente modo: transición con señales ambiguas pero 

con profundización del modelo, amague estatizante y profundización de la matriz 

neoliberal. 
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III. YPF en otra sintonía  

Las políticas petroleras adoptadas durante el gobierno de Kirchner y el primer gobierno 

de Cristina Fernández, aunque con ciertos márgenes de ambigüedad como la creación 

de ENARSA aludida precedentemente, terminaron beneficiando ampliamente a las 

grandes empresas multinacionales, las que sin ningún control público explotan los 

recursos hidrocarburíferos, sobre los cuales terminan pagando impuestos en base a su 

propia declaración jurada, a la vez que dejan enormes pasivos ambientales exentos de 

sanciones. Como señalan algunos autores, con la privatización de YPF, “el Estado no 

sólo entregó a las empresas privadas extranjeras el control sobre los yacimientos sino 

que creó un sistema nefasto por el cual se imposibilita en la práctica cualquier tipo de 

auditoria. Las empresas realizan declaraciones juradas sobre su nivel de reservas y de 

extracción sin que el Estado verifique los datos. Por tanto, gracias a las privatización de 

la información junto con la de los yacimientos, las reservas oficiales son el volumen de 

hidrocarburos que las empresas desean informar” (Mansilla, 2007: 156). Los gobiernos 

que les sucedieron nunca modificaron esta política. 

El quiebre más importante dentro del ámbito petrolero, llegó en 2012, durante el 

segundo gobierno de Cristina Fernández, cuando se procede a estatizar parte de la 

empresa petrolera REPSOL YPF, expropiando el 51% del paquete accionario de YPF 

S.A. y Repsol YPF GAS S.A.. Esta recuperación no sólo no cambia el carácter 

societario de la misma, sino que tampoco recupera los yacimientos más importantes. 

Como sostiene Pierson (1993) las instituciones resisten el cambio, en nuestro caso la 

recuperación de los recursos a nivel nacional, porque ello implicaría perder la 

amortización y los rendimientos crecientes de las inversiones iniciales, que se traduce 

en la mayor parte de las administraciones provinciales reacias a ceder su magro poder 

de negociación frente a una empresa multinacional en favor del Estado nacional. En este 

sentido, la “federalización” de los recursos implicó el reforzamiento de los dispositivos 

provinciales y rendimientos crecientes para buena parte de estas administraciones con 

recursos petroleros pero económicamente no demasiado fuertes. Estos rendimientos 

crecientes, como mencionábamos precedentemente, en términos de Pierson (1993) se 

caracterizan por la impredecibilidad que implicaría la posible estatización completa de 

estos recursos y la posible renegociación de los recursos co-participables. En segundo 

lugar, por la inflexibilidad, hasta ahora jamás se ha re-estatizado el mercado petrolero, 

por lo que resulta difícil optar por este camino. En este contexto y en tercer lugar, la 
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estatización parcial de YPF podría ser leída como un accidente de trayecto que modifica 

la dinámica comprometida. Y, finalmente, tanto la privatización como la estatización 

parcial de YPF constituyen soluciones sumamente ineficientes, dado que la 

recuperación total de los recursos petroleros implicaría la apropiación de una renta 

mucho mayor independientemente de los porcentajes correspondientes en concepto de 

regalías para los territorios proveedores de este recurso. 

 

 

IV. El camino neoliberal retroalimentado 

El contraste que puede ser resaltado entre la primera ventana política que da lugar a la 

privatización de YPF, así como la etapa de transición del gobierno de Kirchner, con el 

segundo gobierno de Cristina Fernández y la segunda temporalidad caracterizada por el 

‘rapto estatista” es preciso analizarla en un lapso más extendido.  

El horizonte temporal más extenso permite apreciar las contradicciones manifiestas por 

aquellos defensores de la supuesta recuperación de YPF, con las políticas 

hidrocarburíferas que se adoptaron sucesivamente en 2013 y 2014. En 2013 se 

concesiona a la empresa Chevron –antigua y emblemática Standard Oil de los hermanos 

Rockefeller- una importante superficie para la explotación privada de petróleo no 

convencional (Vaca Muerta en Neuquén). La empresa que recientemente había sido 

expulsada de Ecuador por los tremendos daños ambientales ocasionados y comprobados 

por la justicia internacional, en el caso argentino no es responsable de los posibles daños 

ambientales que pueda ocasionar –en estas actividades, de por sí mucho más elevados 

que en los casos de las actividades extractivas tradicionales-, a la vez que se le aseguran 

las ganancias mediante un generoso subsidio. El contrato firmado entre la provincia de 

Neuquén y la empresa multinacional fue supervisado por el propio Ministro de 

Infraestructura. Entre algunas de las graves irregularidades que acompañan el marco 

legal de este acuerdo, la legislatura provincial votó una “síntesis” del contrato sin 

conocer las condiciones y clausulas secretas del acuerdo que dio lugar a un conjunto 

importante de controversias que siembran muchas sombras no sólo sobre las 

administraciones precedentes, sino también las actuales. Pese a existir un fallo de la 

Corte Suprema de la Nación que obliga a dar a conocer las condiciones del acuerdo, que 

entre otras cosas exime de impuestos, de tribunales del exterior y considera la 

“inversión” como intangible. 
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Por otra parte y para concluir, hacia fines de 2014 se sanciona una nueva ley de 

hidrocarburos (N° 27.007), que alienta la concesión de toda la plataforma submarina, 

además de diversas zonas inexplotadas a las grandes multinacionales, profundizando la 

matriz neoliberal potenciada por la primera ventana política ya aludida. 

 

 

Reflexiones finales 

El análisis ha permitido constatar y poner en evidencia de qué forma los recursos 

naturales estratégicos y no renovables no sólo continúan en manos de empresas 

multinacionales, sino que las políticas delineadas por el gobierno anterior fomentan y 

potencian en mayor escala la explotación de los recursos por parte de estas empresas.  

La “estatización” parcial de YPF, lejos de las manifestaciones mediáticas 

promocionadas, ha sido sumamente marginal y las políticas adoptadas posteriormente 

han profundizado el modelo de los años 90, con los elevados riesgos que entrañan las 

técnicas extractivas de los hidrocarburos no convencionales. 

Los premios y subvenciones a empresas históricamente vinculadas con los gobiernos de 

facto de América Latina y responsables probadas de catástrofes ambientales, no sólo 

reafirman este panorama sino que lo agravan al fomentar y promocionar la utilización 

de técnicas extractivas no convencionales, las más contaminantes de la actividad. 
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Introducción 

El siglo XXI vio nacer en nuestra región un proceso de cambio y transformación en las 

configuraciones de poder. El ascenso de gobiernos progresistas y de izquierda, el diseño 

e implementación de instancias de articulación regional como la UNASUR, los 

procesos de reformas constitucionales en Venezuela, Ecuador, Bolivia, los gobiernos 

inclusivos de Argentina y Brasil, el resurgir de los pueblos originarios y de diversas 

luchas ambientales suponen un contexto que le da la bienvenida a la necesaria discusión 

sobre modelos de desarrollo, sus fundamentos y sus alcances.En esta discusión se 

juegan diversas visiones e interpretaciones del mundo, las cuales dan forma a nuestros 

estilos de vida, de pensamiento, de consumo, de apropiación de la naturaleza, de 

racionalidad instrumental, de relaciones de dominación. Se juega, en definitiva, el modo 

en que entendemos la política y la vida en sociedad. Por eso, debatir sobre el desarrollo, 

sobre sus implicancias y sus epistemologías, se torna tan necesario. 

Como dijimos, la región presenta un enorme potencial de cambio: se han aplicado 

políticas inclusivas, los estados se han engrosado atendiendo a demandas profundas de 

nuestras sociedades, el enfoque de los derechos humanos se ha hecho presente en 

diversas experiencias, la soberanía y la búsqueda de la independencia de poderes 

externosconstituye un objetivo fundamental en la región. No obstante, la posibilidad de 

una real emancipación entra en tensión con una tendencia contradictoria en la región 

que, siguiendo a Svampa (2008), supone la constitución de modelos neodesarrollistas. 

En este ensayo nos centraremos en el análisis de nuestro país, siendo nuestro interés el 

estudio del modelo sojero de desarrollo. Aquí sostenemos que a pesar de existir un 

quiebre entre el gobierno neoliberal de la década del noventa y el gobierno de matriz 
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nacional y popular de inicios del siglo XXI, es posible encontrar líneas de continuidad 

en lo que refiere al paradigma de los agronegocios. Sostenemos también que la 

expansión del modelo agroexportador, apoyado en el crecimiento de la producción 

sojera, da cuenta de la nueva fase de acumulación capitalista que David Harvey (2004) 

denomina comoacumulación por desposesión. 

La estructura de la argumentación será la siguiente: en una primera parte 

desarrollaremos el debate sobre desarrollo como introducción a la perspectiva desde la 

cual elegimos situarnos para el análisis.En segundo lugar, analizaremos las condiciones 

de surgimiento de lo que denominamos “modelo sojero de desarrollo”. Nos proponemos 

en este apartado dar cuenta de las continuidades que se observan a pesar de los cambios 

en los gobiernos, que aún con políticas orientadas con diversas lógicas, continúan 

recayendo en instrumentos y procesos similares al desarrollo convencional ligado a un 

patrón subordinado de exportación y que continúa reeditando una racionalidad 

capitalista, modernizante, y desarrollista.En tercer lugar, daremos cuenta de cómo este 

modelo se inscribe en la lógica de acumulación por desposesión a partir de 

ciertosejes:saberes ancestrales, campesinos e indígenas; territorios; cultura, los modos 

de vida y de existencia; naturaleza, biodiversidad, equilibrio; salud, soberanía y la 

seguridad alimentaria; demostrando la desposesión presente en cada caso.Por último, 

presentaremos la conclusión a la que arribamos con este ensayo. 

 

¿De qué hablamos cuando hablamos de desarrollo? Los orígenes del discurso del 

desarrollo y sus implicancias. 

El propósito de este primer apartado es exponer el lugar desde el cual nos situamos para 

el análisis que nos proponemos. Para ello, partimos desde el debate en torno a la 

categoría de desarrollo. El concepto entra en vigencia en relación con los procesos de 

descolonización política acontecidos a mediados del siglo pasado. El mundo dejaría ya 

de pensarse en términos de colonizadores y colonizados para pensarse en términos de 

desarrollados y subdesarrollados(Carrasco, Sánchez y Tamagno,2012, p. 84).En este 

contexto, se impuso la idea de que los países que recientemente se descolonizaban 

debían seguir los pasos de los países del llamado“primer mundo”: industrialización, 

democratización, modernización: occidentalización. El desarrollo aparece como un 

proceso lineal que tiene su punto de llegada en las sociedades occidentales. Dicho 

proceso lleva implícito el concepto de progreso: progreso que tiene su horizonte en la 
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modernización y la satisfacción de las crecientes demandas y necesidades de los 

individuos, el aumento de los niveles de consumo, en definitiva mero crecimiento 

económico. Este reduccionismo marca un objetivo limitado y específico: aumentar el 

número de bienes y servicios producidos (PBI). Reflejo de un imaginario positivo de 

cambio, la pregunta pasa entonces por el ¿cómo? y la respuesta remite a una serie de 

recetas técnicas universales, aplicables en cualquier espacio y tiempo. A pesar de las 

revisiones que el concepto de desarrollo ha tenido, ésta continúa en gran parte siendo la 

visión hegemónica a nivel internacional. 

 Siguiendo a Oscar Madoery (2015), el debate sobre el desarrollo que se inscribe en la 

tradición latinoamericana puede diferenciarse en lo que él denomina “campos de 

entendimiento”. América Latina como un territorio de ausencias remitiría a lo que 

hemos mencionando: teniendo como espejo a las sociedades civilizadas y las economías 

desarrolladas de Europa, nuestra región aparece carente de Occidente, lo que puede 

resolverse con la aplicación de buenas prácticas y políticas. La principal falencia de este 

enfoque remite justamente en pensar que se puede prescindir del contexto histórico, 

social, político y cultural de los países que intentan desarrollarse.América Latina como 

territorio de ocultamientos, aquí un pensamiento latinoamericano crítico se empeña en 

rescatar las relaciones de poder imperantes que se han mantenido ocultas. Correr al 

desarrollo del plano económico y comenzar a desvelar la explotación social, la 

heterogeneidad histórico-estructural, la funcionalidad periférica, el patrón de poder 

capitalista moderno, el eurocentrismo. El desarrollo aparece aquí como proceso, en el 

cuál los diversos actores se articulan según un patrón de poder. Por último, América 

Latina como territorio de alteridades, comparte algunas nociones del grupo anterior 

pero desde una perspectiva mayormente cultural, enfatiza el derecho a la diferencia, 

rescatando las culturas ancestrales y los modos de vida-otros.  

El enfoque que tomamos primariamente como marco teórico para este trabajo entraría 

en la segunda categoría, nos referimos al pensamiento decolonial. Los autores referentes 

de este enfoque, Aníbal Quijano, Arturo Escobar, Walter Mignolo, entre otros, dan 

cuenta de un fenómeno que antes no se había tratado, la colonialidad, cara oculta de la 

modernidad. El término colonialidad hace referencia a la lógica cultural del 

colonialismo, es decir al tipo de herencias coloniales que persisten y se multiplican 

incluso una vez que el colonialismo ha finalizado. Persiste hasta nuestros días y, de 

hecho, se presenta como una dominación más activa y decisiva en la configuración del 
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poder. Las herencias coloniales se dejan sentir en al menos tres aspectos: el 

eurocentrismo epistémico, el racismo y la occidentalización de los modos de vida, 

dando paso a tres dimensiones de la colonialidad (Quijano, 2000). La colonialidad del 

saberrefiere al modo en que la racionalidad tecno-científica se convierte en el único 

modelo válido de producción de conocimientos, dejando por fuera cualquier otro tipo de 

saberes, tradicionales o ancestrales, generados en las periferias. La colonialidad del 

poder responde a la utilización de la idea de raza y la clasificación social de toda la 

población mundial en la producción de distintas identidades geoculturales como 

mecanismo de dominación y distribución del control del poder político y cultural. Por 

último, la colonialidad delser tiene su origen en la negación de los distintos modos de 

existencia. Al negarle el ser al indígena, al campesino, al otro, resulta legítimo 

esclavizarlo, quitarle sus propiedades o simplemente asesinarlo. 

Desde esta perspectiva, entendemos que el modo en que se interpreta el desarrollo en 

sus orígenes no fue ingenuo, sino que sirvió a los países capitalistas centrales como 

respuesta a la necesidad de reconstruir el orden internacional en términos favorables a 

sus intereses, en el contexto de un fuerte avance del comunismo y el socialismo como 

alternativas. Así, la retórica de desarrollo logró también convertirse en un pilar de la 

reconstrucción del orden internacional (Dubois, s.f.), en tanto estrategia de poder 

geopolítica que da respuesta a la nueva agenda internacional. En oposición a la 

concepción clásica del desarrollo, los autores latinoamericanos rescatan una matriz 

política que cuestiona las relaciones de poder actuales en clave histórica para alejarse de 

los criterios del capitalismo global como camino único (Madoery, 2012).El 

reconocimiento de esta otra matriz es de relevancia en tanto pone la mirada en las 

relaciones de poder y los condicionantes históricos de éstas. Así, el pensamiento crítico 

latinoamericano se cuestiona el predominio de la eficiencia económica por sobre otros 

aspectos de nuestra realidad, como el equilibrio social o el equilibrio ambiental. 

Cuestiona, en definitiva, la posibilidad de desarrollo en nuestra región a partir de los 

supuestos eurocentristas, occidentales, modernos, capitalistas, y se abre la posibilidad 

de crear y hacer varolables nuevos discursos, representaciones, prácticas, que respondan 

a otras racionalidades. Aparece la posibilidad de una pluralidad de discursos y 

representaciones que tachen de una vez por todas la unidireccionalidad de los procesos, 

concientizando que la realidad puede medirse en otros términos diferentes a los que 

propone el discurso del desarrollo.  
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En síntesis, el desarrollo como categoría política responde a un proceso histórico 

complejo de construcción social en el cual interactúan diversos procesos -económicos, 

políticos, jurídicos, sociales-, atravesados por diversos sujetos, que en la trama social 

ocupan diversos lugares, por lo que median entre ellos diversas relaciones de poder. Al 

hablar de desarrollo necesariamente estamos haciendo alusión a un modo de 

acumulación, a un sistema socio-económico y político, a un tipo de relaciones de poder, 

y el modelo de desarrollo que se persigue representa los aspectos más relevantes de la 

forma en que una sociedad utiliza sus recursos y distribuye los resultados de sus 

actividades. Dicho en otros términos, el modelo de desarrollo implica la apuesta por un 

proyecto de sociedad, la toma de decisión sobre cómo organizar el poder, cómo resolver 

los conflictos y enfrentamientos, qué intereses primarán y quiénes serán los 

beneficiados. 

 

Los vaivenes del desarrollo en Argentina: actores y sectores. ¿Qué se desarrolla? 

Comenzando por la inserción regional de nuestro país, diremos que en la literatura 

existe un consenso en caracterizar el desarrollo latinoamericano a partir de su evolución 

en tres etapas: modelo agroexportador, industrialización por sustitución de 

importaciones, y modelo aperturista.2 La primera etapa transcurre entre las últimas 

décadas del siglo XIX y las primeras del siglo XX (1850–1930), en las que las 

economías latinoamericanas atravesaron un proceso de modernización, construcción de 

sus estados nacionales, creación y consolidación del mercado interno. El modelo de 

desarrollo primario exportador implicaba que los países latinoamericanos exportaban 

materias primas para atender una demanda creciente de los países desarrollados, 

convirtiéndose la demanda externa en la variable principal de su crecimiento 

económico, generando un modelo dependiente y exógeno. Entra en crisis durante los 

años de la Gran Depresión, y da paso al diseño de una estrategia de industrialización por 

sustitución de importaciones a partir de los años 30. Los primeros años de esta 

estrategia cosecharán un crecimiento económico significativo junto a cambios 

apreciables en la estructura económica latinoamericana. No obstante, el carácter parcial 

de esta estrategia de desarrollo se vislumbra en tanto las transformaciones en la 
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estructura productiva se limitan casi exclusivamente al sector industrial, sin modificar 

sustancialmente el sector primario.Además, la mayor parte de la industria que se 

expandió estuvo ligada a los productos primarios. La falta de fuentes internas de 

financiación a largo plazo provocó que se recurriera a fuentes externas,recurriendo al 

endeudamiento externo. En el último tercio del siglo XX un shock energético golpea 

duramente a los países desarrollados, implicando un nuevo cambio en las condiciones 

económicas internacionales. Será también la época en que se sientan las bases del nuevo 

modelo de inserción en la economía mundial. Los gobiernos de la región comienzan a 

abandonar la estrategia intervencionista y proteccionista, iniciándose una década de 

marcada crisis, convulsiones económicas y sociales y pérdida de las libertades políticas. 

En los años ochenta, la crisis financiera llevó al colapso del modelo, consecuencia de la 

crisis de la deuda externa. Así, todos los países latinoamericanos iniciaron un camino de 

profundas reformas liberalizadoras. La nueva estrategia de desarrollo se basó en el libre 

mercado y en reformas estructurales neoliberales. En lo que respecta al desarrollo 

productivo, se gestó una cierta “reprimarización” de las economías regionales. En este 

breve repaso lo queintentamos demostrar esel modo en que cada etapadel desarrollo en 

la región representa el reflejo del devenir de la coyuntura internacional. 

Nos interesa enfocarnos fundamentalmente en el análisis del modelo neoliberal en los 

años noventa, ya que allí encontramos las bases de lo que nos interesa estudiar, el 

modelo sojero en Argentina. La década del noventa vivió el desmembramiento de la 

URSS con la consecuente crisis del sistema socialista, el inicio de la expansión y 

dominio del sistema capitalista y el surgimiento de un nuevo escenario macroeconómico 

debido al auge del comercio internacional; ello implicó un nuevo ajusteen las propuestas 

de modelos a seguir. El Nuevo Orden Económico Mundial permitió la formación de un 

mercado mundial capaz de sobrepasar las fronteras nacionales: los gobiernos dejaron de 

intervenir fijando precios, cuotas de producción o regulaciones y la transnacionalización 

adquirió una importancia inédita en los mercados (Argumedo, 1987). El mercado 

mundial pasó a regular las relaciones comerciales y los gobiernos periféricos que 

intentaran accionar por su cuenta expondrían su economía a bajas en su producto bruto 

nacional, alteraciones bursátiles y altas tasas de inflación, debido a los mecanismos del 

gigantesco mercado mundial de oferta y demanda.  

En América Latina el gran éxito que ha tenido el discurso neoliberal logró imponer un 

nuevo tipo de funcionamiento, a través de la aplicación del decálogo de políticas 
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definidas por los principales organismos multilaterales y el gobierno norteamericano, el 

Consenso de Washington3, en el que se acordó un listado de políticas económicas a 

implementar en la región: disciplina fiscal; redefinición de prioridades en el gasto 

público; reforma impositiva; privatización de empresas estatales; liberalización de las 

tasas de interés; tipos de cambio competitivos; liberalización de los ingresos de 

inversión extranjera y en el sector comercial; desregulación y protección de la propiedad 

intelectual. Según la CEPAL, ya desde 1985 en adelante, las reformas económicas se 

fueron generalizando a casi toda la región. La apertura comercial y la liberalización de 

los mercados financieros nacionales fueron los primeros componentes que tuvieron gran 

difusión regional. A partir de 1991 se verificó también una creciente liberalización de 

las corrientes de capitales con el exterior (Bonfanti, 2013). 

En algunos casos la aplicación de dichos modelos de desarrollo sirvió para alcanzar 

logros en materia de crecimiento. La región latinoamericana en su conjunto mostró 

condiciones económicas durante los noventa que mejoraron respecto a las condiciones 

económicas de la década anterior. La producción total de la región se incrementó 3.6% 

en la primera parte de la década y la demanda doméstica creció en 4.4%, en tanto que la 

inversión ascendió a más de 8% y las exportaciones tendieron a incrementarse de 

manera permanente. No obstante, si se analiza en mayor profundidad vemos que dichos 

resultados fueron modestos y no se sostuvieron a lo largo del tiempo. Las estrategias 

aplicadas no fueron suficientes para mejorar el bienestar de sus poblaciones, mostrando 

sus carencias en dos grandes cuestiones que no pudieron resolver -conjeturemos: quizás 

nunca lo intentaron-, la pobreza y la desigualdad. La mayoría de los países periféricos 

entran en el siglo XXI contando con una enorme parte de su población percibiendo 

ingresos por debajo del umbral mínimo para satisfacer sus necesidades básicas; esto en 

un mundo que cuenta con recursos más que suficientes. 

En Argentina, es indudable que el crecimiento económico, con un marco de estabilidad 

importante, constituyó el principal resultado positivo de la década de la 

convertibilidad(Blanco, 2004, p.6). No obstante, no pueden dejar de señalarse los costos 

asociados: junto a las privatizaciones, la reducción de funciones del Estado y el proceso 

de desindustrialización y concentración de la actividad económica se produjeron efectos 

                                                            
3JohnWilliamson (1989) agrupó bajo el término “Consenso de Washington” un conjunto de diez fórmulas 
relativamente específicas que constituían el paquete de reformas estándares ideadas por los países del 
norte para los países en desarrollo azotados por la crisis, según las instituciones bajo la órbita de 
Washington, D.C. como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial. 
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muy negativos sobre la tasa de desempleo. La desocupación se disparó de un 6,9%, a 

comienzos de la década, a un 18.4 % a mediados de 1994 y permaneció en torno al 15% 

hasta el final de la misma (Blanco, 2004). Otra de las consecuencias del modelo fue un 

creciente nivel de endeudamiento externo. En lo que refiere al sistema productivo, el 

modelo estimuló las importaciones y desalentó las exportaciones. En el sector real, la 

actividad se desplaza con fuerza hacia la producción del sector primario exportador, por 

eso hablamos de reprimarización de la economía. El sector primario genera una renta 

extraordinaria en un contexto de elevados precios de los “Commodities”. El retorno a 

las “ventajas comparativas” y los incentivos a los sectores más competitivos generaron 

una gran expansión de la actividad agropecuaria, fundamentalmente del sector 

agrícola.Esta expansión se debe al uso intensivo de la tierra, a la expansión de la 

frontera agrícola, y al nuevo modelo de empresa agropecuaria, pero fundamentalmente, 

al gran salto tecnológico. Las principales mejoras introducidas fueron la incorporación 

de una variedad de soja resistente al gliosfato; la generalización del mecanismo de doble 

cultivo: soja/maíz, el aumento de uso de fertilizantes y biocidas, la importación de 

maquinaria y equipos sin arancel, lo que disminuyó los costos y permitió la 

incorporación de tractores de potencia media y alta compatibles con el nuevo ciclo 

económico, la generalización de la siembra directa, iniciada en la década previa. En el 

próximo apartado profundizaremos estas cuestiones, pero vale mencionar que en la 

década del noventa, Argentina pasó a ser “eloleaginoso del mundo”. Aquí ahondan las 

raíces de lo que denominamos modelo de desarrollo sojero. 

El modelo neoliberal colapsa en nuestro país con la crisis de 2001. Una vez que el país 

logra reactivarse económicamente, se pone en marcha un modelo de crecimiento que da 

inicio a un nuevo paradigma neodesarrollista/neoextractivista. La orientación del 

modelo económico desde 2003 hasta el presente ha venido combinando la reactivación 

de la industria con la profundización del modelo exportador, fundamentalmente en lo 

que refiere a los agronegocios, al que se suma de manera importante la extracción y 

explotación de los recursos naturales no renovables (Svampa, 2008). Esta demuestra 

que nuestro desarrollo continúa en concordancia con la demanda global de los países 

“desarrollados” en términos de materias primas: forraje y, más recientemente, agro-

combustibles. Observando la parte que le corresponde a cada sector económico en su 

contribución a los ingresos del Estado, vemos que el comercio exterior es el que más ha 

crecido en los años post-crisis 2001, y dentro de los complejos exportadores los dos que 
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tienen que ver con el cultivo de la soja transgénica (oleaginoso y sojero) son los más 

importantes en términos relativos, con una evolución exponencial año tras año.A pesar 

de los incentivos a la industrialización, ésta se subordina a la exportación de bienes 

primarios, actividad realizada a expensas de la extracción y la apropiación de los bienes 

comunes, bajo la concepción de nuestro país como espacio plagado de recursos 

naturales, riquezas minerales e hidrocarburos, que esperan ser explotados. El Estado 

pasa a ser el resguardo, mediante regulaciones e intervenciones más activas, de grandes 

negocios en lo que se benefician determinados sectores de la elite económica 

transnacionalizada (Katz, 2013). Paradójicamente, es el mismo Estado que cumple un 

rol redistributivo y conciliador, marcando la ruptura con la década anterior. 

El conflicto que enfrentó al Gobierno con diferentes actores del sector agrario en 2008 

se constituyó como una excelente oportunidad para abrir la discusión sobre las 

consecuencias del modelo sojero, por primera vez incluyendo la masividad de 

participación y expandiendo el tema por fuera del reducido grupo de especialistas, 

movimientos campesinos y ecologistas que ya lo venían tratando. No obstante, de uno y 

de otro lado del conflicto, no se instauró el debate sobre los puntos ciegos del 

paradigma productivo: tendencia al monocultivo, concentración económica, peligro de 

extinción de pequeños pueblos rurales, contaminación por el uso de agrotóxicos, 

desplazamiento de poblaciones campesinas, pérdida de soberanía y seguridad 

alimentaria, problemas que engloban mucho más que a los productores agrícolas, 

superan la discusión acerca del tamaño de la unidad productiva o del porcentaje de 

retenciones que debe cobrar el Estado, y ponen en tela de juicio la actual visión 

productivista del desarrollo, que predomina tanto en el Gobierno como en el conjunto 

de los actores involucrados en el modelo (Svampa, 2008, p.). 

El neodesarrolismo aparece entonces como un modelo que afianza la inserción, una vez 

más, de la zona como granja de la economía mundial, proveedor internacional de 

minerales, alimentos y combustibles. Avala la creciente dependencia de un monocultivo 

que expande su preeminencia: la soja se extiende con deforestación y agro-tóxicos hacia 

toda la superficie agrícola, generando desalojo de campesinos, concentración de tierra y 

reducción del número de explotaciones. El mismo impacto produce la ampliación de la 

megaminería a cielo abierto, que amenaza la provisión del agua proveniente de los 

glaciares, y la actividad petrolera que hace eco de nuevos métodos como el fracking y la 

explotación off-shore que tienen terribles impactos socio-ambientales. Estas actividades 
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se afianzan como economías de enclaves, manejadas por compañías transnacionales, 

que no generan empleo ni pagan impuestos acordes a su actividad. 

Si bien ese necesario no olvidar las enormes divergencias entre el esquema 

neodesarrollista y la propuesta de la ortodoxia neoliberal, coincidimos conKatz (2013) 

en ambos modelos poseen vasos comunicantes que los enlazan. Fundamentalmente, 

diremos que coinciden en la impronta reacia a la implementación de políticas 

ambientales que cambien el paradigma de la modernidad insustentable. La 

profundización del agronegociopor parte del Estado amenaza el logro de cuestiones 

fundamentales como los derechos de la Madre Tierra, la soberanía alimentaria, el 

derecho al agua y el derecho al territorio tradicionalmente ocupado, en tanto impacta 

social y ambientalmente a través de desplazamientos de comunidades, contaminación de 

suelos y aguas, tala y caza furtiva, desconocimiento de las protestas de ciertos sectores, 

entre otros (Gudynas, 2011). 

Si la historia económica de América Latina puede resumirse como una larga lucha 

emprendida por las distintas clases y grupos sociales por “construir” un proyecto de 

autodeterminación nacional, en el marco de la economía–mundo capitalista, que les 

permita salir del subdesarrollo y alcanzar niveles superiores de progreso social 

(Guillén, s.f., p.1), la realidad actual muestra que seguimos presos de la categoría 

europeísta de subdesarrollo. Como hemos mencionado en el apartado anterior, 

consideramos que la categoría de desarrollo debe ser entendida como el relato que sirvió 

a los países centrales para ubicar a los países de la periferia en un lugar de dependencia, 

atraso, rezago. De este modo, dicho relato penetró profundamente nuestras regiones, en 

sus estructuras políticas, económicas, sociales, institucionales, a partir de la puesta en 

práctica de determinados modelos de desarrollo que responden más a lógicas externas 

que internas. La evolución de estos modelos muestra la utilización de distintas 

estrategias de parte de los países latinoamericanos para insertarse en un mundo global 

en el que nuestra región cumple un rol periférico, dependiente. Ya sea desde un polo 

conservador, para el cual el desarrollo es asimilable a “modernización” por lo que se 

debe impulsar una adaptación pasiva de nuestros países a las necesidades de los centros 

capitalistas mediante la aplicación de políticas neoliberales, como desde un polo más 

progresista que postula la necesidad de contar con un proyecto nacional-popular de 

desarrollo que rompa con los modos de dominación del período anterior y atienda las 

necesidades básicas de nuestra población, en ningún momento se renuncia a la 
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integración con la economía-mundo ni a la matriz productivista de los modelos de 

desarrollo (Guillén, s.f.). 

 

Modelo sojero de desarrollo:¿modelo de acumulación por desposesión? 

La riqueza natural y climática, la cualidad de los suelos del país y la presencia de una 

extensa llanura extremadamente fértil ha convertido a la región Pampeana Argentina en 

una de las regiones agroproductivas más importante del mundo, lo que justificó la 

popular nominación del país como el “granero del mundo” allá por los inicios de la 

conformación del Estado Nación. Así se originó el modelo de producción que signaría 

gran parte de nuestra historia.  

Centrándonos en la producción de soja y su evolución, diremos que el modelo sojero 

tiene profundas raíces en lo que se denominó “Revolución Verde” (década del sesenta y 

del setenta), que abogaba por el uso masivo de nuevas tecnologías en el agro: 

fertilizantes, agroquímicos y moderna maquinaria agrícola. La preocupación por la 

disminución de la producción de granos, el incremento de los costos de producción, el 

deterioro de los suelosinstaron a promover alternativas tecnológicas para aumentar la 

productividad de la actividad. Tras la aplicación de este paradigma, y fundamentalmente 

con la invención de la doble cosecha (trigo en invierno y soja en verano, en el mismo 

lote) la soja pasó de ser un cultivo marginal a ser el producto central de nuestra 

economía, desplazando en una primer instancia a la ganadería y luego a otros cultivos 

tradicionales de la región pampeana; actualmente desplaza a las producciones de las 

áreas extra-pampeanas.  

En 1996 la Secretaría de Agricultura autorizó, y fomentó, la propagación de la soja 

transgénica RR (genéticamente modificada para resistir exclusivamente al agroquímico 

Round Up Ready, producido por la misma empresa que tiene el derecho de propiedad 

sobre la semilla de soja modificada, MONSANTO), siendo uno de los primeros países 

en hacerlo oficialmente, sin la realización de ningún estudio que evaluase el riesgo 

sobre el ecosistema y la salud de la población, haciendo agua sobre el principio de 

precaución en lo ambiental. En un tiempo record de 90 días se aprobó el paquete 

tecnológico que incluía la semilla y el glifosato, permitiendo a las empresas 

transnacionales introducir una tecnología que iba a transformar enormemente la 

industria agrícola y del alimento (Carrasco, Sánchez y Tamagno, 2012). Desde 
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entoncesse profundizó exponencialmente la producción intensiva del monocultivo de 

esta variedad de soja, comoditie de alto valor en el mercado internacional, con la 

orientación casi exclusiva de la exportación. A continuación, mencionamos algunos 

datos que dan cuenta del proceso de sojización en nuestro país4: 

- La Revolución Verde permitió un aumento de la productividad de los principales 

cultivos como la soja (72,8%), el maíz (64%) y el trigo (14,4%) 

- Entre 1996 y 2008 la producción de soja transgénica pasó de 15 millones de 

toneladas a más de 50 millones de toneladas. 

- La superficie sembrada con soja transgénica avanzó entre 1996 y 2008 de menos 

de 7 millones de hectáreas a más de 19 millones, cubriendo toda la superficie de la 

región pampeana y avanzando en forma expansiva hacia otras regiones del país, 

fundamentalmente el noroeste. 

- En las campañas 2006/2007 la zona cultivada con soja creció en 500 mil 

hectáreas, principalmente de los bosques chaqueños, registrándose por entonces una de 

las tasas de deforestación más altas del mundo. 

- Algunas provincias como Salta y Santiago del Estero perdieron entre 2002 y 

2006 515.228 y 569.810 hectáreas de bosques nativos. 

- En el ámbito rural se produjo el desplazamiento y la expulsión de más de 80 mil 

explotaciones medias y pequeñas. El Censo Nacional Agropecuario de 2002 registró 

que la cifra de pequeños y medianos productores se redujo en 82.854 productores 

respecto al censo de 1988, cifra que representa el 25% de las explotaciones 

agropecuarias existentes en el país. En oposición, aumentaron las explotaciones de más 

de 500 hectáreas, particularmente las de entre 1000 hectáreas y 2000 hectáreas. 

- El 40% de los pequeños productores dedicados a la agricultura familiar 

diversificada y que producen para el mercado interno se encuentran por debajo del nivel 

de pobreza. 

- Las producciones de mayor importancia tradicionalmente en la economía 

regional y del mercado interno, como el trigo y el maíz, han visto reducida la superficie 

sembrada en un 24% y un 14% respectivamente. En la campaña 2009/10 Argentina 

                                                            
4Los datos fueron tomados de los siguientes trabajos de Aramendy, Barry y Wahren, Pengue, Svampa. 
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produjo menos trigo que los países del este europeo, ubicándose en los niveles de 

producción más bajos de los últimos 110 años. 

- La producción de carne cayó en 2010 en Argentina de 3,11 millones de 

toneladas esperadas a 2,67 millones. El retroceso en el stock ganadero ha sido del 14%. 

- El 70% de la soja es transformada en plantas aceiteras. El consumo interno es 

mínimo, tanto del aceite (6%) como de los subproductos (1,2%). El resto se exporta. 

- Sólo el 16,6% de los agroquímicos son de industria nacional, mientras que el 

resto tienen origen extranjero. 

- Argentina se ubica como el tercer exportador mundial de soja y prácticamente la 

totalidad de la soja que se produce en nuestro país es transgénica. 

El panorama que estas cifras nos dejan es el de un modelo de desarrollo excluyente, 

desigual y altamente contaminante, en el que se evidencia el triunfo de los grandes 

grupos económicos que concentran la ganancia de la producción del monocultivo de 

soja y obtienen enormes rentas del agronegocio, a costa de varios sectores sociales que 

se ven perjudicados por sus efectos: pobreza, exclusión, sufrimiento, desigualdad, 

contaminación. Es por esto que consideramos que este modelo puede ser analizado en 

los términos de una “acumulación por desposesión”.  

El concepto está intrínsecamente ligado al deacumulación primitiva u originaria que ha 

introducido Karl Marx: el acto históricoque, basado en el despojo violento –explotación 

de las minas de América, trabajo forzado y exterminio de la población nativa, caza y 

venta deesclavos en África–, sentó las bases de las relacionessociales capitalistas, 

formando el stock de capital necesario para la RevoluciónIndustrialeuropea.Para Harvey 

(2004), la acumulación primitiva es unafuerza permanente en la geografía histórica del 

capitalismo debido a lascrisis cíclicas de hiperacumulación, que obligan al capital a 

disponer siempre de unfondo exterior de activos (tierras ‘vacías’, nuevos mercados y 

fuentes de recursos) o,en caso de que éste no exista, crearlo de algún modo. Así, el 

concepto de acumulación primitiva pasa a serreemplazado por el de acumulación por 

desposesión:el capital opera a través de la recolonización de territorios, despojando a 

sectores,clases sociales y regiones de sus bienes o derechos adquiridos, avanzandosobre 

las formas previas de desarrollo regional (Galafassi, 2012). Veamos entonces en mayor 

profundidad las dimensiones en que al modelo sojero le cabe la categoría de despojo.  
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En primer lugar, es fundamental el papel que tienen la ciencia y la tecnología en este 

modelo de desarrollo. Como dijimos al comienzo, la colonialidad del saber en los países 

de América Latina generó una dependencia cultural de las formas y los sentidos de la 

producción científica, como único modo de conocimiento viable, universal y 

verdadero.La racionalidad científico-tecnológica logró imponerse en la actividad 

agrícola, suponiendo la creciente artificialización de los procesos biológicos, la 

mecanización y agroquimización de los procesos de trabajo y la mercantilización del 

proceso de producción global (Barri y Wahren, 2010). La ciencia y la tecnología 

aparecen como el discurso hegemónico que acompaña y legitima socialmente este 

modelo sojero y su lógica del agronegocio, invisibilizando y saboteando otros saberes y 

otras experiencias. Un ejemplo claro de ello ha sido el desarrollo de tecnologías de 

punta que colisionan con los saberes ancestrales. Es paradójico queparalelamente dichos 

saberes son apropiados y explotados por las multinacionales a través de la biopiratería, 

como sucede con el uso de plantas medicinales, entre otros, patentadas y luego vendidas 

bajo la lógica del mercado.Como modo de producción dependiente, el único modo de 

sostener la producción de soja transgénica es a través de la aplicación de los paquetes 

tecnológicos. Pero estas tecnologías no son neutralesy son incentivadas por los modelos 

de producción importados de afuera, por lo que responden a intereses que están muy 

lejos de los nuestros. El despojo es de los saberes ancestrales, campesinos e indígenas, 

al imponer un único modo de producción posible. 

En cuanto a las consecuencias sociales más importantes, son la concentración de las 

tierras-el tamaño promedio de las explotaciones creció de 375 a 776 hectáreas en los 

últimos años-, y de la riqueza, -debido a la desigual distribución de los beneficios del 

modelo-. El modelo sojero elimina los pequeños y medianos agricultores, reduce los 

requerimientos de la mano de obray destina gran parte de la cosecha a los mercados 

internacionales, colocando como actores favorecidos a los Pools de siembra (fondos de 

inversión que arriendan grandes extensiones de tierra para sembrar soja transgénica por 

medio de los últimos avances agrotecnológicos), las contratistas (sociedades anónimas 

que realizan los contratos e intercambios de servicios para la producción de cultivos 

transgénicos a gran escala, quienes tercerizan los servicios de cosecha, siembra y 

traslado de ganado) y las grandes empresas semilleras y de agroquímicos (como 

Monsanto, Syngenta, Los Grobo). Así, genera desigualdad, fomenta la exclusión social, 

el desplazamiento, y arrinconamiento de pequeños productores, campesinos e indígenas. 
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Gran parte de la desaparición de multiplicidad de unidades productivas de tipo familiar 

estuvo ligado a la imposibilidad de acceder a las inversiones necesarias en tecnologías 

intensivas en capital para hacer la producción rentable a gran escala. Varios 

relevamientos demográficos han anunciado una tendencia en la región del Noroeste 

Argentino a la pérdida completa de pueblos rurales, con un 40% de ellos en extinción 

(Barri y Wahren, 2009). La expulsión de grandes sectores a los centros urbanos, al no 

poder subsistir en un modelo altamente tecnificadoy capitalizado ha tenido la 

consecuencia de un aumento de la pobreza y la desocupación. El éxodo rural, buscando 

nuevos empleos o mejores oportunidades choca con una realidad que es la falta de 

trabajo, de modo que la pobreza y la indigencia han aumentado de modo escalofriante 

(Pengue, 2001).En el área extra-pampeana las consecuencias del modelo son aún 

peores, debido al avance sobre territorios ocupados por indígenas y pequeños 

productores locales. El avance de la soja al norte, además de empobrecimiento de las 

economías regionales, implicó también el desalojo de muchos pobladores campesinos e 

indígenas con tenencia precaria de la tierra. Al no poder competir con la soja, los 

cultivos extensivos, las actividades fruti-hortícolas, y las pecuarias fueron en gran 

medida sustituidos, impactando negativamente en muchas economías locales y 

regionales. El despojo es el de los territorios, al imponer un modelo de concentración 

que obliga a comunidades enteras a abandonar sus tierras. 

Este desplazamiento de los medianos y pequeños productores esta también acompañado 

de la precarización del empleo rural para aquellos que aún resisten al desplazamiento. El 

modelo está diseñado y pensado de modo tal que la participación creciente de las 

corporaciones transnacionales como proveedoras de semillas genera una pérdida de 

autonomía de parte del productor (Carrasco, Sánchez y Tamagno, 2012), quien ya no 

puede producir su propia semilla puesto que son híbridos que no pueden resembrarse. 

Los productores que subsisten, lo hacen en una situación de total subordinación. Es 

dramático el etnocidio sobre las comunidades de pueblos originarios, obligadas a 

permanecer en condiciones de indigencia y de desnutrición. El modelo sojero responde 

a un modelo de desarrollo que avanza con impunidad y transforma las condiciones 

materiales de existencia, impidiendo a los pueblos originarios reproducir los modos en 

que conciben su relación con la naturaleza, que es de suma importancia en sus modos de 

organización y de vida. Es imprescindible traer a colación que dichos modos de vida 

tienen una lógica alternativa a la acumulación y especulación capitalista, por lo que se 
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tornan intolerables para los sectores que se benefician de la enorme renta de la 

explotación sojera. El despojo es también de la cultura, los modos de vida y de 

existencia. 

El avance de la frontera agropecuaria tiene también otras consecuencias. La 

deforestación de cientos de miles de hectáreas de bosque nativo, con la consecuente 

pérdida de la biodiversidad y las funciones ecosistémicas es uno de los riesgos más 

importantes de nuestro modelo actual. Entre 1987 y 2008 se perdieron alrededor de 4 

millones de hectáreas de bosques nativos y se han puesto en peligro de extinción a cerca 

de 250 especias animales y 100 especies de plantas (Barri y Wahren, 2009. Además, se 

observan consecuencias no planeadas como las inundaciones y los aludes que se ha 

producido en varias regiones, como consecuencia de la deforestación, causando efectos 

catastróficos en las poblaciones aledañas. En su Informe Geo de 2004, el gobierno 

nacional ya consideró que Argentina se encuentra en estado de Emergencia Forestal 

(Aramendy, 2014).Este drástico cambio del paisaje modifica los ecosistemas tanto 

estructural como funcionalmente, evidenciándose la falta de conocimiento y de 

previsibilidad de quienes llevan adelante este modelo. Además, se ha comenzado a notar 

la caída en la productividad de los suelos poco aptos para la agricultura que han sido 

mal usados con la soja transgénica. Esta imprevisibilidad es tremendamente 

perturbadora ya que el uso intensivo de la tierra para la soja ha echado a perder la 

calidad de sus suelos para cualquier otro tipo de producción. La doble cosecha terminó 

con el sistema de rotación de la tierra agrícola-ganadera, realizada en secuencias de 

varios años de cultivo anuales y luego varios años de ganadería, que ha conservado la 

fertilidad de los suelos en la región pampeana. La intensificación del laboreo del suelo 

derivada del doble cultivo produjo un deterioro edáfico por erosión hídrica y eólica, 

perdiendo la capacidad de almacenaje de agua y perdiendo nutrientes. El reemplazo de 

la rotación por la doble cosecha produce una pérdida de suelo de 28 tn/ha.años. Como 

un ciclo perverso, el debilitamiento de los suelos ha producido un aumento de la 

utilización de fertilizantes artificiales, los cuales alteran el balance carbono-nitrógeno y 

reducen los elementos claves del suelo como fósforo y azufre (Carrasco, Sánchez y 

Tamagno, 2012). El despojo es del derecho a la naturaleza, al equilibrio ambiental. 

Con respecto al paquete de agrotóxicos que se utilizan en la producción de la soja, cabe 

recordar que la soja transgénica RR ha sigo genéticamente modificada para tolerar el 

herbicida Round up Ready, cuyo principio activo es el glifosato. Éste actúa eliminando 
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toda otra especie vegetal que no sea la soja. Varios estudios han demostrado que es 

inductor de cáncer y produce malformaciones en el desarrollo embrionario. Al respecto 

cabe recordar que los plaguicidas tienen la propiedad de volverse aún más tóxicos al ser 

absorbida por organismos, que cuanto mayor es el espectro de acción menos previsible 

es su toxicidad y que los efectos se mueven a través del ambiente, sean inmediatos o 

graduales. Esto significa que el impacto de los plaguicidas en un ecosistema puede 

extenderse mucho más allá del lugar de aplicación (Carrasco, Sánchez y Tamagno, 

2012).Para el año 2012, en Argentina se usaban alrededor de 200millones de litros de 

glifosato por año, y la aplicación aumenta debido al incremento de áreas sembradas, 

pero también a la aparición de resistencias en varias malezas y plagas. Frente a la 

pérdida de eficacia de los plaguicidas, la industria agroquímica ha reforzado con sulfitos 

y otros compuestos tóxicos y nocivos, ejemplo de ello es el Endosulfán, organoclorado 

sumamente tóxico que ha sido prohibido en 60 países pero que aquí continúa 

utilizándose masivamente. Ello se traduce en un aumento de las crisis sanitarias y 

epidemiológicas en poblaciones rurales o peri-urbanas, cercanas a los campos de soja 

transgénica. Existen estudios que revelanel incremento del 400% del número de casos 

de enfermedades en vías respiratorias y problemas renales relacionados con el contacto 

con plaguicidas (Barri y Wahren, 2009). Desde la década del noventa se comenzaron a 

detectar niños con malformaciones, mortalidad fetal y abortos espontáneos, autismo, 

trastornos de conductas, todos ellos en localidades donde se tenía un uso masivo de 

agrotóxicos. También se ha documentado, en estudios recientes, la presencia de 

glifosato en el agua superficial en cuencas hidrográficas con altas tasas de aplicación y 

en el aire y la lluvia (Carrasco, Sánchez y Tamagno, 2012). Así como cualquier especie 

vegetal que no sea la soja es afectada negativamente por los agrotóxicos, del mismo 

modo lo son los restantes organismos cuando son expuestos a las mismas dosis de los 

productos químicos.Otro aspecto fundamental lo constituye también la cuestión de la 

sanidad de los productos alimenticios, fuertemente en riesgo desde que se ha optado por 

este modelo de producción. En los últimos años se han introducido en el debate la 

calidad alimentaria de los OMG, la estabilidad biológica de las modificaciones 

genéticas, la trasferencia horizontal del material genético y la crisis del principio de 

equivalencia substancial que equipara los alimentos OMG a los no genéticamente 

modificados (Carrasco, Sánchez y Tamagno, 2012). El despojo es de la salud, de los 

individuos y de las comunidades, de la soberanía y la seguridad alimentaria. 
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Conclusión 

Comenzamos en el trabajo con una toma de posición sobre la noción del desarrollo, 

concibiéndolo como una retórica que plasma las relaciones de poder entre países en el 

marco de un naciente orden global. Luego, mostramos cómo la región latinoamericana 

diseñó sus modelos de crecimiento en función de una demanda internacional, y 

puntualmente para el caso de nuestro país observamos las condiciones que dieron origen 

y surgimiento a un modelo de desarrollo basado en la máxima explotación posible de un 

único commoditie de alto valor en el mercado internacional -soja transgénica RR-. 

Dimos cuenta también de cómo a pesar de los cambios de gobiernos esa lógica de 

acumulación logró subsistir. Finalmente, demostramos que la reconversión productiva 

agropecuaria de nuestro país cambió la fisonomía rural produciendo efectos atroces en 

materia social, cultural, ambiental, y sanitaria, y dando cuenta de diversos tipos de 

despojos.  

El modelo sojero, que tomamos como objeto de estudio en este ensayo, da cuenta de un 

proceso que podríamos llamar neocolonial. Los territorios del Sur lograron 

reacomodarse en el esquema productivo global, afrontando los costos que implica este 

modelo sojero. Los impactos de este modelo ilustran a cabalidad la nueva división 

territorial y global del trabajo en el contexto del capitalismo actual.En un marco de 

colonialidad del ser, del saber y del poder, se revalorizan nuestros territorios y su 

biodiversidad como zonas de reservas de naturaleza, hábitat de diversidad biológica y 

cultural, que hoy son valorizados por su riqueza genética y sus recursos naturales 

potencialmente explotables (Leff, 2005). De lo que se trata es de un nuevo marco de 

acumulación globalizado en el que los países subalternos cobran valor geoestratégico 

para el crecimiento y el desarrollo del mercado capitalista, por la posibilidad de 

utilización de los bienes comunes existentes (Harvey, 2004). Esto nos recuerda a 

Wallerstein (1996), quien primero advirtió que lo que se desarrolla no es un país –una 

definida jurisdicción estatal sobre un territorio y una población– sino un patrón de poder 

o, dicho en otros términos, una sociedad. Actualmente, el patrón de poder vigente es el 

capitalismo, esto es, la sociedad capitalista, y bajo la lógica dela geopolítica de los 

recursos naturales, las potencias capitalistas intenta apropiarse de los bienes comunes de 

los países denominados periféricos bajo el signo del desarrollo. 
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Para finalizar, diremos que creemos que este modelo de desarrollo no ha surgido 

espontáneamente ni ha sido generado por un desarrollo tecnológico azaroso, neutro y 

sin connotaciones de valor, sino que es la consecuencia de costosas investigaciones 

puestas al servicio de la necesidad de ganancia monetarias de las grandes empresas 

productoras de semillas y agrotóxicos. Dicho modelo no hubiera sido posible sin la 

aceptación naturalizada de los dispositivos de poder que a partir de la expansión 

colonial hicieron posible la expropiación y el control territorial necesarios para su 

realización. Es por ello que consideramos fundamental reconocer que los impactos 

negativos de este modelo en nuestro territorio, no tratan de una maldición, un producto 

azaroso, o del destino inapelable de nuestro territorio, sino del resultado de relaciones 

de poder, que son las que condicionan, construyen, delimitan, y definen a los territorios, 

como sostiene Massey (2007). 
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Título de la ponencia: La Gran Depresión en Chile 1929-1932: diagnósticos, 

prácticas y crisis1 

Autores: Santiago Meneses, Sofía Nicolai (Conicyt) y Juan Ignacio Piquer (Conicyt 

2015-2016) 

 

Introducción 

El 24 de octubre de 1929 la bolsa de Nueva York sufrió la más grande caída de su 

historia, desencadenando una crisis económica global. Este hito marcó el inicio de la 

Gran Depresión, que se extendería por toda la década de 1930 en la mayor parte de los 

países del mundo. La caída del centro financiero estadounidense fue un evento de gran 

carga simbólica en la economía mundial del período entre guerras, pero no fue la casua 

de la Gran Depresión. Los problemas de sobreproducción, baja inversión, especulación 

financiera e inestabilidad económica debido a la recuperación de la Primera Guerra, 

fueron anteriores a la caída de la bolsa2. 

Para el caso latinoamericano, la crisis del 29 ha sido abordada desde diversas 

perspectivas, estudiando sus causas y consecuencias con un enfoque macroeconómico y 

desde la historia económica3. Por otro lado, tanto la historia social como la historia 

política han intentado dilucidar cómo la crisis impactó en el desarrollo posterior de la 

economía, la política y la sociedad4. 

En esta ponencia se planteará que la crisis y la Gran Depresión no deben ser 

comprendidos como fenómenos por un lado económicos, y por otro social, político y 
                                                            
1 Este trabajo fue desarrollado en el marco del Seminario de investigación de pregrado dirigido por el 
profesor Pablo Whipple.  
2Joyce Appleby, The Relentless revolution: A history of capitalism, New York, Norton, 2010, p. 274 
3Véase por ejemplo: Alan Angell y Rosemary Thorp, El efecto de la depresión en 1929 sobre América 
Latina, en Revista Opciones, 1986; Gabriel Palma, Chile 1914-1935: De economía exportadora a 
sustitutiva de importaciones, en Colección Estudios Cieplan, Nº 12, marzo de 1984, pp. 61-88; Patricio 
Meller, Un siglo de economía política chilena (1890-1990), Santiago 1996. 

4Véase por ejemplo Paulo Drinot y Alan Knight (eds), The Great Depressión in Latin America, Durham, 
Duke University Press, 2014., o Alan Angell y Rosemary Thorp El efecto de la depresión en 1929 sobre 
América Latina. en Revista Opciones, 1986. 
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cultural. Lo económico se inserta y está cruzado por lo social, siendo parte del sistema 

cultural de cada grupo humano. Por tanto, para comprender el impacto histórico de la 

Gran Depresión y su relación con otros procesos, debemos considerar que la esfera de lo 

económico se conforma culturalmente y por ello está condicionada por el sistema social 

en que se encuentra inserto. 

La crisis fue un fenómeno con amplias repercusiones en los países afectados, por lo que 

su estudio no sólo sirve para entender su impacto posterior sobre el desarrollo social y 

político; sino también para comprender cómo se distribuía y ejercía el poder, cómo 

distintos sectores se representaban a sí mismos, y cómo entendían la esfera de lo 

económico. En este trabajo estudiaremos el caso de Chile entre 1929 y 1932, período en 

que la Gran Depresión golpeó fuertemente y hubo inestabilidad política. La crisis tuvo 

un alto impacto en Chile, pero más que sus consecuencias económicas o políticas 

concretas, este trabajo se preocupará por distinguir la forma en que se interpretó a la 

crisis, analizando los diversos diagnósticos que se hicieron de ella y las prácticas que se 

llevaron a cabo en su contexto.  

El 10 de diciembre de 1932, la revista Zig-Zag declaró en su titular “¡Estamos en 

quiebra! Ya no cabe duda” 5. Seguía una editorial que describía el grave problema 

económico que vivía Chile por entonces, en lo que ellos llamaban un ‘pantano 

económico’. El PIB per cápita tuvo una variación dramática: en 1930 fue de -17%; en 

1931 -22% y en 1932 de -16%. La variación sectorial más catastrófica fue en la minería: 

-29% en 1930; -34% en 1931; y -43% en 19326. 

Si bien la crisis económica llegó tarde a Chile, las economías a nivel mundial llevaban 

algunos años contrayéndose. “Ayer se produjo en la Bolsa de Valores de  Nueva York 

la más grande depreciación que se registra en la historia” decía El Mercurio el viernes 

25 de octubre de 1929. “A las 12.30 horas las pérdidas llegaban a 5000 millones de 

dólares del valor intrínseco del mercado”7.  

En un principio a Chile sólo llegaban noticias de esta fuerte crisis que azotaba a Estados 

Unidos. Sin embargo con el tiempo se comprendió que la economía chilena también se 

                                                            
5Zigzag N°1446. Editorial, 10 de diciembre de 1932. 
6Díaz, J. Lüders, R. y Wagner, G., La República en Cifras, 2010. EH Clio Lab-Iniciativa Científica 
Milenio. URL:http://www.economia.puc.cl/cliolab . Revisado el 22 de noviembre de 2014. 
7El Mercurio. Santiago de Chile. Viernes 25 de octubre 

http://www.economia.puc.cl/cliolab
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vería afectada por el Crack. La crisis produjo en los chilenos una abrupta sensación de 

pesimismo, en una sociedad que había disfrutado de prosperidad y desarrollo 

económico acelerado en los años anteriores. Pero este crecimiento no había sido 

construido a partir de cimientos estables: Ibáñez basó su plan de obras públicas y 

modernización en el aumento de la deuda externa con el principal socio del momento, 

Estados Unidos8 

El gobierno de Ibáñez representó el punto cúlmine de los procesos de modernización 

desarrollados durante las primeras dos décadas del siglo XX 9 , con inversión y 

crecimiento en infraestructura pública y privada, servicios y consumo en general10. Pero 

estos años nunca llegaron a ser más que una burbuja. La economía del país estaba 

basada en su mayoría en deuda externa, por lo que los fondos no se agotaron de forma 

instantánea. Lo anterior sumado a que en el contexto chileno había menos especulación 

que en Estados Unidos, produjo que la crisis llegara alrededor de un año después del 

gran colapso de la bolsa de Nueva York.  

Una vez que la Gran Depresión se instaló en tierra chilena, sumergió al país en una de 

las mayores crisis económicas y sociales que haya sufrido en el siglo XX.  Se dio una 

brusca disminución de las exportaciones, ya que Chile exportaba principalmente 

productos primarios minerales. En 1932 las exportaciones representaron tan sólo un 

sexto del valor de 1929. 

La falta de dinero proveniente de las exportaciones se sumó a la fuga de reservas de oro 

y la imposibilidad de conseguir créditos externos, lo que llevó a una disminución de las 

importaciones11. La Liga de las Naciones situó a Chile como el país más afectado del 

                                                            
8Todavía en 1929 ingresaron a Chile US 338 millones y en 1930 US$563 millones por concepto de deuda 
externa. Para revisar más cifras de los bonos emitidos por Estados Unidos en la época, revisar Gabriel 
Palma. Chile 1914-1935: de economía exportadora a sustitutiva de importaciones. Colección de Estudios 
CIEPLAN N°12. Marzo de 1984, pp 61-88. Estudio N°81. 
9En el desarrollo de este trabajo comprenderemos por ‘modernización’ lo planteado por Stefan Rinke, 
quien se enfoca en las interacciones entre cultura de masas, reformas políticas-económicas y 
nacionalismos. Para profundizar, revisar: Stefan Rinke. Cultura de masas: reforma y nacionalismo en 
Chile 1910-1931. Dibam. Santiago 2002. 
10Patricio Bernedo, Prosperidad económica bajo Carlos Ibañez del Campo, 1927-1929. Revista Historia 
N°24, Santiago 1989. Página 4. Revisado enhttp://revistahistoria.uc.cl/numero/24/ el 24 de noviembre 
de 2014. 
11Gabriel Palma. Chile 1914-1935: de economía exportadora a sustitutiva de importaciones. Colección 
de Estudios CIEPLAN N°12. Marzo de 1984, pp 61-88. Estudio N°81. 

http://revistahistoria.uc.cl/numero/24/
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mundo durante esta crisis, encabezando la lista de países tanto en la caída del valor de 

las exportaciones como en el de las importaciones12. 

 La situación de la balanza comercial era extremadamente delicada producto de la caída 

de las exportaciones. A eso se sumaba el problema de la balanza de pagos: dado el 

enorme monto de la deuda externa, los fondos públicos tuvieron que destinarse al pago 

de intereses. Esto causó un fuerte impacto en el financiamiento del gasto público, a lo 

que Ibáñez respondió disiminuyéndolo. El Mercurio constataba en junio de 1931 que 

era necesaria “una reducción de sueldos en un 5 a 15%”, y la supresión de algunos 

servicios públicos 13 . Dichas medidas ortodoxas intensificaron la paralización de 

actividades y afectaron gravemente al empleo.  A mediados de junio de 1931 se declaró 

una moratoria en el pago de la deuda externa: no habían recursos para solventarla14.  

La crisis económica tuvo un enorme impacto en la esfera política nacional, generando 

un clima de inestabilidad. Grandes masas de población se comenzaron a movilizar en 

paralizaciones de actividades y manifestaciones callejeras. En sus memorias, el político 

Eduardo Frei Montalva recuerda las manifestaciones contra Ibáñez: “La rebelión ahora 

estaba en las calles (…) Tengo la imagen de la Alameda y de las calles (...), a oscuras, 

con los postes de alumbrado en el suelo, mientras en las esquinas aparecían los 

manifestantes que gritaban contra el gobierno y que arrancaban de la caballería…”15. 

Tras varios meses de manifestaciones, el 26 de julio de 1931 Ibáñez entregó el poder y 

partió al exilio. 

El gobierno de continuidad organizó elecciones presidenciales. Eligieron como 

candidato a la presidencia al radical Juan Esteban Montero. Su victoria fue aplastante en 

las elecciones, pero durante su mandato hubo varios intentos insurreccionales. Para 

1932 se dio una unión entre diversos caudillos políticos y militares bajo el liderazgo del 

coronel de Aviación Marmaduque Grove. La Fuerza Aérea y el Ejército tomaron el 

gobierno. Se constituyó una Junta de Gobierno para implantar una República Socialista, 

                                                            
12P. T Ellsworth. Chile: an economy in transition. (1945). New York, MacMillan. Apéndice 31. 

13El mercurio de Santiago sábado 13 de junio de 1931 

14Correa, S., Figueroa, C., Jocelyn-Holt, A., Rolle, C., & Vicuña, M. (2001). Historia del siglo XX 
chileno. Santiago: Sudamericana. P. 106.  

15Eduardo Frei Montalva. Memorias 1911-1934. Y correspondencia con Gabriela Mistral y Jacques 
Maritain. En: Correa, S., Figueroa, C., Jocelyn-Holt, A., Rolle, C., & Vicuña, M. (2001). Historia del 
siglo XX chileno. Santiago: Sudamericana. 
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que provocó la reacción y organización de las elites tradicionales y clases medias 

profesionales. La República Socialista intentó implantar su programa, pero finalmente 

no tuvo gobernabilidad ni apoyo político de los partidos. En octubre de 1932 entregaron 

el gobierno al presidente de la Corte Suprema, quien veló por la realización de 

elecciones a fines del mismo mes. El presidente electo fue Arturo Alessandri, marcando 

el fin de la inestabilidad, volviendo a la democracia e iniciando un proceso de 

recuperación de la estabilidad económica y política chilena16. 

La Gran Depresión es uno de los hitos principales en la historia del capitalismo. Éste lo 

entenderemos como un sistema económico de producción material, pero también un 

sistema cultural17. La economía en general puede ser interpretada como un sistema 

social y cultural, entendiéndola como las relaciones de los humanos entre sí para la 

producción y reproducción de sus condiciones materiales de existencia18. 

Siguiendo a Bourdieu, la economía es un campo social, y por tanto está inscrita en las 

reglas culturales de la sociedad de la que forma parte. El campo económico tiene una 

estructura generada por los agentes y actores que participan de él, con sus pesos 

relativos, y los vínculos entre ellos. Lo propio del campo económico sería la producción 

y reproducción material de lo cultural, lo social y de la misma economía, guiado por 

normas y aspiraciones colectivas e individuales, socialmente construidas y 

culturalmente condicionadas19. 

Los agentes que participan del campo pueden tener diversas cantidades y tipos de 

capital, y también distintas identidades. En las economías de tipo capitalista están los 

grupos con alto capital financiero y redes sociales, dueños de medios de producción; los 

trabajadores, con grados de capital político o sindical; y también el Estado, que depende 

del campo económico para financiarse, pone las reglas generales, y también es un 

agente consumidor y productor. Cada agente intenta deformar el campo en su beneficio. 

Las reglas del campo no son autónomas de la sociedad, sino que son constituidas por su 

estructura, y los actores que participan de ella son también actores de otros campos, 

                                                            
16Correa, S., Figueroa, C., Jocelyn-Holt, A., Rolle, C., & Vicuña, M. (2001). Historia del siglo XX 
chileno. Santiago: Sudamericana. Página 110. 
17Appleby, The relentless revolution…, p. 20. 
18Maurice Godelier, Antropología y Economía, Editorial Anagrama, Barcelona, 1976, p. 18. 

19Pierre Bourdieu, Las estructuras sociales de la economía, Bueno Aires, Manantial, 2002, p. 20-26. 
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pudiendo tener distintos tipos de poder social20. Las reglas de la economía no son leyes 

abstractas y naturales, sino que son constructos sociales. 

Por último, los actores que participan del campo internalizan sus reglas, generando un 

habitus económico que corresponde a la práctica cotidiana de la interacción económica. 

Estas prácticas y reglas se traducen a lo cotidiano como hábitos compartidos por los 

agentes participantes. El habitus es regla internalizada y también fruto de la experiencia 

particular de cada agente, por lo que hay distintos hábitos y formas de entender lo 

económico dentro de un mismo espacio. Pensemos por ejemplo en las diferencias de 

concepción de lo económico entre un empresario y un obrero que interactúan en el 

mismo espacio social. 

 En esta línea usaremos una definición de capitalismo básica que lo considera como un 

sistema económico y cultural enraizado en prácticas económicas que se estructuran 

alrededor del imperativo de inversión privada para obtener ganancias21. Pero al ser una 

construcción histórica inscrita en el mundo social, puede darse en distintas culturas 

llevándose a cabo de diferentes formas. Por ello, hay variadas versiones del capitalismo 

en distintos tiempos y lugares.22El sistema económico chileno de la época estaba inserto 

en el mercado capitalista internacional, y como ya vimos fue golpeado por la Gran 

Depresión, generando la necesidad de dar una respuesta a la crisis.  

Si la economía intenta hacer posible la reproducción material de la sociedad, entonces 

una crisis económica implica no sólo que la vida se hace más difícil, si no que la 

sociedad como sistema ve en peligro su capacidad de reproducción, y por tanto su 

capacidad para reproducir su visión de mundo y los valores que la sustentan. Las crisis 

económicas también generan crisis de identidad y dificultades para comprender la 

realidad, pues el orden social existente deja de reproducirse, haciendo evidentes sus 

problemas y contradicciones en tanto el proyecto de sociedad deja de ser sustentable. 

Los grupos y agentes que están en el poder intentan solucionar la crisis, y al hacer esto 

muestran cuáles son sus concepciones sobre cómo debe ser ese orden y el rol de 

distintos actores en él. Los afectados que ven en peligro su capacidad de sobrevivencia 

física, los cesantes y más pobres, empiezan a plantear un problema evidente de 

                                                            
20Bourdieu, Las estructuras sociales…, pp 221-227. 
21Appleby, The Relentless…, p. 26. 
22Appleby, The Relentless…, p. 22. 
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legitimidad del orden social imperante, en tanto lo critican, resisten y se adaptan, y 

porque parte de la legitimidad de las grupos más poderosos radica precisamente en que 

sean capaces de garantizar la reproducción de la sociedad a la que pretenden dirigir. 

La Gran Depresión fue entonces un evento catastrófico porque el sistema vio en 

cuestión su capacidad de sostenerse materialmente. La historia macroeconómica de la 

Crisis pasa por encima de los detalles que para este trabajo son fundamentales, que son 

las narrativas, los diagnósticos y prácticas específicas de los años más caóticos y fuertes 

de ella.   

 

1. “Resolvámonos a vivir como pobres”23: Efectos y diagnósticos sociales.  

El 19 de mayo de 1932, el Diario Ilustrado decía “El Estado alimenta en la actualidad a 

130 mil hombres diariamente”. Las cifras habían sido otorgadas por el Ministerio de 

Bienestar respecto a la situación de los cesantes24.  Dos días después, el mismo medio 

titulaba “hermoso aspecto de solidaridad social ofrecieron las fiestas patrióticas”, 

respecto de las celebraciones llevadas a cabo en la comuna de Santiago por la 

conmemoración anual del Combate Naval de Iquique. El municipio buscaba darle la 

mayor participación posible al pueblo y “muy especialmente, a esa gran masa de 

nuestros conciudadanos que muchas veces es relegada al olvido en dichos actos”25. Esos 

conciudadanos olvidados de los que hablaba El Ilustrado eran los cesantes. La 

municipalidad había decidido disponer miles de regalos a sus familias, que fueron 

distribuidos por el alcalde. Además, se repartieron de cinco mil desayunos para los 

desempleados que asistieron26. 

Los efectos sociales de la crisis económica no se habían hecho esperar. Junto a la caída 

del PIB en el sector minero, el fuerte desarrollo que estaba adquiriendo el salitre 

sintético fue en desmedro de la principal materia que Chile exportaba en la época. Esto 

                                                            
23Zig-Zag. 12 de noviembre de 1932. 
24Diario Ilustrado. 19 de mayo de 1932. 
25Ibid. 22 de mayo de 1932. Página 6. 
26Ídem. 
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derivó en 60.000 obreros del salitre que perdieron sus empleos entre los años 1929 y 

193127. 

Los cesantes provenientes de las salitreras nortinas fueron la viva imagen de cómo la 

crisis había golpeado a los chilenos. Producto del cierre de minas y la paralización de 

las salitreras, miles de trabajadores perdieron sus trabajos y debieron migrar hacia los 

centros urbanos en busca de oportunidades. Abandonaron las salitreras del Norte 

Grande, que hacía unas décadas los habían seducido para irse a trabajar lejos de sus 

ciudades de origen. Muchas faenas cerraron y poblados enteros fueron abandonados. 

Como relataba la revista Zig-Zag en marzo de 1932, “el sol candente de la pampa 

fustiga los campamentos abandonados e ilumina un cuadro dantesco de miseria (…) a 

estas horas se sienten allá los rigores del hambre y de la desesperación”28. 

Una de las principales respuestas a la concentración de trabajadores cesantes fue 

movilizarlos a lo largo del territorio chileno. Esto se dio tanto por algunas políticas de 

Estado que intentaron reubicarlos geográficamente, como por iniciativa de los propios 

trabajadores. El Estado intentó controlar el proceso de migración de retorno a las 

ciudades, tratando repartirlos por el país enviándolos a lugares donde tuviesen 

familiares, redes de apoyo o pudiesen encontrar trabajo. Se dio entonces una 

contradicción entre la autoridad estatal central y las locales: llegaban masas de 

desempleados que muchas veces no tenían relación alguna con la zona. Surgió miedo 

por parte de los pobladores, y la elite local no creía que fuera su responsabilidad 

preocuparse de ellos puesto que no eran ‘sus pobres’29. 

Producto del explosivo aumento de cesantes y de los flujos migratorios, la pobreza se 

hizo cada vez más visible. No había ya ‘un lugar’ donde encontrar a los pobres. Los 

límites simbólicos establecidos por las elites fueron cada vez menos claros, por lo que 

fue surgiendo una sensación de temor por la situación, pues escapaba a su control30. En 

agosto de 1931 la revista Zig-zag publicó un amplio reportaje sobre la situación de los 

albergues en el país. Los caracterizó como ‘las ciudades de cartón’, donde se buscaba 

“defender de la muerte y la más sórdida miseria a los obreros sin trabajo (…) quienes 
                                                            
27Correa, S., Figueroa, C., Jocelyn-Holt, A., Rolle, C., & Vicuña, M. (2001). Historia del siglo XX 
chileno.Santiago: Sudamericana. Página 106. 
28Zig-zag 26 de marzo de 1932. 
29Angela Vergara. Chilean workers and the Great Depression, 1930-1938.En Paulo Drinot y Alan Knight 
(eds). The Great Depression in Latin America. Durham, Duke University Press. 2014. Capítulo 2. 
30Confrontar con Angela Vergara. Chilean workers… Capítulo 2. 
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ayer eran el músculo que forjaba la grandeza económica de la patria en el corazón de las 

salitreras de Tarapacá y Antofagasta”31 

Muchos cesantes intentaron probar suerte en actividades informales, como los 

‘vendedores espectaculares’ que se paseaban por el Parque Forestal todos los días a la 

hora de almuerzo tratando de vender sus productos. “La elocuencia, la persuasión y el 

magnetismo de la mirada, se ejercitan en forma jamás vista”. El reportaje se titulaba 

“Los que con ingenio barajan la crisis”32, y mostraba fotografías de gente que intentaba 

vender hasta sus pertenencias con tal de obtener algo de dinero. 

Hubo sin embargo, un grupo de cesantes que  deambulaba por calles, plazas, y jardines 

públicos tendiendo la mano en demanda de una limosna. El desangramiento económico 

del país había traído “el recrudecimiento más alarmante y casi irremediable de la 

mendicidad”33.  Esta mendicidad callejera era uno de los problemas más graves a los 

que se enfrentaba el Estado, puesto que eran personas que ni siquiera podían 

alimentarse, además de irse agrupando en espacios públicos, lo que constituía un 

inminente riesgo sanitario y de seguridad social. Zig-Zag reflejó en distintos artículos 

ese problema, donde nos encontramos con una doble perspectiva: la obligación de toda 

la población de ayudar a los demás, versus el deber estatal de ofrecer soluciones rápidas 

y efectivas en pos de limpiar la ciudad desde un punto de vista de la salud pública, pero 

también en términos estéticos34. 

Uno de los casos más emblemáticos y que trascendió en varios medios de comunicación 

fue lo ocurrido en Cerro Blanco en mayo de 1932, donde un grupo de individuos fueron 

encontrados viviendo en “antiguas cavernas”35. Algunos chilenos volvían así a vivir en 

el ‘primitivismo’, ocultándose en cuevas para protegerse del frío de las noches e 

intentando mantenerse con vida por sus propios medios. El caso resulta interesante 

puesto que si bien hay dos noticias que lo tratan desde perspectivas diferentes, de igual 

forma resulta un evento impactante para la época. El Estado tomó medidas casi 

inmediatamente después de que fueron encontrados. 

                                                            
31Zig Zag 15 de agosto de 1931. 
32Zig-Zag.30 de enero de 1932. 
33Ibid. 30 de abril de 1932. 
34Revisar los artículos de la revista Zig-zag del 30 de enero de 1932 y el del 2 de abril del mismo año. 
35Zig-Zag 7 de mayo de 1932. 
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Zig-Zag hablaba de alrededor de 500 personas en el cerro, muchos de los cuales se 

encontraban enfermos y llenos de parásitos por las precarias condiciones en que vivían. 

Los describieron como individuos que estaban en el lugar para “esconder su miseria (ya 

que habían) sido arrojados del paraíso de las salitreras, de la vida exuberante de los 

campos y de la actividad industrial febril de las industrias. Como aquellos que luchaban 

con las fieras y se ocultaban de los tigres en grutas”36. 

Vivían en forma sumamente desaseada y con pocas ropas encima, lo que en palabras de 

la revista promovía una promiscuidad vergonzosa. Los entendieron como un grupo de 

cesantes que producto de su miseria buscó refugio en las antiguas canteras del Cerro 

Blanco. No tenían nada, por lo que la intervención de las autoridades, específicamente 

de la Oficina de Cesantes, debió ser completa: en un primer momento habrían sido 

enviados a la Casa de Limpieza para que se les cortara el pelo, se les bañara y se les 

afeitara. Después se les regalaron ropas; las mujeres habrían sido llevadas a distintos 

hospitales de Santiago y los hombres llevados a obras públicas en construcción para que 

trabajasen bajo el control de la Dirección del Trabajo.  

Otra visión sobre este caso la encontramos en el Diario el Ilustrado, donde la noticia 

habla de tan solo 40 personas ‘recogidas’ en las cavernas. Más allá de cuántos eran 

efectivamente, se describieron como vagos que debían ser reeducados por el Estado, 

agregando que “no sirven para el trabajo y quisieron huir cuando se les vistió de nuevo”. 

Citaban una entrevista hecha al ‘Inspector General’37, Roberto Yungue, quien explicó 

que ellos “no eran obreros sino vagos de profesión (…) Estos individuos son inútiles 

para la sociedad, por lo que habremos de reeducarlos”. Yungue añadía al final de su 

declaración una petición a las “damas santiaguinas que se dedican a obras sociales, que 

adopten uno o dos de estos individuos durante el tiempo necesario para hacer el ensayo 

de reeducarlos y hacerlos útiles a la sociedad”38. 

En la base de estas dos representaciones de un mismo hecho está la preocupación 

pública por la situación de los pobres en términos materiales, físicos y morales. Esto se 

resume en una discusión sobre la ciudadanía y la inclusión política, por ello es que el 

Estado se encarga de higienizar a los futuros trabajadores y ciudadanos: para poder 

                                                            
36Ídem. 
37El diario El Ilustrado no es específico en mencionar cuál es el cargo de “Inspector General”. 
38El Ilustrado, 2 de mayo de 1932. 
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integrarlos al proceso de recuperación de la crisis y en la modernización del país39. La 

higienización propuesta desde el Estado tenía que ser capaz de solucionar los problemas 

que acarreaban estos grupos de cesantes como los del Cerro Blanco, pero también el 

problema general de los albergues que se habían establecido producto de la crisis y que 

acorde a El Mercurio “constituían la lepra social”40. 

Para 1932 la cifra de desempleados era de 125.00041. El grupo era tan numeroso que 

además de ser un problema en sí, desde algunos sectores sociales de la época se pensó 

que representaban una amenaza para el orden público, político y social. Estas ideas 

llevaron a que distintos actores generasen respuestas ante dicha situación. 

Las respuestas fueron múltiples: “Los empleados de Magallanes ayudarán al Gobierno: 

donarán un día de sueldo para cooperar con la Caja Fiscal”42, consignaba una noticia el 

domingo 13 de septiembre de 1931. De esta forma algunos grupos de trabajadores 

cooperaban con dinero para instituciones estatales que se preocupaban de los cesantes. 

Si bien la situación de la cesantía estaba cada vez peor, los cesantes estuvieron lejos de 

ser un grupo pasivo. Participaron en manifestaciones políticas y protestas, intentando 

negociar para obtener mejores condiciones y salarios. 

El año 1932 hubo varios paros de trabajadores del sector público y de la construcción, 

que reflejaron las ganas de movilizarse 43 . Hubo también respuestas violentas: 

enmarcado en un paro prolongado de trabajadores, el 13 de enero de 1932 un grupo de 

cuatro chilenos y un ciudadano argentino, supuestamente comunista, incendiaron una 

población construida por el gobierno en las cercanías de Til Til para un grupo de 

obreros que trabajaría en la construcción de caminos. 

El ambiente general estaba sumamente politizado, y la población llegó a un amplio 

consenso respecto a la necesidad de un Estado interventor y fuerte, que financiara 

                                                            
39Para profundizar en el rol que el Estado cumple respecto a la pobreza de sus ciudadanos, revisar: 
Jadwiga Mooney, The politics of motherhood. Pittsburgh, University of Pittsburgh Press. 2009. 
40El Mercurio de Santiago. Martes 17 de diciembre de 1931. 
41Angela Vergara. Chilean workers… Capítulo 2. 
42El Mercurio de Santiago. Domingo 13 de septiembre de 1931. 
43Revisar las noticias de la Zig-Zag sobre el paro de obreros del 16 de enero, o el paro de los tranviarios 
llevado a cabo el 17 de diciembre. 
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programas sociales, regulara la economía nacional, asegurara derechos laborales y 

promoviera la industrialización44. 

Por su parte, el Estado optó por dos vías. Dada la grave falta de recursos que aquejaba al 

Estado, se buscó apoyo en distintos sectores de la sociedad como la Iglesia, los partidos 

políticos, las mujeres, etc. Mediante un gran plan de caridad, diversos actores se 

pusieron a disposición para ayudar a los cesantes en sus problemas más urgentes. La 

segunda manera de enfrentar la cesantía fue directamente a través de las instituciones 

del Estado. Se promovió un funcionamiento más eficiente de las instancias que ya 

existían, y también la creación de nuevas instituciones exclusivas para el contexto. 

La caridad fue sumamente importante como principio movilizador de ambas esferas: 

tanto en lo institucional como en términos de soluciones ciudadanas. Tomemos como 

ejemplo el relato que lleva a cabo el diario El Ilustrado sobre la creación y 

conformación del ‘ropero del pobre’, que partió como iniciativa ciudadana pero terminó 

siendo institucionalizada por el Estado45. El 24 de abril de 1932 motivan a sus lectores a 

participar del proyecto y realizar donaciones lo antes posible, puesto que el invierno se 

avecinaba en toda su crueldad46. Empezó así una fuerte campaña de invierno en pos de 

recolectar todos los fondos, ropas y voluntarios posibles para juntar, ordenar y repartir 

las ropas entre los cesantes. Se solicitaba principalmente la ayuda de voluntarias 

mujeres, y el ropero fue apoyado desde fines del mes de abril por la primera dama47.  La 

campaña dio sus frutos: el 6 de mayo El Ilustrado ya publicaba un reportaje sobre la 

ropa que repartían las mujeres voluntarias. Hubo además numerosas donaciones: un 

grupo de ciudadanos de elite donaron un gran número de joyas al Banco Central, que 

posteriormente fueron rematadas para apoyar las labores de beneficencia48. 

Otros medios intentaron promover que la población llevara a cabo sus donaciones u 

obras de caridad de forma segura e institucional. ‘El arte de hacer caridad’ consistía en 

                                                            
44Rodrigo Henríquez. En “Estado Sólido”: Políticas y politización en la construcción statal de Chile 
1920-1950, Santiago, Ediciones UC, 2014. 
45Si bien no está entre los objetivos de esta investigación, es interesante ver cómo la caridad y la 
beneficencia eran dos principios que en Chile llevaban institucionalizados desde hace bastante tiempo. Si 
bien partió siendo una estructura principalmente eclesiástica, a mediados del Siglo XIX el Estado 
comenzó a apropiarse del concepto. Para profundizar más en este aspecto revisar: Macarena Ponce de 
León. Gobernar la pobreza: prácticas de caridad y beneficencia en la ciudad de Santiago, 1830-1890. 
Santiago, ed Universitaria. 2011. 
46El Ilustrado. 24 de abril de 1932. 
47El Ilustrado. 26 de abril de 1932. 
48Zig-zag. 16 de agosto de 1932. 
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fijarse bien antes de donarle a cualquiera que pidiese limosna en la calle, puesto que 

había muchos que “bajo el pretexto de obreros, piden dinero para embriagarse”49. Había 

que evitar que la limosna promoviera actitudes de vagancia y alcoholismo en la 

población.  

Sin embargo, todas las acciones realizadas por el Estado y la sociedad civil no daban 

abasto para hacerse cargo de todos los cesantes y pobres del país. La sociedad se vio 

enfrentada a la realidad de que sus mecanismos tradicionales para absorber y justificar 

la pobreza no son suficientes para hacer de la miseria generalizada algo aceptable, y 

tampoco era posible distinguir claramente entre reales y falsos pobres, pues los límites 

de diferenciación se habían desdibujado con la crisis. 

 

2. “Hacia la abolición y absorción total de los cesantes”50: Propuestas y prácticas. 

Durante la crisis se desarrollaron distintas estrategias para enfrentar sus efectos en la 

acción y opinión cotidiana. El análisis de la prensa es una forma de acercarnos a 

prácticas concretas, yendo más allá del diagnóstico. Algunas propuestas que 

analizaremos no necesariamente fueron llevadas a cabo, pero son discursos y políticas 

que superan el diagnóstico y plantean acciones específcias. Más que su materialidad y lo 

que efectivamente se hizo, lo que nos interesa es de qué manera estas propuestas 

muestran cómo se pensaba el espacio económico y social de la época, lo que era 

posible, y cómo se ve tensionado en un momento de crisis. 

Las noticias, editoriales y publicidades dan cuenta de los actores que incidían en la 

formación del espacio económico. El Estado, los privados productores y comerciantes, 

los grandes intereses mineros y agrícolas, los pequeños productores y mercaderes 

urbanos, y por último los trabajadores y empleados en general. En todos estos grupos 

hubo desempleo y quiebras, problemas de financiamiento,  preocupación por el orden y 

bienestar social, y al mismo tiempo todos ellos se plantearon la necesidad de hacer algo 

como sociedad frente a la crisis.  

Gath y Chávez, una de las tiendas emblemáticas de la modernización comercial  en 

Santiago de las primeras décadas del siglo XX, tuvo numerosas publicidades alusivas a 

                                                            
49Zig-Zag. 17 de octubre de 1931. 
50El Mercurio de Santiago, 7 de Julio de 1932. 
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la crisis. “¡Algo nunca visto en Santiago! desde mañana Gath y Chávez venderá todas 

sus existencias a MENOS DEL COSTO. Son muchos los millones de pesos que 

perderemos, pero tendremos la satisfacción de beneficiar a los hogares que durante años 

han contribuido a nuestra prosperidad”51. Se remarcaba la espectacularidad del evento,  

y que en una situación de crisis la tienda realizaría un sacrificio simbólico vendiendo a 

menos del costo sus productos, planteando una reciprocidad por la ayuda anterior dada 

por sus clientes históricos que permitieron el ascenso de la empresa. 

La publicidad, que buscaba aumentar las ventas, usó el contexto de crisis y planteó 

vinculaciones sociales entre vendedores y compradores que iban más allá de la mera 

oferta por precio. Es dudoso que efectivamente fueran a perder millones de pesos, no 

obstante nos permite plantear que en una situación de crisis e inestabilidad el espacio 

económico explícita su existencia social, resaltando la reciprocidad entre compradores y 

vendedores.       

Otra estrategia de publicidad fue apelar al nacionalismo económico. La Compañía 

Chilena de Electricidad Limitada decía estar “empeñada en impulsar NUEVAS 

INDUSTRIAS NACIONALES. Y al efecto tiene encargados a fábricas del país 

diversos artefactos eléctricos, que venderá en sus almacenes (…) Estos artículos hechos 

en Chile por primera vez compiten ventajosamente con los similares importados (...) al 

adquirirlos no solo se beneficia usted, sino que PROTEGE LA INDUSTRIA DEL 

PAÍS”52. Este anuncio reforzaba las vinculaciones entre vendedores, consumidores y 

productores en un espacio nacional, explicitando que se debía preferir a los productos 

locales por sobre los importados, forjando una alianza entre distribuidores de 

electricidad, productores de máquinas y consumidores.  

Otro de los problemas de la Gran Depresión fue la  inflación de precios, la devaluación 

y escasez de moneda. Una de las estrategias publicitarias del comercio fue destacar la 

potencialidad de sus productos para no perder valor, siendo una inversión más segura el 

poseer ciertos objetos que acumular papel moneda: “Traiga sus billetes chilenos y se los 

convertiremos en oro inglés. Lo conseguirá comprando su IMPERMEABLE” 53. El 

anuncio de la fábrica ImpermeablesJosé Medvinski destacaba la capacidad de sus 

productos de ser depósitos de valor más estables que la moneda nacional, asimilándose 

                                                            
51El Mercurio de Santiago,  31 de junio de 1931. 
52Ibid, 10 de octubre de 1932. 
53Ibid, 4 de abril de 1932. 
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al oro. Igualmente, la mueblería La Capital anunciaba que terminaría “con toda su 

existencia actual” y llamaba a los compradores a convertir “…su billete en oro” 

comprando en la liquidación de su fábrica.54 La forma monetaria de asignarle valor a los 

productos se volvió inestable y poco confiable, y es ante esto que productores y 

vendedores generaron estrategias para poder seguir operando en la esfera del 

intercambio, resaltando la estabilidad del valor de sus productos por sobre el de la 

moneda. Esta es un objeto simbólico, que en un contexto de crisis pierde su estabilidad 

y su capacidad de servir como vinculador abstracto de distintos agentes, transformando 

los objetos normalmente de consumo en depósitos de valor, y a la moneda en símbolo 

de la precarización material de la existencia. 

El Estado también jugó un rol en la publicidad, promoviendo el uso de algunos  de sus 

servicios financieros: “AHORRO; Antorcha Universal. Asegure su propio bienestar y 

propenda a la reconstrucción económica de nuestra Patria depositando sus economías en 

la Caja Nacional de Ahorros”55. El ahorrar se simbolizaba en este anuncio con la idea de 

la antorcha universal, asociándose al progreso, la luz y la prosperidad posible para todo 

aquel que lo practicara. Además habría un doble beneficio en poner los ahorros en una 

institución financiera estatal, en tanto era una inversión con ganancia personal a largo 

plazo y se aportaba al país promoviendo la estabilidad de los servicios financieros 

otorgados por el Estado. 

La Caja de Ahorros fue un instrumento financiero con una carga simbólica interesante 

en tanto era a la vez una forma de beneficio personal, pero también vinculaba a sus 

participantes con un colectivo social, siendo un lugar simbólico de convergencia entre 

agentes. El Estado intentaba transmitir seguridad y relacionarse con una idea de 

progreso, pero dado el contexto económico de falta de circulante, inflación y déficit, la 

Caja de Ahorros era vista como un lugar poco seguro para preservar capital acumulado. 

Otro de los problemas transversales del año 1932 fue la carestía, desabastecimiento, su 

control y la especulación. Más que describir estos fenómenos en su detalle cuantitativo, 

lo que nos interesa es mostrar cómo la materialidad de lo social se precariza. La 

especulación como problema cotidiano puso en evidencia la inestabilidad de las redes 

simbólicas de asignación de valor. Si era posible especular, era porque la unión entre 

                                                            
54Ibid, 8 de septiembre de 1932. 
55Ibid, 31 de octubre de 1932. 
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valor y productos se volvía muy difusa, debido a la incertidumbre con respecto a la 

factibilidad de producción y abastecimiento actual y futuro. Para controlar la 

especulación, la República Socialista estableció por decreto ley el 31 de agosto de 1932 

el Comisariato General de Subsistencias y Precios. Durante todo ese año se crearon 

comités municipales y decretos de gobierno para aumentar la regulación del intercambio 

comercial, pero los organismos locales no tenían suficientes recursos para analizar los 

precios y fiscalizar.  

Con el Comisariato se inauguraba una institución centralizada nacional que intentaba 

garantizar que el comercio permitiese la subsistencia de la sociedad. Logró una 

regulación efectiva, extendiendo y formalizando la intervención del Estado en la 

economía desde 1932, y funcionando activamente hasta 197356. En la proclamación del 

Comisariato se declaró a toda actividad económica como actividad pública, justificando 

con ello la intervención estatal directa en lo económico.  

Uno de los principales productos problemáticos fue el pan, en torno al cual se desarrolló 

una discusión a lo largo de todo el año 1932 que evidencia la relación entre distintos 

agentes vinculados en su producción y comercialización. Tanto los agricultores del 

trigo, los molineros productores de harina y los fabricantes vendedores de pan, se 

enfrascaron entre sí y con el Estado en un conflicto por el establecimiento del precio de 

venta. El pan era uno de los elementos básicos de la alimentación de toda la población, 

sobre todo la popular, por lo que fue uno de los productos material y simbólicamente 

más importantes para el mantenimiento de la sociedad. La preocupación era que los 

precios a los que se vendía el pan en las panaderías fuesen demasiado altos por las 

posibles exageradas ganancias de los revendedores57. 

Una de las medidas que se anunciaron fue la obligatoriedad del consumo de pan integral 

en todo el país, con lo que se buscaba rebajar el precio del producto para ponerlo al 

alcance de las clases más necesitadas y disminuir la importación del trigo58. Pero la 

asociación de industriales del pan publicó un comunicado diciendo que no podía vender 

dicho producto al precio pedido por el Comisariato, porque los productores de harina no 

lo vendían al precio acordado en las negociaciones59. La Asociación de Molineros del 

                                                            
56Henríquez, En “Estado Sólido”…, pp. 207-253. 
57Ibid, 13 de septiembre de 1932. 
58Ibid, 7 de septiembre de 1932. 
59Ibid, 23 de septiembre de 1932. 
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Centro respondía al día siguiente que simplemente no podían vender la harina más 

barata porque el trigo les llegaba más caro que el precio fijado para la venta de harina60. 

Finalmente, el Estado anunció que “para abaratar el pan, el gobierno venderá 

directamente la harina…” estableciendo una comisión para distribuirla61. 

Bienes como el pan a estaban al centro de un debate moral sobre la subsistencia material 

de la sociedad. Todos los productos tienen una carga simbólica, pero algunos eran vistos 

como fundamentales. Todos los agentes involucrados en su producción y 

comercialización se ven inmersos en una red de negociación por el control del campo 

del pan. En esta discusión en torno a su regulación, se vio a distintos agentes 

económicos negociando alrededor de un producto. También se releva el rol clave del 

Estado en la estructuración del campo económico poniendo reglas e intentando mediar 

conflictos. La realidad de la carestía y la acaparación implicaba la ausencia de bienes 

considerados socialmente básicos, cuya falta hace evidente la incapacidad de sostener 

las expectativas materiales de la existencia social. 

La Crisis también desdibujada las distinciones morales y de clase: “en la tarde de ayer 

recibimos la visita de un grupo de miembros de la sociedad de empleados particulares 

cesantes que está constituida por 150 personas decentes a quienes su situación no 

permite mendigar y que han buscado desde muchos meses trabajo infructuosamente.” 

Estos desempleados pedían que los comerciantes les presten artículos que tuvieran en 

bodega y ellos los venderían por una comisión62. 

Cada sociedad conceptualiza a la pobreza de alguna manera, haciéndola tolerable a 

través de estrategias simbólicas que la justifican. Pero con la crisis la sociedad se vio 

enfrentada a numerosas personas que no lograba incluir,  y para los que las redes 

tradicionales de asistencia privada y estatal no logran dar abasto. Se ve enfrentada a 

personas que se consideraba decentes por su capital cultural y social, normalmente 

asociadas con alguna forma de trabajo estable, pero que por la crisis dejaron de tenerlo. 

La mendicidad también era asociada a personas con  características sociales específicas, 

diferentes a las asociadas con los empleados particulares. La situación material de estos 

desempleados dejaba de coincidir con su capital social. Las diferencias morales entre 

distintos agentes que tradicionalmente eran distinguidos por su posición económica 

                                                            
60Ibid, 24 de septiembre de 1932. 
61Ibid, 3 de noviembre de 1932. 
62Ibid, 2 de marzo de 1932. 
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dejaron de ser factible. El caos económico generó un caos social en tanto las 

diferenciaciones que tradicionalmente la estructura económica permitía hacer, ya no 

eran posibles. 

El contexto político de la campaña para la elección presidencial de octubre de 1932 nos 

evidencia las relaciones posibles entre la crisis económica y el campo político. La 

propaganda de campaña de uno de los candidatos decía: “¡¡Groove!!…Dar trabajo al 

pueblo, Alimentar al pueblo, Vestir al pueblo, Domiciliar al pueblo, Es su programa”63. 

La crisis había generado falta de trabajo, alimento, vestido y vivienda, y todo eso se 

planteaba como solucionable por un programa político. Las carencias materiales eran 

vistas entonces como un problema social, transformando a la economía en un espacio 

politizado, que cobraba sentido sólo si era capaz de dar solución a las necesidades del 

pueblo. 

Después de la elección de Alessandri como presidente, Gath y Chávez anunció una 

“Venta de Confianza. Gath y Chávez asociándose a la nueva ERA DE CONFIANZA 

que se inicia en el país, efectúa una Venta Extraordinaria con rebajas de Precios en 

todos los departamentos”64. La crisis social se vivió tanto como crisis política y como 

crisis económica. La tienda se hizo cargo de esto, articulando la idea de que con la 

vuelta a la democracia se inauguraba un nuevo período de estabilidad política y 

económica. 

 

3. “Esta crisis (…) es común a todas las manifestaciones de nuestra vida”65. La 

‘Crisis Total’ y la recuperación de la confianza. 

Las formas de reaccionar de la sociedad chilena ante la crisis fueron variadas. Sin 

embargo un análisis conjunto de los discursos, medios y actores importantes que 

participaron de la opinión pública, sugiere que las formas en que fue percibida por la 

sociedad no sólo se acotaron a cuestiones económicas materiales. Sus causas y 

consecuencias fueron relacionadas por distintos actores con problemas políticos, 

sociales y culturales, cuyas estructuras se debilitaban. 

                                                            
63Ibid,1 de octubre de 1932. 
64Ibid,20 de noviembre de 1932. 
65Carlos Keller, La Eterna Crisis Chilena, Editorial Nacimiento, Santiago, 1931. P. 317. 
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El 3 septiembre de 1931 José Horacio Campillo, recién elegido Arzobispo de Santiago, 

enviaba una circular a las Iglesias chilenas en la que decía estar “profundamente 

consternado ante los acontecimientos que se están verificando”, y rogaba para que 

“termine el malestar económico que nos consume y vuelva el orden y bienestar a todo el 

país”66. Los problemas económicos desestabilizaron el orden social anterior a la crisis, y 

se planteaba como necesario recuperar su estabilidad material para poder mantenerlo. 

En términos políticos el país se encontraba en una condición vacilante. Desde 1931 se 

suceden los gobiernos, pasando de la dictadura de Ibáñez a la elección del radical Juan 

Esteban Montero, quien sufrió un golpe de estado a mediados de 1932 que instauró la 

República Socialista. Esta no logró gobernabilidad pues no tuvo apoyo popular ni de los 

partidos políticos, por lo que finalmente terminó organizando elecciones democráticas 

en la que fue elegido Arturo Alessandri. Más allá de la cronología política, la crisis 

económica generó la necesidad de reorganizar el poder y el orden político, 

entrelazándose con los efectos sociales de la crisis y las demandas por una solución a la 

devastación material. El campo económico se entrecruzaba con otros espacios sociales, 

por lo que la crisis de uno provocaba la inestabilidad de otros, formando fuerzas que 

intentaban mantener el orden anterior y también abriendo las puertas para plantear la 

reorganización de la sociedad en general.   

El retorno de los partidos y la política tradicional después de Ibáñez generó rechazo por 

parte de un amplio sector de las clases populares y medias, en tanto la ortodoxia de las 

soluciones a la crisis como la reducción del gasto público y los sueldos, no logró 

solucionar los problemas y motivó revueltas en las calles. Si bien la Gran Depresión aún 

no había encendido la chispa de la revolución como prometía la propaganda comunista, 

las excedidas reacciones de la elite ante las protestas de la clase baja hicieron sentir que 

Montero probablemente no podría conducir un gobierno de unidad nacional que 

interpretara tanto a la clase popular como a la élite67. 

Las constantes reformas promovidas por su gobierno que buscaban la reducción del 

gasto público, no sólo movilizaron a un grupo de suboficiales a elevar un petitorio a 

punta de cañones, sino que originaron un ambiente de desconfianza generalizado. 

                                                            
66El Mercurio, Santiago.  4 de septiembre de 1931. 
67Paul Drake, Socialismo y populismo. Chile 1936-1973. Ediciones Universitarias de Valparaíso. Chile. 
1992. P. 52. 
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Durante todo este período distintos elementos de las fuerzas armadas realizaron actos de 

crítica e intervención política. 

El primer evento importante de insubordinación fue el de la escuadra de Coquimbo en 

septiembre de 1931. Los amotinados aseguraban que “el movimiento no tiene carácter 

sedicioso y las tripulaciones no desean haya acto alguno de violencia” 68 , ante los 

rumores que decían que estaban motivados por fines revolucionarios. Desmintieron 

también los supuestos fines políticos de su acción, rechazando las acusaciones de 

infiltraciones comunistas, y negaron buscar la “entronización de dictadura alguna, sea 

militar o civil”, haciendo referencia a las sospechas de que Ibáñez del Campo buscaba 

volver al gobierno. Finalmente aseguraron que “una vez conseguidas estas aspiraciones 

volveremos a nuestras tareas dentro del mayor orden y disciplina” 69. Los militares 

reaccionaban a la disminución de sus ingresos, presionando para que estos se 

mantuvieran. Si bien discursivamente no pretendían entrar en el campo político, el 

límite entre este y el económico se volvía difuso. Los actos de presión ejercidos 

buscaban finalmente actuar sobre ambos campos sin que se puedan diferenciar de forma 

clara. 

No obstante las declaraciones de los implicados de estos eventos, la participación del 

Partido Comunista en las insurrecciones se confirmó durante otro motín en diciembre de 

1931, donde el apresamiento de varios suboficiales habría dejado en evidencia la 

infiltración organizada de revolucionarios. El 29 de diciembre se realizaron 

allanamientos en distintos locales comunistas, de los que se obtuvieron “gran cantidad 

de material de propaganda, profusión de proclamas comunistas sueltos y numerosa 

literatura socialista extremista”. Dichos documentos fueron confiscados por las 

autoridades debido a que “constituía una amenaza para el orden y el Gobierno 

constituido”70. 

El miedo a los comunistas se puede entender como el miedo a un proyecto 

revolucionario que buscaba subvertir el orden imperante en términos sociales, políticos 

y económicos, lo que se volvería más factible ante una crisis generalizada. Los 

acontecimientos de 1931 y la profundización de la crisis en 1932 aumentaron las 

                                                            
68El Mercurio, Santiago. 4 de septiembre de 1931. 
69Idem.  
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sospechas de que elementos revolucionarios de carácter comunista, socialista o 

anarquista se estaban estructurando con enorme facilidad, aprovechándose de la 

desmoralización de la sociedad, el pesimismo y la desconfianza en las élites para 

controlar la crisis. Hacia fines de 1932 y después del fin de la República Socialista, El 

Ilustrado titulaba “Más socialismo: más hambre”71, criticando al gobierno golpista y 

asociando la ideología que habría defendido directamente con las consecuencias 

materiales de la crisis. El socialismo como solución política era vinculado por este 

diario con la profundización de las carencias, planteando una relación causal directa 

entre una ideología política y la capacidad material de reproducción social. 

La sensación de inestabilidad empeoró con el avance de la crisis. El diario El Mercurio 

declaraba que “el presidente de la república tiene el derecho de exigir de quienes lo 

eligieron, colaboración y serenidad”, y agregaba, “en cuarenta y tres días no es posible 

encontrar solución a todos los problemas que muchos años de desgobierno, cinco de 

tiranía y la crisis mundial, han creado a la nación”72. Tres meses después la Convención 

Conservadora de Cautín declaraba que “el bienestar del país no depende exclusivamente 

del Presidente de la República y de sus ministros, sino de la cooperación armónica de 

todos los chilenos”73. 

El llamado a unidad de Montero no sólo apelaba a la necesidad de gobernabilidad de las 

instituciones, sino también a reconstruir todo lo social. Ante los acontecimientos de 

1931, muchas organizaciones e instituciones públicas y privadas dieron su apoyo al 

presidente. En términos del aparato burocrático del Estado, este no fue completamente 

desarticulado, y siguió funcionando en la medida de lo posible. Pero los problemas de la 

población chilena, se agravaban a medida que las autoridades no tenían la capacidad de 

construir políticas públicas que evitaran la profundización de la crisis. Por otro lado los 

aspectos políticos del gobierno seguían siendo insuficientes a la hora de tratar de 

reconstruir el país: la falta de liderazgo de los presidentes, la inmovilidad de los partidos 

políticos, y la falta de acuerdo pusieron constantemente obstáculos a los intentos por 

salir de la crisis. 

Entre 1931 y 1932 se conformó una narrativa de crisis total, que intentó explicarla y 

también dar cuenta de sus consecuencias. La revista Zig-Zag publicó un artículo 
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denominado “El sueño de la miseria y el hambre” en el cual declaraba, a modo de relato 

poético, que “el sueño de los que tienen hambre es el peor de todos los sueños. Ese 

sueño en que hay una voz superior a toda otra que grita desesperadamente adentro del 

pecho, pidiendo lo que al cuerpo le es indispensable”. La forma de tragedia con la que 

se presentaba el problema de la hambruna se destacaba con el uso de imágenes de gente 

en las calles, cuyos comentarios acentuaban el drama de la situación74. La narrativa de 

crisis explicitaba las carestías materiales, llevando a esta al límite de la incapacidad para 

concebir la posibilidad futura de mantener la reproducción social.  

La misma revista en noviembre de 1932 nuevamente publicaba una nota que apelaba a 

la ruina, afirmando que para superar la crisis “es preciso convencernos de que estamos 

pobres y que estamos obligados a vivir como tales y quizás muchas cosas y servicios 

que nos parecen indispensables, tendrán que suprimirse o reducirse, porque no hay 

como pagarlos”75.  Aquí se planteaba una proyección del mundo social al futuro, pero 

este sería distinto a la situación anterior de la crisis. Se renunciaba a la pretensión de 

volver a un pasado mejor, asumiendo como nuevo horizonte de reproducción social la 

realidad contemporánea de pobreza en comparación con la situación anterior. El espacio 

social económico reajustaba sus expectativas de desarrollo, desdibujando la noción de 

pobreza como diferenciadora de distintos actores sociales, al ubicar a toda la sociedad 

bajo esa caracterización. 

La percepción de malestar fue continua a lo largo de 1932. Una columna de opinión en 

El Mercurio manifestaba que “Chile es en estos momentos una nación profundamente 

desmoralizada, cuyos habitantes (…) han perdido todo sentido moral y marchan al 

desastre en medio de un carnaval de insensatez y de egoísmo”. La crisis moral habría 

sido la causa más profunda de la incapacidad del país para recuperarse política y 

económicamente debido a que “están disueltos los vínculos sociales y no se consiguen 

acuerdos de opinión y acción concertada sobre ninguna materia”76. La crisis entonces se 

entendió no sólo como económica y política, también implicaba la destrucción de la 

sociedad en tanto sus valores morales vinculantes dejaban de ser reproducibles. 

Finalmente, “lo único que se organiza y se agita en las sombras y aun a veces a la luz, es 
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la anarquía”77. La única forma de organización posible parecía ser los movimientos de 

personas que buscaban una estructura de valores morales radicalmente opuestos al 

orden deseado por las elites que escribían en la prensa.  

Otros actores intentaron explicar la crisis analizando la situación del país con mayor 

amplitud temporal y temática, considerando que ella databa desde hace por lo menos 

una década y que era de raíces culturales, sociales, políticas, económicas y raciales. En 

1931 se publicó un libro titulado “La eterna crisis chilena”. Su autor Carlos Keller era 

filósofo, economista y profesor de la Universidad de Concepción. Sus tesis sobre la 

crisis económica sugieren que las causas eran la economía monoexportadora, las malas 

políticas financieras del gobierno de Ibáñez, y por último afirmaba que “no es posible 

adoptar las formas del capitalismo moderno mientras subsista el espíritu del 

conquistador” 78 . En este análisis se plantea finalmente que la crisis no es sólo 

económica ni circunscrita a los acontecimientos provocados por la Gran Depresión, sino 

que estaba enraizada en patrones culturales heredados de la tradición española que 

impedían la aplicación del capitalismo en Chile. Era por tanto una crisis de larga 

duración en la que se mezclaban condiciones sociales y prácticas políticas anteriores y 

la estructura económica de exportación. 

La crisis se había vuelto total: la mayor parte de la población, la política y la economía 

habían sido afectados por ella, y a pesar de que las autoridades y la sociedad trataban de 

proponer y realizar soluciones, estas no lograban reconstruir una estructura social 

estable. De este modo, una política como la reducción de sueldos públicos terminó en 

dos motines militares; la falta de recursos para albergues y hospitales había provocado 

que ciudadanos chilenos hayan tenido que ir a vivir a cuevas para sobrevivir el invierno; 

las políticas de distribución de cesantes generaron rechazo tanto de elites como de 

pobladores locales que vieron con desconfianza a la gente nueva en sus regiones. La 

crisis abarcó gran parte los sectores sociales, y esta no parecía tener solución durante 

1932 entre todas las políticas infructuosas y la gobernabilidad inestable. La narrativa de 

crisis trágica que desarrolló la prensa participó en la formación de un clima que percibía 

a esta crisis como una total, en la que todo el orden social, su materialidad, sus símbolos 

y sus valores, veían en riesgo su capacidad de reproducción en el corto plazo. 
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El gobierno de Juan Esteban Montero logró mantenerse en funcionamiento sólo hasta 

junio de 1932, cuando se produjo el golpe que resultó finalmente en la creación de la 

República Socialista. Ellos se planteaban a sí mismos como la opción para mantener el 

orden y evitar que la crisis sepultara definitivamente al país en la ruina. Sin embargo por 

más que se intentaron hacer reformas, la indecisión de la Junta en el primer mes y los 

intentos por conciliar los intereses de las elites, la Iglesia Católica, los empresarios y las 

clases populares, dejaron en evidencia la incapacidad por parte del gobierno para tomar 

determinaciones radicales en función de superar la crisis. 

El fracaso de la República Socialista habría sido provocado principalmente por la 

desconfianza de la opinión pública y la falta de apoyo masivo organizado79. Este es el 

punto más alto de la crisis total: ni siquiera fue posible aplacarla con un cambio radical 

de gobierno. La falta de apoyo popular y de los partidos políticos fueron la principal 

piedra de tope para la Junta, pues se consolidó una fuerte resistencia civil que promovía 

la instauración de un gobierno democráticamente elegido. La elección legítima y sin 

intervención de un nuevo presidente dio un fin simbólico a la inestabilidad política del 

país. A pesar de las políticas austeras y generalmente ortodoxas del nuevo gobierno, la 

recuperación se vio facilitada por algunas medidas internas de Alessandri y de su 

Ministro de Hacienda Gustavo Ross, quien fomentó la industria, la construcción y las 

exportaciones80. 

La crisis se superaba lentamente, y el país se recuperaba de una de la más grandes 

debacles política, social, cultural, económica y moral que había vivido desde su 

fundación. Al finalizar el año 1932, El Mercurio ofrecía los siguientes titulares: “El 

profesorado, reunido ayer en asamblea, resolvió poner término a la huelga”81, del 5 de 

diciembre; “Grandes predicciones promete alcanzar con su incremento la industria de 

los lavaderos de oro”82, publicado el 4 de diciembre; el mismo día se publicaba un 

titular en el que se decía que el 31 de diciembre se acabaría el plazo de la ley que 

establecía la rebaja de un 20% en el precio de los arriendos83; mientras que el 14 de 

                                                            
79Paul Drake. Socialismo y populismo… P.64. 
80Ibid, P. 144. 
81El Mercurio, Santiago. 1 de diciembre de 1932. 
82Ibid, 4 de diciembre de 1932. 
83El Mercurio, Santiago. 4 de diciembre de 1932. 
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diciembre se decía que “bellas realidades y factores de resurgimiento económico son la 

ocupación de cesantes y la producción de oro en los lavaderos”84. 

No todo eran buenas noticias, las consecuencias materiales de la crisis aún se vivían y 

eran una preocupación constante por parte de la sociedad chilena. Durante dos años la 

capacidad de reproducción material y cultural de las estructuras sociales se habían visto 

seriamente debilitadas, no obstante, se empezaba a plantear que la situación del país 

mejoraría. El optimismo comenzaba a ganar espacio en la opinión pública y la 

estabilidad política se reestablecería con las elecciones de 1932. Después de casi una 

década de cambios y retornos políticos, de incertidumbre, y debilitamiento de los 

vínculos sociales, el país volvía a dar señales de poder reproducir un orden visto como 

una ‘Bella Realidad’. 

 

4. Conclusión        

            

La Gran Depresión fue un fenómeno de impacto mundial que afectó a todos los países 

insertos en el circuito comercial internacional. El principal planteamiento de este trabajo 

es que la historia económica no puede entenderse sólo en términos de cifras, en tanto la 

economía es un sistema de vínculos e interacciones humanas inserto en lo social que 

busca la reproducción material del orden cultural. El capitalismo puede ser entendido 

como un sistema económico y cultural, que tiene distintas formas según el tiempo y 

lugar en que se desarrolla. La Gran Depresión es un evento en la historia de este sistema 

que lo tensionó y lo puso en cuestión. El análisis de este proceso nos permite estudiar la 

existencia social de la economía y las formas en que distintos actores reaccionaron a las 

dificultades para reproducir materialmente a la sociedad. Lo anterior provocó que a 

partir de la crisis se diera un giro hacia un paradigma económico de mayor intervención 

por parte del Estado bajo los principios propuestos por el economista Keynes. Como en 

varios países latinoamericanos, el Estado chileno adoptaría un rol de planificación y 

regulación en la economía, por medio de Comisiones de Cambio, Comisariato de 

Precios (creado en tiempos de la Gran Crisis), Consejo Nacional de Comercio Exterior, 

                                                            
84Ibid, 14 de diciembre de 1932. 
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Corporación de Fomento a la Producción (CORFO), entre otras instituciones y políticas 

que generaron un nuevo modelo de desarrollo85.  

A lo largo de este trabajo hemos analizado las reacciones, diagnósticos, prácticas y 

narrativas que este evento provocó en Chile entre 1929 y 1932, los años de mayor 

impacto económico en el país. La crisis generó grandes niveles de cesantía y carestía en 

todos los estratos sociales, que impidieron una mantención razonable del nivel de 

reproducción material que la sociedad chilena esperaba del sistema económico. Los 

diagnósticos formados en torno a la situación de los cesantes y los pobres muestran la 

tensión generada frente a los límites aceptables de pobreza, que al expandirse por 

distintos niveles de clase desdibujó las diferencias culturales que el sistema económico 

anterior a la crisis permitía trazar.  

Las autoridades y la sociedad civil intentaron crear mecanismos para hacerse cargo de la 

pobreza, pero las formas tradicionales no lograron dar abasto para solucionar los 

problemas. Esto abrió el espacio para la aplicación de diversas prácticas que 

explicitaron la existencia social de la economía, tanto por actores privados que en el uso 

de la publicidad apelaron a las relaciones recíprocas entre productores, vendedores y 

consumidores; por la especulación y la inestabilidad de los productos básicos y los 

mecanismos simbólicos de intercambio; y por políticas estatales que buscaban regular el 

mercado y generar instancias económicas que permitieran la reproducción social. 

Los diagnósticos y prácticas formados para intentar explicar la crisis y actuar frente a 

ella estuvieron hiladas por una narrativa catastrófica que se fue construyendo 

paulatinamente, y que terminó por explicitar las relaciones recíprocas entre economía, 

sociedad, política y orden cultural. En los años abordados por esta investigación los 

diversos gobiernos y medidas adoptadas no permitieron solucionar la crisis, por lo que 

se reforzó un diagnóstico y una narrativa de crisis total en la que los sistemas político, 

económico y social se veían como incapaces para reproducir a la sociedad. La economía 

no podía reproducir materialmente la estructura social, la sociedad perdía la capacidad 

de mantener las diferenciaciones, y la política no lograba ni la estabilidad del poder ni 

generar mecanismos de recuperación efectivos. A fines de 1932 se volvió a la 

democracia, regenerando una narrativa de confianza en el futuro abierta por la 

                                                            
85 Revisar Cristián Medina, El Proceso Económico, en: Joaquín Fermandois (director). (2015). Chile, 
mirando hacia adentro. Tomo 4. Madrid: Penguin Random House Grupo Editorial. Pp 152-212. 
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posibilidad de una nueva estabilidad política. Si bien las condiciones materiales de la 

economía no se recuperaron hasta varios años después, la recuperación de la estabilidad 

política facilitó fundamentar la esperanza de superar la crisis en otros espacios sociales. 
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Título de la ponencia: Desarrollo, desarrollismos y políticas públicas: la agenda social de 

los desarrollismos argentinos en los ’60 y los ‘70 

Autores: Nicolás Dvoskin (CONICET-CEIL/UBA/UNM/SEC/IADE).  

I. Introducción 

La presente ponencia se inscribe como puente entre la tesis doctoral del autor, defendida a fines 

de 2015, y su investigación posdoctoral, iniciada en abril de 2016. La tesis de doctorado 

consistió en un estudio de las ideas y teorías económicas presentes en las fundamentaciones y 

legitimaciones de las políticas de seguridad social en Argentina durante las égidas del 

desarrollismo y del neoliberalismo (entre los cincuenta y los noventa). La investigación 

posdoctoral recientemente iniciada se propone replicar el proceso pero enfatizando en las 

políticas de vivienda, sólo para el período desarrollista, que en un sentido amplio podemos 

encuadrar entre 1955 y 1976. Aquí proponemos combinar ambas esferas de políticas públicas 

para así analizar de modo un poco más general la relación entre los discursos –principalmente 

económicos- del desarrollismo y las políticas públicas llevadas a cabo. 

Una de las primeras conclusiones de la tesis doctoral fue la identificación de un giro en los 

discursos desarrollistas en lo que refiere a la cuestión social, las políticas sociales o los derechos 

sociales: si hasta mediados de los sesenta se entendía que el crecimiento económico acelerado 

conllevaría automáticamente una mejora en las condiciones de vida –y por lo tanto no eran tan 

necesarias políticas específicas- desde entonces el enfoque cambia, tanto en Argentina como en 

América Latina: la pobreza, el desempleo, la informalidad y la desigualdad pasan a ser 

entendidas como trabas estructurales al desarrollo de la región, con lo que la mejora de las 

condiciones de vida, la redistribución de los ingresos y las políticas sociales pasan a ser 

entendidas como pre-condiciones del desarrollo económico. Esto se plasma, por ejemplo, en la 

presencia cada vez más asidua de objetivos sociales en los distintos planes nacionales de 

desarrollo de varios países de la región y en la proliferación de publicaciones al respecto por 

parte de organismos internacionales, como la Conferencia Interamericana de Seguridad Social, 

la Comisión Económica para América Latina  y la Organización Internacional del Trabajo. 

En la presente ponencia se exponen y analizan distintos documentos oficiales y discursos 

públicos en los que se pone de manifiesto la relación entre políticas públicas con carácter social 

y desarrollo en los años sesenta y setenta en Argentina –priorizando aquellas vinculadas a la 

seguridad social y a la vivienda-, intentando dar cuenta de los cambios que se van sucediendo al 

interior del período de primacía desarrollista hasta llegar, a mediados de los años setenta, a la 

crisis de este paradigma y la entrada en debate, en disputa hasta su victoria en los noventa, del 

paradigma neoliberal. Por supuesto, las identificaciones para la seguridad social son más 
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profundas e incluyen trabajo de archivo propio, mientras que las de la política de vivienda son 

simplemente primeros esbozos de una investigación en curso, con un archivo propio reducido. 

El texto se organiza de la siguiente manera: en el apartado II presentamos una introducción 

acerca de las categorías centrales de lo que definimos como desarrollo y como pensamiento 

desarrollista, haciendo hincapié en su agenda social; el apartado III presenta sucintamente los 

principales acontecimientos de la seguridad social argentina en el período; el IV se dedica al rol 

de la seguridad social en las estrategias de desarrollo y el apartado V al rol de las políticas de 

vivienda; luego se exponen las principales conclusiones del trabajo en su conjunto, donde 

resaltan los aspectos comparativos entre ambas esferas de las políticas públicas. 

A los fines de la discusión propuesta, entendemos que los debates acerca de la relación entre 

desarrollo, desarrollismo y políticas públicas en el pasado no tan lejano del país puede ser útil al 

objetivo de construir genealogías teóricas y también históricas sobre los procesos de desarrollo 

y de articulación entre capitalismo y Estado en la región, así como brindar elementos que 

pueden servir al debate acerca de los modelos de acumulación del presente o de las últimas 

décadas. 
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II. Desarrollo, desarrollismo y agenda social 

 

¿De qué hablamos cuando hablamos de desarrollismo? Aquí, lejos de ceñirnos a definiciones 

estrechas, que lo vinculan a los programas autodenominados desarrollistas –como los de Arturo 

Frondizi y Rogelio Frigerio en Argentina o Juscelino Kubitschek en Brasil- nos referimos a un 

amplio consenso programático que rigió como paradigma hegemónico en la Argentina y en 

otros países latinoamericanos entre mediados de los cincuenta y mediados de los setenta. 

Nos referimos a un consenso que abarcaba a amplios sectores académicos, intelectuales, 

corporativos, empresariales y políticos respecto a un diagnóstico acerca de la situación 

económica y social argentina: el atraso relativo de la estructura económica –principalmente de 

la productividad industrial- respecto a los centros del capitalismo mundial, la necesidad de 

profundizar la industrialización sustitutiva, el reconocimiento de que la primera etapa de la 

misma –encabezada por industrias livianas para consumo interno, características de la expansión 

industrial durante los primeros gobiernos peronistas- ya había alcanzado sus límites, la 

legitimidad de la intervención estatal en la economía –lo que incluye, en algunos casos, el 

ejercicio de la planificación- y, en general, la convicción de que las inversiones de capital 

extranjero, correctamente conducidas, podían ser un vehículo hacia el tan ansiado desarrollo 

económico. Tal como muestra Karina Forcinito, desde la asunción de Arturo Frondizi a la 

presidencia en 1958 se manifiesta un consenso social acerca de la segunda etapa de la 

industrialización por sustitución de importaciones, que devendría en un diagnóstico 

predominante durante largo tiempo (Forcinito, 2013, pág. 105). 

Por supuesto, en la misma época coincidían expresiones teóricas y políticas que no compartían 

estas premisas. Por un lado, el neo-marxismo y la teoría de la dependencia planteaban la 

necesidad de quebrar el diagnóstico del atraso a partir de una ruptura de las relaciones centro-

periferia. Por el otro, ciertos sectores liberales minoritarios reclamaban darle mayor libertad al 

capital privado y reducir al mínimo la injerencia estatal. Sin embargo, entendemos que eran 

mayoritarios, con el mayor acceso a los principales medios de comunicación y con mayor 

aceptación por todos los gobiernos, aquellos discursos que se ubican en el primer grupo y que 

comprenden el “sentido común desarrollista”. 

Partiendo de la base de que la preocupación por lo social no puede sino entenderse como una 

pregunta por la articulación entre Estado y sociedad, aquí lo que pretendemos es indagar en la 

relación entre estos conceptos en el discurso que legitima y también en el que cuestiona los 

regímenes políticos, económicos y sociales de la Argentina del período en el que se circunscribe 

el trabajo. Así, se hace necesario intentar comprender de qué manera se vinculaban, en los 
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idearios del momento, el desarrollo económico y los problemas sociales, para así dar cuenta de 

un mapa de los consensos y disensos que en este período se configuran en materia de Estado, 

sociedad y desarrollo. 

Cabe resaltar la aparición a nivel mundial, entre los cuarenta y los cincuenta, de un conjunto de 

doctrinas económicas que empiezan a analizar las particularidades del problema del desarrollo. 

Será desde los países centrales, y con una preocupación por las divergencias estructurales entre 

estas economías y las periféricas, que surgirán las primeras teorías del desarrollo económico en 

las que podemos encontrar una génesis teórica del concepto de “desarrollismo”. De acuerdo con 

Karina Forcinito, 

 

durante los años cincuenta y sesenta, el ‘desarrollismo’ se constituyó en el modo de 

denominar al consenso reformista del capitalismo que surgió como respuesta a la 

ausencia de crecimiento económico en conjunción con mejoras relativas en el nivel de 

vida de las clases subalternas, característico de la mayor parte del mundo capitalista hasta 

entonces (Forcinito, 2013, pág. 91). 

 

Frente a una ortodoxia marginalista que había caído en desgracia tras la crisis de los treinta, las 

respuestas keynesianas no podían replicarse en los países periféricos en la medida en que no se 

trataba de economías con abundancia de mano de obra y de capital que permitieran una 

recuperación del empleo vía crecimiento de la demanda –por ejemplo, a través del gasto 

público- sino de economías con escasez de capital, bajas calificaciones de la mano de obra, baja 

productividad laboral o, en la mayoría de los casos, economías duales, fragmentadas, 

heterogéneas. 

En este marco, la década del cincuenta muestra el surgimiento de múltiples enfoques teóricos 

que tuvieron la pretensión de explicar la situación particular de los países periféricos y de 

proponer la forma de superar estas situaciones desfavorables sin necesidad de propiciar quiebres 

radicales en las relaciones económicas entre estos y los centros. Nos referimos a las 

autodenominadas “teorías del desarrollo”, las cuales promoverán políticas públicas partiendo de 

la premisa de que las causas del subdesarrollo son internas a cada país, pero la cooperación 

internacional puede ser el vehículo para superarlas. Algunos de los principales aportes al 

respecto son los de Arthur Lewis (1955), Albert Hirschman (1958), Walt Rostow (1960) y 

Alexander Gerschenkron(1962). Con importantes matices, estos autores señalan los problemas 

generales de las economías subdesarrolladas a partir de una comparación con los países 

centrales. Todos ellos muestran que el camino para salir del atraso es la industrialización, 
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abonando así al rechazo a las teorías de las ventajas comparativas que habían regido durante los 

años anteriores a la crisis de los treinta. 

En América Latina estas ideas fueron recibidas rápidamente debido a que la región era su sujeto 

predilecto, ya que se trataba de países mayoritariamente independientes desde hace mucho 

tiempo, donde las consecuencias del atraso no podían asignarse a los legados coloniales. Así, 

había que buscar causas estructurales, primordialmente económicas, al problema del desarrollo, 

y las teorías del desarrollismo venían a proponer una respuesta. Es en este sentido que Sonia 

Fleury afirma que 

 

el desarrollismo se constituyó en un proyecto de modernización para la región 

basado en la capacidad de planificación e inducción estatal de nuestra industrialización 

tardía, en ausencia de una clase hegemónica capaz de conducir ese proceso (Fleury, 2004, 

pág. 62). 

 

Para el caso argentino, esta ausencia de una clase conductora puede emparentarse a la muy 

difundida idea de Juan Carlos Portantiero de empate hegemónico que deriva en una Argentina 

entendida como “sociedad ingobernable” (Portantiero, 1977, pág. 531). Sin embargo, 

sostenemos que en este marco de ingobernabilidad los postulados desarrollistas gozaban de 

amplios consensos. Esto fue lo que llevó a Alberto Petrecolla a afirmar que “una cierta ideología 

desarrollista era común a los intelectuales latinoamericanos de entonces. Todos éramos 

desarrollistas en alguna medida”1, a partir de lo cual Carlos Altamirano sostiene que 

 

la idea del desarrollo fue, en la Argentina como en el resto de los  países 

latinoamericanos, el objeto de referencia común para argumentos, análisis y 

prescripciones distintas dentro del pensamiento social y económico (Altamirano, 1998, 

pág. 79). 

 

En lo que refiere a la problemática social, se va a registrar en todo Occidente un crecimiento de 

la legislación laboral y de seguridad social. En líneas generales, estas nuevas legislaciones 

contribuyen a la noción de Estados de bienestar, cuyos dos pilares, siguiendo a Cristina 

Marcuzzo, son 

                                                            
1 Expresado en una entrevista realizada por Kathryn Sikkink el 2 de julio de 1985, citado en Sikkink, 1988, 
pág. 107. 
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el descrédito en las fuerzas del mercado y, con él, la confianza en la intervención 

gubernamental para alcanzar el pleno empleo por un lado, y la falta de confianza en el 

poder del liberalismo para alcanzar la seguridad económica y la estabilidad social por el 

otro, nuevamente dando lugar a la causa de la intervención gubernamental (Marcuzzo, 

2010, pág. 198). 

 

Por supuesto, esta mayor legislación laboral y de seguridad social tiene dos dimensiones que 

pueden ser complementarias: por un lado, el mayor poder de las organizaciones gremiales dada 

la situación de pleno empleo en los países centrales, que permite mayores conquistas para los 

trabajadores; por el otro, la necesidad sistémica de un consumo masivo, lo que hace que las 

rentas vitalicias para los jubilados y pensionados y las rentas transitorias para los trabajadores 

desempleados, por ejemplo, garanticen una amplia demanda de bienes, necesaria para la 

realización de ganancias. Sin embargo, en la medida en que las condiciones de economía tirada 

por los salarios no estaban del todo claras en América Latina, el cumplimiento de la segunda 

premisa no se podía asegurar, y por ende los avatares de lo social se muestran mucho más 

complejos. 

Entonces, el desarrollo económico se presenta como un objetivo en sí mismo, a alcanzar a partir 

de una transformación de la estructura productiva tendiente a incrementar la productividad y 

competitividad, la cual debería ser acompañada por reformas tendientes a asegurar la paz y la 

reproducción social, como los derechos sociales. Al respecto, Héctor Diéguez plantea un 

escenario de consenso respecto a la necesidad de la intervención del Estado:  

 

ya nadie se atreve a discutir la intervención del Estado en los asuntos económicos y 

sociales. Del viejo Estado liberal del ‘dejar hacer, dejar pasar’ que propugnaba la libre 

contratación, hasta el Estado social moderno, que aun en los países políticamente más 

atrasados fija algunas condiciones mínimas a los contratos de trabajo, hay la distancia de 

un vigoroso movimiento obrero que supo hacerse justicia por su mano, con acción 

decidida y pujante (Diéguez, 1958, pág. 130). 

En el mismo documento señala Diéguez que “en los países no desarrollados […] la función 

esencial del Estado es promover el desarrollo” (Diéguez, 1958, pág. 131).  Entonces, de la 

necesidad del desarrollo se desprende directamente la legitimación del accionar estatal, en tanto 

se reconoce que no existen los medios para un desarrollo sin participación del Estado, mas no 
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sea por ausencia de una burguesía nacional capaz de encabezar el proceso. Altamirano sintetiza 

esta relación conceptual entre desarrollo y Estado de la siguiente manera: 

 

¿qué compartían todas las tesis y recomendaciones asociadas a la economía del 

desarrollo […]? No sólo el argumento de que la Argentina debía abandonar el rango de 

país especializado en la producción de bienes primarios […], sino también el de que ese 

cambio no sobrevendría por evolución económica espontánea. La edificación de una 

estructura industrial integrada, así como el crecimiento económico en general, debían ser 

promovidos. […] Y el agente por excelencia de ese impulso era el Estado (Altamirano, 

1998, pág. 80). 

 

¿Cómo entendemos a los derechos sociales en este contexto? Por sobre todas las cosas, se había 

acabado la primacía del discurso liberal que pregonaba sólo por los derechos civiles y de vez en 

cuando los políticos, y se abría la hora de los derechos sociales. Como ejemplo de esto, cabe 

citar el comunicado emitido por la confederación empresaria ACIEL en el periódico La Prensa 

el 5 de febrero de 1965. Allí afirman los principales dirigentes del capital concentrado en el país 

que 

 

admitimos y compartimos la necesidad de que el Estado esté atento a la marcha 

general de la economía. Partimos del principio de que el Estado debe orientarla, y 

aceptamos que vigile el fiel cumplimiento de la legislación social que protege al 

trabajador contra posibles abusos2. 

 

Es decir, incluso las organizaciones empresariales defendían los derechos sociales y la 

intervención estatal. Claro está, al mismo tiempo no compartían los criterios legitimadores de la 

democracia política, lo que nos lleva a la idea de que en este período en la Argentina tenían más 

legitimidad los derechos sociales que los políticos. 

Hacia mediados de los sesenta aparece un nuevo concepto en la discusión sobre el desarrollo: el 

de modernización. En particular, será clave su uso en el programa de la Revolución Argentina, 

que en su primer gobierno, a cargo de Juan Carlos Onganía, instauró una retórica de la 

modernización en tres tiempos: económico, social y político. En este sentido, esta incluiría al 

                                                            
2 ACIEL (1965), “Memorial de los empresarios libres”, publicado en La Prensa, Buenos Aires, el 5 de 
febrero de 1965. Citado en Altamirano, 2001, pág. 312. 
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desarrollo como su pata eminentemente económica3. La retórica de la modernización, siguiendo 

a Arturo Laguado Duca, 

 

supeditó la cuestión social a un problema técnico, con lo cual también dejó poco 

espacio para la interpelación al pueblo; sin embargo, esa retórica defendió la legitimidad 

de la intervención del Estado. Pero, relegando la cuestión social a una precondición del 

desarrollo, permitió que la narrativa liberal impusiera los temas (Laguado Duca, 2010, 

pág. 106). 

 

Según este autor, el gobierno de Onganía fue lentamente asociando desarrollo a planificación, 

bienestar social y seguridad nacional (Laguado Duca, 2010, pág. 110). Sin embargo, esta 

articulación presenta múltiples complicaciones, sobre todo a la hora de que el objetivo de la 

seguridad se vaya anteponiendo a los demás. De acuerdo con Jorge Alberti y Franco Castiglioni, 

el programa de la Revolución Argentina consistía en la “restauración ideológica y autoritaria de 

las jerarquías sociales, por un lado; y modernización económica, por el otro, pasando por la 

eliminación de la política” (Alberti y Castiglioni, 1985, pág. 12). De este modo, incluso en un 

gobierno autoritario, represivo y cuya matriz de poder refería al predominio del capital 

concentrado, la retórica presente no puede ni abogar por una eliminación de los derechos 

sociales ni tampoco por una supresión de la intervención estatal en la economía. 

 

III. Principales acontecimientos en la seguridad social argentina 
 

En este apartado nos proponemos describir sucintamente las principales reformas en la 

estructura de la seguridad social argentina desde mediados de la década del sesenta. Esta base 

fáctica, entendemos, no puede estar exenta de los debates intelectuales y teóricos que ya hemos 

presentado en términos generales y que desarrollaremos en detalle para el caso de la seguridad 

social. 

La principal modificación en toda la década del sesenta fue la reforma previsional de Onganía, 

mediante tres decretos-ley, el 17.310 de 1967 y los 18.037 y 18.038 de 1968, a partir de los 

cuales se unificaron las cajas previsionales y se modificó el mecanismo de determinación de los 

haberes, dando lugar a la instauración formal de un sistema de reparto, si bien en la práctica el 

                                                            
3 De acuerdo con Forcinito, es el propio desarrollismo el que se inclina, en términos políticos, desde 
mediados de los sesenta por la alternativa de la modernización autoritaria (Forcinito, 2013, pág. 91). 
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mismo funcionaba como tal desde hacía varios años. El primero de estos decretos unificó las 

cajas en tres (de trabajadores en dependencia del sector privado, de trabajadores en dependencia 

del sector público y de trabajadores autónomos) y los segundos establecieron las bases generales 

del nuevo régimen. Sin embargo, quizás más relevante aun es su reforma institucional. Con la 

creación del Ministerio de Bienestar Social en septiembre de 1966 y de la Secretaría de 

Seguridad Social en diciembre de 1967, la seguridad social pasa a compartir cartera con la 

salud, la vivienda y la asistencia social, abandonando su reducida inscripción en el Ministerio de 

Trabajo4. De hecho, sus lineamientos no se definían allí sino que, por ejemplo, en materia 

previsional la principal institución a cargo era el Instituto Nacional de Previsión Social, 

pretendidamente autárquico, integrado por los representantes de las distintas cajas, que fuera 

disuelto precisamente a partir de la creación de la Secretaría. Como señalan Giorgi y Mallimaci 

(2012), durante todo el Onganiato los funcionarios de esta cartera se identificaron con distintos 

núcleos de pertenencia católica, lo que en cierto sentido explica la prioridad dada a la cuestión 

social desde una perspectiva integradora que minimice los riesgos de una revolución socialista y 

que, al mismo tiempo, reduzca la sujeción de la seguridad social a los avatares del mercado. 

De acuerdo con Colin Lewis y Peter Lloyd-Sherlock, esta reforma institucional fue motivada 

“tanto por la generación de ingresos como por la integración de la política económica y la 

política social” (Lewis y Lloyd-Sherlock, 2002, pág. 19). Es decir, uno de los principales 

legados de la política previsional de Onganía fue la consolidación de estructuras políticas 

integradas, que brindaron mayores capacidades estatales para la gestión de la seguridad social, 

característica que se mantendría aun cuando no sólo cambie el signo político sino también se 

restaure el régimen democrático. 

Las presidencias de facto posteriores mantuvieron este perfil, sin grandes reformas del sistema 

previsional, expandiendo la seguridad social hacia otros horizontes, como por ejemplo en 

materia de salud con la creación del Plan de Asistencia Médica Integral (PAMI). La figura que 

sobresale es la del ministro Francisco Manrique, a cargo de la cartera de Bienestar Social entre 

junio de 1970 y febrero de 1971 y luego entre marzo de 1971 y agosto de 1972. Bajo su gestión, 

el Ministerio fue concibiéndose a sí mismo cada vez más como un espacio de protección a sus 

beneficiarios. Al mismo tiempo, se expandieron enormemente los mecanismos publicitarios del 

organismo. 

Un hito muy significativo fue la organización, en abril de 1972, de la V Conferencia 

Iberoamericana de Seguridad Social. Como cierre de este evento se aprobó la Declaración de 

Buenos Aires, la cual enfatiza en la concepción de la seguridad social como un derecho, 

                                                            
4 Sobre la creación del Ministerio de Bienestar Social en 1966 y sus funcionarios durante los primeros 
años, ver Giorgi y Mallimaci, 2012. 
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reforzando los limitados alcances del Art. 14 bis de la Constitución Nacional sancionada en 

1957. Por otro lado, esta declaración incorpora, en su artículo segundo, que 

 

deben compatibilizarse los fines y los medios de las políticas económicas y 

sociales, mediante una planificación conjunta e integrada, dirigida fundamentalmente a 

promover el bienestar. Las exigencias de la seguridad social deben atenderse no solo con 

el incremento producido por el desarrollo económico, sino también con una más justa 

distribución de la renta nacional. Las prioridades del desarrollo económico no deben 

postergar programas de Seguridad Social destinados a cubrir necesidades cuya 

satisfacción es esencial para la dignidad humana5. 

 

Es decir, se incorpora un principio que, por lo menos en la retórica, era o bien ausente o bien 

secundario en los programas de seguridad social anteriores: una específica función 

redistributiva. Esto se conjuga con una promovida expansión de las protecciones no 

contributivas y de la asistencia social, si bien supeditadas y largamente inferiores a las 

tradicionales estructuras contributivas del sistema. En líneas generales, se trata de una primera 

experiencia a escala nacional de la promoción y difusión de la seguridad social como política 

pública. 

La experiencia peronista de 1973 – 1976 puede ser pensada como el canto del cisne del 

desarrollismo, en tanto se expresaron con claridad tanto sus límites como sus contradicciones, 

permitiéndose en este período una amplitud de debates y alternativas pocas veces vista en la 

historia argentina. En particular, el propio gobierno peronista acogió en su seno dos proyectos 

muy distintos en materia de protección social y derechos sociales: uno encarnado en el 

programa de desarrollo económico del ministerio de Economía, a cargo de José Ber Gelbard; 

otro en las lógicas corporativas centradas en el ministerio de Bienestar Social, a cargo de José 

López Rega. 

Uno de los instrumentos centrales del programa económico que propuso Gelbard fue la puesta 

en práctica de un pacto social firmado entre las representaciones de trabajadores y empresarios, 

junto con el Estado. El principal objetivo era contener el espiral expansivo de precios y salarios, 

encauzando una tendencia progresiva y armónica de aumentos de salario real, productividad y 

producción. De acuerdo con Cecilia Vitto, “una de las intenciones prioritarias del programa 

                                                            
5 Declaración de Buenos Aires, Art. 2, disponible en Revista de Seguridad Social,  No. 46 (abril de 1972), 
págs. 375 – 378. 
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inicial del tercer gobierno peronista era la búsqueda para compatibilizar la acumulación de 

capital con una distribución del ingreso más equitativa” (Vitto, 2012, pág. 115). 

El “Acta de compromiso nacional” fue firmada el 30 de mayo de 1973 y suscripta el 8 de junio 

de aquel año, a los pocos días de haber asumido Héctor Cámpora la presidencia, entre 

representantes del Estado, de la Confederación General del Trabajo y la Confederación General 

Económica. Allí se establecieron los porcentajes de aumentos salariales acordados, incluyendo 

un 40 por ciento de aumento en asignaciones familiares y del 28 por ciento de la diferencia entre 

el haber y 1000 pesos ley en el caso de las jubilaciones menores a estos 1000 pesos, 

estableciéndose también la necesidad de reajustar todos estos valores de acuerdo a los 

incrementos en la productividad de los futuros años6. El alza nominal se convertiría en un alza 

real en tanto también se acordaba en el acta el congelamiento de precios7. 

El que la prioridad del gobierno sea la recomposición de las jubilaciones más bajas y de las 

asignaciones familiares y el que los acuerdos sobre beneficios de la seguridad social se incluyan 

tan significativamente en un pacto al que las asociaciones de jubilados y pensionados no fueron 

convocados da cuenta de dos cosas: por un lado, la impronta redistributiva que el gobierno le 

asignaba a la seguridad social en sí misma –marcando una continuidad con la Declaración de 

Buenos Aires del año anterior- y el importante rol de la seguridad social en la redistribución del 

ingreso a nivel nacional: una propuesta dramáticamente redistributiva –como, entendemos, fue 

la intención del pacto social de 1973- no podía pensarse sin incluir entre sus apartados 

principales una política previsional consecuente con la pretensión de incrementar la 

participación de la clase trabajadora en el ingreso nacional. 

Durante la última semana de noviembre de 1973, ya con Perón en el gobierno, el Ministerio de 

Bienestar Social organizó la “Semana de seguridad social”, la cual consistió en una serie de 

alocuciones y discursos públicos que culminaron con una reconocida exposición del propio 

Perón el último día de esta semana, donde se elaboró el Programa de Seguridad Social. 

La semana se inició con un acto en el mismo Ministerio de Bienestar Social en el que el 

ministro inició formalmente un proceso de regularización de deudas previsionales con distintos 

entes y anunció la puesta en discusión de una nueva normativa previsional para trabajadores 

                                                            
6 Extraído del apartado 1.2 – Política de salarios y transferencias del “Acta de compromiso nacional”, 30 
de mayo de 1973. Disponible en Presidencia de la Nación, 1973, Plan Trienal para la Reconstrucción y la 
Liberación Nacional 1974 - 1977, pág. 313. 
7 Una descripción exhaustiva de los apartados del pacto social y la implementación de medidas 
complementarias en los años subsiguientes puede encontrarse en Arnaudo, 1979. 
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rurales, que si bien ya tenían su régimen previsional desde hace casi veinte años, en la práctica 

la gran mayoría de los mismos carecía de cobertura de seguridad social8. 

Durante el resto de la semana se concretaron acuerdos con sindicatos, obras sociales, hogares de 

ancianos, jardines maternales y otras instituciones respecto a distintos beneficios de la seguridad 

social, como reducciones de aportes, incrementos de montos y extensiones de cobertura de 

distintas contingencias –como vejez, invalidez, niñez, maternidad, entre otras-, todos 

coordinados por el propio López Rega y por la vicepresidenta de la Nación, María Estela 

Martínez de Perón. 

El momento más significativo, sin embargo, fue el día viernes 30, con el discurso del presidente 

Perón9 y el anuncio de un importante conjunto de medidas, entre las que se destaca el aumento 

del 30 por ciento a los jubilados y pensionados en sus haberes, mediante el decreto 465/73. El 

mencionado discurso gira entre un acotado conjunto de elementos: la reivindicación de la 

política previsional del primer peronismo, la crítica a sus sucesores por haber corrompido el 

sistema usando para otros fines los fondos de las cajas, la reivindicación de su gestión actual, la 

defensa de una seguridad social que otorgue garantías mínimas, la crítica a los sistemas 

estatizados, la consignación de la mala administración como la causa del mal funcionamiento 

del sistema y la defensa de un sistema que proteja a la familia a partir de premisas solidarias. Es 

decir, se conjugan argumentos eficientistas, minimalistas y moralistas, dejando por fuera de las 

reivindicaciones cualquier pretensión universalista o expansiva de los alcances de la seguridad 

social. 

Cabe remarcar cuáles fueron los objetivos con los que se lanzó el mencionado Programa. De 

acuerdo con Javier Hünicken, Tulio Lazcano y Afelio Viera, estos objetivos abren perspectivas 

fundamentales para solucionar diversos males del sistema de seguridad social argentino 

(Hünicken et al., pág. 10.3), que sólo se convertirán en realidad si de las pautas programáticas 

se avanza, en base a ellos, hacia un Código de Seguridad Social (Hünicken et al., 1974, pág. 

10.5). Respecto a las prestaciones, se destacan: el ya mencionado aumento de los haberes, el 

establecimiento de haberes mínimos en relación al salario mínimo, vital y móvil, la adecuación 

del sistema a actividades con metodologías de contratación específicas (como el empleo 

doméstico o rural)10, la ampliación de las asignaciones familiares, la creación de un seguro 

                                                            
8 Ver Revista de Seguridad Social, 1973, No. 65 (noviembre de 1973), págs. 765 – 766. 
9 El discurso de Perón fue publicado por la Secretaría de Prensa y Difusión de Presidencia de la Nación en 
un pequeño libro titulado Perón clausura la semana de seguridad social. 30 de noviembre de 1973. 
Fragmentos de su discurso fueron publicados en Revista de Seguridad Social, No. 65 (noviembre de 
1973), págs. 772 – 776 y también en varios periódicos del día 1° de diciembre de 1973. 
10 Resulta interesante resaltar el diagnóstico que del plan hacen Jorge Feldman, Ernesto Isuani y Laura 
Golbert quince años después del mismo, al afirmar que: “una mirada retrospectiva sobre aquel 
ambicioso Programa de Seguridad Social rescata, como su logro más importante, la extensión de la 
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contra infortunios laborales, la extensión de los sistemas de cobertura de salud, la creación de un 

seguro contra el desempleo y el establecimiento un mecanismo automático de actualización de 

haberes en relación con el nivel general de remuneraciones. Respecto a lo financiero, entre otros 

artículos se destacan los de rechazar la realización de nuevas moratorias y de crear un fondo 

único de recaudaciones. Respecto a lo institucional, el de establecer un sistema integrado de 

seguridad social con descentralización operativa y el de constituir un ente autárquico que 

administre los fondos de la seguridad social11. 

Quizás lo más resonante sea la propuesta de creación de un seguro de desempleo, prestación que 

estuvo ausente en el sistema de seguridad social argentino hasta 1991. Sin embargo, no deja de 

ser destacable la pretensión de crear un sistema unificado –algo que muchos venían reclamando 

prácticamente desde la década del cuarenta-, aun reconociendo la necesidad de la autarquía y la 

descentralización operativa. 

En síntesis, la Semana de Seguridad Social promovida por el ministerio de Bienestar Social se 

caracterizaría por un refuerzo de las tradiciones vigentes de la cartera, reivindicando a la 

comunidad, la solidaridad y la familia, pero al mismo tiempo deshaciéndose de posibles 

interpretaciones universalistas o estatistas, utilizando argumentos típicos del pensamiento liberal 

(la crítica a la administración del sistema, la intangibilidad de los aportes en las cajas, el 

incentivo individual a evadir), no todavía con la impronta que tendrían luego del golpe de 

Estado de marzo de 1976. 

 

IV. Estrategias de desarrollo y planificación del desarrollo: la seguridad social 

 

Podemos postular que la necesidad de incorporar a la seguridad social en la agenda de la 

planificación surge como una de las respuestas al problema de la relación entre crecimiento y 

distribución en el seno de las estrategias de desarrollo. Si los programas económicos 

desarrollistas y las teorías del desarrollo que los sostenían hacían hincapié en la necesidad de 

expandir y diversificar la producción antes que en encauzar procesos redistributivos, este nuevo 

énfasis que se impone hacia mediados de los sesenta propone, como complemento, el camino 

inverso: que la redistribución del ingreso puede ser un medio para encauzar el crecimiento y el 

desarrollo, y no sólo una consecuencia deseable de los mismos. Así, podemos postular que hacia 

                                                                                                                                                                              
cobertura previsional a los trabajadores rurales”, cuando claramente entre los propios objetivos del plan 
este era visto como un aspecto entre otros, y no principal o prioritario (Feldman et al., 1988, pág. 15). 

11 Disponible en La Prensa, 1° de diciembre de 1973, Buenos Aires, pág. 5. 
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fines de los sesenta lo que se va imponiendo en términos de discurso social hegemónico es la 

tríada seguridad social – redistribución del ingreso – desarrollo. 

Quizás el documento que mejor sintetice las implicancias de esta tríada sea el capítulo sobre 

seguridad social que se incluye en el informe titulado El cambio social y la política de 

desarrollo social en América Latina, elaborado por la CEPAL y publicado en 1969. Allí se 

entiende, como diagnóstico, que la seguridad social es un campo de acción social pública que 

“ha permanecido casi totalmente al margen del movimiento de planificación del desarrollo de 

los últimos años” (CEPAL, 1969, pág. 229). En esta línea, se sugiere, naturalmente, que la 

seguridad social se incorpore a la planificación del desarrollo (CEPAL, 1969, págs. 243 - 244), 

pero, además, que ella sea considerada a la hora de definir los objetivos nacionales de 

redistribución del ingreso (CEPAL, 1969, pág. 239)  y de pleno empleo y aumento de la 

productividad (CEPAL, 1969, pág. 241). 

Al mismo tiempo, cabe rescatar las resoluciones alcanzadas en la Octava Conferencia Regional 

de los Estados de América miembros de la OIT, celebrada en Ottawa en septiembre de 1966, en 

la que se incluyen 

 

las directrices que deben seguir el desarrollo, la reforma y el perfeccionamiento de 

la seguridad social en los países de América, a fin de que la seguridad social sea un 

auténtico instrumento de política social, y en particular, un instrumento de distribución 

equitativa de la renta nacional que garantice un equilibrado desarrollo económico y 

social12. 

 

Estas recomendaciones consisten en: llevar a los sistemas hacia la uniformidad, eliminando 

desigualdades institucionales, establecer políticas que tiendan a mantener el valor real de las 

prestaciones en tiempos de inflación, extender la seguridad social hacia nuevos territorios 

(especialmente hacia los ámbitos rurales) y expandir especialmente la cobertura médica dentro 

de las prestaciones de la seguridad social. 

Resulta necesario remarcar, a partir de la mención del documento de la CEPAL y de la 

conferencia de Ottawa, que la preocupación por la seguridad social como vía para combatir el 

subdesarrollo es una arista muy latinoamericana –o por lo menos enfáticamente debatida en 

                                                            
12 “Programa de Ottawa de seguridad social para las Américas”. Disponible en OIT (1966), Programa de 
seguridad social para las Américas, Ginebra, pág. 3. 
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América Latina- de los estudios del desarrollo13. En este sentido, es significativo que el período 

que se abre desde mediados de los sesenta hasta mediados de los setenta se caracteriza mucho 

más que en años anteriores y posteriores por una búsqueda, reproducción y difusión de 

referencias internacionales latinoamericanas antes que europeas –como era habitual en los 

cuarenta y cincuenta- o norteamericanas –como será habitual desde fines de los setenta-. 

Algunos de los autores de referencia, leídos y recuperados en Argentina, son Lucila Leal de 

Araujo, mexicana, jefa del Departamento de Estudios Internacionales del Instituto Mexicano del 

Seguro Social, Gonzalo Arroba, ecuatoriano, director del Centro Interamericano de Estudios de 

Seguridad Social, con sede en México y Ricardo Moles, argentino, director de la Oficina 

Regional de la Asociación Internacional de Seguridad Social (AISS), perteneciente a la órbita de 

la Organización Internacional del Trabajo. Analizamos en esta sección algunas contribuciones 

de estos autores, las cuales también fueron publicadas en la Revista de Seguridad Social, editada 

por el Ministerio de Bienestar Social argentino. De la primera autora recuperamos “Social 

security as an instrument for income redistribution in the developing countries” publicado en el 

International Social Security Review de la AISS en 1972 14; del segundo, “Social security 

schemes and the national economy in the developing countries”, publicado en la misma revista 

en 196915 y del tercero, “Seguridad social y planificación nacional” presentado en una reunión 

del Grupo de Estudios sobre Seguridad Social y Planificación Nacional en México, organizada 

por el Centro Interamericano de Seguridad Social y la Organización de Estados Americanos, en 

noviembre de 1967. 

Comenzamos remarcando los principales aportes de Ricardo Moles, quien afirma en la 

introducción de su texto, en lo que podría identificarse como una expresión de deseos o de 

objetivos de máxima, que 

                                                            
13 Por supuesto, analizar la seguridad social desde la pregunta por el desarrollo no es una exclusividad 
latinoamericana. Un libro muy difundido que se refiere específicamente a ese problema es la 
compilación dirigida por Everett Kassalow, funcionario de la administración de seguridad social 
estadounidense, titulado The role of social security in economic development, publicado en 1968. Sin 
embargo, incluso allí puede encontrarse un texto de Marshall Wolfe, de la CEPAL, dedicado a la 
experiencia latinoamericana en materia de relación entre seguridad social y desarrollo. 
14 En la mencionada Revista de Seguridad Social el artículo se publicó con el título “Los sistemas de 
seguridad social como mecanismos de redistribución del ingreso en los países en desarrollo”. Disponible 
en Revista de Seguridad Social, Año 5, No. 45 (marzo de 1972), Buenos Aires, págs. 203 – 216. Las citas 
corresponden a la versión publicada en el International Social Security Review. Otro artículo muy 
difundido de esta autora es “Extension of social security to rural workers in Mexico”, publicado en 1973, 
en el que propone que la expansión de la seguridad social hacia áreas rurales es una condición para el 
desarrollo económico e incluso para la mejora de la productividad agropecuaria. 
15 En la Revista de Seguridad Social el artículo fue publicado bajo el título “Consideraciones generales 
sobre la interrelación entre los programas de seguridad social y la economía nacional en los países en 
vías de desarrollo”. Disponible en Revista de Seguridad Social, Año 2, Nos. 16 y 17 (octubre y noviembre 
de 1969), Buenos Aires, págs. 787 – 806 y 929 – 952. Nuevamente, las citas corresponden a la versión 
publicada en el International Social Security Review. 
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las características que distinguen a un sistema integral de seguridad social se 

sintetizan en los siguientes aspectos: que garantice un ingreso sustitutivo por la pérdida o 

disminución sustancial involuntarias de la capacidad de trabajo; proporcione asistencia 

médica, curativa, preventiva y readaptadora; asegure un ingreso complementario por 

cargas de familia, partiendo de una política equitativa y adecuada de salarios; otorgue 

pensiones de vejez y sobrevivientes, y contribuya a mejorar las condiciones de vida a 

través de diversos servicios sociales. En su acepción política la seguridad constituye uno 

de los instrumentos más efectivos para lograr una redistribución equitativa de la renta 

nacional, eliminar los estados de necesidad, alcanzar un auténtico bienestar social, 

mediante la elevación de los niveles de vida y contribuir a la estabilidad de la familia y la 

vida social (Moles, 1970, pág. 114). 

 

Alcanzar esto requerirá la incorporación de la agenda social en general –y de la seguridad social 

en particular- en la planificación nacional, en tanto  

 

es innegable que la limitación de medios en determinadas etapas del desarrollo 

económico exige la mejor y más racional utilización de los mismos. Esto puede lograrse 

mediante una estricta planificación que determine el límite de los recursos que, dentro del 

planeamiento económico, es posible y recomendable dedicar a los programas sociales 

(Moles, 1970, pág. 125). 

 

De lo que se trata, entonces, es de encauzar un proceso de planificación integrada, es decir, de 

“dar una orientación social al desarrollo económico” (Moles, 1970, pág. 226). Refiriéndose a las 

particularidades latinoamericanas, manifiesta que la región tiene características estructurales e 

institucionales que revisten particularidades que han de ser tenidas en cuenta en la conformación 

de los planes nacionales de desarrollo que incluyan objetivos sociales y redistributivos. En 

particular, sostiene que en América Latina son prácticamente nulos los canales de redistribución 

vertical de los ingresos (Moles, 1970, pág. 219), lo que se recrudece si además se reconoce una 

tendencia a trasladar a precios de las mercaderías las cargas sociales, con lo que termina siendo 

la población toda, y no sólo la cubierta, la que termina pagando los costos de la seguridad social 

(Moles, 1970, pág. 219). Es por ello que Moles recomienda la inclusión del financiamiento 

estatal como un elemento necesario de una seguridad social en expansión (Moles, 1970, pág. 

222), lo cual es necesario en tanto la mayoría de la población latinoamericana se encuentra sin 



17 
 

cobertura, y al mismo tiempo en muchos países las contingencias cubiertas son muy escasas 

(Moles, 1970, pág. 223). Además, “la aportación del Estado puede actuar como elemento 

compensador de las desigualdades económicas entre sectores o regiones, contribuyendo a la 

redistribución horizontal del producto nacional” (Moles, 1970, p. 343). 

Finalmente, Moles cierra su artículo dando cuenta de las distintas variables que han de tenerse 

en cuenta –enfatizando en las diferencias sectoriales y en la necesidad de presupuestos 

equilibrados- a la hora de incluir a la seguridad social dentro de la agenda de la planificación del 

desarrollo, lo cual, cabe repetir, se manifiesta como necesario en tanto la seguridad social no 

puede pensarse como un problema autónomo, o como un mecanismo de protección individual, 

sino como una instancia central en la organización económica y social de una nación, y por ende 

debe necesariamente ser pensada en relación, articulación e integración con los programas 

generales de desarrollo. 

El texto de Gonzalo Arroba comienza con una larga descripción de las diferencias entre países 

desarrollados y subdesarrollados, que en gran medida reproducen la descripción del diagnóstico 

consensual desarrollista que se expuso en apartados previos de este acápite. Sobre esta base, y a 

partir de sostener que los esquemas de seguridad social latinoamericanos han tendido a emular 

institucionalmente a sus pares europeos, sostiene que 

 

los países latinoamericanos que siguieron el ejemplo europeo sin prestar suficiente 

atención a las diferencias en las estructuras económicas y sociales ahora se encuentran 

ante la difícil situación de tener esquemas de seguridad social diseñados jurídica, 

financiera y administrativamente para las condiciones especiales del sector asalariado, 

inaplicables a la mayoría de la población económicamente activa, sean trabajadores 

rurales o urbanos no asalariados. Entonces América Latina, después de cuarenta años de 

experiencia en el campo de la seguridad social, tiene sólo un quinto de su población 

económicamente activa cubierta, y está haciendo serios esfuerzos para cambiar las bases 

teóricas, financieras y técnicas para así cubrir al resto de la población, la cual está 

incidentalmente en mayor necesidad de protección porque es económicamente la menos 

privilegiada (Arroba, 1969, pág. 49). 

 

En este sentido, 
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es importante para la economía nacional que la proporción del PBI que se destina a 

la seguridad social sea equitativamente distribuida, preferentemente hacia sectores 

pobres, para así encauzar una más justa distribución del ingreso nacional, el cual debe ser 

el principal objetivo de una organización económica y social propositiva (Arroba, 1969, 

pág. 51). 

 

Particular hincapié hace Arroba, al igual que el documento de Ottawa, en la necesidad de 

extender la seguridad social hacia poblaciones rurales, a la que agrega el grupo de los 

trabajadores autoempleados urbanos. Estos sectores, mayoritarios en muchos países 

latinoamericanos, no pueden, por sus características estructurales, soportar por sí mismos los 

costos de una protección social asimilable a la de los asalariados urbanos, típicamente 

industriales o de servicios formales, con lo que en estos casos se hace imperiosa la intervención 

estatal y su colaboración en el financiamiento, sin desmerecer con esto la posibilidad de que el 

Estado también beneficie a los sectores industriales urbanos cuando sea necesario para impulsar 

nacientes procesos de industrialización  (Arroba, 1969, pág. 52). Por último, el autor se refiere a 

la necesidad de conectar las políticas de seguridad social a la agenda planificadora. Al respecto, 

señala que 

 

la planificación de la seguridad social debe estar completamente integrada a los 

planes de desarrollo nacional, los cuales deben fijar la mirada, la expansión y los límites 

del desarrollo de la seguridad social en relación a las posibilidades de la economía. Sólo 

de este modo podrá hacerse una elección de prioridades, asegurar la utilización óptima de 

los recursos disponibles, seleccionar los métodos técnicos más efectivos y […] asegurar 

que la seguridad social sea un instrumento que traiga equidad y justicia social y que 

provea a la mayoría de la población la oportunidad de pertenecer a la comunidad, 

actuando así como un factor para la integración nacional en los países del tercer mundo 

(Arroba, 1969, pág. 60). 

 

En cuanto al texto de Leal de Araujo, cabe resaltar que se propone como guía para ulteriores 

investigaciones sobre la relación entre el desarrollo y la seguridad social y, por lo tanto, no 

incluye conclusiones o afirmaciones contundentes. Sin embargo, la apuesta por mayores 

investigaciones –principalmente comparativas- da cuenta de la significatividad de la temática en 

la agenda de las instituciones administradoras de la seguridad social. Esta autora sostiene que 
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el creciente interés mostrado en los problemas de la redistribución del ingreso, 

tanto en los países industrializados como en los que están en distintos estadíos del 

desarrollo, se debe al hecho de que las políticas redistributivas han sido incluidas entre los 

principales objetivos de los programas socioeconómicos a nivel nacional (Leal de Araujo, 

1972, pág. 243). 

 

En este sentido, el primer objetivo es definir en qué medida los sistemas de seguridad social 

funcionan, o no, como “maquinaria para la redistribución del ingreso” (Leal de Araujo, 1972, 

pág. 245) y cómo esto se relaciona con otros mecanismos redistributivos, en especial con la 

estructura del gasto público y la recaudación impositiva (Leal de Araujo, 1972, pág. 246 - 247), 

rompiendo así con la tradición de pensar a los sistemas de seguridad social como un cuerpo 

separado de las finanzas públicas, incluso cuando no exista contribución estatal a su 

financiamiento. En este sentido, la autora propone pensar a la seguridad social como un 

“mecanismo suplementario de redistribución” (Leal de Araujo, 1972, pág. 254). 

En julio de 1968, durante el gobierno de facto de Onganía, el Ministerio de Bienestar Social 

empezó a editar, desde la Secretaría de Seguridad Social, la Revista de Seguridad Social, la cual 

se convirtió en referencia central de la materia desde su primer número. En cada número se 

publicaba un artículo principal sobre algún aspecto de la seguridad social, junto con todo el 

compendio de resoluciones administrativas, decretos y fallos acerca de la temática y a una 

selección de estadísticas oficiales, inicialmente sólo sobre el régimen previsional. 

Durante el primer lustro de existencia de la revista, los autores que más recurrentemente 

firmarán los artículos centrales serán Juan José Etala, Rubén Grego, su director durante gran 

parte del período, y el ya mencionado Ricardo Moles. En el último número del primer año 

encontramos un artículo del segundo titulado “Seguridad social y desarrollo”, poniendo de 

manifiesto claramente la necesidad de vincular la organización de la protección social con las 

pretensiones de transformación de la estructura productiva. 

 

Los objetivos y los planes de desarrollo económico deben complementarse con los 

sociales y deben ejecutarse de acuerdo con un orden de prioridades que apunte tanto a 

aumentar la producción, como a mejorar la distribución de los ingresos (Grego, 1968, 

pág. 517). 

 

De este modo, Grego pretende convocar a la inclusión de políticas de seguridad social en los 

planes de desarrollo nacional. También afirma que 
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la seguridad social es una realidad que se presenta como el gran medio que tiene el 

mundo occidental y cristiano de realizar el cambio de estructuras que señalan los tiempos 

y que exige una sociedad alucinada por una propaganda que, alentada por la verdad de los 

excesos del capitalismo, propugna una filosofía materialista y atea. La seguridad social al 

posibilitar el mantenimiento del nivel de vida alcanzado por el hombre frente a las 

contingencias sociales, permite una redistribución de la renta nacional que corrija los 

desequilibrios y arbitrariedades producidos por el egoísmo de los factores intervinientes 

en el proceso productivo. La seguridad social puede dar a cada uno lo suyo dentro de un 

régimen que proteja la libertad, la propiedad y la familia (Grego, 1968, pág. 524). 

De este modo vemos cómo en la vinculación entre seguridad social y desarrollo también se 

plantean imperativos éticos de la transformación social ligados al mundo católico, claramente 

muy presentes durante el gobierno de Onganía, pero que se mantendrían más adelante. De 

hecho, el problema de la relación entre seguridad social y desarrollo seguirá ocupando un lugar 

predominante en esta revista. Sin ir más lejos, este tema fue el principal en la VIII Conferencia 

Interamericana de Seguridad Social, llevada a cabo en Panamá en febrero de 1968. En el 

número 14, de agosto de 1969, se reproduce la Resolución CISS No. 61, consensuada en la 

mencionada conferencia, titulada “Coordinación de la proclamación y ejecución de los planes 

nacionales de desarrollo económico con la seguridad social”,  la cual, entre otras cosas, resuelve 

recomendar 

 

que los gobiernos den participación a la seguridad social en el proceso de la 

planificación del desarrollo e incluyan al sector seguridad social en los programas 

nacionales respectivos, sin perjuicio de la concomitante participación del mismo en el 

sector salud. Asimismo que adopten medidas inmediatas en el campo económico a fin de 

superar los desequilibrios y las incidencias de todos aquellos factores que afectan o 

retardan el desarrollo de los programas sociales16. 

 

En la misma línea, en el número 5, de noviembre de 1968, se expone, sin firma individual, una 

definición de conceptos de la seguridad social, en la que se sostiene que 

 

                                                            
16 Art. 2 de la Resolución N° 61 de la Conferencia Interamericana de la Seguridad Social. Aprobada el 24 
de febrero de 1968 en Panamá. Disponible en Revista de Seguridad Social, Año 2, No. 14, Agosto de 
1968, Buenos Aires, pág. 681. 
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la economía está íntimamente interrelacionada con la seguridad social, no sólo por 

ser aquella su factor condicionante necesario, sino por la repercusión que los servicios 

sociales producen sobre los procesos económicos al promover la distribución, los 

consumos y la oferta de mano de obra. Por su parte, el desarrollo social que, 

eventualmente en su iniciación puede restar al proceso económico una parte de la 

reinversión de la renta, se traduce en un factor coadyuvante del progreso económico al 

crear mejores condiciones de vida17. 

 

De este modo, se vislumbra un argumento keynesiano en la relación entre consumo o 

distribución y crecimiento, en tanto se afirma que las políticas redistributivas pueden tener 

efectos positivos, en términos de demanda agregada, sobre la producción. 

Sin embargo, quizás la vinculación más interesante entre seguridad social y desarrollo 

económico sea la que podemos encontrar en el análisis de los Planes Nacionales de Desarrollo 

del período. Claramente es en el Plan Trienal para la Reconstrucción y Liberación Nacional 

1974 – 1977 presentado en diciembre de 1973 donde mayores relaciones podamos encontrar. Si 

bien el Plan Nacional de Desarrollo 1965 – 1969 confeccionado durante la presidencia de 

Arturo Illia ya incluía algunas referencias a la política social y al sistema previsional18, el Plan 

Trienal le da a la seguridad social y a distintas temáticas de protección social un lugar mucho 

más importante o. De hecho, el periódico Noticias titula su referencia a la presentación de este 

plan –llevada a cabo por el propio Perón el 21 de diciembre de 1973- con el título “Claras metas 

sociales tiene el Plan Trienal”19, dando cuenta precisamente de la relevancia específica de lo 

social en la planificación nacional. Al respecto, allí se señalará auspiciosamente que, en base al 

texto del plan, 

 

la política social tiende a fortalecer el proceso interno de solidaridad social creando 

condiciones permanentes para la difusión de los frutos del progreso en campos sociales. 

                                                            
17 Disponible en Revista de Seguridad Social, Año 1, No. 5 (noviembre de 1968), Buenos Aires, en el 
artículo anónimo titulado “Seguridad social”, pág. 439. 
18 En este plan se establecen tres objetivos previsionales: elevar la relación cotizantes / beneficiarios 
hasta el mínimo necesario, eliminar la evasión previsional y establecer un sistema de seguridad social 
integral y solidario (ver CONADE, 1964, Plan Nacional de Desarrollo 1965 – 1969, págs. 403 – 404), sin 
desarrollar más detalladamente el último punto, el cual parecería revestir mayores transformaciones 
sobre el sistema vigente. 
19 En Noticias, Año1, N° 32, 22 de diciembre de 1973, artículo titulado “Claras metas sociales tiene el 
Plan Trienal”, Buenos Aires, pág. 12. 
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Eliminará la marginalidad social y el desempleo mediante planes de vivienda, salud, 

educación y seguridad social20. 

 

En lo que se refiere específicamente a la seguridad social, en el texto del Plan podemos leer que 

 

la seguridad social es un derecho fundamental e inalienable del individuo, que 

incumbe al Estado hacer efectivo y en cuya realización está comprometida la comunidad 

nacional; está dirigida a procurar la protección y seguridad bio-económica del hombre y 

la familia frente a las contingencias sociales. Y se fundamenta en la solidaridad de toda la 

población; por lo tanto, los intereses individuales y de grupo deben subordinarse al interés 

general21. 

 

Como vemos, por un lado se refuerza la premisa de la seguridad social como un derecho, 

reconociéndose la responsabilidad tanto del Estado como del resto de la población respecto a su 

efectivización. La última frase es particularmente significativa, ya que se cuestiona directamente 

la primacía del interés individual, supeditado a los intereses colectivos. Seguidamente se 

sostiene que  

 

las obligaciones que impone la seguridad social son consecuencia del hecho de 

haber asumido la sociedad el compromiso de garantizar la protección de sus integrantes. 

El derecho a la percepción de las prestaciones tiene igual jerarquía que el derecho a la 

percepción del salario; por lo tanto, los aportes y contribuciones que financian las 

prestaciones tienen la misma jerarquía que el salario22. 

 

De este modo, se refuerza el criterio expresado por Perón en su discurso del 30 de noviembre 

respecto a comprender a la seguridad social como obligación moral colectiva. Por otro lado, al 

equipararse beneficios de la seguridad social y salarios –aquí no hay aun un énfasis previsional- 

se está reforzando la concepción de la seguridad social como un sistema contributivo de 

protección colectiva. 

                                                            
20 Íbid., pág. 12. 
21 Presidencia de la Nación, 1973, Plan Trienal para la Reconstrucción y la Liberación Nacional 1974 – 
1977, pág. 123. 
22Íbid., pág. 123. 
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Quizás donde mayor vinculación podemos encontrar entre la seguridad social y el desarrollo 

económico –que no deja de ser el principal objetivo del plan trienal- es en el avance de las 

protecciones sociales hacia sectores postergados, tanto en lo productivo como en la legislación 

social, dentro de los cuales el caso más resonante, para toda América Latina, es el de las áreas 

rurales, en los cuales se registraban tasas de cobertura mucho más bajas que en áreas urbanas. 

Entre los principales objetivos del plan aparece el de adecuar “los regímenes a las características 

particulares de las actividades rurales y de servicio doméstico”23. Por otro lado, otro de los 

objetivos que plantea el plan es la incorporación a la seguridad social de “un régimen de 

protección frente a los infortunios del trabajo, asegurando una adecuada rehabilitación o 

readaptación de los trabajadores” 24 , incluyéndose aquí, indiferenciadamente, protecciones 

conjuntas a las contingencias de desempleo y accidentes laborales. Al mismo tiempo, se insiste 

en la concepción negativa de las moratorias previsionales que ya estaba planteada en el 

Programa de Seguridad Social del mes de noviembre25. Respecto al plano institucional, también 

sobre la base del mencionado programa, el plan se plantea establecer 

 

un sistema nacional e integral de seguridad social. Los principales atributos del 

sistema propuesto son la unicidad de conducción, la centralización de la información y la 

descentralización operativa. Su concreción significará, integrar un ente con plena 

autarquía administrativa y financiera, dirigida por representantes de los trabajadores, de 

los empleadores y del Estado26. 

 

Como vemos, parecen distar las grandes proclamas con las que se encabezan los objetivos de 

los instrumentos para conseguirlos, que se plantean como mucho más moderados que las 

primeras. Ciertamente, lo significativo es su puesta en discusión en un plan nacional de 

desarrollo, otorgándole a la seguridad social un lugar mucho más importante, en estos debates, 

que el que ocupara anteriormente. 

 

V. Estrategias de desarrollo y planificación del desarrollo: la vivienda 
 

                                                            
23Íbid., pág. 123. 
24Íbid., pág. 123. 
25 Íbid., pág. 124. 
26 Íbid., pág. 124. 
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Si en la seguridad social se verificó el cambio de enfoque en la relación entre crecimiento y 

distribución, la política de vivienda vivió un viraje a un más brusco: del eje en el derecho al 

hábitat en el que se sostuvo la política habitacional del peronismo pasamos a entenderla como 

una parte necesaria de la política industrial –no sólo para que vivan los trabajadores, sino 

también como demanda de insumos de construcción- en la primera parte de los sesenta, a luego 

entender en ella una dimensión integral de la relación entre desarrollo, bienestar y seguridad: 

una política de vivienda es una estrategia redistributiva que puede encauzar el desarrollo, es una 

gran fuente de negocios para los sectores proveedores de insumos –beneficiados por la 

concentración económica durante el gobierno de Onganía- y es también un medio de 

legitimación de las banderas solidarias y comunitaristas de la Revolución Argentina en pos de 

garantizar la seguridad nacional como principal objetivo. 

Al respecto, cabe citar los diagnósticos del mismo documento de la CEPAL que citamos para el 

caso de la seguridad social, del año 1969. En él leemos que los déficits habitacionales en 

América Latina están asociados a los procesos de transformación económica estructural, que 

conllevaron una urbanización no planificada. 

 

Cuando la redistribución de la población supone una urbanización rápida y 

concentrada, y gran parte de la nueva población urbana tiene ingresos escasos e 

inseguros, como ocurre actualmente en casi toda América Latina, la mayoría de las 

nuevas familias urbanas no pueden costear viviendas que respondan a las exigencias 

actuales y muchas de ellas ni siquiera pueden amortizar ese costo en las condiciones de 

pago más favorables. En esas circunstancias, la demanda real de viviendas es muy 

inferior a las "necesidades" medidas en función del número de familias que viven 

hacinadas o en viviendas inhabitables (CEPAL, 1969, pág. 207). 

 

El documento sostiene que hasta los años cincuenta en América Latina la solución al problema 

de la vivienda estaba relegada a la iniciativa privada (CEPAL, 1969, pág. 207) –lo cual coincide 

con nuestro diagnóstico acerca de las perspectivas de los primeros desarrollismos-, pero que a 

partir de los años sesenta empezaron a proliferar programas públicos, generalmente asociados al 

crédito hipotecario, a veces con subsidios y a veces no. El gran problema que señala la CEPAL 

es que 

 

en su gran mayoría estos programas no constituyen una respuesta adecuada a las 

diferentes modalidades del mercado, ya que van dirigidos fundamentalmente a los 
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sectores de ingresos medios y a los estratos mejor pagados de la clase obrera. La demanda 

real en el mercado de vivienda presenta gran variedad, resultado de la situación, las 

posibilidades y las aspiraciones de cada familia (CEPAL, 1969, pág. 213). 

 

Es decir, los programas de vivienda fueron pensados desde la perspectiva de una sociedad 

tendiente a una homogeneización centrada en las clases medias urbanas, descansando el ascenso 

social de los más humildes en el crecimiento de la productividad y del empleo. Hacia fines de 

los sesenta, entonces, se empieza a reconocer que las políticas para la clase media sólo 

benefician a la clase media, y que los déficits habitacionales que afectan a los sectores más 

pobres necesitan políticas sociales más activas. 

Puntualizando en el caso argentino y abriendo una ventana temporal amplia Raúl Fernández 

Wagner señala que 

 

el período 1955 – 1980 […] significó la aplicación del modelo económico que 

promocionó la modernización, a través de la radicación de capitales extranjeros, y el 

desarrollo de industria nacional con el modelo de substitución de importaciones, basado 

en fuerte intervención estatal en la economía y soporte a la expansión de los sectores 

medios para su ingreso en el consumo masivo de bienes semi-durables. El modelo que 

necesitaba equilibrar permanentemente la balanza de pagos favorece en forma paralela a 

la industrialización y a la exportación de productos agropecuarios; ello provoca una alta 

tecnificación del agro y una definitiva concentración de la fuerza de trabajo en las 

ciudades, lo cual provoca que el proceso de urbanización se acentúe (Fernández Wagner, 

1995, pág. 4). 

 

En este marco, 

 

el crecimiento económico del período […] es acompañado de una fuerte inversión 

edilicia. El sector construcciones promedió un 3,3 por ciento del PBI. […] En este 

período se registra un fuerte auge de la construcción privada de viviendas, […la cual 

formó parte del…] dinámico sector especulativo de la construcción, abasteciendo en gran 

medida la demanda de los sectores medios, con financiamiento de las propias empresas y 

algunos bancos (Fernández Wagner, 1995, pág. 4). 
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Sin embargo, este modelo de acelerado crecimiento económico, desarrollo y diversificación, que 

tuvo a las grandes empresas privadas en el centro de la escena, no se caracterizó por un 

abandono de lo estatal ni por un desdén respecto a los derechos sociales o del trabajo sino que, 

por el contrario, se pensó desde una articulación que aúne no conflictivamente los intereses de 

los distintos sectores sociales. ¿La inclusión de una agenda social en el programa desarrollista se 

basa en la articulación de intereses o, por el contrario, su necesidad se erige desde las propias 

lógicas del modo de acumulación del desarrollismo? En su tesis doctoral, Leandro Benmergui 

sintetiza muy claramente este debate, marcando implícitamente el eje en los argumentos 

keynesianos que aparecen en los programas del desarrollismo: 

 

los desarrollistas querían concentrar las energías en la transformación de la 

economía a partir del desarrollo y la verticalización del sector industrial, lo que requiere 

extensas –y por eso caras- inversiones en infaestructura básica. Muchos debates se 

dedicaron a discutir si la producción de viviendas podía ser una herramienta para el 

desarrollo económico o no. Dada su naturaleza específica, la construcción de viviendas es 

cara en relación a otras áreas del gasto social, mas puede ser una fuente rápida de empleo 

y de estímulo económico (Benmergui, 2012, pág. 238). 

 

De este modo, la cuestión social en el segmento desarrollista de la historia argentina se 

caracteriza, como ya hemos adelantado, por la pretensión de institucionalización de derechos 

previamente consagrados y en muchos casos efectivizados, mas sin un marco institucional 

homogéneo ni mucho menos universal. María Rodulfo sostiene que 

 

se produce en este período la modernización y tecnificación de las estructuras 

necesaria para sustentar la intervención pública dirigida a asegurar el acceso de la 

población al goce de los derechos sociales básicos mediante la administración de 

prestaciones sociales satisfactoras (Rodulfo, 2003, pág. 2). 

 

En este sentido, la principal transformación respecto al período peronista consistirá en la 

sucesión de instituciones estatales a cargo de las políticas habitacionales. Nos referimos, 

sucesivamente, a la creación de la Comisión Nacional de la Vivienda en 1955, el lanzamiento 

del Plan Federal de Vivienda en 1959, la conformación Fondo Federal para la Vivienda en 

1961, la institucionalización, en el Ministerio de Obras Públicas, de la Secretaría de Estado de 

Planeamiento y Vivienda en 1965, transferida al Ministerio de Bienestar Social a partir de su 
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creación en 1966, el lanzamiento de los Planes Vivienda Económica Argentina (VEA) y de 

Erradicación de Villas de Emergencia (PEVE) en 1969 –reconvertidos en Plan Alborada y Plan 

17 de octubre entre 1971 y 1973-, y finalmente la constitución del Fondo Nacional de la 

Vivienda (FONAVI) en 1972, el cual recién empezará a funcionar en 1977, durante el régimen 

de facto posterior. La principal innovación de este último consistió en la asignación de un 

presupuesto proveniente de aportes personales y contribuciones patronales sobre la nómina 

salarial –como el sistema previsional, las asignaciones familiares o las obras sociales- lo que, 

más allá de los aspectos financieros, asimila aun más el problema de la vivienda al de la 

seguridad social. De acuerdo nuevamente con Fernández Wagner, 

 

la creación de la Comisión Nacional de la Vivienda en el año 1955 […] marca de 

algún modo la definitiva consideración del problema a nivel político y la necesidad de 

una estructura que organice respuestas al problema a nivel general (Fernández Wagner, 

1995, pág. 5). 

 

Por otro lado, en la conformación institucional de esta comisión 

 

se nuclea a representantes de organismos de Estado, dando mucho espacio a los 

empresarios con intereses en la construcción de viviendas, lo que inicia un proceso de 

presión de dichos grupos de intereses sobre la actuación del Estado en materia de 

vivienda (Fernández Wagner, 1995, pág. 5). 

 

Esta tradición seguirá en pie a lo largo del período, atravesando las distintas instituciones que 

mencionamos anteriormente. Sin embargo, a lo largo de la década del sesenta se verificará una 

paulatina transición desde un Estado coordinador, que establece garantías y pautas para la 

construcción privada, hacia un Estado que intervenga más activamente en las políticas.  

Sin ir más lejos, podemos analizar qué proponía el ya mencionado Plan Nacional de Desarrollo 

1965 – 1969, publicado en 1964, durante la presidencia de Arturo Illia por el CONADE. 

Leemos en este informe que 

 

la condición habitacional de la población ha sufrido un serio deterioro durante los 

últimos lustros. El problema se manifiesta no solamente en la congestión de familias en 
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viviendas con insuficiente espacio sino también en la multiplicación de viviendas 

precarias que no ofrecen las más mínimas condiciones de salubridad y bienestar27. 

 

Luego de estimar en 1.350.000 viviendas el déficit habitacional de la Argentina en el período28, 

procede el documento a enumerar las causas del mismo, que separa en cuatro: a) las 

migraciones de áreas rurales a centros urbanos acaecidas desde mediados de la década del 

cuarenta; b) la reducción del stock de vivienda acaecida a partir de las leyes que congelaron los 

precios de los alquileres –principalmente durante el peronismo-; c) la reforma bancaria del 

peronismo que redujo los ahorros disponibles para la industria de la construcción; y d) la 

paralización del crédito hipotecario durante el gobierno de Frondizi29. Es decir, se trata de una 

combinación de características estructurales y –pretendidamente- malas políticas públicas. La 

principal salida que se propone es la creación de incentivos para canalizar ahorros privados 

hacia la industria de la construcción y la formación y capacitación de la mano de obra cuya 

productividad es baja, la cual ha de ser acompañada por una acción directa del gobierno para el 

caso de los sectores más necesitados30. 

Como vemos, el programa de desarrollo de Illia ve en la canalización de ahorros privados –es 

decir, en la política económica- el principal canal para la garantía del derecho a la vivienda, pero 

al mismo tiempo reconoce que para ciertos sectores va a ser necesaria una intervención 

diferenciada por parte del Estado. 

Mercedes Lentini analiza las políticas de vivienda del período marca un punto de quiebre en el 

lanzamiento del Plan VEA en 1969, durante la dictadura de Juan Carlos Onganía. La autora 

sostiene que este programa, “la operación financiera más importante de la época cuyo objetivo 

era construir grandes complejos de vivienda con infraestructura y equipamiento en todo el país” 

(Lentini, 2008, pág. 669) señala “el momento en el que en este país se instala el Estado 

proveedor a través de un sistema centralizado de provisión” (Lentini, 2008, pág. 669). 

En cierto sentido, podemos observar aquí un desarrollo similar al de la seguridad social, en tanto 

hacia principios de los años sesenta las propuestas de codificación giraban alrededor de la 

necesidad de establecer pautas comunes y criterios homogéneos, mas manteniendo la dispersión 

administrativa mientras que hacia fines de los sesenta ya empiezan a primar aquellas proclamas 

que convocan a la centralización administrativa de la seguridad social. 

                                                            
27 CONADE, 1965, Plan Nacional de Desarrollo 1965 - 1969, pág. 100. 
28El plan estableció una meta de 1.950.000 a construir en un lustro, la cual, además, es la cantidad más 
grande planificada en toda América Latina en la década, muy por encima del resto de los países de la 
región (ver CEPAL, 1969, pág. 211).  
29 CONADE, 1965, Plan Nacional de Desarrollo 1965 - 1969, pág. 100. 
30Ibíd., pág. 101. 
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Esta mayor presencia estatal, sin embargo, debe entenderse en el marco de los acuerdos y 

consensos alrededor de los cuales construyó su legitimidad –y su proyecto económico- el 

gobierno de Onganía. Nos referimos al sostén que representaron, para el gobierno de facto, los 

sectores concentrados del empresariado industrial nacional, uno de los cuales será el que se 

vincule a los proyectos de infraestructura, obras públicas y construcción. Según Fernández 

Wagner, una de las características centrales era que la vivienda pública sea construida por el 

sector concentrado del empresariado, la expansión del mercado puramente privado, la expansión 

urbana en base a loteo en áreas periféricas, la regulación del mercado de alquileres y el marcado 

énfasis en las políticas de erradicación de villas de emergencia (Fernández Wagner, 1995, pág. 

5). De acuerdo con Rodulfo, 

 

el sector público reconoció la amplitud de la brecha deficitaria que alcanzaba a 

cerca de la tercera parte de los hogares argentinos fundamentando en ella las políticas de 

captación del ahorro privado con el que financiaría su intervención directa o a través de la 

banca oficial, sobre la base de la estrategia de la obra pública. Se orientó primero a la 

atención de la población en villas de emergencia para ir luego derivando hacia un sistema 

de atención universal de tipo distributivo que fue acompañado por el fortalecimiento, 

desarrollo y consolidación del sector empresario de la construcción habitacional 

(Rodulfo, 2003, pág 3). 

 

Lentini, por su parte, entiende que 

 

la política de vivienda de la época coincide con los intereses del sector industrial 

más concentrado dirigidos a utilizar al Estado como dinamizador de la economía. Dicha 

política suponía un sistema operativo nacional centralizado en la Secretaría de Vivienda 

cuyo objetivo sería la inversión en operatorias masivas, dejando librado a la actividad 

privada la atención de necesidades de tipo individual. En este caso el sector público debía 

intervenir para apoyar en todo el país la ejecución de planes, programas y proyectos 

destinados a aquellos niveles a los que no llegue la acción exclusiva de la actividad 

privada y, además, debía asegurar la mayor estabilidad, continuidad y consolidación de la 

industria de la construcción nacional (Lentini, 2008, pág. 669). 

 

Hacia el retorno del peronismo al poder en 1973 se heredarán las estructuras institucionales del 

período anterior –en particular, la secretaría de Vivienda emplazada en el ministerio de 
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Bienestar Social-, con lo que el retorno del discurso de reconocimiento de derechos sociales –

que refería a los primeros gobiernos peronistas- ahora intentará asentarse sobre una estatalidad 

centralizada. En este sentido, operará una resignificación de los programas de vivienda de las 

dictaduras anteriores, los cuales pasarán a estar inscriptos en la lógica del pacto social, suscrito 

entre el gobierno y las confederaciones sindicales y empresariales a mediados de 1973, y luego 

en los objetivos del ya mencionado Plan Trienal de Reconstrucción y Liberación Nacional 1974 

- 1977. De acuerdo con Alicia Ziccardi (1985), 

 

la construcción masiva de viviendas por medio de la acción estatal encontraba 

justificación económica y social en el interior del proyecto [el Plan Trienal]. Esta era una 

actividad productiva que estimulaba la inversión privada generando al mismo tiempo un 

número importante de nuevos empleos. Por medio del financiamiento público se ejercería 

una redistribución del ingreso al permitir el acceso a este bien  necesario a los sectores 

sociales que, por su limitada o inexistente capacidad de ahorro, no pudieran participar del 

mercado privado. Otro objetivo adicional no menos importante era reducir el marcado 

déficit habitacional que afectaba a grandes contingentes de trabajadores (Ziccardi, 1985, 

pág. 151). 

 

Sin embargo, esta resignificación lejos estará de romper con las lógicas anteriores, en particular 

con la estrecha vinculación entre el funcionariado público y los sectores concentrados de la 

industria de la construcción. Ziccardi entiende que esto se basa en que las políticas de vivienda 

mantuvieron como esfera pública responsable al ministerio de Bienestar Social, en el cual 

sobrevivían los sectores católicos y corporativistas que lo habían creado durante el gobierno de 

facto. De acuerdo con la autora, en lo que refiere a los programas de erradicación de villas 

miseria, 

 

esta agencia ministerial incluyó el problema villero en un programa de vivienda 

popular global, para el cual el gobierno había asignado un importante monto de recursos. 

Su efectivización sirvió para reforzar la alianza de este grupo con el empresariado de la 

industria de la construcción y con la burocracia sindical, mediatizando la participación de 

los usuarios, a quienes se pretendía subordinar (Ziccardi, 1985, pág. 169). 

 

En este sentido, volvemos a sostener que los gobiernos peronistas de 1973 – 1976 marcaron el 

canto del cisne de la cosmovisión que aquí definimos como desarrollista, quizás con el mayor 
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recurso a retóricas de reivindicación popular de todo el período: las políticas de vivienda se 

piensan simultáneamente como realizaciones de derechos consagrados de los trabajadores y los 

sectores populares, y al mismo tiempo son vehículos para el desarrollo económico y social, 

dadas las premisas de una economía centrada en la producción industrial para el mercado 

interno –lo que requiere vastas masas de trabajadores capaces de consumir- que tiende a 

concentrar población en los grandes centros urbanos. 

El abandono del proyecto industrialista en los años posteriores al golpe de Estado de marzo de 

1976 marcará el fin de esta doble imbricación, lo que consecuentemente dará lugar a una 

reconversión de la lógica de las políticas de vivienda, las cuales se volcarán a satisfacer los 

intereses del nuevo sector dominante de la economía argentina, el capital financiero, antes que a 

encauzar procesos de desarrollo económico y social o a realizar derechos de los sectores 

populares. 

 

 

VI. Conclusiones 

 

Pensar al desarrollismo como paradigma de pensamiento social para el período que va desde 

mediados de los cincuenta hasta mediados de los setenta –o incluso más allá, si entendemos que 

su reemplazo por el paradigma neoliberal va a estar sujeto a una dura pugna entre ambos- 

implica buscar los puntos comunes, los acuerdos, los consensos, en una época particularmente 

caracterizada por fuertes disensos y enfrentamientos. 

Es a su interior que encontramos que a mediados de los años sesenta se verifica un importante 

giro que dará a la agenda social un rol mucho más importante. Hasta podríamos hablar de un 

desarrollismo estrecho e ingenuo –que creyó que el crecimiento económico iba a ser la solución 

a todos los problemas- y uno amplio, en el que se reconoce la necesidad de implementar 

políticas públicas activas en materia de reconocimiento y garantía de derechos sociales, no sólo 

como salvaguarda política del sistema sino incluso como medio para el propio desarrollo 

económico. 

Aquí hemos analizado en profundidad las políticas de seguridad social –y sobre todo sus 

discursos legitimadores- y algo más brevemente las políticas de vivienda. Lo que hemos 

encontrado es que en ambos casos los sesenta aparecen tironeados por la necesidad de que se 

satisfagan los derechos sin que esto perturbe los ritmos de acumulación de capital, contradicción 

que explotará y se volverá insostenible hacia mediados de los setenta. Todo esto sucedió, 
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además, en tiempos de virulencia política y escasísima legitimidad de la democracia como 

régimen político. Postulamos –sin probarlo, claro está- que en otras esferas de las políticas 

públicas asociadas a la satisfacción de derechos sociales (por ejemplo, educación o salud) sería 

posible encontrar patrones similares. 

En cierto sentido, lo que encontramos es que ciertas políticas de derechos sociales se 

presentaron como necesarias para los mecanismos de acumulación del período: la seguridad 

social aseguraba mayor consumo para una industria manufacturera que sólo encontraba 

demanda en el mercado interno; la vivienda permitía ordenar el proceso de urbanización que 

necesitaba el crecimiento industrial, pero al mismo tiempo se erigía como demanda para algunos 

de los sectores más dinámicos de la industria, como los de la construcción. Ingresos protegidos 

o un techo, además, eran condición necesaria para el orden social que los gobiernos autoritarios 

del período propugnaban. Sin embargo, las contradicciones estaban siempre presentes, 

principalmente a partir de que el propio modelo económico se mostraba volátil –heterogeneidad 

estructural y crisis recurrentes de balance de pagos mediantes-. 

Lo que aparece detrás no es otra cosa que el debate por el rol del Estado. Si bien se trata de un 

período en el que prácticamente todos los actores legitimaban su presencia o intervención, en 

algunos momentos la pregunta acerca de si el Estado debía darle prioridad al ritmo de 

crecimiento económico o a la garantía de derechos sociales –de nuevo, ambas categorías 

extensamente legitimadas- podía acarrear severos conflictos. 

La dictadura iniciada en 1976 dará el puntapié inicial a la solución a este problema: el Estado se 

desentiende de la necesidad de garantizar derechos, y así la contradicción desaparece. En este 

sentido, entendemos que para comprender mejor las razones del éxito que tuvo el 

neoliberalismo –principalmente en los años noventa- al corroer los vestigios de un paradigma 

que por lo menos entendía que los derechos sociales eran legítimos necesitamos adentrarnos en 

las contradicciones internas que tuvo la Argentina pre-neoliberal, o desarrollista. 

Además, sostenemos, este mismo ejercicio vale para la actualidad, donde estamos presenciando 

un renacer del neoliberalismo, y para muchos de nosotros cabe pensar en las herramientas 

necesarias para disputarlo.  
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I. Introducción  
 

Desde su independencia en la década de 1820, Brasil experimentó numerosas fases de 

expansión y estancamiento. A grandes rasgos se pueden distinguir tres etapas claramente 

diferenciadas. La primera comenzó en las últimas décadas del siglo XIX y se prolongó hasta la 

Revolución de 1930. La segunda se cerró con la crisis internacional de la década de 1980. La 

tercera comenzó entonces y continúa hasta la actualidad. Analizamos cada período en las 

secciones subsiguientes y al final ofrecemos una breve conclusión. Se trata de observar la 

trayectoria de la acumulación del capital en el país, con foco en la articulación entre Estado, 

clases sociales e inserción internacional. Nuestro objetivo es explicar los fundamentos de esta 

trayectoria de modo a poder realizar, en un segundo momento, una agenda de investigación 

comparativa con la trayectoria de Argentina siguiendo los mismos ejes analíticos.  

II. Orden Oligárquico y Estancamiento Relativo 
 

En el primer período la economía brasileña reprodujo algunos rasgos característicos de toda la 

región latinoamericana durante su inserción ‘periférica’ en la división internacional del trabajo. 

Desde la segunda mitad del siglo XIX el comercio internacional experimentaba una enorme 

expansión debido a la revolución de los transportes, ocasionada por la introducción del 

ferrocarril, el barco a vapor y el telégrafo1. A diferencia de otros espacios de acumulación, 

como la Argentina, que se activaron en términos capitalistas durante esta etapa, el territorio 

brasileño ya estaba conectado al comercio internacional desde su temprana colonización por los 

portugueses en el siglo XVI, en su específica función de proveedor de productos tropicales 

como el azúcar y el algodón. La denominada ‘primera globalización’ del siglo XIX no fue la 

excepción, ya que entonces Brasil se vinculó a las grades corrientes del comercio y la inversión 

internacionales mediante la exportación de café y caucho amazónico, este último durante una 

coyuntura breve pero espectacular2.  

                                                            
1 Findlay y O’Rourke (2007).  
2 Caio Prado Jr. (1942) y Furtado (1959). 
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La performance de Brasil, sin embargo, no fue similar al resto de la región, ya que acabó dicho 

período como el país más pobre de Latinoamérica3. El ingreso per cápita brasileño alcanzaba 

apenas un 54% del promedio regional en 1929. A diferencia de las economías organizadas en 

torno a la exportación de productos de agricultura templada, como Argentina, Uruguay y en 

menor medida Chile, Brasil se ajustó a los patrones típicos del desarrollo tropical. En ese 

entonces los trópicos afrontaban condiciones opuestas a las regiones templadas. Los términos de 

intercambio fueron comparativamente desfavorables4. La transferencia de tecnologías agrícolas 

europeas, propias de la segunda revolución industrial, fueron prácticamente nulas debido a las 

diferencias medioambientales. En el Brasil, y como en la mayoría de los casos de colonización 

tropical, se trató de sociedades que debieron lidiar con herencias coloniales perversas, como los 

resabios culturales e institucionales de la esclavitud5 y el latifundio.  Como bien sintetiza Caio 

Prado Jr (2011), el Brasil del siglo XIX está marcado por el “sentido de la colonización” en su 

formación socio-económica, fundamentado en una relación de dependencia y subordinación a 

los intereses metropolitanos y organizado internamente bajo la gran propiedad esclavista, a 

grande lavoura.  

 

No obstante esta pesada herencia, en el siglo XIX, sobretodo en su segunda mitad, el auge del 

café se distinguió de los otros ciclos de exportación tropical con centro en el norte y nordeste 

del territorio brasileño. La región cafetera de São Paulo se vio beneficiada al heredar las 

principales infraestructuras de la revolución industrial, como ferrocarriles, energía eléctrica y 

una sofisticada red de servicios comerciales y financieros, además de contar con una masa 

crítica de mano de obra calificada, en la que fue fundamental una expresa política de fomento a 

la inmigración6.  Por todo esto el proceso de industrialización germinó en territorio paulista 

abonado por el café, tendencia que se consolidó en el periodo siguiente acentuando las ya 

profundas asimetrías regionales y reproduciendo, al interior del país, relaciones de dominación 

centro-periféricas7.  

                                                            
3 Bértola y Ocampo (2013). Debe hacerse la salvedad de que en los cuadros elaborados por los autores, en 
base a CEPAL y Madisson (2001), no se cuentan datos de Bolivia, Nicaragua, Panamá, Paraguay y 
República Dominicana.   
4 Lewis (1971).  
5 Desde el siglo XV hasta la total abolición en el continente, Brasil recibió 35% de todos los esclavos 
comercializados en el Atlántico y fue el último país en terminar con dicha práctica. Ver Hugh Thomas 
(1997).  

6 Cardoso de Mello (1975) Warren (1971). 
7Wilson Cano (2007):  
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III. Desarrollismo y Ascensión Nacional 
 

 

El derrumbe económico de 1929 provocó una dramática caída de las exportaciones de café. La 

profunda crisis económica desencadenada a partir de allí facilitó las condiciones políticas para 

la Revolución de 1930, que acabó derribando el orden político oligárquico de la “República 

Vieja”. Desde entonces se profundizaron las tendencias industrializadoras que ya se observaban 

desde fines del siglo XIX, sólo que ahora la industrialización recibiría el impulso consciente y 

activo del Estado. En esta etapa se pueden distinguir tres procesos de nítida raigambre 

desarrollista: los gobiernos de Getúlio Vargas (1930-1945 y 1951-1954), la presidencia de 

Juscelino Kubitschek (1956-1961) y la fase desarrollista de la dictadura militar (1967-1979).  

 

En la década de 1930 Brasil inició la construcción de un Estado Nacional Moderno en aquello 

que hasta allí era un territorio marcado por los particularismos regionales, las oligarquías 

terratenientes y una inserción internacional agroexportadora periférica. La “Era Vargas”, que 

para muchos puede comprenderse en un período mayor abarcando también al gobierno 

Kubitschek, generó nuevos sujetos y relaciones de acumulación 8 . Bajo una impronta 

centralizadora fueron creados héroes y feriados nacionales, grandes obras de infraestructura y 

las principales empresas e instituciones que dominan la economía brasileña hasta los días de 

hoy, como la Compañía Siderúrgica Nacional, la minera Vale do Rio Doce, la explotación de 

hidrocarburos con Petrobras, la Hidroeléctrica Vale do São Francisco y el Banco Nacional de 

Desarrollo (BNDES)9. En este período también se impulsó la organización de los trabajadores 

bajo tutela estatal y las instituciones y leyes de Seguridad Social. Así se creó la justicia del 

trabajo, se limitó la jornada laboral y se instauró la institución del salario mínimo, marco de 

referencia fundamental en materia distributiva.  

Aunque en un contexto histórico signado por la ideología nacionalista, también fue promovida 

la instalación de multinacionales norteamericanas y europeas en sectores caracterizados por 

elevados requerimientos tecnológicos y grandes escalas de inversión. De esta etapa proviene el 

llamado tripé (trípode) del desarrollismo brasileño: Estado, Capital privado de origen Nacional 

y Capital Extranjero10. Esta ‘asociación’ nacional-extranjera representaba para la dirigencia del 

país -Inteligentzia de izquierda incluida- una vía brasileña al desarrollo en condiciones de 

romper con las cadenas de la ‘dependencia’. 
                                                            
8 Fausto (1976) y Demier (2013).  

9Draibe (2004).  
10 Lessa y Dain (1982) 
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Como lo apunta Boito (1982), durante la Era Vargas, los trabajadores fueron una pieza clave 

para la sustentación política de los distintos gobiernos. La burguesía, por el contrario, siempre 

desempeño un papel entre ambivalente y francamente opositor a estas políticas. El gobierno de 

Vargas no era ‘EL’ representante de la burguesía en el poder, pese a que su proyecto consistía 

en desarrollar el capitalismo brasileño, aunque con relativa autonomía de los proyectos políticos 

y económicos sectoriales vinculados al capital (Demier, 2013). Quien definía los rasgos 

estratégicos de la política económica y social del gobierno era la burocracia civil y militar. Los 

empresarios, como brazo organizado, ejercían presión e influenciaban la política, pero no la 

dirigían.  

 

Durante la gobierno de Kubitschek la economía brasileña dio un salto cualitativo extraordinario. 

La capital del Estado federal fue trasladada a Brasilia y la promoción de la inversión extranjera 

directa derivó en la instalación de las multinacionales automotrices. El presidente lanzó el 

llamado “Plan de metas” (1956-1961)11, consistente en ambiciosos proyectos de infraestructura 

orientados a superar cuellos de botella en áreas estratégicas como energía, transportes, industrias 

de base, educación, salud y agricultura. Para ello se construyeron 24 mil kilómetros de 

carreteras pavimentadas, se amplió la provisión de energía en todo el territorio nacional y se 

avanzó en la producción de petróleo y usinas hidroeléctricas. Estas inversiones facilitaron la 

apertura de nuevas fronteras agrícolas, especialmente en la región oeste, lo que derivó décadas 

después en la ‘revolución verde del cerrado brasileño’. Los cinco años de Kubitschek 

terminaron con una media de crecimiento de 7% al año, aunque sobre el final de su mandato la 

economía enfrentó una restricción externa por estrangulamiento de la balanza de pagos, lo que 

derivó en aceleración inflacionaria y menores tasas de crecimiento para el gobierno 

subsiguiente, factores que facilitaron el golpe militar de 1964.  

 

Luego de un breve interregno de estabilización de cuño liberal tras el golpe encabezado por el 

general Castelo Branco (1964-1967), el régimen militar se volcó hacia una renovada orientación 

keynesiana y desarrollista a partir de la presidencia de Artur da Costa e Silva (1967–1969), 

tendencia que se mantuvo durante el gobierno del general Emílio Garrastazu Médici (1969-

1974), quien también impulsó el Primer Plan Nacional de Desarrollo, conocido como “I PND” 

(1972-1974). El gobierno militar propició una fuerte expansión del crédito y buscó profundizar 

                                                            
11 Con Juscelino Kubitschek se inició la tradición desarrollista brasileña consistente en promover planes 
‘quinquenales’ -aunque no siempre fueron cinco años- con metas explícitas en materia de desarrollo. 
Juscelino, además, tuvo como slogan de su gobierno el muy difundido “50 años en 5” 
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la industrialización en base a la sustitución de importaciones. Las empresas estatales ampliaron 

sus inversiones buscando consolidar industrias de base, como siderurgia, petroquímica, 

construcción naval y energía eléctrica. La construcción civil y las grandes obras de 

infraestructura recibieron un fuerte envión gracias a obras ‘faraónicas’ como el Puente Rio-

Niterói y la represa Itaipú -que entre otros objetivos buscaba dar los primeros pasos hacia la 

integración de Brasil y Paraguay que luego se extendería a los demás países de la Cuenca del 

Plata-. Se abrió la central nuclear Angra 1, se creó la carretera transamazónica (la tercera de 

Brasil) y se montó una red para monitorear y cubrir con imágenes de radar todo el territorio 

brasileño, en especial la Amazonia. En el denominado “Milagro Brasileño” la economía creció 

de 1968 a 1973 a una tasa promedio superior a 10% al año, llegando a 14% en 1973. Para 

realizar un balance equilibrado del desarrollismo militar, no obstante, debe tenerse en cuenta 

que pese a las fantásticas tasas de crecimiento, los índices que estimaban la desigualdad 

brasileña se ubicaron entre los más elevados del planeta. La represión sindical y las 

disposiciones contrarias a los trabajadores, como los ajustes del salario mínimo por debajo de la 

inflación, concentraron el ingreso en pocas manos, consolidando una asimetría social que 

tendría nefastas consecuencias para la consecución del desarrollo económico en tiempos 

democráticos. Muchos autores, de hecho, caracterizan este período como la “modernización 

conservadora”. 12 

 

Entre las elites económicas el creciente intervencionismo estatal de la dictadura al principio fue 

tolerado porque era compensado con una orientación abiertamente favorable al capital en 

términos de distribución del ingreso, al tiempo que era visualizado desde los sectores 

capitalistas como un mal menor en comparación con la posibilidad de que el populismo 

adoptara un carácter más radical, como pareció observarse durante el gobierno de João Goulart 

(1963-1964). No obstante, mientras la economía estaba experimentando un boom sin 

precedentes, el sector empresarial se manifestaba insatisfecho con la ‘enorme’ presencia del 

Estado en la economía 13 . El gobierno intervenía en muchos sectores al tiempo que, 

argumentaban, ‘invadía’ otros, desplazando a veces al sector privado mediante el consiguiente 

aumento de la oferta pública. También se cuestionaba la centralización ‘excesiva’ del poder y la 

autonomía decisoria de la que gozaba la tecnocracia estatal a la hora de definir la estrategia de 

largo plazo.  

 

                                                            
12 FIORI, 2001.  
13 Skidmore (2010). 
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El shock petrolero de 1973 significó un duro golpe para la economía brasileña, ya que 80% de 

todo el petróleo consumido en el país era importado. El gobierno del general Ernesto Geisel 

(1974-1979) enfrentó la situación profundizando en la dirección desarrollista mediante el 

ambicioso proyecto denominado “Segundo Plan Nacional de Desarrollo”, conocido como “II 

PND” (1975 -1979), de marcado contraste con las políticas de las mayorías de las dictaduras en 

América del Sur.  El II PND se abocó a promover la elaboración de insumos básicos, bienes de 

capital, alimentos, energía, electrónica y química fina. Al mismo tiempo, y no menos 

importante, promovía en términos geopolíticos otra forma de inserción, con mayor autonomía 

de los Estados Unidos, buscando construir al Brasil como “Potencia Intermediaria”.  

 

En términos de inserción financiera, los dos planes de desarrollo se financiaron mediante una 

combinación de capital local y extranjero. El primero, en moneda doméstica, provenía 

principalmente del BNDES, mientras que el segundo se sustentaba en ‘petrodólares’ canalizados 

por el sistema financiero internacional a tasas bajas. Ese endeudamiento apuntaba a sustentar el 

déficit de balanza de pagos ocasionado por el elevado crecimiento económico con el 

consecuente aumento de la demanda por insumos y tecnologías importados. La crisis de la 

deuda externa desatada a partir de la suba de la tasa básica de interés dispuesta por la autoridad 

monetaria de Estados Unidos, en 1979, interrumpió el proceso de crecimiento. Así se cerró una 

etapa histórica, ya que la crisis acabó desatando fuerzas sociales que se combinaron en 

coaliciones políticas neoliberales que acabaron marginalizando a los promotores del 

desarrollismo.  

 

Es en estas circunstancias, se fueron creando las condiciones, tanto nacionales como 

internacionales, para que amplios sectores empresariales, con fuertes vínculos económicos y 

sobre todo financieros con EEUU, se mostraran cada vez más abiertamente contrarios al 

proyecto desarrollista centrado en el Estado, al que deliberadamente se buscó identificar con la 

dictadura militar y el autoritarismo. Aunque la mayor parte de los medios de producción y del 

stock de capital seguían en manos de particulares, los empresarios visualizaban como una 

amenaza la continua estatización de las actividades productivas y el creciente peso de la 

inversión pública14. Y en lo que refiere a la apropiación del excedente, si bien la mayor parte 

seguía yendo a manos privadas, una parte creciente también estaba bajo el control de la 

burocracia. Los empresarios  comenzaron a evaluar que su injerencia y capacidad de penetrar el 
                                                            
14 Comparando el ‘intervencionista’ gobierno de Geisel con el del general Medici que lo precedió, y que 
fue célebre por su carácter represivo, un destacado empresario afirmaba en 1977: “el gobierno pasado 
torturaba personas físicas. El actual tortura a las personas jurídicas” (Lopez y Mota, 2012, página 853, 
traducción propia). 
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poder público sería mayor en una democracia que en la conservadora dictadura desarrollista 

brasileña. Así, en 1979 la nueva dirección de la FIESP firmó una carta pública en reclamo por la 

apertura democrática.  

 

Durante esta etapa Brasil se contó entre los países de mayor crecimiento mundial. Desde 1945 a 

1980 su PBI creció a una tasa promedio de 7%, la mayor de Latinoamérica. El PBI per cápita 

brasileño, que inició este período como el menor de la región, tendió a converger a la media 

latinoamericana hasta alcanzar un 95% de la misma en 1980 15 .  A partir de entonces la 

economía brasileña comenzó un largo ciclo de estancamiento relativo, signado por una inserción 

al mercado mundial centrada en materias primas, commodities industriales – intensivas en 

recursos naturales –  y el abandono de las políticas activas16.  

IV. Caminando hacia atrás  
 

El retorno de la democracia en 1985 coincidió –como sucedió en casi toda Sudamérica - con la 

mayor crisis sufrida por la región desde los años ‘30. El colapso de las cuentas externas se 

tradujo en elevadas tasas de inflación y estancamiento, que luego derivaron en hiperinflación y 

recesión al inicio de los años ‘90. Si bien el programa neoliberal ya era defendido por algunos 

sectores de la sociedad brasileña, en especial medios de comunicación, bancos y la fracción 

dominante del empresariado, el colapso macroeconómico facilitó las condiciones políticas que 

derivaron en medidas de ajuste fiscal y monetario, privatizaciones y la imposición de 

instituciones neoliberales durante la década de 1990. La crisis de la deuda externa fue una 

excusa estupenda y muy hábilmente aprovechada por las elites económicas para justificar el 

desembarco neoliberal sobre el aparato del Estado. Desde las principales usinas mediáticas, 

financiadas por empresas y bancos tanto nacionales como extranjeros, las políticas de 

orientación desarrollista fueron responsabilizadas por la crisis, la inflación y la caída de los 

niveles de vida.  

 

Debe destacarse que la adopción de un proyecto de características neoliberales por parte del 

empresariado no fue una consecuencia de la crisis, ya que existían numerosas voces de este tipo 

antes de que la misma se hiciera presente. El punto crucial es que desde entonces los 

empresarios dejaron bien en claro que no estaban dispuestos a aceptar un papel subalterno a la 

                                                            
15 En base a Ocampo y Bertola, op. cit.  
16 Medeiros (2015) 
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hora de definir el rumbo de la política brasileña17. Aunque las crisis económicas crean un 

terreno fértil para las crisis políticas, no las generan en forma automática. Sólo cuando ya 

existen proyectos y planes orientados en un sentido diferente al status quo dominante, es cuando 

las crisis económicas sirven como disparadores para nuevos modelos de desarrollo.   

 

Antes de asumir como presidente en 1995, Fernando Henrique Cardoso (FHC) anunció el fin de 

la ‘Era Vargas’ y del ‘intervencionismo populista’. En este período se verificó un drástico re-

agrupamiento de aquellas elites surgidas al amparo del desarrollismo. Las privatizaciones se 

financiaron en co-sociedad nada menos que con el BNDES. Éste, y los Fondos de Pensión de 

los trabajadores de las empresas que siguieron siendo públicas, se convirtieron en socios 

accionarios principales de los grupos privados nacionales vinculados con la construcción civil, 

la banca comercial y el agro-negocio. Sin embargo, fueron éstos quienes asumieron la gestión 

efectiva de los consorcios privatizados. La burguesía ‘nacional’ brasileña fue la principal 

promotora y beneficiaria del desguace del estado desarrollista que había sustentado hasta 

entonces su crecimiento18.  

 

Aunque se recuperó la estabilidad de precios a partir de 1994 con la introducción del Plan Real -

que fijaba la cotización del dólar en una paridad fija- la economía brasileña se hundió en el 

estancamiento. Durante los ocho años de gobierno de Fernando Henrique Cardoso (1995-2003), 

el PIB per cápita creció apenas 6,3% 19  y pese a ello la economía no se libro de las 

inestabilidades macroeconómicas del período previo, como se pudo comprobar durante la 

devaluación de 1999. En esas circunstancias, con amparo del Fondo Monetario Internacional, se 

optó por incorporar un conjunto adicional de instituciones macroeconómicas que restringen 

hasta hoy los grados de libertad fiscal y monetaria del gobierno. Es el caso del régimen de Tipo 

de Cambio Flotante, el Plan de Metas Inflacionarias y la ley de Responsabilidad Fiscal.   

 

La llegada del Partido de los Trabajadores (PT) al gobierno en 2003, coincidió con una fase 

espectacular de la economía mundial, especialmente favorable para Brasil. Mejoraron los 

términos de intercambio, las tasas de interés internacionales fueron permanentemente bajas –con 

la consiguiente abundancia de capitales- y se observó un creciente comercio ‘Sur-sur’ o ‘intra-

periferia’, impulsado por la expansión asiática. La economía brasileña volvió a crecer a tasas 

                                                            
17 Bianchi, 2001, pág. 4. 
18 Fiori (2001) y Tavares (2000). 
19 Banco Central do Brasil (http://www.bcb.gov.br/pt-br/#!/home).  
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razonables20 con bajos niveles de inflación, sin que el nuevo gobierno tuviese que asumir el 

costo político de abandonar los fundamentos macroeconómicos heredados de la presidencia 

anterior. Incluso pudo implementar un fuerte ajuste fiscal y monetario al inicio del primer 

mandato sin mayores consecuencias sobre los niveles de producción y de empleo21. Brasil no 

sólo retomó el crecimiento sino que redujo la desigualdad en términos personales, funcionales y 

geográficos, en donde fueron importantes las políticas activas como la revalorización del salario 

mínimo, fortalecimiento de los ingresos previsionales, programas de transferencia como el bolsa 

familia y de ampliación del acceso a servicios como la electricidad y la educación superior.22 La 

pobreza se contrajo apreciablemente, aumentaron los salarios, la tasa de empleo, de formalidad 

y se registraron fuertes tasas de crecimiento del consumo impulsadas por el crédito, que creció 

al compás de la creciente formalización del mercado de trabajo23.   

 

Pese a todas estas mejoras, el PT tampoco se propuso retomar la agenda desarrollista ni impulsó 

políticas de industrialización como las del pasado. Exceptuado el breve y trunco intento de 

recobrar niveles sustentables de inversión pública con el Programa de Aceleración del 

Crecimiento (PAC), la infraestructura urbana y productiva siguió el indeclinable deterioro 

iniciado en los años ochenta.  A partir de 2011, con la llegada a la presidencia de Dilma 

Rousseff, cediendo a presiones sectoriales, el gobierno recortó la inversión pública 24  e 

implementó un conjunto de medidas contractivas y devaluación de la moneda – el real. A esto 

se agregó el estancamiento de las exportaciones como resultado de la desaceleración del 

comercio mundial. El consumo paulatinamente tendió a paralizarse, ya que el endeudamiento 

familiar alcanzó niveles críticos, en parte porque la  tasa de interés por los nuevos créditos 

siempre fue superior a la tasa de crecimiento salarial y también porque se fue agotando el flujo 

de nuevos tomadores de crédito oriundos de la formalización en el mercado de trabajo. Dado 

este conjunto de factores, la economía brasileña a partir de 2011 comenzó a sufrir una 

desaceleración que culminó en un completo estancamiento en 2014. La única respuesta del 

gobierno fue reducir impuestos al capital buscando ‘estimular la inversión’, medida cuyo único 

resultado fue deteriorar las cuentas fiscales, lo que resultó en el siguiente dilema: incumplir la 

ley de Responsabilidad fiscal o implementar un ajuste macroeconómico pro-cíclico. El PT optó 

por la segunda alternativa, con consecuencias económicas y políticas fatales. La economía cayó 

                                                            
20 El PIB per cápita creció 2,7% al año durante los ocho años en que Luiz Inácio Lula da Silva estuvo en 
la presidencia. Fuente: www.ibge.gov.br 
21 Para más detalles ver http://cartamaior.com.br/?%2FEditoria%2FEconomia%2F2015-o-novo-2003-
%2F7%2F33428.  
22Ver Singer (2012) 
23 Ver Summa (2014). 
24 Ver Serrano y Summa (2012). 

http://www.ibge.gov.br/
http://cartamaior.com.br/?%2FEditoria%2FEconomia%2F2015-o-novo-2003-%2F7%2F33428
http://cartamaior.com.br/?%2FEditoria%2FEconomia%2F2015-o-novo-2003-%2F7%2F33428


10 
 

3,8% en 2015 y se espera un guarismo aún superior en 2016, en tanto que Dilma Rousseff fue 

separada del cargo en un proceso que excede los límites del este trabajo.  

 

La crisis de la deuda de los años ’80 demolió la alianza desarrollista que en forma tacita 

integraban algunos sectores empresariales, sindicatos, empleados de empresas públicas y la 

burocracia estatal, especialmente las fuerzas armadas. En su reemplazo surgió una fluctuante 

coalición de sectores proclives a políticas neoliberales, de la que forman parte ruralistas, grupos 

financieros locales e internacionales, iglesias evangélicas, la Federación de Industrias del Estado 

de Sao Paulo (FIESP), medios de comunicación, amplias capas de la clase media. La 

performance económica durante esta nueva etapa fue sumamente decepcionante. De 1980 a 

2015 la tasa de crecimiento del PIB per cápita brasileño acabó octava entre diez países de 

América del Sur25, mientras que de 2003 a 2015 se situó en el último lugar26.   

V. Consideraciones Finales 
 

 

A partir de 1930 Brasil inició un proceso de desarrollo gracias al cual pasó de ser el país más 

pobre de Latinoamérica para colocarse, a fines de los años 1970, como una dinámica potencia 

regional capaz de liderar el crecimiento –y eventualmente el proceso de integración- de toda la 

región sudamericana. Pero el colapso económico provocado por la crisis de la deuda activó una 

rearticulación de actores políticos domésticos e internacionales que facilitó la implementación 

de medidas neoliberales y el desguace de las principales instituciones desarrollistas. Si el 

balance de las relaciones de poder entre las fuerzas domésticas no se modifica, Brasil continuará 

por el sendero del estancamiento, la sistemática ruptura de los lazos de solidaridad social y la 

alarmante descomposición del aparato estatal, con funestas consecuencias para la región. Para 

entender esta trayectoria observamos la pertinencia de analizar la articulación entre Estado, 

Fracciones de Clase y formas de Inserción Internacional. Se trata de ejes que, analizados en 

contraste con la trayectoria de acumulación en Argentina, presentan una agenda de 

investigación promisora para entender mejor las especificidades del capitalismo en nuestra 

región.  

  

                                                            
25 Sólo Bolivia y Venezuela tuvieron desempeños inferiores a Brasil.  
26 La comparación incluye sólo los países latinos, es decir, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, 
Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. 
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RESUMO: O objetivo deste trabalho é analisar a forma como algumas escolas de 

pensamento, representadas por importantes estudiosos, percebem na América Latina e 

no Brasil o tema do desenvolvimento. O período temporal analisado perpassa pela 

segunda metade do século XX e início do século XXI, buscando compreender as 

concepções que fundamentam as possibilidades de criação de estratégias que possam 

contribuir para o desenvolvimento. Para isso, serão discutidos os seguintes temas: o 

papel do Estado, a visão cepalina, a perspectiva dependendista, o desenvolvimento 

econômico e o subdesenvolvimento, o aspecto ambiental das políticas 

desenvolvimentistas e, por conseguinte, a projeção brasileira no que tange à sua 

participação nas conferências internacionais que tratam a temática do meio ambiente no 

século XXI. 

PALAVRAS-CHAVE: Brasil; Desenvolvimento; Estado Desenvolvimentista; Meio 

Ambiente. 

 

ABSTRACT: The objective of this study is to analyze how some schools of thought, 

represented by important scholars, perceive in Latin America and Brazil the theme of 

development. The analyzed time period moves through the second half of the twentieth 

century and early twenty-first century, trying to understand the concepts underlying the 

possibilities of creating strategies that can contribute to development. For this, the 

following topics will be discussed: the role of the state, the ECLAC view, the 

dependendista perspective, economic development and underdevelopment, the 

environmental aspect of development policies and therefore the Brazilian projection in 

reference of its participation in international conferences that address the environmental 

concerns in the twenty-first century. 
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INTRODUÇÃO 

 

Um dos principais objetivos deste escrito é contribuir para ampliar-se o espaço de 

discussão sobre o tema desenvolvimento e destacar a importância de se investigar o 

papel da construção do Estado desenvolvimentista no século XXI. Em uma perspectiva 

mais específica, este trabalho objetiva analisar o modo pelo qual a relação entre 

desenvolvimento e Estado desenvolvimentista é posta diante de uma conjuntura cada 

vez mais complexa e interdependente, arraigada pela industrialização, articulada a 

mudanças climáticas e desastres ambientais, bem como a dificuldades institucionais, 

sociais, econômicas e políticas, as quais fazem com que o Estado se torne o agente do 

desenvolvimento. 

Ademais, a pesquisa também se propõe a aprofundar a análise crítica no concernente 

aos aportes teóricos em torno da temática do desenvolvimento, com foco na região da 

América Latina e Caribe, buscando compreender os seus alcances e limites, mormente 

no que tange às suas implicações junto à sociedade brasileira.  

 

1. CEPALISMO, TEORIA DA DEPENDÊNCIA E DESENVOLVIMENTO NA 

AMÉRICA LATINA 

 

As perspectivas propostas pela Comissão Econômica para América Latina e Caribe 

(CEPAL) e pelas diferentes vertentes da Teoria da Dependência desenvolveram, na 

América Latina, uma elaborada crítica às perspectivas ortodoxas da economia política, 

ocupando um papel de destaque na história do pensamento social latino-americano, 

construindo não somente caminhos para compreensão da condição do 

subdesenvolvimento, mas também caminhos para a sua devida superação. 

Assim como asseveram Vigevani e Ramanzini Júnior (2010, p. 465), as ideias da 

CEPAL foram incorporadas à visão de América Latina e de integração regional de parte 

dos pensadores brasileiros, particularmente na década de 1960. Tem-se aqui como 

principal referência Celso Furtado, dado sua grande influência no pensamento 

econômico brasileiro de matriz nacional-desenvolvimentista, bem como sua 

contribuição para a criação das formulações teóricas da CEPAL. 

A CEPAL entendia que os países subdesenvolvidos necessitariam de uma formulação 

teórica independente, ou ao menos adaptada, pois em aspectos relevantes não tinham o 

mesmo funcionamento dos países desenvolvidos, mas o contrário. Assim sendo, Celso 
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Furtado teve papel fundamental nessa agenda de estudos da CEPAL, iniciada por Raúl 

Prebisch. Para Furtado (1961), o subdesenvolvimento era um processo histórico de 

caráter autônomo, não necessariamente uma etapa pela qual tenham passado as 

economias que alcançaram um grau superior de desenvolvimento. Desse modo, seria 

um processo particular, resultante da penetração das empresas capitalistas modernas em 

estruturas sociais tidas como arcaicas. Isso se daria através de um fenômeno de 

homogeneização de tais estruturas híbridas, garantida a partir do processo de 

industrialização. 

Na visão de Bielschowsky (2004), o pensamento de Celso Furtado possui três traços 

principais. Em primeiro lugar, a defesa da liderança do Estado como promotor do 

desenvolvimento, por meio de investimentos em setores estratégicos e, acima de tudo, 

no planejamento econômico. Além disso, a figura estatal deveria coordenar os esforços 

de industrialização com vistas a reunir condições para superar os obstáculos estruturais 

que dificultavam desenvolvimento. Em segundo lugar, a obra de Furtado defende a tese 

estruturalista de submissão da política monetária e cambial àquela de desenvolvimento. 

Em terceiro lugar, sua obra expôs, de forma crescente, um compromisso com as 

reformas de cunho social, tal como a agrária. 

Furtado (1978:2000) atribuía à integração regional um papel importante e, junto a isso, 

enfatizou as ideias de planejamento e os centros nacionais de decisão. Ainda que o tema 

da integração regional não fosse o núcleo central de sua reflexão, ele esteve presente em 

alguns de seus trabalhos. 

 

“A teoria da integração constitui uma etapa superior da teoria do desenvolvimento e a política 
de integração, uma forma avançada de política de desenvolvimento. O planejamento da 
integração surge, pois, como a forma mais complexa dessa técnica de coordenação das decisões 
econômicas” (FURTADO, 2000, p. 331). 
 
Em outra obra, também nessa direção, Furtado (1978, p. 267-268) aponta que 

 

     (...) longe de ser uma simples questão de liberalização de comércio, o verdadeiro problema 
consiste em promover a criação progressiva de um sistema econômico regional, o que não será 
tarefa pequena, em razão da orientação anterior de desenvolvimento, dos riscos de agravamento 
da concentração geográfica tanto das atividades econômicas como da apropriação dos frutos do 
desenvolvimento (...). Os centros de decisão mais importantes, aqueles que são de natureza 
política e estão capacitados para interpretar as aspirações das coletividades, continuarão a existir 
por muito tempo no plano nacional. 

 



4 
 

No mesmo contexto intelectual sobre o qual teve o surgimento da CEPAL, ou seja, 

entre as tentativas dos pensadores da região para analisar autonomamente e 

particularmente a economia local e regional, assim como as relações com o mundo, 

surgiu a Teoria da Dependência, que contemplava parte dos temas presentes na reflexão 

cepalina, muitas vezes de uma perspectiva diferente. Com a intenção de compreender 

como ocorria a reprodução do sistema capitalista de produção na periferia, os 

dependentistas partiram da ideia de que ele criava diferenças em termos econômicos, 

políticos e sociais entre países e regiões, fazendo com que a economia de algumas 

nações fosse condicionada pela expansão e desenvolvimento de outras (SANTOS, 

1970). 

Enquanto a CEPAL se atentava para a importância do Estado na industrialização dos 

países da região, os formuladores da Teoria da Dependência buscavam compreender 

tanto as limitações quanto as possibilidades para o desenvolvimento e para a 

industrialização dos países da região.  

De modo diferente às formulações da CEPAL, entre os teóricos dependentistas era forte 

a relação entre subdesenvolvimento e desenvolvimento capitalista mundial. Os 

formuladores da Teoria da Dependência viam o desenvolvimento como um processo 

nas disputas sociais e políticas, ou seja, se fazia uma dimensão propriamente política e 

não somente econômica. Cardoso e Faletto (2004) consideraram que a política se 

constitui como o meio que possibilita a determinação econômica. Assim, parte-se da 

ideia de que a referência feita às “situações históricas” sobre as quais se dão as 

transformações econômicas é essencial para o entendimento acerca do seu significado e 

para a análise de seus limites estruturais, bem como das condições que as tornam 

possíveis (CARDOSO; FALETTO, 2004).  

No entanto, no quadro da Teoria da Dependência, são diversas as interpretações 

(CHILCOTE, 1974), o que torna difícil falar de uma Teoria da Dependência como algo 

homogêneo, embora exista uma visão convergente entre a maior parte dos autores, 

mormente à vinculação do paradigma do desenvolvimento latino-americano à 

dependência. Parte da literatura costuma dividir a Teoria da Dependência em duas 

vertentes: a weberiana, presente nos trabalhos de Fernando Henrique Cardoso e Enzo 

Falleto, que vislumbram a possibilidade de existir um desenvolvimento dependente; e a 

marxista, ligada à reflexão de Rui Mauro Marini, Theotônio dos Santos e Vânia 

Bambirra, que, a partir da ideia de superexploração da força de trabalho, discorre sobre 

o desenvolvimento do subdesenvolvimento e não vê a possibilidade de um 
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desenvolvimento dependente. Esta versão, apesar de não desconsiderar os fatores 

externos, de certa maneira, concede maior causa aos fatores externos quanto à 

determinação das situações de dependência e/ou subdesenvolvimento. 

De todo modo, um ponto em comum entre as duas vertentes do arcabouço dependentista 

é que o conceito de subdesenvolvimento correspondia a uma situação de 

desenvolvimento pré-industrial. De modo conjunto, ambas se constituíram como 

enquanto arcabouço conceitual e intelectual para ser formado um pensamento particular 

à América Latina a partir da segunda metade do século XX. Surgida em um contexto 

arraigado pela crise do modelo de substituição de importações, que havia sido 

implementado no início nos anos 1930, elas avançaram nos estudos sobre a 

problemática do subdesenvolvimento latino-americano, ressaltando o caráter 

dependente do capitalismo vivenciado pelos países da região. 

Diante disso, é possível perceber que as diferentes perspectivas apresentadas revelam 

uma preocupação com o desenvolvimento dos países latino americanos e oferecem 

visões alternativas acerca da superação da condição de subdesenvolvidos. Isso 

demonstra que a noção de desenvolvimento adquiriu maior complexidade e superou a 

noção puramente econômica que, comumente, lhe era atribuída. Além disso, novos 

temas foram incorporados aos projetos de desenvolvimento, como por exemplo o 

ambientalismo, resultado das demandas sociais e dos avanços de discussões globais.  

A seguir serão apresentadas algumas contribuições de estudiosos contemporâneos que 

buscam analisar e explorar em suas pesquisas o entendimento acerca das novas 

estratégias desenvolvimentistas, do papel e do Estado e sociedade nesse contexto.  

  

2. ESTADO E DESENVOLVIMENTO: CONTRIBUIÇÕES TEÓRICAS DE P. 

EVANS, A. SEN E E. DINIZ 

 

A busca pelo desenvolvimento nos países subdesenvolvidos, a partir da segunda metade 

do século XX, esteve intimamente ligada à atuação do Estado. A relação entre Estado e 

desenvolvimento, está presente nas análises de alguns autores contemporâneos que 

possuem em seu escopo de pesquisa a temática desenvolvimentista.  

Primeiramente, pode-se destacar a visão do sociólogo político Peter Evans, que afirma 

categoricamente que “não há desenvolvimento sem Estado desenvolvimentista” 

(EVANS, 2010, p. 01), pois tomando como referência os exemplos de Estados que se 

desenvolveram durante o século XX é possível perceber que a atuação estatal foi 
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fundamental para que tal processo se concretizasse. Nesse sentido, o autor considera que 

as barreiras ao desenvolvimento dos países na contemporaneidade, residem mais nos 

aspectos políticos do que econômicos.  

De acordo com sua perspectiva,  

 

O Estado desenvolvimentista do século XXI precisa ser um Estado “aprimorador de 
capacidade”. A expansão das capacidades da cidadania não é apenas um objetivo de “bem-
estar”. Trata-se, sim, do fundamento inarredável para o crescimento sustentável do PIB geral 
(EVANS, 2010, p. 02). 
 

Ademais, o processo de desenvolvimento deve estar pautado em deliberações 

democráticas, em que a população em geral faça parte das etapas decisórias, pois só 

assim é possível identificar as demandas que impulsionarão as melhorias econômicas, 

políticas e sociais, e dessa forma reverter o status de subdesenvolvido que o país possui.  

Para Mkandawire (2010, p. 71), ex-diretor do Instituto de Investigação das Nações 

Unidas para o Desenvolvimento Social, o “desenvolvimento” é um processo altamente 

político, ao passo que requer distribuição intra e intertemporal de recursos e tarefas. 

Como resultado, mesmo em contextos autoritários, requer coalizões 

desenvolvimentistas para alcançar sustentabilidade política. Em regimes democráticos, 

por sua vez, a flexibilidade e amplitude das alianças implicam parcerias com múltiplos 

interesses urbanos e rurais, sobre os quais os interesses de operários e trabalhadores 

rurais se tornam coesos rumo a metas comuns, porém sem perda de autonomia por parte 

do Estado. 

Outro fator importante para o desenvolvimento no século XXI, destacado por Evans, 

que é essencial para a promoção do bem-estar social e para aprimorar as capacidades, 

diz respeito à preservação ambiental, pois 

 

as consequências ambientais tradicionalmente foram negligenciadas no seio do debate estatal 
sobre desenvolvimento. A degradação ambiental associada aos estados desenvolvimentistas do 
século XX não lhes foi imputada. No século XXI, os efeitos ecológicos não podem ser 
relegados a segundo plano. Felizmente, as consequências ecológicas positivas podem ser 
contadas entre os possíveis benefícios de uma bem-sucedida construção de estado 
desenvolvimentista para o século XXI (EVANS, 2010, p. 19). 
 

O debate acerca da preservação ambiental têm ganhado força nos últimos anos, devido 

às pressões de organizações internacionais e civis numa conjuntura em que as mudanças 

climáticas, degradação de ecossistemas e desastres ambientais têm se tornado 

preocupante. Isso demonstra que tais temas adquiriram uma maior relevância e 
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passaram a fazer parte da agenda política de governos, o que reflete diretamente nos 

projetos desenvolvimentistas contemporâneos.  

As mudanças climáticas podem ser vistas como reflexos dos processos de 

industrialização, que em grande medida representam os modelos de desenvolvimento 

adotados pelos países. Tais modelos influenciaram de diferentes formas nos âmbitos 

econômico, político, social e cultural; neste sentido a perspectiva que entende o 

desenvolvimento como um processo de expansão das liberdades reais proposta por 

Amartya Sen (2000), demonstra que o desenvolvimento não está vinculado 

exclusivamente aos fatores econômicos. Sen considera questões substantivas que se 

interligam e integram o processo de expansão de liberdades e qualifica de forma 

instrumental cinco tipos de liberdades: (1) liberdades políticas, (2) facilidades 

econômicas, (3) oportunidades sociais, (4) garantias de transparência e (5) proteção da 

segurança; esses aspectos se interligam e promovem a capacidade de uma pessoa (SEN, 

2000). 

 Os aspectos relacionados à preservação do meio ambiente também fazem parte das 

liberdades compreendidas por Sen, pois colaboram para a melhoria de vida das pessoas, 

o que justifica “o fato é que essas liberdades e direitos também contribuem muito 

eficazmente para o progresso econômico” (SEN, 2000, p.20). 

Paralelamente à perspectiva proposta por Sen, a apreciação acerca das ações do Estado 

se torna plausível para a compreensão dos processos de desenvolvimento e das formas 

como as temáticas ambientais se inserem nesse contexto. A agenda desenvolvimentista 

adotada pelos países no século XXI apresenta características particulares em relação ao 

que se via no passado, os novos discursos e estratégias de desenvolvimento incluem 

aspectos relacionados à utilização sustentável do meio ambiente. Isso demonstra a 

maleabilidade e capacidade do Estado de se adequar às conjunturas atuais, que é uma 

forma de construir concordância e legitimar as políticas que se direcionam para 

satisfazer do modo de produção capitalista vigente (PEREIRA, 2015). 

 Neste contexto a visão proposta por Sen, se justifica de forma significativa, pois 

“as liberdades não são apenas o fim primordial do desenvolvimento, contam-se também 

entre os meios principais (SEN, 2000); e o Estado deve ter ciência dessa situação para 

elaborar suas estratégias de ação. 

 Paralelamente à essas concepções, a cientista política brasileira Eli Diniz (2013), 

apresenta sua perspectiva associando as visões de Evans e Sen, demonstrando que 

existem alguns elementos chaves para a construção do Estado desenvolvimentista no 
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século XXI e sustenta isso por meio de sua análise. A autora destaca quatro pontos 

fundamentais para compreender a temática abordada. Primeiramente, é o fato de que 

“não há uma fórmula fixa universal para construir-se um estado desenvolvimentista” 

(DINIZ, 2013, p. 09); pois o desenvolvimento é um processo singular e a construção de 

um Estado desenvolvimentista deve considerar o contexto e os aspectos particulares de 

cada país. Nesse sentido cabe uma comparação com os pressupostos teóricos das 

Teorias da Dependência, que utilizando como referência os países latino americanos, 

buscava compreender de forma crítica “as limitações de um desenvolvimento iniciado 

num período histórico em que a economia mundial estava já constituída sob a 

hegemonia de enormes grupos econômicos e poderosas forças imperialistas” (SANTOS, 

2000, p.18). Esta concepção traz a noção de que a situação de dependência desses países 

era resultado de um processo histórico e estes contribuíam para a manutenção da 

estrutura capitalista, portanto para se desenvolverem não deveriam adotar os mesmos 

mecanismos utilizados por seus “algozes”. 

        Outro ponto destacado por Diniz, em concordância com Evans (2010), é o fato de que 

existe uma ligação direta entre o desenvolvimento e o Estado desenvolvimentista, de 

modo que não podem ser compreendidos de forma separada. Este é o ponto que enfatiza 

a importância das instituições no processo de desenvolvimento, de modo que a interação 

entre ambos é essencial para sua efetividade. Sob este aspecto as contribuições de Weiss 

(2003) agregam muito a essa perspectiva, pois “a autora designa esse arranjo 

institucional por ‘interdependência governada’, propiciando um estilo negociado de 

formulação de políticas sob a direção de um Estado aberto à interlocução” (DINIZ, 

2013, p.13). 

Um terceiro ponto a ser mencionado é a abordagem multidisciplinar que deve fazer parte da 

concepção de desenvolvimento. Sob este aspecto as análises dos teóricos da 

dependência estabelecem uma relação com essa forma de abordagem, pois a Teoria da 

Dependência leva em conta os aspectos econômicos, políticos e culturais e não se limita 

a uma análise circunscrita a um campo específico (FALETTO, 1998, p. 109). 

        Por fim, o quarto ponto destacado por Diniz é o fato de que o desenvolvimento não 

depende exclusivamente de políticas econômicas governamentais; este é um processo 

que se realiza de forma compartilhada por diversos atores políticos, econômicos e 

sociais. Neste sentido, é possível estabelecer uma relação com as afirmações de Faletto, 

“que considera que o tema da gestão do desenvolvimento não é um problema neutro e 

de resolução puramente técnica, se trata de opções da sociedade e da possibilidade de 
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intervir nos processos de transformação da vida social” (FALETTO, 1998, p. 117). 

Ademais, Diniz considera como desafios centrais o fortalecimento e ampliação das 

estruturas estatais e suas relações com a sociedade para que as capacidades sejam 

aperfeiçoadas e, dessa forma, se alcance os objetivos de desenvolvimento. 

       Todos esses pontos apontados por Diniz trazem a noção da complexidade que o 

conceito de desenvolvimento adquiriu ao longo dos anos. É neste contexto que a 

perspectiva proposta por Amartya Sen rompe com a visão convencional de 

desenvolvimento e traz novos elementos a serem inseridos na análise desse processo e 

que também fazem parte da análise proposta por Diniz. A noção de liberdade 

relacionada ao desenvolvimento, proposta por Sen (2000), traz a tona questões políticas, 

como a democracia, por exemplo, e seu papel fundamental neste processo. Ademais, 

esta perspectiva evidencia a importância das instituições políticas para o 

desenvolvimento de forma efetiva e eficiente. 

        Diante do que foi exposto, é possível compreender que o viés estritamente econômico 

que estava ligado à ideia de desenvolvimento, não é adequado ao contexto 

contemporâneo. Novos sentidos e visões foram atribuídos ao processo 

desenvolvimentista e ao papel do Estado neste cenário; além disso, novos atores 

ganharam visibilidade e possibilidades de intervir nessa conjuntura. 

 

3. O CASO BRASILEIRO: DESENVOLVIMENTO NO SÉCULO XXI 

 

 A primeira década do século XXI no Brasil, foi marcada por muitos avanços nos 

âmbitos econômico e social, ao passo que houve um significativo desenvolvimento da 

infraestrutura industrial e ampliação do número de empregos. Porém, cabe mencionar a 

visão de Diniz (2013), que questiona se ao final da primeira década do século XXI 

existe um novo modelo de desenvolvimento no Brasil.  

O que se detecta é uma agenda pública dotada de maior complexidade, já que ela possui 

tanto aspectos de continuidade, em comparação aos anos 1990, especialmente no campo 

da política macroeconômica, bem como aspectos de mudança traduzidos na ênfase em 

políticas de cunho desenvolvimentista, corroborado principalmente a partir do segundo 

mandato do presidente Lula, cujas diretrizes se associaram claramente ao pró-

desenvolvimento. 

Em contrapartida, não nos cabe assumir que se configurou um modelo 

desenvolvimentista especificamente, ou seja, não se teve um projeto de longo prazo que 
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aglutinou consistentemente as diversas esferas ou dimensões de uma nova estratégia 

dedesenvolvimento, se considerarmos a complexidade que foi atribuída a esse conceito 

nos dias atuais. Nesse novo entendimento, são relevantes o crescimento econômico 

sustentado, bem como as dimensões de equidade, bem-estar dos vários seguimentos da 

população e ampliação das oportunidades sociais.  

Ainda assim, no Brasil, a partir dos anos 2000, é possível detectar claramente a 

existência de uma agenda desenvolvimentista, mais especificamente entre 2004 e 2006, 

na qual ganhou impulsos a partir do segundo mandato do presidente Lula. Em suma, 

suas diretrizes foram elaboradas e executadas de acordo com uma busca pela inclusão 

social mediante uma visão estratégica que englobou a expansão do mercado interno de 

consumo. Tal como está expresso no Plano Plurianual (PPA/2004-2007), estiveram 

presentes uma nova gama de políticas públicas, expansão do crédito, expansão do 

emprego formal, aumento do salário mínimo e do crédito consignado, políticas sociais 

abrangentes, tais como o programa Bolsa Família - tido como um programa que 

objetivou a transferência de renda condicionada. Os aspectos que caracterizaram essa 

nova agenda desenvolvimentista também englobou uma ênfase à retomada de uma 

política industrial de caráter mais assertivo. 

Assim sendo, é perceptível que o início da década de 2000 trouxe consigo um novo 

conjunto de políticas públicas que, entre 2004 e 2010, foram priorizadas. Sob esse 

aspecto, para Diniz& Boschi (2012, p. 19), pode-se identificar na última década a 

configuração de uma nova perspectiva de desenvolvimento, que  

 

consiste na articulação do crescimento com distribuição de renda, destacando-se ainda a redução 
da vulnerabilidade externa, o equilíbrio macroeconômico, a democracia e a inserção 
internacional competitiva sob o primado de uma nova visão da soberania nacional.  
 
Ainda assim, segundo Diniz (2013), não se refere propriamente a um novo modelo de 

desenvolvimento com capacidades de inferir uma ruptura com um padrão superado de 

expansão industrial sustentado pelo fortalecimento da indústria automobilística, por 

exemplo, de terríveis efeitos com vistas à criação de uma economia sustentável ou 

mesmo de metrópoles detentoras de uma eficienteinfraestrutura de transporte coletivo e 

de níveis toleráveis de poluição. Ao contrário, o que se tem constante desgaste de uma 

noção produtiva antiquado por meio da mudança da matriz energética que corresponde 

às novas exigências de redução dos índices das emissões de CO2 (dióxido de carbono). 
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Uma forte dificuldade posta diante da conquista do desenvolvimento no Brasil no 

século atual, segundo a autora supracitada, refere à formação de uma ampla coalizão 

capaz de sustentar um novo projeto desenvolvimentista, que envolve alianças entre 

agentes empresários e trabalhadores dos diferentes setores da economia. Nos últimos 20 

anos, percebeu-se uma mudança significativa dos empresários industriais em relação ao 

período nacional desenvolvimentista da década de 1930. Eles aperfeiçoaram seus modos 

de envolvimento e participação no Congresso e, por conseguinte, seu relacionamento 

com as instâncias de representação política. Somado ao destaque da prática de lobby 

assumida por eles, recuperaram também a prática da interlocução institucionalizada com 

importantes segmentos das camadas sociais mais favorecidas, tidas como as elites da 

alta burocracia do governo. Em contrapartida, argumenta Diniz (2013, p. 18-19), 

 

a visão empresariado em geral acerca da política econômica permaneceu essencialmente 
pragmática, fechada em torno de questões diretamente ligadas aos seus próprios interesses. Este 
representa certamente outro fator inibidor, na medida em que constitui um desincentivo à 
definição de uma proposta de concertação voltada para uma nova convenção 
desenvolvimentista. 
 

 

4. BRASIL: PRÁTICAS E DISCURSOS EM TORNO DO 

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

 

O caso brasileiro pode ser utilizado como exemplo para demonstrar que o discurso 

desenvolvimentista hodierno, relacionado às questões ambientais, apresenta algumas 

contradições no que se refere à sua prática; neste sentido a atuação do país em 

conferências ambientais internacionais recentes servem para demonstrar tal afirmação.  

Entre os dias 30/11 e 11/12/2015, aconteceu a 21ª Conferência das Partes (COP-21) da 

Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC) e a 11ª 

Reunião das Partes no Protocolo de Quioto (MOP-11), na capital francesa, Paris. Este é 

o momento, que ocorre anualmente, em que os países participantes assumem um 

compromisso universal com princípios que reconhecem a existência de mudanças 

climáticas antropogênicas e atribuem responsabilidades em combatê-las. O evento teve 

por objetivo discutir as mudanças no clima do planeta e a redução das emissões de gases 

causadores do efeito estufa, de modo que fossem elaboradas propostas para combater o 

aquecimento global. A referida Conferência contou com a participação de delegações de 

196 países e com a presença de mais de 130 chefes de Estado e de governo, e ao final da 
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reunião espera-se que todos os países se comprometam com as metas estabelecidas no 

Acordo de Paris (BARIFOUSE, 2015). 

O Brasil possui uma relevância importante nesta discussão; durante as Conferências 

anteriores sua delegação se destacou nas negociações e a habilidade do seu corpo 

diplomático contribui para o avanço das propostas de ações globais, além disso,“o 

Brasil teve protagonismo nas discussões na COP-21, sobretudo como mediador de 

conversas com países em desenvolvimento reticentes a certos pontos do acordo, como 

Índia e China” (BBC Brasil, 2015). Entretanto, a atual conjuntura do desmatamento no 

país enfraquece a credibilidade da proposta brasileira que se baseia, principalmente, em 

cortar emissões de gases causadores do efeito estufa em 43% e zerar o desmatamento 

ilegal até 2030. De acordo com dados do Ministério do Meio Ambiente, no último ano, 

houve um aumento de 16% no desmatamento dos estados da região amazônica, mas os 

representantes do governo rebatem a informação argumentando que de 2004 a 2014 

houve uma queda de 82% nessa taxa, o que representa uma tendência geral à queda e 

estabilidade. Ainda assim, alguns críticos enfatizam que a estratégia brasileira deveria 

ter um caráter mais “ousado” e imediato, pois o fim dos problemas relacionados às 

mudanças climáticas não devem ser encarados por meio de soluções de longo prazo e 

nem limitadas a determinadas áreas (BARIFOUSE, 2015). 

Ademais, outro fator que gerou questionamentos acerca do posicionamento do Brasil na 

COP-21 se refere ao discurso da presidenta Dilma, em exercício na ocasião, que 

“destacou o papel das energias renováveis na redução de emissões: “O governo e a 

sociedade brasileira estão fazendo sua parte. [...] Seguimos com nossos esforços de 

ampliar a participação das energias renováveis na nossa matriz” (INSTITUTO 

SOCIOAMBIENTAL, 2016). Porém, alguns dos objetivos, metas e iniciativas 

relacionados ao fortalecimento e ampliação de fontes de energias renováveis não 

hidráulicas e às energias alternativas na matriz energética brasileira, foram retirados do 

Plano Plurianual 2016-2019 contradizendo o discurso oficial do governo na referida 

Conferência (INSTITUTO SOCIOAMBIENTAL, 2016).  

Apesar desta contradição, se faz necessário mencionar a opinião de Alfredo Sirkis, 

diretor executivo do Centro Brasil no Clima:  

 

Sirkis considera que houve avanços recentes em relação às fontes solar e eólica no país, como 
“nova regulamentação do solar distribuído pela ANEEL [Agência Nacional de Energia 
Elétrica]” e o crescimento das energias eólicas. Em 2014, por exemplo, o Brasil foi o quarto 
colocado mundial na expansão da potência eólica. “[...] Não vamos superestimar os efeitos 
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desses vetos. Mas também não devemos deixá-los passar em brancas nuvens senão virá mais 
retrocesso” (INSTITUTO SOCIOAMBIENTAL, 2016). 
 

 Portanto, apesar das contradições observadas houve alguns avanços no que se 

refere à expansão das fontes de energia renováveis no Brasil, o que demonstra um certo 

nível de sustentabilidade ambiental nas ações desenvolvimentistas do governo. É certo 

que existem limitações econômicas que impedem maiores resultados, e que foram 

agravados pela crise política e econômica vivenciada pelo Brasil atualmente.  

Diante do que foi exposto, e limitando a análise ao caso brasileiro, é possível perceber 

que os problemas discutidos na Conferência não se limitam às questões ecológicas, há 

uma crise política que impede o avanço na busca de soluções. Neste contexto, cabe 

analisar e problematizar acerca das concepções de desenvolvimento promovido pelo 

país e do papel do Estado nestas questões.         

 Como mencionado, a estratégia brasileira na COP-21 se baseia em acabar com o 

desmatamento para contribuir para a solução do aquecimento global, entretanto os 

interesses econômicos dos grandes latifundiários que possuem representação no poder 

legislativo se tornam empecilhos para a efetivação das propostas de preservação do 

meio ambiente. A aprovação do chamado “Novo Código Florestal” em 2010, pode ser 

entendida como uma ação estatal que beneficia os grandes empreendedores rurais, 

deixando o prejuízo para ser arcado pela sociedade. A nova legislação anistiou desmates 

ilegais e degradações ambientais causadas até o ano de 2008, e segundo especialistas 

esta terá como “resultado prático o estímulo à concorrência desleal, o descrédito das 

instituições públicas, o impedimento da regeneração de ecossistemas impactados e a 

perpetuação da degradação e da perda de recursos ambientais” (ELLOVITCH, 2010). 

Ademais, estudos elaborados pelo Greenpeace e pelo Instituto de Pesquisa Ambiental 

da Amazônia (IPAM), apontam a possibilidade de as novas medidas aprovadas 

contribuírem para o aquecimento global, através da emissão de 25 a 31 bilhões de 

toneladas de carbono só na Amazônia (ELLOVITCH, 2010), o que demonstra que as 

concepções científicas entram em choque com as questões políticas. 

Outros fatores que corroboram para a problemática acerca da questão ambiental no 

cenário brasileiro são os desastres ambientais recentes, como o rompimento das 

barragens de uma mineradora na cidade de Mariana, em 2015 no estado de Minas 

Gerais, e a queimada na Chapada Diamantina, na Bahia, no mesmo ano, em que não se 

viu um posicionamento mais incisivo do governo na responsabilização e punição dos 
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culpados; tais acontecimentos colocam em discussão o real comprometimento do 

Estado brasileiro para com a preservação ambiental.  

Por fim, a crise política que o país enfrenta também pode refletir na estratégia de 

desenvolvimento sustentável presente nos discursos da presidenta afastada,  

 

Por exemplo, documentos programáticos recém divulgados pelo PMDB - partido do vice 
presidente - não fazem qualquer referência ao Acordo de Paris ou às metas brasileiras de 
redução de emissões, enquanto propõem medidas para o aquecimento da economia que deverão 
contribuir para o aumento do desmatamento e das emissões em geral. Enquanto isso, deputados 
que integram a base de apoio a Michel Temer, aprovam a prorrogação do prazo para a inscrição 
de propriedades no Cadastro Ambiental Rural, postergando a aplicação da legislação florestal e 
um controle mais efetivo sobre o desmatamento ilegal (INSTITUTO SOCIOAMBIENTAL, 
2016). 
 
Por isso, não basta que o país esteja empenhado apenas em discussões de nível global, 
sua situação interna é determinante para a eficiência e credibilidade de suas ações.  
  

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Assim como defende Diniz (2013), não temos ainda um Estado desenvolvimentista, no 

Brasil na primeira década do século XXI. Ainda assim, o balanço é positivo, de modo 

que podemos considerar que nos encontramos em um processo transitório. O regime 

democrático foi aperfeiçoado, ao passo que tem se percebido uma crescente aceitação 

em relação à elaboração de uma nova agenda desenvolvimentista (BRESSER 

PEREIRA, 2007, DINIZ, 2011), concomitantemente ao avanço de políticas que 

reforçam a tendência à construção do Estado desenvolvimentista no século XXI. 

O modelo atual é diferente do modelo nacional desenvolvimentismo do passado, pois 

agora atenta-se também para a equidade e a sustentabilidade. O modelo anterior tinha 

relação direta com a doutrina da segurança nacional imposta pelo Estado, cujo poder era 

fortemente coercivivo nos governos militares. Além disso, o modelo atual não se 

estabelece na dicotomia Estado-mercado, baseado na primazia do paradigma 

neoclássico, dominante nos anos de 1980 e 1990 do século passado, mas agora também 

leva em consideração temas propícios para a condução e execução de políticas 

ambientais que visam sustentar diretrizes consoantes à uma economia sustentável 

(DINIZ, 2013). 

Um dos principais desafios contemporâneos diz respeito à divergência entre o 

fortalecimento da democracia, por um lado, e, a debilidade crônica do poder 

infraestrutural do Estado brasileiro. De fato, os avanços ainda não se concluíram, mas 
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pelo contrário, se mostraram aquém do que seria necessário para a constante conquista 

de maior bem-estar para as amplas camadas da sociedade brasileira, muitas vezes 

excluídas do acesso a bens públicos essenciais, nas áreas de educação, saúde, segurança 

e habitação (DINIZ, 2013). 
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