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PRESENTACIÓN

El año 2020 marca sin duda un punto de inflexión en la historia política 
mundial. La emergencia sanitaria producida por el COVID 19 generó impactantes 
transformaciones en la dinámica de la vida social. El confinamiento prolongado 
ha impuesto, entre otras, nuevas modalidades de trabajo, socialización y acción 
política, que implicaron cambios en los sujetos sociales y en la comprensión sobre el 
orden global. Asimismo, ha favorecido el despliegue de tendencias autoritarias en el 
ejercicio del poder.

Así, aunque esta no es la primera epidemia que vive la humanidad, en esta coyuntura 
se han recordado incansablemente la peste negra de mediados del siglo XIV y la gripe 
española de 1918, sí ha sido primera en alcanzar realmente un carácter planetario.

La pandemia del coronavirus ha permitido tener elaboraciones más precisas sobre 
la globalización y los desequilibrios sociales y territoriales que ésta ha impuesto. En 
efecto, aunque se ha expandido de modo acelerado a lo largo y ancho del planeta tierra 
y ha cobrado miles de vidas, tanto en Europa como en América Latina, la capacidad de 
gestión y acción de los estados nacionales ha sido claramente diferenciada; desvelando 
la existencia de unas geografías y geometrías del poder que se habían pretendido 
desconocer bajo la retórica de un mundo globalizado. En todo caso, los límites 
civilizatorios del orden social vigente han quedado completamente al desnudo.
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Los países periféricos han visto muy golpeadas las condiciones de reproducción 
de la vida y del trabajo del grueso de su población. Al no contar con sistemas de 
seguridad social, las familias y sus comunidades, ya empobrecidas y precarizadas 
bajo el capitalismo neoliberal, han tenido que sortear y soportar los impactos socio-
económicos desprendidos de la emergencia sanitaria. Según datos recientes de la 
CEPAL América Latina y el Caribe podría llegar a 84 millones de personas en pobreza 
extrema y unos millones más en condición de inseguridad alimentaria.

Ahora bien, aunque asistimos a una crisis social sin precedentes, para algunos 
solo comparable con las grandes depresiones de 1873 y 1929, es importante construir 
análisis de largo alcance que nos permitan inscribir el brutal impacto de esta 
emergencia sanitaria en el marco general de la crisis capitalista mundial. No se trata 
entonces, de desconocer que la pandemia global ha incidido de modo importante en 
la desaceleración económica y el empobrecimiento de amplias capas de la población 
mundial; lo que se pretende es poner el acento en el problema estructural de la crisis 
capitalista mundial (2007-). Otro hubiese sido el escenario social y la gestión de la 
emergencia sanitaria bajo una organización social realmente democrática y no bajo 
este sistema que ya arrastraba una reducción significativa de la actividad económica, 
un ingente incremento de la deuda pública y una caída en las tasas de rentabilidad.

Considerando estos asuntos, y reconociendo la necesidad de contribuir a la 
elaboración de análisis robustos y de largo alcance, la Maestría en Estudios Políticos 
Latinoamericanos de la Universidad Nacional de Colombia propone en este Anuario 
una serie de caracterizaciones sobre la crisis capitalista mundial en sus expresiones 
previas a la pandemia y la gestión autoritaria, con rasgos fascistas, que se ha impulsado 
desde los centros de poder, especialmente después del triunfo electoral de algunos 
proyectos de de derecha.

En este sentido, los artículos que conforman el presente anuario se han rganizado 
en cuatro apartados: i. Capitalismo actual. Plantea una serie de reflexiones vinculadas 
a las medidas ultra-neoliberales y las estrategias imperialistas, de corte neofascista, 
implementadas por las clases dominantes para buscar salidas a la crisis. ii. Trayectorias 
nacionales. Propone un análisis de los desafíos que representan para la Región 
las estrategias de la derecha transnacional y sus expresiones electorales en Brasil, 
Colombia, Chile, Paraguay y Uruguay. iii. Reestructuración productiva y mundo 
del trabajo. Recrea las reformas laborales y las transformaciones productivas que han 
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profundizado la súper explotación del trabajo en el continente americano. iv. Tesis 
de posgrado. Recoge las contribuciones de los egresados de la maestría en estudios 
políticos latinoamericanos.

Una vez más, esperamos que las contribuciones aquí propuestas aporten en el 
camino de la consolidación del pensamiento latinoamericano y caribeño. Entendemos 
que recuperar el reconocimiento de Nuestra América como objeto de estudio y 
problema teórico y su constante reconstrucción en perspectiva político- histórica 
resulta una tarea fundamental para avanzar en la construcción y materialización de 
una mejor organización social.

Las páginas de este anuario quedan abiertas a la crítica y las contribuciones de la 
comunidad académica e investigativa.

Jairo Estrada

Director académico
Maestría en Estudios Políticos Latinoamericanos

Carolina Jiménez Martín

Directora del Departamento y Área Curricular de Ciencia Política
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13Capitalismo actual

LA CRISIS CRÓNICA DEL CAPITALISMO

Xabier Arrizabalo Montoro

Profesor de Crítica de la economía política en el Departamento de Economía 
Aplicada, Estructura e História de la Universidad Complutense de Madrid 

(UCM). Doctor en Economía Internacional y Desarrollo por la UCM. Director del 
Diploma de Formación Continua de la UCM “Análisis crítico del capitalismo: 

el método marxista y su aplicación al estudio de la economía mundial 
actual”, en las diez ediciones celebradas hasta el curso 2019-2020.
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Introducción

Sensación de fin de era. Es la vibración que emitía en 2019 la Conferencia de 
Seguridad de Múnich. Con el fracaso del tratado de armas nucleares de alcance 
intermedio (INF), vigente desde la Guerra Fría, los desencuentros trasatlánticos, la 
creciente asertividad rusa y china, Venezuela, Siria, Irán y el brexit, la incertidumbre 
se dispara. Pero, sobre todo, cunde la wsensación de que los consensos y equilibrios 
labrados con mimo durante décadas se deshacen como azucarillos.

No lo decimos nosotros, sino en este caso el diario El País (17.2.2019), histórico 
representante de la socialdemocracia española y defensor del orden imperialista, hasta 
el punto de apoyar explícitamente tanto el reciente intento de golpe de Estado contra 
Venezuela de inicios de 2019, como también el de abril de 2002 y, en general, toda la 
injerencia del imperialismo estadounidense allí.

¿Fin de era?

¿Se trata de una situación meramente circunstancial? ¿Es una simple agregación de 
acontecimientos independientes, que ofrecen una imagen de “fin de era”, pero que en 
realidad podrían ir corrigiéndose uno a uno? ¿O se trata de la crisis del capitalismo que 
ya presenta un carácter crónico? Dicho de otro modo, ¿a este cuadro es adónde conduce 
inevitablemente el proceso de acumulación capitalista u otra gestión de este proceso 
permitiría evitar el atolladero, abriendo la vía de solución a los problemas? En definitiva, 
¿se puede reformar el capitalismo? ¿Es posible un capitalismo con rostro humano, 
civilizado, un “capitalismo bueno”? Ésta es la cuestión que abordamos en esta nota.

La propaganda burguesa se vuelca en ella, defendiendo contra toda evidencia 
empírica que el capitalismo es reformable, que en su seno se pueden compatibilizar 
la rentabilidad y el bienestar del conjunto de la población. Robert Lucas, destacado 
representante de la llamada escuela neoclásica (concretamente de la Universidad de 
Chicago), declaraba pomposamente en 2003 que el capitalismo se había desembarazado 
definitivamente de las crisis, porque los economistas habían resuelto “el problema cen-
tral de la prevención de la recesión” (Lucas, 2003:1). Resulta realmente esperpéntica esta 
afirmación de imposibilidad de nuevas crisis… apenas cuatro años antes del estallido 
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de la crisis de las hipotecas subprime, preludio y expresión de la grave crisis actual, que 
revela nuevamente que las crisis son parte constitutiva del proceso de acumulación 
capitalista. Y cada vez con mayor virulencia.

Pero sin llegar a formas tan esperpénticas, economistas que se definen como progresistas 
o de izquierdas defienden que los problemas sí pueden resolverse en el capitalismo, a 
condición de que se apliquen las políticas adecuadas. Es el caso del afamado keynesiano 
Paul Krugman, que reiteradamente califica de absurdas a las políticas de recorte del 
gasto público (de gasto público social, conviene precisar, pues no hay recortes en el gasto 
militar o para el rescate bancario), como si fueran erróneas, lo que abriría la posibilidad 
de que existieran las acertadas: ¡como si la política económica fuera el resultado de un 
debate teórico y no expresión del conflicto entre la clase trabajadora y la clase capitalista 
y entre las propias fracciones de ésta! También es el caso del promovido Thomas Piketty 
(2014), virtuoso para el capital porque en su obra de tan tramposo título, El capital del 
siglo XXI, reconoce el por otra parte inocultable aumento de la desigualdad, sí, pero de 
una forma totalmente inofensiva ya que en ningún momento liga dicho aumento con 
la explotación entre clases, celosamente inexistentes para él. Lo que le permite plantear 
que la desigualdad podría evitarse mediante un impuesto compatible con las exigencias 
de la rentabilidad; del que, por supuesto, no dice ni en qué consiste ni, menos aún, quién 
va a imponerlo. O el caso de Adam Tooze, autodefinido como izquierdista, que en su 
obra Crash (2018) plantea que la crisis se debió a la mala gestión de los bancos y que 
su solución pasa por el recurso a políticas keynesianas. Conviene recordar que Keynes 
fue un defensor del capitalismo, que nunca rompió teóricamente con el análisis burgués 
vulgar, el neoclásico, de forma acorde a su posición política (en un texto de 1925, “¿Soy 
un liberal?”, declaraba “puedo estar influido por lo que me parece ser justicia y buen 
sentido, pero la guerra de clases me encontrará del lado de la bourgeoisie educada”).

Estos economistas, que incluso se autocalifican de izquierdas o progresistas 
en algunos casos, ocupan un cierto lugar ante la destrucción a la que conduce 
inevitablemente el capitalismo, pues desde “posiciones críticas” defienden que los 
problemas no se deben a éste, al capitalismo, sino a su mala gestión. Sin embargo, en 
el análisis científico siempre hemos de preguntarnos el porqué de todo, hasta el fondo. 
Por ejemplo, es claro que la actuación de los bancos disparando la burbuja crediticia 
fue la causa inmediata del estallido de la crisis, o al menos una de ellas. Pero la única 
forma de comprender por qué el iceberg toma la forma que toma, en la parte que 
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vemos de él en la superficie, es buceando hasta el fondo para así poder observar la 
parte oculta a primera vista, sobre la que se asienta la visible y que por tanto es muy 
determinante de la forma de ésta. De modo que sólo se puede entender dicha burbuja 
indagando hasta el final en las causas de esa actuación bancaria, lo que nos lleva a que 
si los capitales se vuelcan masivamente en ese terreno es por las dificultades crecientes 
de valorización que encuentra el capital en otros campos y especialmente en el de la 
inversión productiva capital. Dificultades que Marx identifica en El capital con el 
estatus de una ley, porque ocurren inevitablemente: la ley del descenso tendencial de 
la tasa de ganancia. Descenso que, por ser tendencial, puede evitarse, pero cada vez 
con más dificultades, lo que revela el carácter no ya contradictorio sino crecientemente 
contradictorio del capitalismo, su huida hacia delante, sus límites históricos.

Antes de entrar en ello, volvamos a la pregunta, a la cuestión de la crisis y su carácter: 
¿qué queda del discurso oficial de que se había salido de la crisis económica, que ésta 
ya era cosa del pasado? El FMI estaría encantado de lanzar buenos augurios sobre el 
desempeño futuro de la economía mundial, como complemento para la propaganda 
de un supuesto “capitalismo bueno” que permitiera resolver los problemas, ilusión a 
la que con mucho afán se consagran dirigentes de la “vieja” y la “nueva” política. Pero 
la realidad impide esos augurios, porque todas las señales revelan lo que la máxima 
autoridad oficial del FMI, su directora-gerente Christine Lagarde, llamaba el último 
18 de abril “nubes en el horizonte”; expresión a la que se adhería posteriormente el 
economista-jefe del FMI, Maurice Obstfeld, el 9 de octubre, ligando estas nubes a 
la guerra comercial y el sobrendeudamiento. Por tanto, son los mismos que habían 
lanzado el discurso de la superación de la crisis los que lo abortan, debilitando la 
retórica de que es posible reformar el capitalismo y, en consecuencia, abonando de 
facto la tesis de que el capitalismo padece una crisis crónica.

La necesidad del marxismo para comprender 
y para intervenir atinadamente

El desbarajuste de la economía mundial y la sucesión de giros vertiginosos cada 
vez más frenética no son resultado de la casualidad. Tampoco de tal o cual actuación 
particular de un determinado gobierno u organismo: “lo que controla la economía 
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mundial no es el FMI o el BM o el Tesoro de EE.UU. o Wall Street. Lo que controla 
la economía capitalista mundial es más bien una ley impersonal, la ley del valor. 
Es impersonal en gran medida al modo como lo es la ley de la gravedad: funciona 
independientemente de la voluntad o intención de nadie” (Kliman, 2000).

En efecto, en las cuestiones sociales, como en cualquier otro ámbito de la vida, 
los problemas no son resultado de la casualidad, sino que obedecen a causas, más allá 
de que nosotros conozcamos o no esa causalidad… que constituye nuestro objeto de 
estudio. El cual, como cualquier otro, sólo puede conocer de una forma: a través del 
método científico. Se trata pues de aplicarlo con el objetivo de detectar y formular 
dicha causalidad, esto es, las leyes que rigen el capitalismo.

A finales del siglo XIX, el desarrollo del movimiento obrero cuestionaba la 
dominación burguesa, identificándola como tal, de modo que las burguesías vieron con 
claridad que el análisis de la sociedad, particularmente económico, esto es, de su base 
material (cómo una sociedad se organiza para producir la base material de su existencia) 
era peligroso para sus intereses. Ni más ni menos que estaba en juego la posibilidad 
de que los trabajadores pudieran conocer las causas reales de sus problemas. En 
consecuencia, la burguesía optó por no mirar para así asegurarse de no ver, suplantando 
la tradición científica en economía por la mera propaganda (de hecho, cuando ha podido 
directamente ha liquidado hasta la carrera universitaria de economía, como en Chile, 
donde la dictadura la disolvió, “sustituyéndola” por el engendro llamado “ingeniería 
comercial”, nombre que facilita ocultar el conflicto social).

Por el contrario, Marx, en su condición de militante obrero, adopta la perspectiva 
antagónica: los trabajadores tienen todo que ganar sabiendo la razón de sus padecimientos, 
porque sólo así podrán fundamentar la orientación política que les permita encontrar 
una salida. Y apoyándose en la crítica de los autores burgueses rigurosos hasta donde 
su posición política se lo permitía (Adam Smith, David Ricardo y otros), levanta un 
método teórico que le permite detectar y formular las leyes que rigen el capitalismo, 
frente a toda ilusión de que los problemas son resultado de determinadas circunstancias 
y por consiguiente resolubles cambiando dichas circunstancias. Y comienza a investigar 
al respecto ya desde los años cuarenta del siglo antepasado.

El resultado de su investigación se expone en El capital y puede resumirse en los 
siguientes términos: el motor de la acumulación capitalista es la rentabilidad, la tasa de 
ganancia. Por ejemplo, en un momento determinado se dispara el desempleo porque 
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la acumulación se interrumpe (que esto es precisamente la crisis en primera instancia) 
debido a la caída de la rentabilidad. Pero entonces, ¿por qué cae la rentabilidad? Traída 
la discusión a la actualidad: ¿por qué en los últimos ya cincuenta años no ha habido 
ningún periodo con una rentabilidad suficientemente atractiva para la inversión, de 
modo que el carácter crónico de la crisis se hace cada vez más patente? La explicación 
se encuentra en la esencia misma del capitalismo: los capitales, para ser competitivos 
-porque literalmente les va la vida en ello-, mecanizan con el objetivo de aumentar 
la productividad y así abaratar el coste de producción, lo que a su vez les permite 
bajar los precios, etc. Esta mecanización, que reduce el peso relativo de la fuerza de 
trabajo en el total de inversión, resulta perfectamente lógica desde la perspectiva de la 
existencia de cada capital, es decir, en clave individual. Pero visto de forma general, esa 
reducción del peso de la fuerza de trabajo significa que se está matando la gallina de 
los huevos de oro, ya que es de la fuerza de trabajo de donde procede el valor añadido o 
plusvalía que sustancia la ganancia. Gracias al trabajo no pagado, es decir, gracias a la 
explotación consistente en el impago de parte del trabajo realizado (la fuerza de trabajo 
es el trabajo presente o vivo, frente a las máquinas, que son trabajo pasado o muerto y, 
por tanto, capaces éstas de transmitir su valor a las nuevas mercancías, pero no de crear 
valor nuevo). En definitiva, hay dificultades crecientes de valorización del capital, de 
su rentabilización, lo que acaba provocando sobreacumulación, esto es, demasiados 
capitales que aspiran a fructificar como tales, a valorizarse… respecto a la capacidad 
efectiva de hacerlo, ya que no existe la suficiente plusvalía.

Este hecho ocurre necesariamente, ya que procede de la naturaleza misma del 
capital: los capitales individuales –que son la forma real de existencia del capital- 
actuando de acuerdo a su interés asimismo individual. Por eso Marx caracteriza estas 
dificultades como ley, revelando que la tasa de ganancia tiende a caer y, por tanto, 
que el capitalismo es contradictorio en tanto sus problemas no son originados por 
factores externos, sino por él mismo. Como esta tendencia puede ser contrarrestada, 
sobre todo aumentando el grado de explotación (la parte de trabajo no pagada respecto 
a la que sí), pero cada vez más dificultosamente, vemos que el capitalismo no es sólo 
contradictorio, sino crecientemente contradictorio, lo que se conecta efectivamente 
con sus límites históricos.

En resumen, la explicación de los graves problemas actuales no se encuentra en 
la forma de conducción de la política económica (sin perjuicio de que una política u 
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otra pueda aliviarlos puntualmente o agravarlos), sino en las leyes del capitalismo, en 
particular la que afecta a la rentabilidad en la forma mencionada, con la que culmina 
el planteamiento teórico de Marx, tal y como él mismo explica: “la ley más importante 
de la moderna economía política y la esencial para comprender las relaciones más 
dificultosas. Es, desde el punto de vista histórico, la ley más importante”1. Lo que 
supone esta ley, en definitiva, es que “el verdadero límite de la producción capitalista 
lo es el propio capital”2.

Crisis capitalistas y crisis crónica del capitalismo

Las crisis forman parte del capitalismo, no son excepcionales, sino momentos 
normales de su trayectoria. Son necesarias en el sentido de que necesariamente 
se producen, son inevitables. Porque el modo de producción capitalista es 
constitutivamente desordenado, no obedece a ningún plan consciente, la producción 
social es resultado de la agregación de decisiones individuales de los propietarios 
privados de los medios de producción, cuyo interés es asimismo individual (este 
desorden es ciertamente anacrónico, sin duda), lo que impide garantizar el equilibrio 
constante. Al contrario, lo seguro es que no siempre se logrará, si bien en el caso de que 
una crisis sea solamente por desequilibrio de mercado será posible atajarla con más o 
menos facilidad. Pero además las crisis ocurren necesariamente, porque no se puede 
garantizar que permanentemente actúen, y en la medida suficiente, los mecanismos 
contrarrestantes del descenso tendencial de la tasa de ganancia, en particular el 
grado de explotación o tasa de plusvalía, ya que depende de la lucha de clases, cuyo 
desarrollo no está preestablecido. En este caso la crisis no es por un desequilibrio de 
mercado, aunque se exprese en él, con la forma por ejemplo de una sobreproducción 
de mercancías, sino por una insuficiente masa de plusvalía para nutrir al conjunto del 
capital que aspira a valorizarse. Si hubiera suficiente plusvalía, todos los desequilibrios 
podrían resolverse de un modo más o menos sencillo, pero la acumulación capitalista 
socava la producción de plusvalía por el proceso de mecanización explicado.

1  Marx, Karl (1857-1858); Elementos fundamentales para la crítica de la economía política (Grundrisse), tomo 2, Siglo 
XXI, México, 1997, pág. 281.

2  Marx (1894); El capital, libro III, Siglo XXI, Madrid, pág. 321.
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Pero las crisis también son necesarias en el sentido de la función que realizan, al 
menos hipotéticamente. Es decir, se necesita de ellas porque sirven para destruir el capital 
no rentable (quiebra de empresas, despidos masivos, etc.), abriendo así una posible 
perspectiva de restauración de la rentabilidad promedio y, con ello, de relanzamiento 
de la acumulación. En el estadio del capitalismo ascendente esto funcionaba en cierta 
medida, si bien ayudado de otras palancas y en particular de la expansión colonial. Sin 
embargo, con la entrada del capitalismo en su estadio imperialista desde principios 
del siglo XX, esta palanca desaparece como tal con la conformación del mercado 
mundial, a partir de la actuación del capital financiero resultado de la concentración 
y centralización del capital y su internacionalización. Se disparan en consecuencia las 
guerras, con su trasfondo de pugna por los mercados, así como las crisis, impotentes 
ya para la tarea quirúrgica de regenerar la acumulación mediante la destrucción de los 
capitales menos rentables. Impotentes incluso ayudándose, como en los años treinta, de 
una intervención sistemática de los Estados gracias a la colaboración de las direcciones 
de las principales corrientes del movimiento obrero. El corolario de todo esto completa 
la definición del imperialismo como estadio último del capitalismo en un punto 
concreto: bajo el capitalismo ya no se podrán impulsar nuevos procesos sistemáticos 
de desarrollo de las fuerzas productivas, sino que, al contrario, no sólo cesan de hacerlo 
sino que además se sistematizarán cada vez más procesos de destrucción de ellas, como 
ocurre con las guerras, con el pillaje de los recursos naturales y, entre otros y sobre 
todo, la desvalorización de la fuerza de trabajo que aumenta el grado de explotación 
de la clase trabajadora, precarizando sus condiciones de vida y trabajo, como con tanta 
claridad y dramatismo se observa hoy en el segmento más joven de ella.

Conviene recordar que las fuerzas productivas no son la productividad (es decir, 
el rendimiento del trabajo), aunque obviamente se requiera de ésta para hacer posible 
el desarrollo de aquellas. En efecto, el desarrollo de las fuerzas productivas es la 
materialización de las mejoras de productividad en términos de las condiciones de 
vida del conjunto de la población. Lo que se hizo posible por ejemplo en Europa 
occidental con la transición al capitalismo, plasmado en la industrialización, la 
urbanización, los grandes medios de transporte y la propia constitución de la clase 
trabajadora (aunque este proceso de desarrollo de las fuerzas productivas bajo 
el capitalismo no fuera idílico, ni podría haberlo sido tratándose de una sociedad 
clasista, basada en la explotación, en el pillaje colonial, etc.). Pero que no es el caso 
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de aquello que en absoluto puede ser considerado como tal, como desarrollo de las 
fuerzas productivas, cuando el aumento de la productividad se concreta en mejoras 
técnicas aplicadas por ejemplo a la industria armamentista, en la que son las fuerzas 
destructivas, podría decirse, las que se disparan (literalmente).

En resumen, por crisis capitalistas entendemos los momentos en los que la 
acumulación se interrumpe, que suelen identificarse por el estancamiento e incluso 
caída del nivel de producción (normalmente medido por el PIB, aunque sea un 
indicador muy limitado) y manifestarse en la forma de mayores niveles de desempleo, 
déficits públicos, etc. Sin embargo, debemos caracterizar también la imposibilidad cada 
vez más nítida de nuevos procesos expansivos, que hacen sucederse las crisis sin solución 
de continuidad con la forma de un auge digno de esto nombre, como ocurre entre la 
de los años setenta y la actual. No se trata por tanto solamente de una serie de crisis, 
sino de un hecho más amplio al que identificamos teóricamente como crisis crónica del 
capitalismo. Que no es una formulación retórica, sino que define fielmente la convulsa 
realidad, tal y como se aprecia empíricamente en todas sus dramáticas implicaciones.

Se ve con mucha nitidez desde la crisis que estalló en los primeros años setenta, 
después de la mal llamada “edad dorada” del capitalismo o incluso “treinta gloriosos” 
(ni treinta ni gloriosos), mal llamada porque fue un periodo de sólo relativa expansión, 
en primera instancia recuperación, únicamente posible gracias a las condiciones 
extraordinarias de la posguerra y el recurso masivo a medios insostenibles de forma 
permanente como el crédito masivo o la economía armamentista financiada por el 
Estado). El punto de inflexión de agosto de 1971 es inequívoco al respecto, en el sentido 
del abandono de toda pretensión de un sistema económico mundial relativamente 
ordenado, ficción sólo aparentemente posible tras la Segunda Guerra Mundial gracias 
a la hegemonía de Estados Unidos. Pero cuyo papel de gendarme socavaba su solvencia 
(mientras en 1945 disponía de 3.4 veces el oro necesario para respaldar todos los dólares 
que circulaban fuera de su territorio, a razón del tipo de cambio de 35 dólares por una 
onza de oro, en 1971 la proporción ya era solamente de 0.2).

Desde entonces las políticas del capital han sido cada vez más destructivas y su 
orientación no podía cambiar tras la nueva crisis que explota en 2007. Se revelan así 
de un modo cada vez más gráfico los límites del capitalismo. La resistencia de la clase 
trabajadora ha permitido limitar los ataques del capital, pero incluso en las economías 
más avanzadas y aparentemente menos sacudidas por la crisis, como Alemania, el grado 
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de explotación ha aumentado considerablemente (allí un 17% de la fuerza de trabajo 
padece los llamados minijobs, contratos a tiempo parcial sin apenas protección, cuyo 
salario no puede superar los 450 euros mensuales pero cuyo promedio es solamente 
de 291 euros). Sin embargo, ni siquiera ese aumento ha servido para estimular el 
proceso de acumulación con una amplitud digna de consideración y, de hecho, hoy se 
desmorona y se profundiza con la emergencia sanitaria del COVID-19.

“Giros bruscos y repetidos, sacudidas, explosiones, derrumbes”

De esta forma tan elocuente caracterizaba la situación mundial el Consejo General 
de la IV Internacional el pasado diciembre (véase La Verdad nº 100, pág. 3). Es una 
caracterización rigurosa, como se verifica en una serie de hechos, de los que brevemente 
señalamos algunos de los más importantes.

En primer lugar, un cuadro de competencia a escala mundial completamente 
exacerbado, bajo una dominación, la del capital financiero estadounidense, que es cada 
vez más impotente para imponer ciertos elementos de orden en el mercado mundial. 
De modo que si hace apenas tres años este capital trataba de subordinar a las demás 
burguesías a través de un marco desregulatorio que pudiera presentarse formalmente 
como civilizado (acuerdos de libre comercio, vale decir de libre explotación), hoy 
la formalidad salta por los aires recurriendo a la vía directa y coercitiva de la guerra 
comercial. Intenta así asegurarse su lugar en el mercado mundial, amenazado por 
la descomposición de sus bases materiales, debido a la deslocalización industrial 
realizada por las propias multinacionales estadounidenses. Por eso ya el 22 de marzo 
pasado EEUU establece aranceles al acero y aluminios chinos, medida que extiende el 
1 de junio a Europa, iniciándose así una cascada que amenaza todo y especialmente en 
sectores como el automóvil, pese a la tregua acordada el 1 de diciembre en la cumbre del 
G20 en Buenos Aires. Lagarde reconocía el 1 de octubre que “si las actuales disputas 
comerciales sufren una escalada, podrían provocar un shock económico en un mayor 
número de economías emergentes y en desarrollo”. El número de empleos amenazados 
se cuenta por lo menos por cientos de miles.

Conviene mencionar que, sin menospreciar la importancia relativa de ciertos 
liderazgos, en relación con lo que tratamos el carácter tan explícitamente miserable de 
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Trump como personaje público es poco relevante, en comparación con las exigencias 
de la fracción dominante del capital en este momento particular, caracterizado por la 
constatación de que la crisis no se ha dejado atrás y no hay expectativa alguna de un 
futuro próximo de expansión (por lo que hemos caracterizado como crisis crónica del 
capitalismo). Gráficamente: bajo un hipotético tercer periodo presidencial de Obama 
la política no habría sido sustancialmente distinta a la actual (como de hecho ocurre en 
relación, por ejemplo, a las deportaciones de inmigrantes). Porque la política de Trump 
no la decide él sino la exigencia de cada momento del imperialismo estadounidense 
como tal, contradicciones incluidas. Por otra parte, no debe olvidarse que las guerras 
comerciales son embrión potencial de las guerras abiertas.

En segundo lugar, el disparatado aumento del endeudamiento, directamente 
asociado a la crisis crónica en tanto que se recurre masivamente a toda palanca que 
pueda aliviar puntualmente la situación, al menos para algunos y aunque sea al precio 
de preparar hundimientos mayores. Desde 2007 la deuda ha aumentado un 60%, 
alcanzando niveles nunca conocidos: 182 billones de dólares contando la pública y la 
privada, cuando el producto mundial es ligeramente inferior a los 80 billones. El FMI 
señala que hay ya 31 economías en las que la deuda duplica su producto interior bruto 
(PIB), lo que obviamente supone un factor de riesgo, pero no ya para cada una de ellas, 
sino para el conjunto de la economía mundial, ya que sólo la deuda agregada de las 31 se 
alza a más de 100 billones de dólares. Como las guerras comerciales, este endeudamiento 
masivo no es un factor exógeno, circunstancial, reconducible con una adecuada 
política económica, sino que expresa la respuesta forzosa del capital a las dificultades 
de valorización. Por eso resulta grotesco en términos científicos -y reaccionario 
políticamente hablando-, pretender que el problema es la “financiarización” de la 
economía mundial, dado que ésta no es la causa de los problemas, sino su expresión, por 
más que en la huida hacia delante que define al capitalismo hoy, también contribuya a 
acrecentarlos. Es una bola de nieve incontenible, pues se trata en gran medida de deuda 
que se contrae para pagar los intereses de la deuda previa y así sucesivamente, hasta 
que llega “la hora de la verdad” nuevamente, como en 2007, y la burbuja se pincha, 
revelando la imposibilidad de que haya ganancia sin plusvalía detrás.

En tercer lugar, la situación en Europa, resumible en la fórmula de que a la mal 
llamada Unión Europea ni está ni se le espera (mal llamada pues no podría ser unión, 
dados los intereses opuestos entre clases e incluso dentro de la clase capitalista; ni 
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tampoco genuinamente europea, considerando la teledirección estadounidense 
desde el Plan del general Marshall, para la modalidad de reconstrucción tras la guerra 
mundial que resultara útil a sus intereses; hasta la troika, auténtico caballo de Troya 
para su gestión directa de las políticas destructivas a través del FMI). El brexit ilustra 
perfectamente una situación presidida por la ausencia de un proyecto mínimamente 
homogéneo por parte del capital financiero incluso a escala de cada país y el caos que 
esto provoca. No hay vuelta atrás, sólo la resistencia de la clase trabajadora levantando 
una verdadera representación política podrá abrir una salida, que no pasa por la 
imposible reforma de la UE, sino por la alianza entre el movimiento obrero de los 
distintos países y, en el horizonte, una federación que pueda ser un escalón en el 
camino a los Estados unidos socialistas de Europa, frente a la marginación creciente 
que padece el continente en el mercado mundial.

En cuarto lugar, la agresión imperialista en América Latina y en general en las 
economías más atrasadas, con el objetivo principal de lograr un mayor pillaje de sus 
recursos naturales, para lo que el imperialismo estadounidense deja atrás formas 
relativamente más cuidadosas que en realidad nunca lo fueron tanto, pero en todo 
caso decantándose abiertamente por la impugnación de todo espacio mínimamente 
democrático. Tras los antecedentes de los golpes de Estado contra Honduras en 2009 
y contra Paraguay en 2012, tuvo lugar el golpe de Estado contra Brasil en dos actos: 
la fraudulenta destitución de Dilma en 2016 y la asimismo fraudulenta proclamación 
presidencial de Bolsonaro en 2018. Golpe necesario además para allanar el camino para 
una nueva intentona en Venezuela, la que arranca en su fase final justo tras el inicio 
formal de la nueva presidencia de la república en Brasil el pasado 1 de enero. También en 
este punto se retrata la UE, al servicio de las exigencias estadounidenses. Sin embargo, 
esta intentona parece derrotada por la resistencia del pueblo venezolano, a pesar de las 
enormes dificultades, lo que señala asimismo una constante a escala mundial, que es la 
voluntad de resistencia de la clase trabajadora y los sectores populares. Es el caso, desde 
luego, de la resistencia palestina.

En quinto lugar, la incapacidad de la burocracia china para desempeñar un papel 
en la economía mundial que suponga un punto de apoyo para una salida en positivo, 
dada su propia condición burocrática, parasitaria, pero tampoco para incorporar 
elementos de apoyo a un hipotético escenario de orden imperialista, contribuyendo 
más bien a arrastrar a la propia economía china a la vorágine de los altibajos y la 
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incertidumbre. En efecto, siendo el mercado chino un espacio potencialmente atractivo 
para la acumulación del capital, gracias a su tamaño, pero también a la brutal coerción 
sobre la fuerza del trabajo por parte de la burocracia, la competencia exacerbada entre 
capitales impone unas condiciones de explotación incompatibles con las necesidades 
de realización; es decir, de venta, agravando aún más la mencionada tendencia a la 
sobreacumulación del capital. Ante ello el gobierno chino trata de preservar su lugar 
con una dirección más férrea de la economía y especialmente del crédito, pero se 
mantiene la mutua y contradictoria dependencia entre Estados Unidos y China.

Desde luego que no son solamente estos cinco puntos, las convulsiones se 
extienden por todos los continentes y por todos los sectores. Hemos señalado éstos 
por encontrarse entre los más relevantes y, en todo caso, muy ilustrativos del carácter 
crónico de la crisis del capitalismo. Es decir, de la imposibilidad de su reforma. Hemos 
explicado teóricamente por qué y hemos verificado empíricamente que reformarlo 
es imposible, que los giros bruscos y repetidos, las sacudidas, las explosiones, los 
derrumbes no sólo van a mantenerse, sino que se dispararan aún más ante el callejón 
sin salida al que conduce la supervivencia del capitalismo.

La crisis crónica del capitalismo expresa la imposibilidad de su reforma

De acuerdo con el Estudio de 2018 sobre la evolución del empleo y de la situación 
social de la Comisión Europea, entre el 37 y el 69% de los empleos actuales podrían 
robotizarse. Es un buen ejemplo para mostrar que un dato que en abstracto podría 
ser positivo, máxime considerando que se trata de los empleos más alienantes, bajo el 
corsé del capitalismo se convierte en lo contrario, pues supondría más desempleo, más 
precariedad, etc. Porque “la más importante ley de la economía política es que la tasa 
de ganancia tiene una tendencia a caer con el progreso de la producción capitalista”3. 
En efecto, no es posible canalizar positivamente los aumentos de productividad en el 
marco del capitalismo. No se puede reformar el capitalismo porque se rige por las leyes 
que le son propias, la ley del valor en primer lugar y, a partir de ella, todo su despliegue 
cada vez más contradictorio y que, llegado a su estadio imperialista, inevitablemente 

3 Marx, Karl (1861-1863); “Manuscritos de 1861-1963”, en Marx, Karl y Engels, Friedrich (1861-1863); Collected Works, 
vol. 33, International Publishers, Nueva York, 1991, pág. 104.



27

Capitalismo actual

Xabier Arrizabalo Montoro,   La crisis crónica del capitalismo

provoca la destrucción económica y regresión social que son incompatibles a su vez con 
la preservación de las conquistas democráticas. Es decir, una sistematización cada vez 
mayor de los procesos en curso de destrucción de fuerzas productivas. Hasta tal punto 
de que manteniendo la noción de crisis asociada a los momentos de interrupción del 
proceso de acumulación, que se expresan en la caída o estancamiento del PIB, se necesita 
caracterizar también el significado de la ausencia de periodos intermedios realmente 
expansivos. A nuestro modo de ver esta situación debe formularse como la crisis crónica 
del capitalismo que, ciertamente, excluye toda ilusión de un capitalismo cíclico en el 
largo plazo y, por tanto, susceptible de impulsar nuevos redespliegues progresivos.

Conclusiones

La salida a la grave situación actual sólo puede ser el resultado de la actuación 
políticamente organizada de la clase trabajadora, por sus propios medios y de acuerdo 
únicamente a sus intereses. Por tanto, de forma completamente independiente de todo 
compromiso con todas y cada una de las instituciones del capital. Sobre la base de 
un principio irrenunciable: la defensa incondicional de sus legítimas aspiraciones, es 
decir, sin someterlas a ninguna condición ajena.



ANUARIO DE ESTUDIOS POLÍTICOS LATINOAMERICANOS |  6

28

Bibliografía

KLIMAN,	ANDREW.	2000	“TALK	TO	IMF-WORLD	BANK	
TEACH-IN”, Students for Solidarity and EmpowermenT. JUDSON 
MEMORIAL	CHURCH,	NUEVA	YORK,	MARCH	3.

LUCAS,	ROBERT.	JR.	2003	“MACROECONOMIC	
PRIORITIES”, American Economic Review	93,	Nº	1,

MARX,	KARL.	(1894). El capital, libro III. (Madrid: Siglo XXI)

MARX,	K.	(1991). “Manuscritos de 1861-1963”, en Marx, 
Karl y Engels, Friedrich (1861-1863); Collected Works, 
vol. 33, International Publishers, Nueva York.

MARX,	K.	(1997) Elementos fundamentales para la crítica de la 
economía política (Grundrisse), tomo 2 (México: Siglo XXI).

PIKETTY,	THOMAS.	2014	El capital del siglo XX. 
(ESPAÑA: FONDO DE CULTURA ECONÓMICA).

TOOZE,	ADAM.	2018	Crash. Cómo una década de crisis 
financieras ha cambiado el mundo (ESPAÑA: CRÍTICA).



29Capitalismo actual

NUEVO NEOLIBERALISMO
ARQUITECTÓNICA ESTATAL EN EL 

CAPITALISMO DEL SIGLO XXI

José Francisco Puello-Socarrás

Docente e investigador de la Escuela Superior de Administración Pública (Colombia). 
Politólogo, MA Administración pública y Doctorante en Ciencia Política.



30



31

Capitalismo actual

José Francisco Puello-Socarrás,   Nuevo neoliberalismo

¿Nuevo Neoliberalismo? Precedentes

Estamos en una encrucijada. Lugares del continente están retrocediendo; 
lugares del continente se están afianzando. ¿Qué va a pasar? Una de las 
opciones  es  una especie de  neo-neoliberalismo. Ya su mismo nombre 
suena fosilizado, anquilosado…, es decir, una reedición deslucida, desteñi-
da de las políticas de los años 80s, 90s que se están dando en algunos países 
de América Latina. ¿Es una probabilidad? ¡La es! ¿Cuál es mi punto de 
vista? No es una probabilidad irradiante, no es un horizonte seductor, es 
un horizonte por defecto, es una opción por defecto… Pero es distinto el neo-
neoliberalismo de hoy, de 2017, al de los años 80’…” [énfasis propio] (Gar-
cía Linera, 2017).

La anterior cita es un pronunciamiento hecho por el vicepresidente de 
Bolivia, Álvaro García Linera (2017), en Montevideo (Uruguay) durante el Ciclo 
de conferencias: Ser de izquierda en el Siglo XXI, un evento convocado por el Frente 
Amplio y la Fundación Liber Seregni. Allí García Linera señaló la existencia de 
un “nuevo neoliberalismo”.

En simultáneo Alberto Acosta –ex presidente de la Asamblea Constituyente 
y ex ministro durante el primer año del mandato de Rafael Correa en Ecuador- 
junto a John Cajas en un artículo titulado: “Correa, un neo-neoliberal”, plantearon 
lo siguiente:

El gobierno de Correa concluye transformado en mera herramienta para 
que el capital pueda satisfacer su voracidad acumuladora explotando tra-
bajadores y Naturaleza. En ese sentido, el gobierno de Correa comparte 
muchos objetivos de los gobiernos neoliberales de los años 80 y 90. Pero 
mientras el viejo neoliberalismo apartaba y reducía al Estado para que 
los grandes capitalistas exploten libremente, el nuevo neoliberalismo 
fortalece al Estado y le reúne con el gran capital -local y transna-
cional- para explotar a trabajadores y Naturaleza. Así, Correa -y su 
gobierno- ha instaurado una suerte de neoliberalismo transgénico con la 
Intervención del Estado: una fase superior del neoliberalismo a la cual 
llamaremos neo-neoliberalismo [énfasis propio] (Acosta & Cajas, 2017).
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Un poco antes  de esas declaraciones, la edición 101 de la revista:  New  Left  Re-
view incluyó un artículo de autoría de W. Davies quien proponía un neoliberalismo 
3.0 y el cual fue finalmente titulado: “Nuevo Neoliberalismo”:

Si hoy vivimos bajo el neoliberalismo, este es manifiestamente diferen-
te del neoliberalismo que subió al poder a finales de la década de 1970 y 
comienzos de la de 1980, y diferente también al que predominó a par-
tir de la de 1990, en el prolongado auge que precedió a 2008… Lo que 
ha surgido, quiero sugerir, no es simplemente otro “pos”, sino una 
nueva fase del neoliberalismo organizada en torno a unos valores y ac-
titudes de castigo… Lo que ha cambiado desde 2008 no son tanto las 
técnicas de poder –que se han mantenido inquietantemente constantes- 
como el espíritu o el significado de su aplicación práctica. [énfasis propio] 
(Davies, 2016: 132-133).

En Anatomía del Nuevo Neoliberalismo, más recientemente, Pierre Dardot y 
Christian Laval aseguraron:

El neoliberalismo no solo sobrevive como sistema de poder, sino 
que se refuerza. Hay que comprender esta singular radicalización, lo 
que implica discernir el carácter tanto plástico como plural del neolibe-
ralismo. Pero hace falta ir más lejos todavía y percatarse del sentido de 
las transformaciones actuales del neoliberalismo, es decir, la especifici-
dad de lo que aquí llamamos el nuevo neoliberalismo. [énfasis propio] 
(Dardot & Laval, 2019).

Más allá de las diversas interpretaciones que traemos a colación, incluso 
teniendo presente la eventual incomodidad que provocaría para varias audiencias 
el barroquismo de esta expresión, el término “nuevo neoliberalismo” viene siendo 
paulatinamente recurrido en ámbitos políticos y académicos. Lo anterior no sólo 
en los debates y análisis políticos en América Latina y el Caribe. La designación 
también aparece como una forma de aproximar respuestas a varios interrogantes 
que emergen en medio de la crisis más espectacular del capitalismo histórico, 
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una crisis civilizacional que se ha pretendido presentar -eufemísticamente- por la 
hegemonía global como la “Gran Recesión”1.

¿Resulta conveniente teóricamente y  útil  políticamente hablar sobre un “nuevo 
neoliberalismo”? Si entendemos al neoliberalismo en general como el capitalismo hoy 
realmente existente, una fase específica y un patrón de (re)producción del Capital, y más 
puntualmente: un momento singular y sociohistóricamente particular de la evolución 
del sistema capitalista en su estadio tardío, este artículo propone: sí, es una necesidad 
inminente. No sólo sería justo con la historia contemporánea y los episodios recientes 
que la constituyen. Igualmente, es un ejercicio de reflexión ineludible con el propósito 
de cuestionarlo radicalmente, de raíz, en un sentido a la vez abstracto y práctico.

Lo “nuevo” del Neoliberalismo en el siglo XXI.

La designación nuevo Neoliberalismo (Puello-Socarrás, 2008) fue inaugurada 
con el propósito de registrar la serie de cambios al interior de la matriz neoliberal: 
orientaciones ideológicas (abstractas) y praxis (concretas) tal y como ellos venían 
consolidándose durante el nuevo milenio.

La impronta emergente del capitalismo neoliberal no ha significado rupturas en 
el sentido de transformaciones para este proyecto político transnacional globalizado. 
Por el contrario: continúa profundizando y reforzando las principales tendencias 
del capitalismo tardío. Sin embargo, los desafíos teóricos (en el conocimiento) y, 
especialmente, políticos (para la acción) en relación con las transformaciones sociales 

1  Las referencias  aludidas  coinciden en  varios  aspectos.  También inducen selectivamente –al menos- a tres 
imprecisiones o desviaciones:  i) vincular cronológicamente la emergencia del neoliberalismo con los años 80s 
y 90s; incluso, “finales de la década de 1970”, como se insinúa en Davies; dejando de lado que la inauguración 
del neoliberalismo está estrechamente asociada con el autoritarismo y las dictaduras cívico-militares sucedidas 
en América Latina,  desde la década de 1960  aunque, especialmente, en la década  de  1970. Los ejemplos 
paradigmáticos son Chile en Pinochet y Argentina en Videla;  no  Thatcher  y Reagan,  sucesos  posteriores, 
señalamiento en el cual cae Dardot y Laval quienes parecen no vincular que el lugar de construcción del 
neoliberalismo es esta espacialidad “periférica”; ii) minimizar el neoliberalismo como una cuestión de “políticas 
públicas” (ya sean económicas o sociales), incluso a una cuestión gubernamental, sin insistir lo suficiente en 
su ontología crucial: un proyecto político  transnacional  de clase; iii) el nuevo neoliberalismo, está lejos de ser 
“deslucido” siquiera “desteñido”, como propone García Linera. Todo lo contrario. No hay que subestimar que se 
trata de una versión renovada y, en términos globales desde el colapso financiero de corto plazo (2007-2008) y 
la consecuente profundización de la crisis capitalista de largo plazo (1970-actual), el neoliberalismo sale -antes 
bien-: fortalecido; iv) se equivoca Acosta al plantear una especie de “neoliberalismo intervencionista” cuando el 
neoliberalismo en general, viejo o nuevo, es claramente anti-intervencionista. La acción del Estado interventor es 
una cosa, el Estado regulador, otra.
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que enfrenta el nuevo milenio exigen subrayar sus “nuevas” formas, manifestaciones 
y configuraciones.

Sin que puedan ser interpretados como estrictamente inéditos, desde mediados de 
la década de 1990 diferentes escenarios económico-políticos a nivel local, regional y 
global han postulado “vías” diferentes que son imposibles ignorar, aún dentro de la 
misma trayectoria económico-política que ha estructurado al neoliberalismo.

En el recambio de los siglos se evidenciaron, por ejemplo, “reformulaciones” al 
nivel de las políticas públicas económicas y “sociales” así como nuevas fórmulas 
gubernamentales. Estos hechos llevaron a pronosticar prematuramente un cambio de 
época. No obstante, vistos en retrospectiva y en su calidad de síntomas de los procesos 
(es decir, en tanto consecuencias y no como “causas”), los cambios instrumentales han 
resultado ser expresiones estrictamente coyunturales que deben contrastarse con la 
continuidad eminentemente sociopolítica del tipo de reproducción capitalista hoy 
vigente.

El Nuevo neoliberalismo como tendencia permitiría caracterizar los tránsitos 
registrados en los desempeños relativamente diferenciales dentro de la profundización 
del neoliberalismo y sus crisis. En todo caso, la ponderación ideológica y el balance 
desde las praxis sobre lo “nuevo” en el neoliberalismo no pretende desanclar sus efectos 
históricos ni sobreestimar el presente.

El progresivo reajuste de los horizontes de visibilidad2 permite que conforme avanza 
la crisis capitalista estructural, de largo plazo y global y en donde el neoliberalismo es 
la “respuesta” ofensiva por parte del Capital –al menos desde la década de 1970-, sea 
plausible el conocimiento sobre nuevas situaciones. Seguramente, una cuestión aún 
más fundamental, facilitar el reconocimiento de las condiciones sociales emergentes 
relativamente inéditas y, en últimas, tener y tomar conciencia sobre los aspectos de 
la vida social del siglo XXI. A pesar de que los procesos de alienación ideológica y el 
ocultamiento sistemático de las contradicciones sociales paulatinamente se exacerban 
-como nunca en la historia-, también simultáneamente, se fisuran. La realidad 
contradictoria del capitalismo se actualiza desnudando la explotación, la dominación 
y las opresiones en diferentes niveles sociopolíticos, económicos y culturales.

2  Esta noción teórica y operativa de R. Zavaleta Mercado (1975: 71) es clave para estos asuntos: “Marx no escribió 
El capital porque era Marx, porque si se tratase sólo de genialidad pudo haberlo escrito Aristóteles, sino porque 
estaba ya en condiciones de explotar un horizonte de visibilidad de la sociedad que no había existido hasta 
entonces. Se ha vuelto visible lo que antes era invisible o advertible por parcialidades”.
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Este artículo caracteriza entonces el Capitalismo del siglo XXI bajo la designación: 
Nuevo neoliberalismo. Sintetiza (teóricamente) la complejidad y las múltiples 
determinaciones (empíricas) que convocaría este fenómeno bajo una argumentación 
general que expone, en primer lugar, una “re-visión” del neoliberalismo. Es preciso 
continuar exhortando en qué medida esta palabra –y su concepto- resulta lícita 
para el análisis y resulta también legítima y útil para descifrar los atributos básicos 
(“arquitectónicos”) y las características esenciales del capitalismo neoliberal hoy. Un 
segundo momento, el documento expone tres elementos analíticos estructurales que 
deben ser considerados dentro de la nueva fase neoliberal: i) el tipo de Estado: Puni-
tivo, Emprendedor y de Trabajo, EPET; ii) los modos de Gobierno y Organizacional 
(gobernanza y post-nueva gestión público-privada); y, iii) la modalidad de acción 
institucional (regulativa). En su conjunto, estas dimensiones configuran el actual 
ensamblaje neoliberal. Tanto la renovación heterodoxa del neoliberalismo como 
el denominado: “Consenso de la Regulación” (estatal de los mercados) son claves 
insustituibles para dar cuenta de los nuevos rasgos del capitalismo en el siglo XXI.

Revisitando el Neoliberalismo. Breviario histórico y teórico actualizado.

Liberalismo: viejo y nuevo. Nombre, designación y noción conceptual.

Más allá de las posibilidades y sus interpretaciones, parece ser necesario seguir 
insistiendo sobre una definición mínima sobre el neoliberalismo.

L. von Mises, por ejemplo, en distintas oportunidades invocó la “clara distinción” 
surgida entre el viejo liberalismo (Älteren liberalismus), fundado con la economía 
política clásica, por un lado y el nuevo liberalismo (Neuen liberalismus), por el otro. 
En obras como Socialismo y Liberalismo (1927) si bien se marcaban similitudes entre 
uno y otro, en todo caso, se enfatizaba en las diferencias. Otros referentes intelectuales 
de esa época como Alexander Rüstow, Milton Friedman o F. von Hayek también 
recrearon esa distinción, utilizando tempranamente el término3. Hayek durante la 

3  En Capitalismo y Libertad, M. Friedman utilizó la expresión: “nuevo liberalismo” para contraponerlo al “liberalismo 
del siglo XIX”. Mientras tanto, A. Rüstow iba más allá, presentando al Viejo liberalismo como “Paleo-liberalismo” 
(Paläoliberalismus).
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primera reunión de la Sociedad Mont-Perélin (SMP, 1947), sostuvo ante el auditorio4 
que “(...) si tienen una posibilidad de renacer los ideales que creo compartimos y para 
los que, a pesar de lo que se ha abusado del término, no hay un mejor nombre que el 
de neoliberales”.

Hartwell (1995), historiador y presidente de la SMP entre 1992 y 1994, ubica 
puntualmente el momento en el cual esta designación se habría institucionalizado 
-¡por consenso!- como una (auto)referencia identitaria: el Coloquio Walter Lippmann 
(1938).  Este escenario unifica alrededor de un nuevo proyecto  liberal, acogiendo 
el  término: neoliberalismo –“la recomendación original hecha por Rüstow”, agrega 
Hartwell.

Del breviario anterior, se desprenden algunas premisas cruciales para el 
entendimiento del fenómeno histórico y actual:

i) Descriptivamente, la palabra “nuevo liberalismo” (y su contracción lícita: 
neoliberalismo) es una designación que surge al interior de una comunidad 
ideológica que, por consentimiento, se identifica con ese nombre. Se trata 
de una comunidad ideológica (de pensamiento en general) y no “epistémica” 
vinculada exclusivamente con alguna disciplina de las ciencias sociales 
o humanas en particular. Dos escenarios ab origine por antonomasia de 
la naciente organización neoliberal: el Coloquio Walter Lippmann (ver 
Reinhoudt & Audier, 2018) y la Sociedad Mont-Perelin (ver Hartwell 
(1995) así lo ratifican. En ambos cónclaves concurrieron gradualmente tanto 
académicos (economistas, filósofos, cientistas políticos, sociológos, etc.) 
como empresarios y políticos de profesión, entre otros perfiles profesionales. 
Los disensos entre corrientes neoliberales son visibles, sobre todo, al nivel 
de la instrumentación. Las tensiones sobre cómo alcanzar una Sociedad de 
Mercado (no únicamente una “economía de mercado”), se desvanecen a 
la hora de las controversias estricta y eminentemente políticas, es decir, el 
consenso en general y acuerdo fundamental -en palabras del propio Hayek;

4  Entre otros asistentes: M. Allais, A. Director, W. Eucken, M. Friedman, B. de Jouvenel, M. Polanyi, K. Popper, W. 
Röpke y G. Stigler.
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ii) Teórica (e históricamente) es una noción (conceptual) que, desde sus 
expresiones socio-ideológicas, propone una distinción básica y clave para 
descifrarlo: la diferencia entre el Viejo liberalismo proclive al imaginario del 
laissez-faire, laissez passer (“dejar hacer, dejar pasar” según la afamada frase de 
Gournay) y la idea de auto-regulación del mercado, por un lado y, por el otro, 
el Neoliberalismo, comprometido con la idea de la regulación de la sociedad 
capitalista contemporánea. La acción estatal neoliberal se resume entonces 
en un tipo de planeación descentralizada que puede asumir (y combinar 
simultáneamente, según la coyuntura histórica real5) dos modalidades: 
a) “desregulativa”, como lo proponen las corrientes angloamericanas 
ortodoxas del neoliberalismo, o, b) “regulativa” como lo sostienen las 
vertientes heterodoxas austriacas, alemanas e italianas) (ver Puello-Socarrás 
2013). Este tipo particular de acción estatal no debe confundirse con la 
intervención estatal (á la Keynes) ni con la Planificación centralizada de los 
denominados Socialismos reales durante la segunda mitad del siglo XX.

F. Hayek en Camino de Servidumbre señalaba, precisamente: “(…) no hay nada 
que haya hecho más daño a la causa liberal como la majadera insistencia de algunos 
liberales en cierta aproximación a reglas generales, todas bajo el principio del laissez-
faire” (Hayek, 1944: 105). Mientras, por la misma época, Milton Friedman aclaraba 
ante un diario noruego en 1951: “(…) en lugar de la idea decimonónica de que el laissez-
faire es el medio para alcanzar este objetivo [Nota: limitar al Estado de ‘intervenir’], el 
neoliberalismo propone que la competencia mostrará el camino” (citado por Mirowski, 
2013: 63).

5  Dos ejemplos relativos al “control de precios” pueden resultar ilustrativos. En lo teórico, Mises (1929: 140) en Una 
crítica del intervencionismo consideraba que, en términos propiamente neoliberales, la política de control de 
precios (¡una regulación!) no estaba descartada como una opción “imposible” (si bien resaltaba “inapropiada”). En 
lo concreto de la historia, las Bases de la Política económica del Gobierno militar chileno -apodado: “El Ladrillo”-, 
plan económico de la dictadura cívico-militar-eclesial comandada por Pinochet y asesorado por los denominados 
Chicago Boys y el “padre” del monetarismo Milton Friedman, es decir, posturas indicutiblemente comprometidas 
con la desregulación a través de políticas de “choque”, postulaban simultáneamente: por un lado: “l. OTORGAR 
COMPLETA LIBERTAD DE PRECIOS EN TODAS AQUELLAS ACTIVIDADES EN QUE EXISTA UN NIVEL RAZONABLE 
DE COMPETENCIA INTERNA Y/O EXTERNA”; en seguida, por el otro: “2. ESTABLECER UN CONTROL DE 
PRECIOS EFICIENTE EN TODAS AQUELLAS ACTIVIDADES EN QUE EXISTAN MONOPOLIOS Y OLIGOPOLIOS 
NO SOMETIBLES A LA COMPETENCIA EXTERNA (…) A vía de ejemplo podemos nombrar los casos más obvios: 
teléfonos, luz, agua, gas, locomoción (servicios en general) y algunas actividades importantes como CAP, carbón, 
ENAP, SOQUIMICH, etc.” (Centro de Estudios Públicos, 1973: 88).
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Más allá de todas las consecuencias que se derivan de este tipo de análisis, la elección 
de la palabra resulta válida. Permite caracterizar y sintetizar con relativa precisión 
diferentes manifestaciones de ese fenómeno en distintos niveles (político económico, 
ideológico, etc.). La selección conceptual aclara entonces que el neoliberalismo 
no es “leséferista” ni mantiene alguna relación con la idea de autorregulación. El 
Neoliberalismo se basa en las ideas de la regulación/desregulación.

Proyecto político y Comunidad ideológica: 
Clase y Capitalismo Transnacional

Atendiendo a las trayectorias estratégicas y tácticas real e idealmente existentes que 
han sido construidas a lo largo del último medio siglo, el neoliberalismo se expresa 
fundamentalmente como un proyecto político transnacional de la clase capitalista.

El neoliberalismo se manifiesta primordialmente a partir de una estrategia económico 
política hegemónica y neocolonial: el Desarrollo (al decir de Mises, como el “libre 
desarrollo del Capital”) (ver Puello-Socarrás, 2015; Plehwe, 2009 y 2015). En el largo 
plazo, la reconstrucción neoliberal del Estado gubernamental y organizacional ajustada 
a las nuevas condiciones de la acumulación capitalista tardía ha venido orientando un 
tipo de transformaciones estructurales que se resumen en la subordinación progresiva 
de la (re)producción de las relaciones sociales al Mercado. Hay que notar que tanto 
las lógicas como las contradicciones mercantiles del capitalismo actual se dinamizan 
paradigmáticamente dentro de una espacialidad transnacional fruto de la integración 
capitalista a nivel global que se consolida justamente a partir de la década de 1970. En 
el corto plazo, el proyecto político del neoliberalismo se instrumentaliza a través de 
diferentes trayectos (o trayectorias) coyunturales constituidos por programas de polí-
ticas públicas.

El Proyecto político y los Programas de políticas neoliberales entonces resultan 
cruciales para una (posible) caracterización económico política histórica y actual del 
capitalismo contemporáneo (ver tabla 1).

A la hora de descifrar la complejidad de las novedades en el neoliberalismo vigente 
durante el siglo XXI, la dimensión ideológica es una clave complementaria que resulta 



39

Capitalismo actual

José Francisco Puello-Socarrás,   Nuevo neoliberalismo

ineludible6. La proyección inminentemente ideológica del neoliberalismo no se reduce 
ni a lo retórico ni a lo teórico7. Debe concebirse como una praxis política que se (retro)
alimenta de todos estos elementos.

Tabla 1. Continuidades y rupturas desde algunos 
“Consensos” neoliberales (1989-2001)

NIVELES CONSENSO DE WASH-
INGTON (1989)

CONSENSO POST-
WASHINGTON 

(1998)

‘DISENSO’ DE WASH-
INGTON (2001)

Principios 
generales

Paradigma 
estratégico de 

Desarrollo

Modelo de Economía 
de mercado

DESARROLLO 
ECONÓMICO

Modelo de 
Economía Social 

de mercado
DESARROLLO 

ECONÓMICO E 
INSTITUCIONAL

Modelo de Economía 
Social de mercado

DESARROLLO 
ECONÓMICO CON 
EQUIDAD SOCIAL

MATRIZ Acumulación de capital basada y liderada por el Mercado

PRESUPUESTOS Estabilización macroeconómica

ORIENTACIÓN Hacia ‘afuera’

6  Hay que señalar que el neoliberalismo no se agota en una “ideología” aunque sí expresa una visión del mundo, 
en tanto, orden y organización capitalista que justifica y comprende sus praxis. Tampoco se limita a una “teoría” 
en el sentido de las “disciplinas” (ciencias sociales o humanas). En todo caso, el pensamiento neoliberal sí se ha 
expresado -y encuentra respaldos- en aproximaciones teóricas como la economía (neoclásica), la sociología y 
la ciencia política convencionales, las teorías del derecho, la administración pública y privada (empresarial), la 
filosofía, etc. Así, el pensamiento neoliberal no puede reducirse a alguna de ellas.

7  Subrayamos este aspecto, en vista que varios análisis unilateralmente pretenden dar cuenta del “neoliberalismo 
realmente existente” (ver Peck, Brenner & Theodore, 2018: 3-15), desestimando la dimensión ideológica o 
minimizándola como “retórica” (¿pura?) (discursos falaces, falsos, engañosos) pragmática. Una manera alternativa 
para articular crítica y complejamente lo que dice y lo que hace (efectivamente) el neoliberalismo, apuntando a esa 
“brecha”, la ofrece -entre otros- Mirowski (2013: 82-102) a partir de los “trece mandamientos” en el neoliberalismo, 
la cosmovisión neoliberal y, especialmente, la Teoría de la “doble verdad”. Esta última es un debate convergente 
que destaca el clivaje de clase del proyecto neoliberal y que respalda la tesis sobre el Estado centauro formulada 
por L. Wacquant que enunciamos más adelante.
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Principios 
específicos
Principios para 
la actuación 
política, 
institucional y 
en las políticas 
públicas

Desregulación
Privatización
Liberalización
Descentralización
Internacionalización
Financiarización

Regulación 
progresiva
Privatización 
competitiva
Liberalización 
controlada
Institucionaliza-
ción público-privada
Financiarización

Re-Regulación 
progresiva
Privatización 
estratégica
Liberalización 
controlada
Descentralización 
público-privada
Internacionaliza-
ción pactada
Financiarización

Programas de 
actuación
Articulación 
institucional de 
las políticas

1. Disciplina fiscal
2. Re-priorización 
del gasto público
3. Reforma tributaria
4. Tasas positivas de interés
5. Tasas de cambio 
competitivas
6. Liberalización comercial
7. Inversión Extran-
jera Directa
8. Privatización
9. Desregulación
10. Derechos de Propiedad

1. Control a la 
Inflación
2. Control al Déficit 
Presupuestario
3. Promoción 
del Crecimiento 
a Largo Plazo
4. Reforma 
Financiera
5. Competencia
6. Comple-
mentariedad 
Público-privada 
vía gobierno.
7. Mayor efectividad 
de los Gobiernos

1. Disciplina fiscal 
reglamentada
2. Atemperar expan-
siones y contracciones 
del mercado
3. Redes automáticas 
de protección social.
4. Escuelas para 
los pobres.
5. Reforma tributaria 
progresiva
6. Oportunidades para 
pequeña empresa.
7. Protección de 
los derechos de los 
trabajadores.
8. Anti-discriminación.
9. Sanear los mer-
cados de tierras.
10. Servicios públicos 
al servicio de los 
consumidores.
“10+1”. Reducir el 
proteccionismo de 
los países ricos

Fuente: Autor con base en Puello-Socarrás (2016); Birdsall et alt. (2010); Williamson (1990 y 1993); 
Stiglitz (1998).

En primer lugar, gracias al mayor protagonismo y la paulatina visibilidad de las 
posturas neoliberales heterodoxas las cuales, bajo un énfasis especial durante el nuevo 
milenio, contrastan con la desestimación -incluso, relativo abandono- de las visiones 
neoliberales ortodoxas que fueron (intra)hegemónicas desde la inauguración in vivo 
del neoliberalismo. Este recambio ideológico viene evidenciando un tránsito (interno) 
trascendental desde las versiones anglo-americanas del neoliberalismo, defensoras 
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a limine de la des-regulación como forma privilegiada de acción institucional para la 
materialización de la Sociedad de Mercado, hacia versiones del pensamiento neoliberal 
proclives a la regulación estatal (en función) de los mercados, es decir, un conjunto 
amplio y selectivo de perspectivas austriacas, alemanas, italianas y suizas (ver figura 1).

En el balance de las praxis ideológicas, la actualización y la renovación del 
neoliberalismo en el siglo XXI se explican tanto por la influencia cognoscitiva como 
por el influjo cognitivo reactivados por las corrientes de la Heterodoxia neoliberal 
(Puello-Socarrás, 2017). Se trata de una tendencia finisecular que cobra aún mayor 
relevancia a partir del choque financiero global de 2007/2008, episodio sin parangón 
en la profundización de la crisis del capitalismo histórico y resumido en esta forma por 
el propio neoliberalismo:

(…) la crisis de Wall Street es para el fundamentalismo del mercado lo 
que la caída del muro de Berlín fue para el comunismo: le dice al mundo 
que este modo de organización económica resulta insostenible. Al final, 
dicen todos, ese modelo no funciona. Este momento es señal de que las 
declaraciones de liberalización del mercado financiero eran falsas. (Sti-
glitz, 2008).

 Una manera de compendiar las trayectorias ideológicas del neoliberalismo, 
ahora determinantes dentro de las “nuevas” orientaciones en la construcción reciente 
de este proyecto político debe subrayar:

a) La emergente primacía heterodoxa alrededor del denominado “Consenso 
de la regulación”, horizonte político y fórmula de acción institucional (ver 
Puello-Socarrás, 2017).

b) Las contribuciones históricas del neoliberalismo austriaco y los 
aportes emergentes del neoliberalismo italiano: Escuela de Milán 
y los Bocconi boys (ver Blyth, 2014; Nicoli & Paltrinieri, 2019) 
dentro del resurgimiento del “emprendedor”, sus teorías y sus praxis 
. Se trata no solo de referenciales (normativos y cognitivos) para la 
reorganización de los aparatos estatales y la reestructuración de las políticas 
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públicas. El emprendedor y el “espíritu” del emprendimiento se han 
posicionado como principio antropológico guía de dinámicas sociales, 
económicas, culturales, políticas. La llamada “acumulación emprendedora” 
(ver Puello-Socarrás, 2019).

c) Los aportes desde el neoliberalismo alemán histórico: Ordoliberalismo 
y Escuela Social de Mercado sobre la indisociable relación entre el 
Estado y el Mercado, últimamente difundida bajo el eufemismo de las 
“fallas de mercado”. El Estado debe actuar, regulando los mercados 
(nunca interviniéndolos), con el propósito de “corregir” los problemas 
provocados por las contradicciones de la competencia mercantil, es decir, 
la “desaglutinación social”. Estas posturas podrían sintetizarse a través 
de dos lemas neoliberales típicamente heterodoxos: i) No existe economía 
libre (o “mercados libres”) sin un Estado fuerte (Freie Wirtschaft, star-
ker Staat se titulaba la famosa conferencia de Alexander Rüstow de 1932 
); y, ii) “Tanto Mercado como sea posible, tanto Estado como sea necesario” 
(So viel Markt wie möglich; so viel Staat wie nötig) (ver Puello-Socarrás 
2008 y 2015). Precisamente, las versiones latinoamericanas y caribeñas del 
neoliberalismo heterodoxo, surgidas durante las primeras décadas del siglo 
XXI y etiquetadas como Neo-desarrollistas, se respaldan ideológicamente 
por la premisa: “No hay mercados fuertes sin un Estado fuerte” (ver Bresser-
Pereira, 2011).

d) Las fórmulas del neoliberalismo suizo desde la Escuela de Ginebra han 
sido fundamentales para promover y materializar la idea neoliberal, 
según la cual los mercados no son “naturales” sino productos 
institucionales de una construcción política. En ese sentido, el 
neoliberalismo suizo ha enfatizado en tópicos relacionados con el 
rediseño institucional del Estado y el Derecho (Statecraft & law), y la 
Gobernanza multinivel, especialmente, en el plano inter-transnacional 
. De allí que también se le haya caracterizado como un “Ordo-globalismo” 
(ver Slobodian, 2018).
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Figura 1. Pilares ideológicos del pensamiento neoliberal.
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Fuente: Autor con base en Puello-Socarrás (2008), Plehwe (2009; 2015), Blyth (2014), & Slobodian 
(2018).

Trayectorias en el Nuevo Neoliberalismo. Estado, gobierno, 
organización institucional y acción pública.

 El (nuevo) Estado neoliberal: Trabajo, Autoritarismo y Emprendimiento.

Desde una reconstrucción histórica de largo plazo la progresiva constitucion del 
Estado neoliberal podría condensarse a través de tres (3) ejes paradigmáticos que, 
incluso considerándolos “momentos” característicos (temporales y conceptuales), 
revelarían la impronta de las reconfiguraciones estructurales económico políticas 
actuales: i) el Estado de Trabajo (Workfare state); ii) el Estado Punitivo (Prisonfare 
state); y iii) el Estado Emprendedor (Entrepreunerial state). En su conjunto: el Estado 
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Neoliberal Comprensivo (ENC), una designación que también puede ser equivalente 
con el tipo de Estado Post-burocrático Autoritario (EGA).

Estado de Trabajo (workfare state)

Aunque Jessop (1993 y 2006) ha caracterizado el Estado Schumpeteriano / 
Ricardiano de Trabajo (EST), Workfare state, el tipo de régimen estatal global 
(estructural y estratégico) de la época neoliberal, su emergencia y consolidación aún 
resulta teórica e históricamente incompleta. El Estado de Trabajo más allá de su 
énfasis Schumeperiano o Ricardiano debe explicarse necesariamente por una doble 
transición convergente: i) la crisis del Estado Keynesiano de Bienestar (EKB, Welfare 
state); y ii) el auge del Estado Burocrático Autoritario (EBA) (O’Donnell 1982; 2008, 
p. 63) también llamado Régimen Tecnocrático Militar (RTM) (Marini, 2013, p. 64). 
Desde la posguerra el EKB fue una constitución social y una construcción estatal 
(cuasi)privativa del Capitalismo central euroamericano mientras que el EBA/RTM lo 
sería para el Capitalismo periférico, es decir, la construcción estatal típica en América 
Latina y el Caribe.

Generalmente los análisis destacan unilateralmente tan solo una de las vías de 
la transición hacia el EST: la crisis del EKB (además de Jessop, entre otros, Schram, 
2018: 308-322). Omiten que el proceso de construcción estatal, progresivamente 
globalizado durante la segunda mitad del siglo XX, se transforma desde la década 
de 1970 en el marco de la integración mundial del sistema capitalista. En adelante, 
esta condición económico política ya no podría disociarse; antes bien, exige que los 
análisis incorporen las singularidades de trayectorias periféricas. En especial: el auge 
de la condición autoritaria estatal, la cual deviene en una impronta clave dentro del 
nuevo funcionamiento workfare. Alrededor de la estructuración del EST entonces 
convergen paralelamente tanto el repliegue del EKB como el despliegue paulatino del 
EBA/RTM8.

8 Es una dinámica que dentro de la evolución compleja (no-lineal) del sistema capitalista señalaron tempranamente 
Marx y Engels con “la segunda edición de la servidumbre”. Más contemporáneamente, es el proceso que ilustra 
C. Katz a propósito de la periferización del centro capitalista o J. Osorio cuando advierte la latinoamericanización 
de los países europeos (considerados “desarrollados”). Más allá de la denominación es clave notar: 1) “(…) en el 
seno de las relaciones capitalistas predominantes en el sistema mundial, el subdesarrollo es una forma madura 
de capitalismo, una forma tan original y madura como el capitalismo desarrollado”; y, en esa medida, 2) “(…) 
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Tabla 2. Neoliberalismo & Régimen estatales de Trabajo 
en Jessop: ¿Schumpeteriano o Ricardiano?

VARIEDADES DE 
CAPITALISMO

RÉGIMEN 
FORDISTA DE 

BIENESTAR

REGÍMENES POST-FORDISTAS DE TRABAJO 
NEO-LIBERAL

(VARIEDADES Y ABIGARRAMIENTOS)

Tipo de 
Régimen estatal

Estado Nacional 
Keynesiano 
de Bienestar

(Keynesian 
Welfare National 

State, KWNS)
Régimen Previo

Estado Post-Nacional 
Schumpeteriano 

de Trabajo
(Schumpeterian 

Workfare Post-national 
State, SWPS)
Régimen de 

Transformation

Estado Post-Nacional 
Ricardiano de Trabajo

(Ricardian Workfare Post-
national State, RWPS)
Régimen de cambio

Momento 
económico

Keynesiano
1. Pleno Empleo.
2. Economía 
Nacional (relativa-
mente) cerrada.
3. Gestión del 
“lado de la 
demanda”.
4. Provisión 
nacional de la 
infraestuctura.

Schumpeteriano
1. Innovación & 
flexibilidad
2. Economías (relati-
vamente) abiertas.
3. Gestión del “lado de la 
oferta” & competitividad.

Ricardiano
Bajo el lema de la 
“urgencia financiera”:
1. Reducción del poder 
salarial del trabajo 
(social e individual).
2. Reducción de 
“costos” para el Capital 
a escala global (v.g.r. 
materias primas).

Momento social 
(políticas)

Bienestar
1. Derechos eco-
nómicos y sociales 
institucionalizados 
para todos los 
ciudadanos.
2. Formas de 
consumo colectivo 
que dinamizan 
fordismo.

Trabajo
1. Subordinación de la po-
lítica social a las ‘deman-
das’ de la flexibilización 
laboral y la empleabilidad
2. Imperativos sociales 
(salarios) subordinados 
la competencia global 
(costos internacionales 
de producción).
3. Refuncionalización 
Estado de bienestar a 
intereses económicos.
4. Emprendedor & 
creación de sujetos como 
“socios” de economías 
flexibles guiadas 
por el conocimiento 
para la innovación

Trabajo
1. Austeridad institu-
cional permanente
2. Políticas coyunturales 
de austeridad
3. Endurecimiento de 
los ajustes pragmáticos 
a las políticas en 
favor del Capital.
4. Rearticulación del 
poder social de la mone-
da y la propiedad (como 
Capital) y del Poder 
político del Estado.
5. Promover la “preca-
rización” de todas las 
áreas de la vida a través 
de mecanismos discipli-
narios y reforzamiento 
de financiarización 
de la vida cotidiana.

teóricamente es posible sostener que una economía desarrollada pueda girar hacia el subdesarrollo” (Osorio, 
2017: 157-158). Precisamente, Dados & Connell (2018: 37) llaman la atención sobre este particular: “Putting market 
society in world perspective raises serious doubts about the tendency to view the transformation of the global 
economy as one driven by changes in the global North”.
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Momento 
territorial

Nacional
Matriz estatal 
(territorial) & 
económica

Post-Nacional
1. Menor importancia 
territorios nacionales 
como “contenedores 
de poder” (político, 
económico, cultural, etc.).
2. Mayor importancia de 
Agencias internacionales 
& Foros inter-guber-
namentales, los cuales 
modelan las agendas de 
las políticas públicas.
3. Emergencia de Gobier-
nos multi-nivel (gober-
nanza) rearticulador de lo 
económico y lo político.
4. Devolución hacia los 
espacios subnacionales 
(regionales, locales, urba-
nos) la coordinación en el 
diseño e implementación 
de políticas públicas

Supra-TransNacional
1. Desorganización 
de clases subalternas 
y reorganización del 
bloque de poder 
capitalista en torno a 
sesgo pro-exportador 
basado en la producción 
de beneficios para 
el Capital, general y 
fundamentalmente 
a través de Tratados 
internacionales.
3. Integración no sólo en 
función de las estrate-
gias de acumulación del 
Capital sino también a 
partir de los Proyectos 
estatales y desde las 
visiones hegemónicas.

Momento 
institucional 
(organizacional)

Estatista
Instituciones esta-
tales suplementa-
rias y/o correctivas 
a las fuerzas del 
mercado dentro 
de una “economía 
mixta” en función 
del crecimiento 
económico y la 
integración social

(Meta)Gobernanza
1. Para compensar las 
“fallas” e “inadecua-
ciones” del mercado.
2. Creciente importancia 
de las redes público-
privadas en la actividad 
estatal en todos los 
niveles (locales hasta 
supranacionales).
3. Cambio del gobierno 
(tradicional) a las 
gobernanza (redes) en 
aspectos de la política 
económica y social.
4. Tránsito desde la inter-
vención tradicional hacia 
regulaciones “suaves”, ley 
reflexiva, asociaciones 
público-privadas, inteli-
gencia organizacional.

(Meta)Gobernanza 
Pos-democrática
1. Estado de la Austeridad 
enraizado en el sistema 
político que instituciona-
liza el proceso político 
(politics), de políticas 
(policies) y el gobierno 
estatal (polity) bajo el re-
ferente de la austeridad.
2. Subordinación del 
gobierno estatal a los “im-
perativos” del mercado 
mundial y la lógica del 
“valor de (inter)cambio”.
3. Respuestas institucio-
nales crecientemente 
autoritarias frente al 
incremento de protestas 
sociales en relación con la 
“naturaleza” tecnocrática 
y plutocrática de la crisis.

Fuentes: autor con base en Jessop (2018).
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No resulta entonces una casualidad sino una causalidad que el neoliberalismo 
tenga como lugar de constitución in vivo et ab origine América Latina y el Caribe 
y que luego esta configuración se proyecte mundial y globalmente.

Recordemos que el sendero de dependencia económico político dentro 
del asentamiento de un tipo de Estado-nación capitalista específico en 
la región latinoamericana y caribeña en su conjunto durante las décadas 
de 1960 y 1970 responda con meridiana claridad al doble giro simultá-
neo hacia el autoritarismo en lo político, y el neoliberalismo en lo económico 

. La sucesión de golpes de Estado, la imposición de dictaduras cívico-militares 
mediante el terrorismo de Estado y, con ello, la presencia de gobiernos autoritarios 
-tal y como sucede inauguralmente en los países del Cono Sur- , a la postre, a lo 
largo y ancho del subcontinente, sea la impronta distintiva del EBA/RTM.

Esta trayectoria periférica no sólo figura como un episodio antecedente. 
Marcaría una de las improntas fundamentales dentro de la emergencia del EST 

. Por ello, hay que insistir en la relación genética tanto histórica como estructural 
y funcional entre el EBA/RTM y el EST.

Estado punitivo (prisonfare state)

El doble giro mencionado del EBA/RTM: el autoritarismo neoliberal, desborda su 
singularidad espacio-temporal influyendo la constitución efectiva del EST. El régimen 
estatal tecnoburocrático-autoritario se extiende incidiendo paulatinamente a través 
de distintos mecanismos, aunque ahora en perspectiva global. El trance sistemático 
desde lo periférico hacia lo central, o si se quiere: la generalización de la especificidad 
capitalista (por ejemplo, en términos de la explotación redoblada, sobre-explotación 
del trabajo, de la naturaleza, etc.), es un movimiento crucial que en la economía política 
contemporánea frecuentemente se omite.

La transferencia de tipos/estilos de programas de políticas públicas: (macro)
económicas y sociales-inauguralmente, el tristemente célebre Consenso de Washington, 
una formulación que resulta típicamente latinoamericana-, por ejemplo, serán 
determinantes claves para el arreglo Schumpeteriano centrado en el Trabajo (Workfa-
re State), el cual se desdobla además desde reformulaciones a nivel gubernamental y 
organizacional.
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Dos elementos complementarios a la caracterización (insistimos: incompleta) que 
ofrece el EST deben ser subrayadas en torno a la naturaleza punitiva, policiva y penal 
del Estado neoliberal.

Primero: la naturaleza de clase del neoliberalismo y su articulación con los clivajes 
de los procesos de opresión (género, étnicos, incluso etáreos, etc.). La evolución del 
neoliberalismo se conjuga privilegiadamente con la exacerbación de las dinámicas, pero 
sobre todo de las contradicciones del capitalismo histórico: explotación (económica), 
dominación (política), opresión (social) y alienación (ideológica) aunque llevadas ahora 
al extremo límite. Esto, por supuesto, incide en el tipo de transición del régimen estatal:

“(…) el reemplazo gradual de un (semi)Estado de bienestar por un Esta-
do policial y penal para cual la criminalización de la marginalidad y el 
encarcelamiento punitivo de las categorías desfavorecidas funcionan a 
modo de política social en el nivel más bajo del orden étnico y de clase (…) 
el neoliberalismo produce no el recorte del gobierno sino la instalación 
de un Estado centauro liberal hacia arriba y paternalista hacia abajo que 
presenta caras radicalmente diferentes en los dos extremos de la jerarquía 
social: un rostro bello y atento hacia las clases media y alta, y un rostro 
temible y sombrío hacia la clase baja” (Wacquant, 2009: 80 y 437).

Segundo: el trasfondo de este régimen punitivo influye poderosamente en el nuevo 
tipo de (re)producción de acción institucional. Los antiguos sistemas de Políticas 
públicas (es imposible olvidar que su surgimiento estuvo social e históricamente 
subordinado al EKB y los “derechos sociales” de la ciudadanía en el capitalismo 
central), ahora en retracción, son transformados en un sentido débil y, diríamos: 
con menor intensidad. Antes que políticas públicas el Estado neoliberal producirá 
simples “medidas públicas” estatales que, ciertamente, existen en los márgenes de la 
problematización social: pobreza, desigualdad, etc. siempre extremas, una tendencia 
contemporánea ya no potencial sino actualizada:

 (…) El principio rector de la acción pública en este campo no es la soli-
daridad sino la compasión; su finalidad no es fortalecer los lazos sociales 
sino reducir las desigualdades, pero sólo para aliviar las penurias más fla-
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grantes y para demostrar la empatía moral de la sociedad para con sus 
miembros desposeídos, aunque merecedores de su ayuda (…) Además, 
el Estado penal hipertrofiado que poco a poco está reemplazando al Es-
tado providencia en el escalafón más bajo de la estructura de clases –o 
suplementándolo, conforme a una división del trabajo por el género– es 
incompleto, incoherente y a menudo incompetente, de tal modo que no 
puede cumplir las expectativas poco realistas que le han hecho nacer ni 
las funciones sociales que le corresponden por su misión (Wacquant, 
2009, p. 80).

Al referirnos, ya no a los antecedentes originales del EST, especialmente en clave de 
las transformaciones transnacionales, sino a su paulatina consolidación, coincidimos 
en lo fundamental con la caracterización de Wacquant (2009: 82) respecto a los 
atributos centrales que se imponen en la reconfiguración hoy vigente, alrededor del 
Estado Punitivo de Trabajo:

(…) el Estado centauro guiado por una cabeza liberal montada en un cuer-
po autoritario, aplica la doctrina del laissez-faire y laissez-passer cuando 
se trata de las desigualdades sociales y de los mecanismos que las gene-
ran (el libre juego del capital, la escasa aplicación del derecho laboral y la 
desregulación del trabajo, la retracción o eliminación de las protecciones 
colectivas), pero es brutalmente paternalista y punitivo cuando se trata 
de hacer frente a sus consecuencias en el día a día (…) la reducción del sec-
tor asistencial social del Estado y el aumento concomitante de su brazo 
penal están funcionalmente vinculados, configurando las dos caras de la 
misma moneda del Estado que se restructura en las zonas más bajas del 
espacio urbano y social, en la era del neoliberalismo cada vez más acen-
tuado. El repliegue paulatino de la red de la seguridad social comenzó 
a principios de los años setenta, como parte de la oposición a los mo-
vimientos progresistas de la década anterior, y culminó en 1996 con la 
conversión del derecho “asistencia” (Welfare) en la obligación “trabajar 
a cambio de asistencia” (Workfare) destinada a dramatizar y valorizar la 
ética del trabajo en el nivel más bajo del escalafón laboral.
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La anterior aproximación, sin embargo, aún quedaría en deuda y sin observar 
otros elementos claves sin los cuales es imposible articular sucesos de más reciente 
emergencia. El principio antropolítico y praxeológico del Emprendedor y el referencial 
del emprendimiento son cruciales para hacer mejor comprensible el tipo de Estado 
contemporáneo fruto del Nuevo neoliberalismo.

Estado emprendedor (entrepreunerial state)

En las transformaciones política y socioeconómica del Estado neoliberal 
contemporáneo, donde el emprendedor no sólo es el principio antropológico por 
antonomasia sino también el principio político, deberían desarrollarse, al menos, 
tres premisas básicas complementarias que sostienen la (llamada) Acumulación 
emprendedora del capitalismo tardío.

En primer lugar, las lógicas y contradicciones del nuevo taylorismo (Casilli, 2018), o 
fordismo individualizado (Demichelis, 2016), plano verosímil que permitiría registrar, 
más allá de las rupturas “post-fordistas”, las fuertes continuidades en los procesos del 
capitalismo en su fase neoliberal, especialmente, al nivel del individualismo extremo 
y las implicaciones que de ello se derivan dentro de las dinámicas de explotación 
económica y, especialmente, alienación ideológica.

La instalación del individuo en tanto Emprendedor, “empresario de sí mismo”, 
como protagonista social es una vía privilegiada para la destrucción (destitución 
y desintitucionalización) de los procesos de socialización colectiva no capitalistas. 
Especialmente aquellos de naturaleza comunal que, si bien se encuentran hoy 
integrados y subordinados a la lógica del Capital, aún permanecen al margen de varios 
mecanismos de mercantilización total y, por lo pronto, no han sido completamente 
“funcionales” por la acumulación capitalista. O, en otras palabras, formas sociales 
que políticamente existen como resistencias de distinto orden y organización, actual 
y potencial.

No resulta menor entonces validar si, en medio de la transición hacia el Estado 
neoliberal, como lo recuerda Demichelis (2016):
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¿De verdad que hemos salido felizmente (¡y finalmente!) del fordismo 
asfixiante y pesado del siglo XX para llegar al post-fordismo ligero, flexi-
ble y virtuoso, a la producción ágil, a la economía del conocimiento y a 
la era del acceso, a la “new economy” de los años 90, y ahora a la “sharing 
economy” [Nota: “economía colaborativa”] y a los “smart jobs” [Nota: 
“empleos inteligentes”], y hay quien (Paul Mason) imagina incluso un 
fabuloso post-capitalismo? ¿O estamos simplemente (y dramáticamente) 
en una nueva fase del Gran Relato técnico y capitalista?

Y, en consonancia con el “nuevo Taylorismo” propuesto por Casilli (2018):

La mutación que – errando – hemos llamado post-fordismo y ahora “sha-
ring economy” y fábrica 4.0 ha tenido lugar, entonces, no en las formas y 
en las normas de organización (subdivisión y totalización: del trabajo de 
producción, del trabajo de consumo, en la fruición de los productos de 
la industria cultural) sino en la calidad y en la cantidad de esta indivi-
dualización. Si ayer en el fordismo era necesario concentrar miles de tra-
bajadores en el interior de lugares cerrados como eran precisamente las 
grandes fábricas, porque el medio de conexión/totalización de las partes 
subdivididas del trabajo era necesariamente físico y presuponía un espa-
cio concentrado y concentrador (esto permitía la eficiencia productiva de 
entonces), hoy el medio de conexión, o sea, la Red, permite descomponer 
e individualizar n veces más la forma y la norma de organización y hacer-
la explotar en trabajos (y en trabajadores) disconectados [sic] de un lugar 
físico (la fábrica), pero conectados en un lugar virtual, como es precisa-
mente la Red. Del fordismo concentrado de ayer hemos pasado, así pues, 
no al post-fordismo sino a un fordismo individualizado…

En segundo lugar, el proceso de reconversión y (contra)reformas estatales, en los 
niveles gubernamental (dirección y dominación política) y organizacional (aparatos).

El paso desde la gobernabilidad del EKB y el EBA/RTM -ahora una pretensión 
anacrónica e improductiva para respaldar la hegemonía desde el consenso y 
legitimidad de las “masas”-, hacia diferentes modalidades de governance y los ejes de 
la “co-ordinación” y “co-operación” público-privadas; y, desde luego, insistimos, una 
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forma de clausurar la vía de las alternativas comunales basadas en la cooperación y la 
cooperación bajo un substrato ontológicamente distinto a las primeras.

Complementariamente, el trance desde las burocracias estatales hacia 
estructuras funcionalmente post-burocráticas: tempranamente bajo la premisa de la 
“desregulación” estatal (los modelos de contrarreforma basados en la “Reinvención 
del gobierno”); luego, en torno al paradigma post-burocrático del “Estado modesto”, 
es decir, regulador (Crozier), el cual encuentra su cenit en la Nueva Gestión Pública 
y el dominio público-y-privado. Este trayecto que -aparentemente- permiten nuevas 
“disyuntivas”, como la “Post-nueva” Gestión pública o el Valor Público, son el reflejo, 
por un lado, del agotamiento funcional del new public management como fórmula 
organizacional en la producción de medidas públicas; y, por el otro, la (pretendida) 
renovación del neoliberalismo organizacional con alguna solución de continuidad (ver 
Abdala & Puello-Socarrás, 2019).

El emprendedor público se ubica así como el “gestor” de la dinámica política en el 
marco de una “Post-nueva” Gestión del Valor Público orientada a Misiones y ahora no 
“por resultados” como en la NGP del pasado (ver Mazzucato & Penna, 2016).

Finalmente, en tercer lugar, con el “Estado emprendedor”, el (nuevo) neoliberalismo 
se proyecta, incorporando la necesidad por robustecer la faceta reguladora que viene 
consolidando como consenso político y orientación en las políticas, al menos, durante 
el siglo XXI (ver Puello-Socarrás, 2017).

Se trata ahora de impulsar un tipo de acción estatal renovada tanto más 
compleja como pro-activa, desde luego, en función de los mercados. Mazzucato 
(2014: 9) lo denomina: un “eco-sistema de innovación público-privado simbiótico 
(más mutualista)” no solamente para “corregir” las fallas de los mercados y/o 
“complementarlos” sino fundamentalmente porque:

(…) el Estado debe liderar -no simplemente corregir las fallas de mercado 
sino activamente crear y moldear (nuevos) mercados mientras regula los ya 
existentes (…) Desde el Internet hasta la tecnología del fracking (Mazzuca-
to, 2014: 6 y 8)

(…) hay que empezar por admitir que el Estado hace bastante más que re-
mediar los fallos del mercado, que es el modo en que los economistas habi-
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tualmente justifican los gastos públicos. La verdad es que el Estado ha for-
mado y creado mercados asumiendo grandes riesgos. (Mazzucato, 2013)

El eje del emprendimiento sufre entonces un desplazamiento crucial: desde 
el individuo (singularmente localizado) hacia la dimensión relacional, es decir, la 
relación social capitalista básica: capital-trabajo y en la cual el Estado (y sus aparatos) 
está(n) colectiva y socialmente considerado(s) y dispuestos para respaldar la relación 
emprendedora que supone el neoliberalismo tardío. No sólo en términos de la 
explotación (económica) sino también -lo hemos dicho antes- a partir de la dominación 
(política) y la opresión (social), procesos que se profundizan dinamizándose desde la 
alienación ideológica emprendedora.

No resulta entonces una casualidad que, en esta versión emergente de régimen 
estatal, se eleve una (aparente) crítica al emprendedor “individual” -y, sin sustituírselo- 
se promueva la idea de un “emprendedor colectivo”, el Estado:

(…) Toda la tecnología que hace del iPhone un teléfono inteligente es 
deudora de la visión y el apoyo del Estado: el internet, GPS, la pantalla 
táctil e incluso la voz asistente Siri del Smartphone recibieron dinero del 
Estado. (...) La “economía real” (de bienes y servicios) ha experimentado 
un cambio similar al de la “economía financiera”: cada vez más el riesgo 
se mueve hacia el sector público y el sector privado recibe los beneficios…

Olvídense de los “emprendedores” y los “innovadores” de Silicon Valley. 
El Estado es quien debería recibir el crédito por financiar la tecnología 
creadora de riqueza. [énfasis propio] (Mazzucato, 2013)

El Estado emprendedor reorganiza sus aparatos y acciones (generalmente, tímidas 
medidas políticas, las cuales estarían lejos de constituirse en “políticas públicas”, en 
el sentido clásico del término, insistimos)  en torno a las dinámicas emprendedoras 
-ocultando sus contradicciones- para entrar a respaldar y actualizar la relación capitalista.

Esta estructura sociopolítica para mantenerse vigente le resulta imprescindible, por 
un lado, “gestionar” tácticamente (en el corto plazo) el escenario de la inseguridad 
social intensiva y extendida, acentuada por el propio neoliberalismo; y, por el otro, 
continuar orientando -avanzando- en la edificación estratégica (en el largo plazo) 
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de Sociedades de Mercado. Aquí, el emprendimiento estatal cumple la función 
económica de profundizar la explotación en general, condición que sólo puede ser 
asegurada, al mismo tiempo, por la función ideológica de la alienación (redobladas). 
En este sentido el nuevo Estado neoliberal debe ser observado comprensivamente en 
su triple condición de Estado Punitivo de Trabajo Emprendedor (prison workfare en-
trepreunerial State) (ver figura 2).

Figura 2. Trayectoria histórica de transición del EKB y EBA al EST hacia el EGA.
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Fuente: elaboración propia.

Conclusiones

La designación Nuevo neoliberalismo permite no solo enfatizar en los atributos 
cruciales de este proceso económico político en el nuevo milenio. Logra capturar 
también las novedades y los atributos claves, relativamente inéditos, de la nueva fase 
del capitalismo neoliberal en / para el siglo XXI. Por su parte, una mediación compleja 
y, por lo tanto, la combinación múltiple del (nuevo) Estado neoliberal a partir del 
carácter Punitivo, Emprendedor y de Trabajo (EPET) sintetiza -en lo fundamental- las 
reconfiguraciones del neoliberalismo tardío. Registra complementariamente los modos 
de estructuración de los aparatos estatales en torno a la gestión post-burocrática y la 
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gobernanza (multinivel y policéntrica; también caracterizada como pos-democrática y 
autoritaria), en tanto la modalidad típica de gobierno neoliberal contemporáneo.

La crisis y resiliencia del neoliberalismo como Proyecto político transnacional de 
la clase capitalista en el recambio de los siglos sugiere que el tránsito hacia una versión 
compleja y emergente (heterodoxa), profundiza, garantiza y potencia la continuidad 
histórica de sus trayectorias para el nuevo milenio. La cuestión es, sin embargo, a 
través del análisis, traducir hacia las praxis esta ampliación del horizonte de visibilidad 
y acceder a las transformaciones que permitan alternativas y la superación, en 
simultáneo, del capitalismo en general y del neoliberalismo en particular, hic et nunc.
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Introducción

Como resultado de la crisis de la deuda que se presentó en la región durante la 
década de 1980, la apertura de los mercados financieros latinoamericanos se acompañó 
de un crecimiento en la participación del capital extranjero. Posterior a eliminar los 
controles al afluente foráneo en la cuenta de capital, en la mayoría de los países de la 
región se otorgó un trato nacional y preferencial a los inversionistas extranjeros y se 
eliminaron restricciones sectoriales. Dos resultados se obtuvieron de este proceso: el 
primero es que la deuda externa adquirió la forma de bonos más que de préstamos 
bancarios; el segundo es el poco desarrollo de los mercados accionarios dando pauta a 
un incremento del afluente de capital especulativo acompañado de una dependencia al 
capital extranjero en la promoción de inversiones nacionales.

Por flujos de capital se identifican a la inversión extranjera directa, los flujos 
de cartera, que se destinan a la adquisición de activos financieros emitidos por los 
residentes del país receptor tales como la deuda o acciones y otros como los préstamos 
que conceden los bancos internacionales a los residentes del país aceptante. Se 
infiere que la reforma financiera propuesta por el Fondo Monetario Internacional 
(FMI) e implementada por las economías latinoamericanas agudiza las asimetrías 
entre el centro y la periferia, sin obtener efectos positivos en el crecimiento y en la 
superación de la dependencia financiera.A la fuga de capitales acompañada del 
crecimiento en el déficit fiscal y del sector externo, y a la urgente necesidad por nuevas 
fuentes de financiamiento, se respondió con la reforma financiera tutelada por el 
fundamentalismo neoliberal de mercados libres y desregulados, donde el combate a 
la represión financiera representaba el principal mecanismo para que las economías 
latinoamericanas accedieran de nueva cuenta a los mercados crediticios. El resultado 
es la fragilidad financiera de la región expresada en los constantes capítulos de crisis 
financieras que completan la enciclopedia de dependencia y apropiación del excedente 
producido en nuestras economías.

La reforma y desregulación financiera que se llevó a cabo en la región profundizó 
la dependencia mediante el traslado de recursos de las economías latinoamericanas 
hacia los acreedores internacionales y a las empresas trasnacionales que en poco han 
contribuido al desarrollo local debido a que no realizan aportes sustanciales a la 
acumulación de capital; esta es la hipótesis que guía a la investigación.
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Para demostrar lo anterior, en el trabajo se revisan los flujos de capitales hacia las 
economías de América Latina entre 1990 y 1999 sirviendo este periodo como referencia 
para el posterior estudio de los flujos y su vínculo con el incremento en los precios de 
las materias primas, la subida en el nivel de deuda y la reinversión de utilidades que 
caracteriza al comportamiento inestable de los flujos de capital a partir del año 2000 
y con mayor énfasis en los años en que se eleva el precio de las materias primas y se 
profundiza la sobre explotación de recursos naturales ocasionando una dependencia 
fiscal a los ingresos derivados de dicha actividad; el documento concluye con una 
revisión del desempeño de las trasnacionales en América Latina como entidades que se 
apropian del excedente generado al adquirir los activos empresariales nacionales, con 
ello consiguen incrementar sus beneficios pero no aportar los recursos necesarios a la 
acumulación de capital en las economías latinoamericanas a razón de su estructura de 
propiedad, debido a que utilizan a los mercados nacionales sólo como proveedores de 
insumos, materias primas y fuerza de trabajo con bajas remuneraciones. Estos aspectos 
fortalecen la dependencia de la región e impiden la gestión de una política de desarrollo 
que incentive la producción local, mientras que los mercados de deuda fortalecen la 
posición del capital especulativo como uno de los principales afluentes de inversión.

 Antecedentes. Retorno de los flujos de capital en los años 
noventa y su comportamiento al inicio del nuevo milenio

La década de 1990 marca el retorno de los capitales fugados como consecuencia de 
la crisis de la deuda, flujos incentivados por el proceso de reforma financiera iniciado 
en la mayoría de los países latinoamericanos y por la dinámica del capital financiero 
que buscaba abrir espacios de rentabilidad. El tránsito de un modelo cerrado a uno de 
apertura total buscó modificar los sistemas financieros basados en los bancos de propiedad 
predominante nacional, con mercados de capital pequeños y poco desarrollados, a uno 
completamente liberalizado y con acceso a los fondos vía el mercado bursátil y accionario.

La apertura de los mercados financieros latinoamericanos se acompañó de un 
crecimiento en la participación del capital extranjero. Luego de eliminar los controles al 
afluente foráneo en la cuenta de capital, en la mayoría de los países de la región se otorgó 
un trato nacional y preferencial a los inversionistas extranjeros y se eliminaron aquellas 
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restricciones que protegían a sectores o empresas específicas. La región quedó expuesta 
a los vaivenes y oleadas de los flujos de capital con un primer reingreso abundante en 
el periodo 1990-1998, producto de la reducción de la tasa de interés en los Estados 
Unidos, la caída en la rentabilidad del capital en los países desarrollados y un arduo 
proceso de privatización de empresas públicas. Hacia el final de los años noventa, ante 
la presencia de las crisis financieras en los mercados emergentes se registra una fuga 
masiva de capitales, misma que se revierte a mediados de la década como resultado 
de los incrementos en los precios de las materias primas. En la gráfica 1 se presentan 
las Transferencias Netas de Recursos (TNR) hacia la región latinoamericana desde 
1980 y hasta el 2017 último año con datos disponibles al momento de elaborar este 
documento, concepto definido por la Comisión Económica para América Latina 
(CEPAL) como el ingreso neto total de capitales más el balance de renta. Para 
Ugarteche (2008), la CEPAL hace cálculos sobre la transferencia neta de recursos 
agregando los créditos de largo plazo, público y privado, a la inversión extranjera 
directa. Esto equivale a una definición de TNR como la suma de desembolsos menos 
amortizaciones e intereses de crédito más desembolsos de inversión extranjera directa 
menos utilidades y depreciación remitidas a la matriz, de origen público y privado.

Gráfica 1. América Latina. Ingreso neto de capitales y transferencia 
neta de recursos miles de millones de dólares 1980-2017
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La liberalización financiera y sus efectos para América Latina puede ser analizada 
en diferentes momentos y procesos que definen los resultados para las economías 
regionales que corresponden con el final del modelo sustitutivo de importaciones y 
el cambio en las tendencias en las tasas de interés internacionales que modificaron 
el comportamiento de las locales, de manera que éstas dejaron de tener el referente 
doméstico de las condiciones de rentabilidad y productividad de las economías de 
la región. La primera etapa se caracteriza por las crisis bancarias y de manera más 
específica, por la crisis de endeudamiento externo que estalla en 1982. En la visión 
de Ugarteche (2019: 222), en este periodo a nivel global se construye un complejo 
financiero, dado que su comportamiento asemeja al militar industrial, el cual se 
caracteriza por la relación interdependiente entre la gran banca que incluye algunos 
bancos sombra (hedge funds), las instituciones públicas reguladoras nacionales e 
internacionales, la gran prensa financiera y la academia. En el centro se encuentra la 
nueva arquitectura financiera construida tras el derribo de la anterior basada en reglas, 
ahora sustentada en el poder del mercado y de la gran banca.

Para América Latina, los resultados de este cambio en el sistema financiero son 
descritos por Soto y Quintana en las siguientes palabras.

Tras la crisis de la deuda los gobiernos de América Latina firmaron acuer-
dos y cartas de intención con el FMI con el supuesto propósito de hacerle 
frente, el nuevo financiamiento se condicionó a un proceso de reformas de 
largo alcance. En un principio se plantearon programas de ajuste y estabi-
lización, posteriormente se efectuaron reformas estructurales, que propicia-
ron cambios profundos en la organización económica de los países.

Las reformas han contribuido en gran medida a reconfigurar el espacio 
financiero regional; han sido impulsadas por el FMI y el Banco Mundial 
gracias a las sucesivas renegociaciones de la deuda externa y por las crisis fi-
nancieras. Entre sus consecuencias sobresalen numerosas privatizaciones ban-
carias, de seguros y fondos de pensiones y la supresión de los límites a la parti-
cipación del capital extranjero en las instituciones financieras (2014:54-55).
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Una segunda etapa se inició hacia 1989 cuando retornan a la región los flujos de 
capital fugados a lo largo de la década como consecuencia de la crisis de la deuda 
externa, fenómeno vinculado a las desregulaciones financieras y a un descenso en las 
tasas de interés de los mercados financieros, afluentes que en su mayoría corresponden 
a inversión de cartera. Esta etapa culmina con las crisis bancarias, cambiarias y de fuga 
de capitales de mediados de la década de 1990 en México y finales del mismo decenio 
en Brasil y en el año 2001 en Argentina, así como con la contracción de los mercados 
bursátiles mundiales, especialmente con el estallido de la burbuja tecnológica en los 
Estados Unidos, sin olvidar los efectos que dejó la propagación de la crisis en naciones 
emergentes distantes como lo fueron los ejemplos del sudeste asiático, Rusia y Turquía. 
En todos los casos, el efecto dominó gestado por las salidas de capitales desmoronaron el 
fundamento neoliberal concerniente a la apremiante necesidad de mercados libres para 
beneficio de las economías que absorbieran los flujos de capital excedentes originados 
en las economías centrales. El desarrollo de los mercados financieros se acompañó de 
un crecimiento en la participación del capital extranjero que hizo vulnerables a las 
economías receptoras ante un cambio de signo en los ingresos de afluentes de inversión.

Bulmer-Thomas (2017) afirma que los principales países latinoamericanos de 
repente se beneficiaron con los nuevos afluentes de capital a partir de 1990, mismos 
que revertieron la TRN negativa de la década previa. Flujos que incrementaron la 
deuda externa que superó al observado en la década precedente y cuyos acreedores 
eran anónimos debido a su condición de tenedores de bonos más que acreedores 
bancarios. Recursos que demostraron ser insostenibles en el mediano plazo luego del 
estallido de la crisis mexicana de 1994, la cual dio lugar a un programa de rescate sin 
precedentes coordinador por el FMI y el Tesoro estadounidense. De acuerdo con las 
cifras que aporta Bulmer-Thomas (2017: 411), por desembolsos de la deuda externa 
latinoamericana tanto del sector público como del privado y los préstamos del FMI, en 
el año 2000 se habían erogado 733 mil 932 millones de dólares, alrededor de 300 mil 
millones más que en 1990.

Un cambio sustancial de este periodo tiene que ver con la cesión de autonomía a los 
bancos centrales. A partir de este hecho, la política monetaria tiene como único objetivo 
el control de precios, tratando de evitar presiones inflacionarias en las economías y con 
ello, prevenir posibles crisis por aumento de precios que generen mayores repercusiones 
en el funcionamiento de la política económica y, en consecuencia, en la sociedad en 
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su conjunto como consecuencia de la pérdida en el poder adquisitivo de la moneda 
de curso legal. Si el banco central prioriza la estabilidad del valor adquisitivo de la 
moneda, significa que se aleja de contribuir a la estabilidad económica, al crecimiento 
y de financiar al sector público. Para Huerta (2007) el banco central, al enfocarse 
en este objetivo, deja de actuar como prestamista de última instancia, dado que la 
política monetaria que instrumenta no garantiza los niveles de liquidez que requiere 
la dinámica económica, ante el temor de la inflación. En complemento a lo anterior, 
el control sobre la creación de crédito pasó de los bancos centrales a los mercados 
financieros como bien lo define Polanyi Levitt (2018: 271).

El control de la inflación se ha convertido en un tema distributivo, porque la 
ortodoxia afirma que el incremento salarial estimula la inflación, pero no así el 
crecimiento de las ganancias del sector empresarial. Duménil y Lévy (2014: 77) 
identifican que los episodios de inflación se sitúan en el origen de las principales 
transferencias de riqueza de los prestamistas a los prestatarios, e impactaron 
dramáticamente en las instituciones financieras y en la riqueza de los títulos. De esta 
experiencia histórica proviene la aversión de las clases superiores a la inflación.

Para Kari Polanyi Levitt (2018: 302-303), con su autonomía, los bancos centrales 
se convirtieron en instrumentos para la protección de los intereses de los acreedores 
de las instituciones financieras. La financiarización del capital ha sido alentada por las 
políticas desinflacionistas de los bancos centrales, quienes favorecen a los acreedores 
sobre los deudores además de contribuir a la rentabilidad sostenida de la multiplicación 
de transacciones financieras globales, lo que desemboca en la creciente vulnerabilidad 
de la economía real a las finanzas de la deuda.

La tercera etapa de la apertura y liberalización financiera se inicia con la nueva 
expansión de los mercados desregulados, particularmente la eliminación de controles 
a las actividades de los inversionistas institucionales y el predominio de las agencias 
de servicios financieros globales a inicios de la primera década del nuevo milenio y 
cuyo sostén en las economías más grandes de la región, fue el cambio en el modelo 
productivo sustentado en el incremento de las exportaciones cuyo ratio se incrementó 
en referencia al producto interno bruto.

Se delimitan los marcos de la organización de los mercados financieros y el aparato 
institucional que recuperó la credibilidad perdida. Para Soto y Quintana (2014) la 
instrumentación de la reforma derivó en cinco grandes resultados: 1) el crecimiento 
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de la participación estatal como deudor en el mercado de bonos y como prestamista 
de última instancia en el rescate de empresas y bancos; 2) el impulso a la privatización 
y colocación en los mercados de valores locales de empresas nacionales; 3) el 
intercambio de deuda por acciones de empresas y el ingreso de inversión extranjera 
a través de compra de deuda con descuento; 4) anulación de regulaciones sobre 
tasas de interés, depósitos obligatorios y otras formas de reglamentación del crédito; 
5) multiplicación de instrumentos, servicios financieros sofisticados para grandes 
tesorerías que requerían diversificación de sus carteras y de patrimonios en busca de 
mayores rendimientos y menores riesgos.

Es conveniente identificar el desarrollo de una cuarta etapa, caracterizada por el 
cuantioso monto de flujos de capital que se dirigieron a las economías denominadas 
por los organismos internacionales como “emergentes” y que en ellas descansaba la 
idea de un nuevo orden internacional dado su fuerte crecimiento económico. De 
acuerdo con el informe de Swiss Re Institute (2019), se vaticina que el conjunto de las 
economías emergentes acaparará el 60% del crecimiento mundial en los próximos 10 
años, que los siete mayores (China, India, Brasil, Rusia, México, Indonesia y Turquía) 
concentrarán el 42%, y que sólo China aportará un 27% del producto mundial. 
Para este organismo, las economías emergentes se caracterizan por registrar tasas de 
crecimiento sustancialmente superiores a la de los países avanzados: en promedio, 
aproximadamente un 1.5% por encima en el periodo 1990-2012, un excepcional 4% 
más durante la década 2003-12, diferencial impulsado por la fuerte demanda china de 
materias primas y en torno a un 2% superior desde entonces, en medio de la gran crisis 
que azota al capitalismo desde 2008. En el cuadro 1 se presenta el comportamiento 
de la tasa de crecimiento en las siete mencionadas economías entre 1990 y el 2018; 
puede observarse que México registra una tasa promedio de 2% anual desde hace 
cuatro décadas (periodo neoliberal), impedimento para una mejor proyección de la 
economía mexicana. Desataca el caso de Brasil y su descenso a partir del año 2011 y 
los resultados políticos que orquestaron el ascenso de la ultra derecha luego de un 
periodo de gobierno progresista.

Como consecuencia de estas expectativas las cuales se acompañaron de indicadores 
de crecimiento por encima de los países centrales durante la primera década del nuevo 
milenio, se incentivaron la entrada de capitales a las economías latinoamericanas 
al mismo tiempo que profundizaron las reformas impulsadas por los organismos 
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financieros internacionales. Durante estos años, las reformas consistieron en pretender 
la transparencia y en mejorar y agilizar los sistemas de pagos en concordancia con 
el avance de las tecnologías informáticas y la siempre presente idea de impulsar la 
profundización financiera, pero también se avanzó en gran medida en atender el riesgo 
sistémico, contener las crisis bursátiles, restructurar la deuda y la regulación de ciertos 
tipos de capital especulativo.
 

Cuadro 1. Tasa de crecimiento en economías emergentes, 1990-2018. (Porcentaje)

AÑO BRASIL CHINA INDIA INDONESIA MÉXICO RUSIA TURQUÍA

1990 -3.1 3.9 5.5 7.2 5.2 -3.0 9.3

1991 1.5 9.3 1.1 6.9 4.2 -5.0 0.7

1992 -0.5 14.2 5.5 6.5 3.5 -14.5 5.0

1993 4.7 13.9 4.8 6.5 1.9 -8.7 7.7

1994 5.3 13.1 6.7 7.5 4.9 -12.6 -4.7

1995 4.4 10.9 7.6 8.2 -6.3 -4.1 7.9

1996 2.2 9.9 7.5 7.8 6.8 -3.8 7.4

1997 3.4 9.2 4.0 4.7 6.8 1.4 7.6

1998 0.3 7.8 6.2 -13.1 5.2 -5.3 2.3

1999 0.5 7.7 8.8 0.8 2.8 6.4 -3.4

2000 4.4 8.5 3.8 4.9 4.9 10.0 6.6

2001 1.4 8.3 4.8 3.6 -0.4 5.1 -6.0

2002 3.1 9.1 3.8 4.5 0.0 4.7 6.4

2003 1.1 10.0 7.9 4.8 1.4 7.3 5.6

2004 5.8 10.1 7.9 5.0 3.9 7.2 9.6

2005 3.2 11.4 7.9 5.7 2.3 6.4 9.0
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2006 4.0 12.7 8.1 5.5 4.5 8.2 7.1

2007 6.1 14.2 7.7 6.3 2.3 8.5 5.0

2008 5.1 9.7 3.1 6.0 1.1 5.2 0.8

2009 -0.1 9.4 7.9 4.6 -5.3 -7.8 -4.7

2010 7.5 10.6 8.5 6.2 5.1 4.5 8.5

2011 4.0 9.6 5.2 6.2 3.7 4.3 11.1

2012 1.9 7.9 5.5 6.0 3.6 3.7 4.8

2013 3.0 7.8 6.4 5.6 1.4 1.8 8.5

2014 0.5 7.3 7.4 5.0 2.8 0.7 5.2

2015 -3.5 6.9 8.0 4.9 3.3 -2.3 6.1

2016 -3.3 6.7 8.2 5.0 2.9 0.3 3.2

2017 1.1 6.8 7.2 5.1 2.1 1.6 7.4

2018 1.1 6.6 7.0 5.2 2.0 2.3 2.6

 Fuente: Banco Mundial, https://datos.bancomundial.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG

La realidad es que la atención a estos requerimientos se vinculó con una mayor 
presencia de los organismos financieros internacionales mediante programas de ajuste 
y equilibrio fiscal que garantizarán al capital su cobertura y rentabilidad ante la 
persistencia de la inestabilidad y fragilidad financiera. En el caso de la reestructuración 
de la deuda, se procedió a convertir la deuda externa en interna eliminando así la 
imposibilidad de un default, al mismo tiempo que se estabiliza la presión inflacionaria 
creando más liquidez en el mercado monetario.

A modo de síntesis, se puede afirmar que en América Latina la liberalización, 
integración y desregulación financiera debilitó los mecanismos de financiamiento que 
incentivaban el desarrollo empresarial local, mientras que las soluciones de mercado 
concentraron las fuentes de financiamiento bursátil en los grandes grupos de capital 
trasnacional. En este sentido, el tradicional crédito bancario es desplazado por los montos 
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que realizan los denominados inversionistas institucionales, alejando a los bancos de sus 
funciones tradicionales para convertirlos en entidades de servicios financieros múltiples.

Se infiere que la reforma financiera propuesta por los organismos financieros 
internacionales e implementada por las economías latinoamericanas agudiza las 
asimetrías entre el centro y la periferia, sin obtener efectos positivos en el crecimiento 
y en la superación de la dependencia financiera. Lejos de incentivar y superar los 
problemas de la región, la apertura financiera ha fomentado el sobreendeudamiento 
de la región, generó burbujas especulativas y traslada el crédito a la expansión del 
consumo en detrimento de la inversión productiva, mientras que los instrumentos 
de la política monetaria (tipo de cambio y tasa de interés) son utilizados para atraer 
capital ficticio del exterior. Ambas variables pierden eficacia como instrumento de 
contra tendencia del ciclo económico, lo que tiene efectos negativos sobre la inversión 
desatando la especulación. Como lo refiere Levy (2018:62), las fallas del modelo de 
acumulación latinoamericano obligaron a las economías de la región a desplegar 
procesos de apertura financiera profundos y veloces, autonomizando la liquidez 
externa de los países de sus balances comerciales y de sus cuentas corrientes. La 
liquidez de los países de la región se volvió dependiente de la integración financiera 
de las economías al mercado financiero mundial, generando ciclos expansivos y 
contracíclicos correlacionados con los movimientos de capitales, sin consolidar 
círculos virtuosos que fortalecieran el sector de acumulación.

Los flujos de capital en las economías emergentes latinoamericanas 
durante la década 2007-2018: su vínculo con el precio de las commodities

El incremento en el precio de las commodities, la puesta en marcha de cuantiosos 
programas de provisión de liquidez por parte de los bancos centrales de los principales 
países centrales tras la crisis iniciada en 2008 y el atractivo que significaron las 
operaciones con bonos, acciones y tipos de cambio de las economías emergentes 
hicieron que entre 2015 y 2018 el 23% de los flujos mundiales de capitales de cartera 
tuvieron como destino los países emergentes, frente al 8% de 2007 como lo muestra la 
gráfica 2; mientras que, en el caso de la inversión directa, las cifras pasaron del 21% al 
38% de acuerdo con la información publicada por Molina y Viani (2019).
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Gráfica 2. Flujos de capital: entradas brutas a las economías emergentes 
como porcentaje del total, enero de 2001 a julio de 2018.
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Fuente: Elaboración con datos de Molina y Viani (2019).

El FMI mencionaba en junio de 2017 que, para el caso de las economías 
latinoamericanas, una de las observaciones que más salta a la vista es el estrecho 
paralelismo entre los flujos de capital y los movimientos de los precios de las materias 
primas. Los dos ciclos de precios de las materias primas, entre 2002 y 2008 y el 
posterior del periodo 2009- 2016, coincidieron con afluencias de capitales a la región. 
Para los economistas del organismo financiero: “la importancia de los precios de las 
materias primas no obedece solo al hecho de que varias economías latinoamericanas 
son exportadoras de esos productos. Más bien, los precios de las materias primas 
al parecer responden a dos fuerzas subyacentes que, combinadas, parecen ser los 
verdaderos factores que determinan los flujos de capitales. En primer lugar, los precios 
de las materias primas son indicadores dinámicos de la demanda agregada mundial, 
que se expandió con el crecimiento en los grandes mercados emergentes, como China, 
y que colapsó durante la Gran Recesión. En segundo lugar, los precios de las materias 
primas parecen ser buenos indicadores de un “ciclo financiero mundial” (Caceres, 
Gonçalves, Lindow y Sher, 2017)”.

Pero como lo menciona Katz (2018), el excedente capitalista posible por la 
especialización de las exportaciones no es garantía de acumulación de capitales y, por el 
contrario, la captación inicial de divisas por parte de la exportación de commodities se 
esfuma posteriormente en la industria y en las finanzas. En los periodos de valorización 
exportadora las divisas afluyen, las monedas tienden a apreciarse y el gasto se expande. 
En las fases opuestas emigran los capitales, decrece el consumo y se deterioran las 
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cuentas fiscales. En el pico de esa adversidad irrumpen las devaluaciones y los ajustes. 
La renovada gravitación de las actividades primario-exportadoras potencia los efectos 
de ese ciclo comercial.

En el balance preliminar que la CEPAL realiza para el año 2018, concerniente al 
desempeño de las economías de la región, expresa que “las materias primas han pasado 
de ser el motor de la economía a un lastre para el crecimiento de América Latina”. 
El crecimiento de 2018 será especialmente débil en Sudamérica, donde es mayor la 
dependencia con los productos primarios, con una previsión de 0,6% para ese año y 
1,4% en 2019, de acuerdo a lo publicado por la Comisión.

Estos indicadores demuestran que lejos de un “ciclo financiero mundial” como lo 
proponen los economistas del FMI, las fluctuaciones en el precio de las materias primas 
confirman el argumento de Saltos (2014: 80-82), en palabras del autor mencionado.

El capital mundial, ante la crisis, se desplaza al capital rentista: acumula-
ción por desposesión, bajo la forma de renta tradicional de la tierra y la renta 
postmoderna del conocimiento y la tecnología, con lo que se crean condiciones 
favorables para la reprimarización de la economía en la periferia, sobre todo 
hacia el modelo extractivista […] El modelo rentista-reprimarizador com-
bina diversos procesos: la minería a gran y mediana escala, la explotación y 
exportación de crudo, la producción y exportación de bienes agrícolas, el peaje 
global de la vía Manta-Manaos, los servicios ambientales, los biocombusti-
bles. El extractivismo es parte de este proceso global; expresa la combinación de 
capital financiero con capital de renta tecnológica, como el nuevo campo de la 
reproducción ampliada del capital ante la crisis estructural.

El auge del precio de las materias primas coincide con el ciclo que cumplieron 
los gobiernos progresistas del Cono Sur de América y esto incentivó un importante 
monto de ingresos fiscales provenientes de las commodities. Para Gudynas [2010], los 
gobiernos progresistas mantuvieron la estrategia extractivista en los sectores clásicos, 
minero y petrolero, se persisten los principales rubros de producción y en algunos 
casos incluso se buscó ampliarlos y profundizarlos.

Esto significó un límite esencial en la construcción de alternativas reales al 
neoliberalismo que como bien menciona Dias Carcanholo (2017), más allá de la 
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radicalidad en su enfrentamiento al neoliberalismo, los gobiernos progresistas se 
apoyaron en un escenario externo favorable de la economía mundial (el auge de los 
flujos de capital debido al costo de las materias primas). Pero con la crisis de la economía 
mundial que estalla en el 2007, ese escenario externo favorable se hunde.

La reprimarización y la dependencia a los flujos de capital incentivados por los 
precios y sobre explotación (extractivismo) de las materias primas muestran un sector 
externo latinoamericano con un componente rentista, carente de un proyecto de 
acumulación y desarrollo nacional, cuya realización mercantil no atañe al mercado 
interno sino al comportamiento inestable de los mercados foráneos, así como a 
la rentabilidad de las actividades financieras en las cuales deposita gran parte del 
excedente sin que ello signifique una nueva inversión en la economía real.

Las fluctuaciones también magnifican el endeudamiento. En las fases de vacas 
gordas, los capitales ingresan para lucrar con las operaciones financieras de alto 
rendimiento. En los periodos opuestos, irrumpe el riesgo de inminentes convulsiones 
y se generaliza la fuga de fondos, (Katz, 2018: 316-317). Esta hipótesis se demuestra al 
registrar los datos de endeudamiento externo como porcentaje del producto interno 
bruto que aporta la CEPAL en su Anuario Estadístico, en donde se observa que en 
el año 2000 el coeficiente era de 34.4%, bajó a 22% en el 2007, pero luego de la crisis 
internacional el indicador se elevó a 35.4 en 2017. Por su parte la deuda interna pasó 
de 481 mil 881.6 miles de millones de dólares en el año 2000 a 1 millón 947 mil 144.5 
miles de millones de dólares al cierre de 2016 de acuerdo con los datos que aporta el 
Banco Mundial en su base de estadísticas World Development Indicators. El incremento 
de la deuda pública se sostiene mediante esterilizar el impacto monetario colocando 
valores gubernamentales, esto es: contrarrestar los posibles efectos inflacionarios que 
implica el incremento de la base monetaria (billetes y monedas más reservas bancarias) 
colocando valores gubernamentales en el exterior y con ello transferir estas erogaciones 
a los tenedores de deuda, de tal manera que el incremento de la deuda pública sostiene 
el modelo de rentabilidad financiera de los acreedores de los títulos del Estado. Si es 
necesario, se emitirán más títulos para garantizar el pago y no se puede caer en default, 
puesto que se emiten en moneda nacional.

Las monedas de los países latinoamericanos no son una divisa dura y el reembolso 
de los préstamos internos está ligado a la capacidad de los gobiernos para procurar y 
reservar monedas de este tipo (particularmente dólares). Ante un incremento en los 
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servicios de la deuda interna, la reducción del déficit fiscal es resultado de la caída 
sistemática del gasto público, particularmente en sus funciones sociales. La emisión 
de la deuda pública interna se acompaña de la sobrevaluación cambiaria y de altas 
tasas de interés, con el objetivo de asegurar un continuo flujo de financiamiento 
que permita sanear los compromisos de pago anteriores, creando las condiciones 
económicas que sean atractivas ante los prestamistas extranjeros, política que va en 
sentido contrario a las posibilidades de desarrollo autónomo de un país dependiente, 
pues sólo se eleva la confianza de los prestamistas en que no tendrán dificultades en 
la liquidación de sus pagos, sin crear mecanismos que rompan la dependencia al flujo 
de capitales especulativos.

La política fiscal, anteriormente utilizada para estimular la inversión privada se 
transforma en un instrumento que mediante la eliminación de impuestos al capital 
financiero y a la actividad empresarial y con una fuerte dependencia de los ingresos 
provenientes de las materias primas, agudiza el estancamiento al contemplar el equilibrio 
fiscal como el objetivo último. El equilibrio fiscal es un requisito indispensable en el 
mundo del capital financiero en plena movilidad, pues garantiza el pago de las deudas 
contraídas tanto por el Estado como por los privados, además de ser utilizado para 
socializar las pérdidas de las entidades privadas; un desequilibrio en las cuentas fiscales 
puede generar inflación o perturbaciones perjudiciales para los dueños del capital.

Inversión extranjera directa. Ganancias no reinvertidas 
de las empresas y repatriación de dividendos y regalías 
resultantes de las inversiones directas en el exterior

La inversión extranjera directa (IED) que ingresa a América Latina se vincula 
con un patrón de acumulación basado en las actividades manufactureras de bajo 
componente tecnológico y en las actividades primarias con realización en los mercados 
externos, lejano del empresario cuya acumulación de capital en la industria se financia 
de forma esencial con el dividendo proveniente de los beneficios empresariales.

Continuamente se mencionan en los círculos intelectuales conservadores los 
beneficios de la atracción de IED y con ello, la necesidad apremiante porque los países 
latinoamericanos atiendan las recomendaciones de política económica y pública que 
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requieren las inversiones, mismas que son efectuadas por poderosos corporativos 
trasnacionales. En palabras de Galarce (2014:151152):

las trasnacionales productoras de bienes y servicios crean una estructura 
productiva y de circulación mundial de las mercancías que se sostiene por 
encima de las economías nacionales. Se apoyan, y en muchas ocasiones ac-
túan conjuntamente con el sistema financiero de sus países de origen y con 
el sistema financiero internacional. Las trasnacionales como las grandes 
empresas del capitalismo dominan la economía mundial y ejercen un gran 
poder sobre los países de América Latina y el Caribe.

Como se mencionó en un apartado previo, el ingreso de IED estuvo estrechamente 
vinculado con la privatización de empresas públicas latinoamericanas en una 
etapa intensiva a fines de la década de 1980 y hasta el final de la década de 1990 para 
posteriormente realizar procesos ininterrumpidos en los primeros años del siglo XXI en 
sectores y ramas de gran trascendencia como son banca, seguros, telecomunicaciones, 
aeropuertos, energía sólo por mencionar algunos destacados. Para Arrizabalo (2014: 
389), las privatizaciones implican una transferencia de recursos desde el conjunto de 
la sociedad hacia ciertas facciones del capital y suponen el cierre de los segmentos no 
rentables de la actividad (además de la modificación de las condiciones de funcionamiento 
de los que perviven), de modo que, por ambas vías, afectan negativamente a las fuerzas 
productivas y al propio estatus democrático de la sociedad.

En este espacio no se realizará una revisión de los numerosos casos de privatización 
de empresas públicas latinoamericanas, se destaca únicamente que este proceso fue un 
aliciente para el ingreso de IED que no necesariamente llevó a un proceso de desarrollo 
endógeno del sector productivo local, por el contrario, dichas inversiones obtienen 
sus ganancias a través de colocaciones, compras de activos, ventas y extracción de 
excedente, al mismo tiempo que el mercado interno es abastecido por la producción 
de las filiales trasnacionales, por lo tanto, las expectativas de ganancia son exógenas a 
la demanda agregada local y la realización de las mercancías producidas en la región se 
lleva a cabo en otras latitudes, de tal suerte, que la fuerza de trabajo latinoamericana 
es tratada como un factor productivo que abarata los costos de producción dado el 
carácter informal y precario del mercado de trabajo.
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El análisis se centra en ubicar el comportamiento reciente de las ganancias no 
reinvertidas de las empresas y la repatriación de dividendos y regalías resultantes de las 
inversiones directas en el exterior.

En la gráfica 3 se aprecia el comportamiento de la Renta de la inversión directa 
(utilidades y dividendos) y se añade la inversión directa en el extranjero en periodos 
seleccionados en comparación con la IED neta que ingresó a la región. Es de destacar 
que la inversión de latinoamericanos pasó de un acumulado de 60 mil 259 millones de 
dólares entre 2000 y 2005 a 266 mil 359 para el periodo 2012-2017 y esto llevó a que 
las inversiones al exterior y las utilidades y dividendos a la IED superen a la cifra neta 
que ingresó a la región en los periodos recientes.

Gráfica 3. Utilidades y dividendos pagados a la inversión extranjera (remunera-
ciones) más inversión realizada en el exterior e inversión extranjera directa neta.

Remuneraciones a la IED e inversión
realizada en el exterior

IED neta

2012-2017

844 056
899 636

570 269

851 146

323 607
224 123

2006-20112000-2005

Fuente: Elaboración con datos de la CEPAL. https://estadisticas.cepal.org/cepalstat/Portada.html

Una explicación que da cuenta del comportamiento de la IED neta tiene una 
relación estrecha con la estructura de propiedad de las empresas que operan en 
América Latina y el Caribe. En la figura de empresas de propiedad filial multinacional, 
filial multilatina y multilatina privada operan 73% de las empresas más grandes de la 
región de acuerdo a lo publicado por la revista de negocios AméricaEconomía (2019, 
consultar https://www.americaeconomia.com/negociosindustrias/estas-son-las-500-em-
presas-mas-grandes-de-latinoamerica-2019). Se trata de grandes conglomerados con 
casas matrices fuera de la región o bien aquellas corporaciones que dado su desarrollo 
corporativo son empresas trasnacionales con origen latinoamericano (por ejemplos 

https://estadisticas.cepal.org/cepalstat/Portada.html
https://www.americaeconomia.com/negocios-industrias/estas-son-las-500-empresas-mas-grandes-de-latinoamerica-2019
https://www.americaeconomia.com/negocios-industrias/estas-son-las-500-empresas-mas-grandes-de-latinoamerica-2019
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la panificadora Bimbo en México o Falabella de Chile). Multilatinas estatales (como 
Petrobras o Pemex) son sólo 5% de las empresas; nacional privada aportan 14% y 
nacional estatales representan sólo 8% de las grandes empresas que operan en nuestros 
países. La presencia de capitales extranjeros y el cuantioso monto de utilidades que 
repatrían estos, sin generar dinámicas y eslabonamientos productivos en nuestras 
economías, no se vincula a un proyecto de desarrollo autónomo y mucho menos, fuera 
de las dinámicas del capital global.

Lejos de su función complementaría de la inversión local, la IED es un medio 
destacado para realizar privatizaciones, además de perder su dimensión productiva al 
permitírsele canjear deuda externa por reconocimiento de aporte de capital, sin que esto 
represente ninguna generación nueva de capital fijo, sólo mayor titularidad extranjera 
en la propiedad de activos nacionales, agudizando los procesos de extranjerización de 
las otrora empresas latinoamericanas y la pérdida de autonomía en las economías de 
la región. A corto plazo lo que se deja de pagar por intereses habrá que pagarlo como 
transferencias al exterior de las ganancias de esas inversiones. El mejor ejemplo de ello 
es la IED que participa como accionaria en empresas de intermediación financiera local 
y en la instalación de nuevas sucursales o subsidiarias controladas íntegramente por 
instituciones financieras extranjeras, lo cual representa un comportamiento de la IED 
muy similar a los flujos especulativos. El caso de la banca que opera en México constata lo 
dicho, pues en una nota publicada por la revista de negocios Expansión el 22 de febrero 
de 2019 se menciona que tres de los cinco bancos foráneos más grandes que operan en 
el país ganan más que sus matrices establecidas en el extranjero, siendo el caso del banco 
Santander cuyas utilidades de su matriz en su país de origen cayeron 12% entre 2008 y 
2018, pero en México las ganancias crecieron 152% en el mismo periodo.

Conclusiones

Una vez que las innovaciones financieras alejan al Estado de la planeación del 
desarrollo, el financiamiento se centró en la obtención de inversión extranjera directa, 
la asistencia bilateral y multilateral, la inversión de cartera altamente especulativa, los 
préstamos de bancos comerciales, y el uso creciente de los instrumentos derivados. La 
reforma financiera lejos de alentar el uso de las actividades bancarias y crediticias en la 
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región indujo a la polarización entre un sector dominante con capacidad de financiarse 
en los mercados internacionales ligado a las actividades exportadoras, y un sector 
empresarial pequeño y mediano, imposibilitado para acceder al financiamiento local 
demasiado caro. Los productos financieros (bonos, certificados de tesorería, etc.) son 
emitidos por los gobiernos nacionales, a fin de reducir el déficit fiscal al mismo tiempo 
en que se asegura el financiamiento de los servicios de la deuda interna y externa. En 
concordancia con estos procesos, la autonomía de los bancos centrales aleja a la política 
monetaria de los objetivos del desarrollo y se enfoca en resguardar los créditos de las 
instituciones financieras privadas mientras que los estados latinoamericanos incrementan 
el nivel de los compromisos de pago futuros al capital financiero internacional.

La región no ha logrado superar su carencia de recursos destinados al financiamiento 
del desarrollo. Con la adopción de un modelo sustentado en las exportaciones de materias 
primas y bienes manufacturados de bajo componente tecnológico el ingreso de capitales 
es inestable. Tampoco se han mejorado los términos de intercambio y los balances fiscales 
son altamente dependientes al volátil comportamiento de los precios internacionales de 
las materias primas, afianzando las recesiones cuando los ingresos provenientes de este 
tipo de mercancías registran retrocesos o cambian su tendencia al alza.

Destaca en este análisis que los gobiernos progresistas latinoamericanos se limitan 
a resolver causas distributivas, pero no significan un cambio sustancial del modelo 
económico, aspecto que derivó en un uso excesivo de los recursos provenientes del 
precio de las materias primas para equilibrar sus cuentas fiscales y externas sin que ello 
lograra traducirse en una superación del modelo neoliberal.

Finalmente, las empresas trasnacionales se han posicionado de manera significativa 
en la región, aspecto que lleva a la subordinación de las políticas estatales a los 
requerimientos de las corporaciones. Su comportamiento ha devenido en empresas 
especulativas, capaces de abandonar sus países destino ante cambios legislativos que 
les represente una reducción de ganancias o privilegios, o simplemente, trasladarse 
a otras regiones que les aporten mejores condiciones de explotación de los recursos 
naturales y de la fuerza de trabajo.

Para el caso específico analizado, las trasnacionales que operan en la región 
se apoderaron del capital nacional instalado, no realizaron mayores aportes a la 
acumulación y han trasladado mayores ganancias en comparación a lo inicialmente 
invertido, contando con derechos de apropiación de valor de algo que aún no ha sido 



83

Capitalismo actual

Alejandro César López Bolaños,   América Latina y su dependencia financiera

producido, esto es resultado de que se prioriza un criterio de residencia para analizar 
el comportamiento de las trasnacionales, pero suceder que de manera simultánea se 
puede registrar un ingreso de IED para financiar inversiones productivas y al mismo 
tiempo una remisión de utilidades al exterior.

La dependencia latinoamericana se expresa en la competencia entre las economías 
regionales para atraer capitales y así transferir mayor plusvalía a las economías y 
empresas de los países centrales. Los estados disputan entre sí y generan mayores 
beneficios al capital, pero este accionar sólo acarrea beneficios a las trasnacionales, se 
trata en suma de un proceso de acumulación no virtuoso puesto que no se crean los 
eslabonamientos productivos que permitan superar la condición de dependencia.

En resumen, el análisis del carácter dependiente de la región debe partir de asimilar 
que tal condición no es un factor exclusivo de las disciplinas económicas, no puede 
entenderse si se deja fuera del análisis las transformaciones políticas y la lucha de 
clases que prevalece en nuestras economías, además de expresar el comportamiento 
de la acumulación a nivel mundial y la inserción del subcontinente a este proceso. 
La dependencia no es atraso ni subdesarrollo, infiere un afluente de recursos a las 
economías centrales que se agudiza luego de la indiscriminada apertura comercial y 
financiera, aspectos que renovaron los mecanismos de transferencia neta de recursos 
y que abrieron espacios a la rentabilidad del capital en detrimento del desarrollo de las 
economías de América Latina.
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[…] los Estados Unidos que parecen destinados por la providencia para 
plagar la América de miserias a nombre de la libertad […]

Simón Bolívar

[…] impedir a tiempo con la independencia de Cuba que se
extiendan por las Antillas los Estados Unidos y caigan, con esa fuerza 

más, sobre nuestras tierras de América.
Cuanto hice hasta hoy, y haré, es para eso.

José Martí

Cuando esta guerra se acabe,
empezará para mí una guerra mucho más larga y grande:

la guerra que voy a echar contra ellos [los americanos]. Me doy cuenta que 
ese va a ser mi destino verdadero

Fidel Castro

Introducción

El imperialismo estadounidense que a lo largo del siglo XX realizó 45 invasiones 
militares contra Nuestra América, de acuerdo al trabajo monumental de Gregorio Selser, 
ahora, en las primeras dos décadas del siglo XXI, con más de 76 bases militares, lleva a 
cabo un nuevo asedio contra nuestros pueblos, que va del golpe de Estado contra Chávez 
en 2002 a los golpes blandos o judiciales contra Manuel Zelaya en Honduras (2009), 
Fernando Lugo en Paraguay (2012), Dilma Rousseff en Brasil (2016), hasta la actual 
ofensiva múltiple contra Venezuela y el renovado cerco contra la Revolución cubana.

Frente a la gran crisis del capitalismo abierta en 2008 y no resuelta, el gran capital 
monopolista financiero impulsó una nueva ofensiva contra el trabajo, reproduce la 
financierización parasitaria que se apropia y concentra a extremos inimaginables la 
riqueza mundial, al mismo tiempo que acentúa sus contradicciones intermonopolistas 
y agudiza la confrontación interimperialista con visos neoproteccionistas en el declive 
de la hegemonía estadounidense.

En el seno del poder estadounidense se desata una recomposición oligárquica y 
se profundiza la descomposición de su sistema democrático representativo con la 
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llegada de Donald Trump. El fortalecimiento de una fracción oligárquica imperialista, 
aparentemente antiglobalista con ideólogos neofascistas a la cabeza, integrada 
por señores del petróleo y de la guerra, como decía Wright Mills, financierizados 
ellos mismos y entrelazados con otros poderosos capitales financieros en alto grado 
especulativos, ha conformado en la gran crisis lo que John SaxeFernández denomina 
el “nacional-trumpismo” para enfrentar la pérdida de la hegemonía estadounidense.

El imperialismo del siglo XXI, escribí en un trabajo anterior, impone, con la 
fracasada globalización, “Una redistribución y reapropiación del territorio mundial 
no pacífica, en particular de Nuestra América, que se vuelve territorio militar de los 
Estados Unidos con sus bases militares desplegadas a lo largo del territorio y con el 
ejercicio creciente de la criminalización de las luchas sociales.” (Morales, 2016).

Ya Lenin (1975:50-51) señalaba, hace más de un siglo, que el

[…] principal rasgo de la fase contemporánea del capitalismo es el domi-
nio de las asociaciones monopolistas de los grandes empresarios. Estos mo-
nopolios adquieren la máxima robustez cuando se apoderan de todas las 
fuentes de materias primas, y ya hemos visto el celo que ponen las asocia-
ciones internacionales de capitalistas para privar a sus rivales de cualquier 
posibilidad de competir, por ejemplo comprando las tierras que contienen 
mineral de hierro, los yacimientos petrolíferos, etc. La posesión de colonias 
es lo único que le garantiza el éxito completo al monopolio en su pugna con 
los competidores, incluso en el caso de que éste quiera protegerse mediante 
una ley que establezca un monopolio del Estado. Cuanto más desarrollado 
está el capitalismo, cuanto más se hace sentir la escasez de materias primas, 
cuanto más cruda es la competencia y la búsqueda de fuentes de materias 
primas en todo el mundo, más encarnizada es la lucha por la posesión de 
colonias. El capital financiero no sólo está interesado en las fuentes de ma-
terias primas ya descubiertas, sino también en las potenciales […]

David Harvey (2005) llamaba la atención hace más de quince años, sobre el papel 
del despojo creciente en la configuración del nuevo imperialismo que nos remite a la 
acumulación originaria. Aspecto central en la voraz política imperial estadounidense 
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por el control del petróleo mundial que se exhibió en la invasión a Irak, el cerco contra 
Irán y la ofensiva actual contra Venezuela.

Otra característica actual del imperialismo es la reproducción de la dependencia 
financiera de nuestros países, el endeudamiento externo que adquiere nuevas formas 
de dominación monopolista neocolonial y que en esta etapa de financierización de la 
acumulación se vuelve determinante con el predominio del monopolio financierizado 
y la circulación global del capital financiero especulativo en el sector inmobiliario, en 
la reproducción no sólo del capital y del desenvolvimiento del Estado, ahora con sus 
asociaciones público-privadas, sino también de la vida diaria a través del endeudamiento 
de las familias que devora la reproducción futura de la vida social. Ya la deuda externa 
de nuestros países en los años ochenta fue reconocida como deuda eterna por Fidel.

La esencia congénita de la reproducción del capitalismo en la etapa imperialista 
de la creciente militarización y la consecuente guerra permanente contra los pueblos, 
que alcanza límites inimaginables en su dimensión nuclear, se entrevera con la Crisis 
Climática Antropogénica (CCA), y se ha convertido en la peor amenaza contra la 
humanidad. Fidel, ya nos advertía desde 1992, en la Cumbre de la Tierra y en 2012: 
“(N)umerosos peligros nos amenazan, pero dos de ellos, la guerra nuclear y el cambio 
climático, son decisivos y ambos están cada vez más lejos de aproximarse a una 
solución” (citado por Saxe, 2019: 298).

Hay que tener presente que en la estrategia de seguridad nacional de los Estados 
Unidos está definida la lucha, la guerra, contra China y Rusia, por mantener la 
hegemonía estadounidense. Textualmente manifiestan que,

La estrategia nacional de defensa reconoce un ambiente crecientemente 
complejo de la seguridad global, la emergencia se caracteriza por peligrosos 
cambios para la libertad y el orden internacional y el resurgimiento de ame-
nazas de largo plazo en la competencia estratégica entre las naciones. Estos 
cambios requieren una apreciación de cuantas amenazas enfrentamos, del 
reconocimiento del carácter cambiante de las guerras que enfrentamos y una 
transformación de la forma en que el Departamento realiza negocios.

El desafío central para la prosperidad y la seguridad de los EE. UU es el re-
surgimiento de la competencia estratégica a largo plazo […]. Cada vez está 
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más claro que China tiene autoridad para ejercer el veto y Rusia quiere 
conformar un mundo coherente con su modelo autoritario

[…] veto sobre las decisiones económicas, diplomáticas y de seguridad de 
otras naciones (USA, 2018:2).1”

Como si los Estados Unidos no hubieran ejercido su derecho al veto en el Consejo 
de Seguridad de las Naciones Unidas durante más de cuatro décadas que soportaba en 
gran medida su hegemonía.

En su lucha por mantener la hegemonía, Trump impulsa una guerra comercial 
contra China y contra todos, definiendo que la seguridad nacional de su país se juega en 
la industria del acero, el aluminio y el automóvil, por lo que impone unilateralmente, a 
diestra y siniestra, impuestos sobre las importaciones. Hace tiempo ya que la estrategia 
de seguridad nacional de ese país incluía a la guerra económica como campo de 
operación. En la Estrategia de Seguridad Nacional de 1990, se afirmaba: “La seguridad 
nacional y la fortaleza económica son indivisibles.”

A estas características estructurales se agregan nuevas formas de dominación 
y alienación fascistizantes que surgen en el seno de los pueblos en su conjunto 
(trabajadores, sectores medios e incluso la burguesía), frente al fracaso de una alternativa 
socialista. La gran crisis no sólo ha generado mayores contradicciones interimperialistas 
e intermonopolistas que han llevado a formas superiores de concentración y 
centralización de capital, también ha provocado mayores contradicciones en el interior 
de las clases dominadas que se enfrentan al desempleo y la pobreza ante el espejismo 
del mayor consumismo de la historia al tiempo que resienten la migración del sur.

Las dimensiones políticas de la crisis del capitalismo, en esta fase imperialista, 
se manifiestan en la inoperancia de las apariencias democráticas de los sistemas 
representativos nacionales, de los Estados nación, y de las instituciones internacionales 
creadas por el imperialismo estadounidense al final de la segunda guerra mundial. 
La agresividad actual del imperialismo neofascista, encabezado por Donald Trump, 
obliga a una revisión histórica de la política hemisférica estadounidense.

1 Traducción personal.
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Nuestra América frente a la doctrina monroista 
decimonónica en el siglo XXI

El avance formidable de la lucha de nuestros pueblos contra el neoliberalismo 
imperialista se expresó en los triunfos inéditos de los gobiernos democrático-populares, 
llamados progresistas, entre 1998 y 2015, que alcanzaron significativos cambios en la 
distribución del ingreso y la política social, si bien insuficientes, y realizaron limitados 
cambios estructurales que apuntaran a una transformación más profunda, anticapitalista.

Destaco dos líneas estratégicas de estos proyectos, aparte de la muy estudiada 
política social y de redistribución del ingreso: la construcción de una nueva unidad 
de Nuestra América, con alcances geopolíticos, y la búsqueda de una nueva práctica 
social: del socialismo del siglo XXI con las comunas y el poder social venezolano, la 
construcción del buen vivir en Ecuador o del socialismo comunitario en Bolivia. En 
la primera encontramos la construcción de la Alianza Bolivariana para los Pueblos 
de Nuestra América (Alba), impulsada por Chávez, y la formación de los BRICS con 
el Brasil de Lula.

La respuesta en la gran crisis, con impacto retrasado en estos países hasta la caída de 
los precios de las materias primas (particularmente del petróleo, a partir de 2014-2015), 
se combina nuevamente con la problemática crónica del financiamiento del desarrollo 
que hoy nos tiene apresados en la trampa del endeudamiento sin fin con las políticas 
de ajuste del FMI, en medio de la financierización especulativa cuyos miles de millones 
de dólares entran y salen de los mercados financieros de nuestras economías; con la 
profundización de las características rentistas de las burguesías latinoamericanas y 
también se entrampa en una nueva etapa de la guerra internacional de divisas frente al 
declive de la hegemonía estadounidense y la fuerte confrontación con China.

Abelardo Mariña señala (2019) que después del auge que vivió América Latina a 
partir de 2004 que se prolongó hasta 2013 (con la interrupción generada por la gran 
recesión de 2009) cuando empezaron a caer los precios de las materias primas se abrió, 
en la mayoría de nuestros países, una fase de incertidumbre y lento crecimiento que 
ya dura varios años; especialmente en Brasil a partir del golpe de Estado contra Dilma 
en 2016 y en Argentina a partir del triunfo de Macri en ese mismo año. Tendencias 
recesivas que se desenvuelven en un grave proceso devaluatorio en Argentina (de 12 
pesos por dólar al final del segundo gobierno de Cristina Kirchner a 42.50 pesos en 
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julio de 2019), enmarcado en la reiterada política de ajuste fondomonetarista y un 
renovado endeudamiento acompañado de la tradicional bicicleta financiera que lleva a 
la fuga de miles de millones de dólares.

La lápida de la deuda externa sigue presente con el pago sin fin de sus intereses: 
recordemos que en la década de los ochenta, la deuda externa de América Latina y el 
Caribe se duplicó al pasar de 223 mil millones de dólares en 1980 a 448 mil millones 
de dólares en 1991; y vuelve a duplicarse, con montos más altos entre 2007 y 2017, de 
378 mil millones a 839 mil millones de dólares. La sangría del consecuente pago de 
intereses sobrepasó los 400 mil dólares en la década de los noventa; alcanzó los 325 mil 
en la primera década de este siglo; y entre 2001 y 2016 el monto pagado superó los 540 
mil millones de dólares. Y téngase presente que hoy, en la mayoría de nuestros países 
la deuda interna es más alta que la externa, a lo que hay que agregar la deuda externa 
de las grandes corporaciones nacionales que supera, en varios casos, a la deuda pública 
externa; y también hay que considerar a la deuda de los hogares.

Nuestra América, en la que se ha multiplicado la presencia económica de China, 
se convierte en un escenario de la confrontación China-Estados Unidos, de la lucha 
por la hegemonía; así se reconoce textualmente en el nuevo TLCAN, ahora conocido 
como Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC), al prohibir a México y a 
Canadá el comercio con naciones, economías, que no sean de libre mercado, a juicio de 
cualquiera de sus integrantes, léase Estados Unidos. “La suscripción por cualquiera de 
las Partes de un tratado de libre comercio con un país que no sea de mercado permitirá 
a las otras Partes terminar este Tratado” (artículo 32.10: 5).

En la estrategia del capital monopolista trasnacional frente a la gran crisis también 
destaca un intenso ataque a los trabajadores con la caída de la capacidad de compra 
del salario, el recorte de los derechos del trabajo y los intentos de reapropiación de 
las jubilaciones, que se combina con la supuesta pérdida de la centralidad del trabajo, 
con la enajenación y alienación en una lucha ideológica sin precedente que conlleva 
la tabla de salvación iluminada del protestantismo imperialista, y el renovado asedio 
(económico y militar) sobre nuestros recursos nacionales. En América Latina esto se 
manifiesta en la ofensiva contra la universidad pública y la educación en general, el 
recorte de los trabajadores del Estado, las reformas laborales y las reformas a la salud y 
seguridad pública, en particular a los recursos de las jubilaciones de los trabajadores, 
hoy en manos del capital financiero especulativo.
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En este contexto, Tump, repetimos, ha recurrido al ejercicio presidencial, casi 
absolutista, que otorgan las Leyes de Comercio de los Estados Unidos de 1962 y 1974 que 
le permiten ajustar las importaciones que, a su muy leal saber y entender, “amenazan a la 
seguridad nacional”, a una industria en particular o al comercio, y decretó la imposición 
unilateral de aranceles a la importación de acero y aluminio y a otros productos de la 
industria automotriz y una imposición generalizada a la importación de productos 
chinos. En este último caso, en la guerra comercial contra China, está una fuerte 
confrontación por la tecnología del futuro, empezando por la 5G.

Y también ha recurrido a la decimonónica doctrina Monroe. En febrero de 2019 
Mike Pompeo, Secretario de Estado, y John Bolton, asesor de seguridad nacional del 
trumpismo la convocaron.

Este último explicitó: “En esta administración no tememos hablar de la Doctrina 
Monroe.”

La doctrina Monroe

Muy temprano en el proceso histórico de la expansión territorial de Estados Unidos 
a lo largo del siglo XIX que le permitió por todos los mecanismos ilegales, fraudulentos 
y armados, apropiarse de enormes territorios que multiplicaron cientos de veces su 
territorio original al independizarse de la “pérfida Albión” (Guerra, 1964), ese país 
definió en 1826 la doctrina Monroe por la que el nuevo continente, el “descubierto” 
a finales del siglo XV, era de su propiedad: “América para los americanos”, sentencia 
de John Quincy Adams, anunciada por el Presidente James Monroe en su mensaje al 
Congreso el 2 de diciembre de 1823:

“Juzgamos propicia esta ocasión para afirmar, como un principio que afec-
ta a los derechos e intereses de los Estados Unidos, que los continentes ame-
ricanos, en virtud de la condición libre e independiente que adquirieron 
y conservan, no pueden ser más considerados, en el futuro, susceptibles de 
colonización por ninguna potencia europea”.
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En ella sustentaron la convicción divina de su “destino manifiesto”, base para la 
anexión de Texas y la invasión militar a México por las que le arrebataron a este país la 
mitad de su territorio. A lo largo del siglo XX enriquecieron su doctrina primigenia y con 
el corolario Rooselvet de 1904, que autoriza a Estados Unidos a intervenir para defender 
los intereses de sus ciudadanos en cualquier país de Nuestra América, justificaron, 
después de tomar el canal de Panamá, el posesionarse de Cuba, país que desde 1803 
estaba en la mira (Ramiro Guerra, La expansión territorial de Estados Unidos, La Habana, 
1964); y a lo largo de la primera mitad del siglo pasado elaboraron el panamericanismo 
que les permitió pasar de su política del gran garrote al supuesto nuevo trato.

En 1820, Jefferson consideraba que Cuba “sería la adición más interesante 
que podría hacerse a nuestro sistema de estados”. El general Mahan, artífice de 
la geopolítica imperial, afirmaba a finales de ese siglo: “el mar Caribe es la clave 
estratégica de dos grandes océanos: el Atlántico y el Pacífico, o sea nuestras principales 
fronteras marítimas”. Y en 1903, el general Leonard Wood, encargado de las fuerzas 
norteamericanas que invadieron Cuba, afirma que este país

[…] No puede hacer ciertos tratados, sin nuestro consentimiento, ni pedir 
prestado más allá de ciertos límites, y debe mantener las condiciones sani-
tarias que se le han preceptuado, por todo lo cual es bien evidente que está 
en absoluto en nuestras manos y creo que no hay un gobierno europeo que 
la considere por un momento como otra cosa sino lo que es, una verdadera 
dependencia de los Estados Unidos […] (Citado en Aguilar, 1965: 47-49).

La trascendencia geopolítica de la intervención estadounidense en el proceso 
revolucionario cubano de independencia, fue enunciada claramente por Charles A. 
Bread en 1934:

La mera emancipación de Cuba del dominio español no hubiera dado a 
Estados Unidos una base naval en Guantánamo, dominando el Paso de los 
vientos; no les hubiera proporcionado la ocasión de anexarse a Puerto Rico y 
controlar el Paso de la Mona, finalmente no les hubiera facilitado tampoco 
la manera de adquirir las Filipinas, las cuales brindan una base naval 
para la expansión mercantil en oriente […] (citado en Guerra, 1964: 360).
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Entre 1906 y 1916, escribía Gordon K. Lewis, se han contabilizado 12 intervenciones 
militares, económicas y judiciales de Estados Unidos en Nuestra América: dos 
en Cuba, dos en la Dominicana, otra en Centroamérica, tres en Nicaragua, dos en 
México, una invasión de Haití… y en 1902 una invasión a Venezuela, so pretexto del 
endeudamiento (referido por Aguilar, 1965: 58-59).

Política colonialista estadounidense que rompió la Revolución Cubana en 1959 
y que el imperialismo no perdona y ha ejercido el criminal bloqueo desde 1962 que 
reforzó con la Ley Helms Burton en 1996 que pretende generalizar el bloqueo a Cuba 
por todos los países del mundo; promovió la invasión derrotada en Bahía de Cochinos 
en 1962, impulsó los más de 600 atentados contra la vida de Fidel y, ahora, otra vez, 
se propone profundizar el bloqueo y destruir a la Revolución cubana con Donald 
Trump a la cabeza.

Similar a la obsesión estadounidense por Cuba, México es un país, un territorio, 
la frontera sur de Estados Unidos, ambicionado históricamente por ese país. Después 
de la invasión y la guerra por la que se apropió de la mitad de nuestro territorio 
a mediados del siglo XIX, y después de la guerra de secesión que abrió pasó a su 
desarrollo monopolista e imperialista, no sólo multiplicó su inversión directa y definió 
la construcción neocolonial del sistema ferroviario del país para el saqueo hacia el 
norte de los nuevos minerales metálicos necesarios para su industrialización acelerada, 
llegó a la invasión militar durante la Revolución mexicana. Willian J Bryan, candidato 
demócrata a las elecciones presidenciales de 1908, afirmaba:

“Antes de veinte años, Norteamérica se habrá tragado a México. La absorción de 
ese país por el nuestro es necesaria e inevitable, por razones tanto económicas como 
políticas. Se efectuará de una manera natural y pacífica y significará la perfección 
de nuestro reordenamiento nacional como no podría conseguirse por ningún otro 
medio. Para empezar, la absorción de México ha comenzado ya en el sentido comercial 
y ha realizado vastos progresos” (citado por García, 1991: 222).

Después de la Revolución mexicana y de la negociación con Estados Unidos, en 
los Tratados de Bucareli de 1923, por el alcance del artículo 27 constitucional sobre 
la propiedad de la nación (el petróleo y la reforma agraria), parte de la estrategia de 
dominación sobre nuestro país fue claramente expuesta en 1925 por Robert Lansing, 
exsecretario de Estado, en una carta dirigida a Wiliam Randolph Hearst, el gran 
empresario monopolista de la prensa en su país, en la que afirmaba:
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México es un país extraordinariamente fácil de dominar, porque basta con 
controlar a un solo hombre: el Presidente de la República. Tenemos que 
abandonar la idea de poner en la Presidencia mexicana a un ciudada-
no americano, ya que eso llevaría otra vez a la guerra. La solución nece-
sita de más tiempo: debemos abrirle a los jóvenes ambiciosos las puertas 
de nuestras universidades y hacer el esfuerzo de educarlos en el modo de 
vida americano, según nuestros valores y en el respeto del liderazgo de los 
Estados Unidos. México necesitará administradores competentes. Con el 
tiempo, esos jóvenes llegarán a ocupar cargos importantes y eventualmente 
se adueñarán de la Presidencia. Sin necesidad de que Estados Unidos gaste 
un centavo o dispare un tiro, harán lo que nosotros queramos. (Consultado 
en internet en julio de 2019).

Y así fue. Después del cardenismo, cuando numerosas huelgas realizaron los 
trabajadores contra las principales empresas extranjeras hasta la expropiación petrolera, 
los siguientes gobiernos del partido oficial renombrado Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), estrecharon su relación dependiente con Estados Unidos hasta 
que, a principios de los años setenta, el agotamiento del patrón de sustitución de 
importaciones sustentado en un creciente proceso monopolista, la crisis de la deuda que 
desemboca en década perdida en los ochenta, la firma del TLCAN y el neoliberalismo 
abrieron un nuevo camino hacia la conformación de un capitalismo monopolista 
neocolonial en nuestro país donde los expresidentes Carlos Salinas y Ernesto Zedillo, 
sobre todo este último, fueron ilustres estudiantes de las universidades estadounidenses.

En la acometida integral contra México está la renovada construcción del muro 
de la ignominia en nuestra frontera norte a partir de una política fascistoide contra 
los migrantes mexicanos y centroamericanos, cuyo extremo se ha mostrado en la 
prisión de los niños migrantes separados de sus padres. Y, por supuesto, el nuevo 
tratado de libre comercio (Tratado México-Estados Unidos-Canadá: T-MEC), cuya 
renegociación en un ambiente hostil sin precedente en las negociaciones comerciales 
internacionales, es bastante lesivo para nuestro país al contener un capítulo sólo 
aplicable a México y Estados Unidos, que en la práctica acota, aún más, el ejercicio de 
la soberanía nacional, el ejercicio de una política económica autónoma (Capítulo 13, 
“Contratación Pública”).
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Con Trump, la ofensiva adquirió nuevas rutas: el discurso del odio racista y xenófobo 
contra los mexicanos, particularmente contra los migrantes mexicanos y la amenaza de 
la construcción de una barda fronteriza que predominaron en su campaña electoral; 
la denostación del TLCAN, como el peor tratado firmado por Estados Unidos y su 
renegociación en condiciones de feroz autoritarismo y amenazas permanentes; y en 
2019, en el relanzamiento de su campaña electoral para la reelección, el cruzamiento de 
la política comercial, en la que ha predominado el decreto unilateral de aranceles a las 
importaciones de acero y aluminio, con una feroz política migratoria que se propone 
impedir la emigración hacia Estados Unidos.

Todo esto, so pretexto, según Trump, de la “seguridad nacional” amenazada 
por los migrantes y por la producción de autopartes y automóviles que realizan 
en México las grandes trasnacionales de su país, de Europa y de Japón, y que son 
exportadas a Estados Unidos.

La política fascistoide contra los migrantes es ya un escándalo internacional 
y arrecia conforme avanza su segunda campaña electoral, en la que seguramente 
advierte nubarrones. Centros de detención infantil, adonde son llevados miles de 
niños separados de sus padres; en julio amenazas de redadas masivas contra los 
trabajadores indocumentados… Dramática situación que llevó a Jacky Ryckman, 
fotógrafa reconocida de Estados Unidos, a escribir, tuitear, “La gente está escondiendo 
a personas en sus hogares y en los templos ante la persecución en Estados Unidos, igual 
a lo que tuvieron que hacer en Europa (bajo el fascismo). ¿Qué le está sucediendo a 
nuestro país?” (Brooks, 2019).

El machismo, el racismo y la xenofobia han llevado a Trump a twitear ofensivas 
frases contra jóvenes diputadas demócratas electas en diciembre de 2018, en su 
renovada campaña electoral abierta a mediados de 2019.
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La Doctrina Monroe es en realidad su doctrina 
militar para Latinoamérica2

El 9 de marzo de 2015 Obama informó al Congreso que emitió “una Orden Ejecu-
tiva declarando una emergencia nacional con respecto a la amenaza inusual y extraordi-
naria para la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos representada por 
la situación en Venezuela” acompañada de varias medidas migratorias y confiscación de 
los bienes, supuestamente en Estados Unidos, contra los principales miembros del gobierno 
de Venezuela. Con la amenaza latente de utilizar “todas las opciones” que están sobre la 
mesa, incluida, desde luego, la invasión militar.

La feroz ofensiva se inscribe en el proceso de pérdida relativa de la hegemonía 
estadounidense en el mundo que lleva un largo recorrido desde la crisis encabezada 
con la devaluación del dólar en 1971, la derrota en Vietnam en 1975, la confrontación 
interimperialista de los años ochenta contra la Unión Europea y Japón; en las mal 
resueltas invasiones a Irak, Afganistán o Siria; en el fracaso del ALCA en 2005; en 
el avance entre 1999 y 2015 de los gobiernos democráticopopulares en Nuestra 
América (Venezuela, Brasil, Argentina, Ecuador y Bolivia) y, en los últimos años, en 
la confrontación con China, hoy convertida en guerra comercial, detrás de la cual está 
la lucha por el desarrollo tecnológico en curso de las 5G en la que parece que China 
puede llevar la delantera.

La lucha arancelaria se vuelve un instrumento de la guerra comercial y de la guerra 
en su totalidad, pues cada arancel impuesto por Donald Tump se hace en nombre de 
la seguridad nacional.

Y, por supuesto, la ofensiva contra Venezuela, parte del Gran Caribe, esa región 
estratégica para los delirios imperiales, mare nostrum, mediterráneo americano, 
enarbolada una y otra vez en el discurso imperialista de la supuesta defensa de la 
democracia y del supuesto apoyo al pueblo venezolano muerto de hambre y falto de 
medicinas, no puede ocultar las ambiciones sobre los recursos energéticos y minerales 
de ese país y de ese pueblo que desde hace dos décadas intenta encontrar su propio 
camino por una alternativa de desarrollo. La lucha, incluso, es para derrotar, otra vez, 
cualquier intento de liberación de nuestros pueblos a cuya cabeza está el pueblo cubano.

2 Me permito tomar esta apreciación que Gastón García Cantú realiza en “La doctrina Monroe por Nixon”, en 
(García, 1991:705)
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Resurgimiento, dos siglos después, del monroísmo, que se pretende justificar en 
la denuncia de la fuerte presencia de miles de soldados cubanos y no se diga por la 
presencia de la inversión China y el apoyo ruso: Venezuela, repetimos, se vuelve un 
país del Gran Caribe en donde se están dirimiendo, aparte de la voracidad imperialista 
estadounidense por sus recursos naturales, las confrontaciones estadounidenses con 
China y con Rusia; en otras palabras, la pérdida de la hegemonía estadounidense.

En esta acometida John Bolton, asesor de seguridad de Trump, no tiene vergüenza 
para recuperar la doctrina Monroe decimonónica y actualizar, en octubre del 2018, 
al nuevo eje del mal, a la nueva “troika tiránica”: Cuba, Venezuela y Nicaragua, y sin 
duda, próximamente incluirán a Bolivia. Recuérdese que George Busch después de los 
atentados contra las torres gemelas en Nueva York, caracterizó a Iraq, Irán y Corea del 
Norte como el “eje del mal”.

Ofensiva que se registra en estos tiempos de resurgimiento de movimientos 
fascistoides con masas de trabajadores que no han encontrado alternativa frente al 
neoliberalismo y, con mayor precisión, sin alternativa frente a las políticas contra el 
trabajo y la riqueza social impuestas por el capital monopolista financiero trasnacional 
a través del FMI y de la OCDE frente a la gran crisis de 2008-2009, continuidad de 
todas las políticas opresoras del neoliberalismo desde hace casi cuatro décadas.

El servilismo de las nuevas y viejas oligarquías latinoamericanas encuentra nuevas 
manifestaciones en el impresentable Jair Bolsonaro, Presidente de Brasil, que se dispone 
a cumplir la Ley Helms-Burton en su territorio; en el Grupo de Lima que clama por 
la injerencia en Venezuela y reconoce a Guaidó, el autoproclamado presidente en 
funciones de Venezuela; y en el actual Secretario General de la OEA, Luis Almagro, 
a su más servil servidor desde que en 1964 se expulsó a Cuba de ese ministerio 
estadounidense de colonias. Almagro ha llegado al extremo de querer incorporar en 
la OEA a un representante de Guaidó que clama por “el apoyo” estadounidense, la 
intervención de la OEA e inclusive por la invasión militar.

Esos gobiernos fascistoides de América Latina se encuentran agrupados en el 
cónclave de Lima en los que destacan los gobiernos de Brasil, Colombia y Argentina. 
Bolsonaro, en su encuentro con Donald Trump en la casa Blanca, en mayo de 2019, puso 
a disposición del segundo una zona fronteriza de su país para lanzar la ofensiva contra 
Venezuela. Y también en ese mismo mes, desde Colombia se intentó violar la soberanía 
venezolana, so pretexto de una caravana humanitaria para llevar alimentos y medicinas.
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La siguiente apreciación de un canciller de Guatemala del siglo XIX, recogida por 
Eduardo Galeano en Las venas abiertas de América Latina, puede ser aplicada, sin 
problema, a la supuesta pretensión de Estados Unidos de defender la democracia en 
Venezuela y atender los problemas de alimentación y salud de su pueblo: “Sería curioso 
que, del seno mismo de los Estados Unidos, de donde nos viene el mal, naciese también 
el remedio”. (Galeano, 1971:21).

De la ofensiva contra Venezuela, agudizada después de la muerte del comandante 
Chávez, y personalizada en el presidente Nicolás Maduro, hay que tener en cuenta 
la dimensión política y la dimensión económica. Políticamente se han urdido varios 
intentos de crear una oposición interna desde la Asamblea Nacional, electa en 2016, 
que tiene una mayoría opositora, para desconocer al presidente y a la Asamblea 
Constituyente; se construyó, mediática e internacionalmente, un autodenominado 
“presidente en funciones”; se presentaron decenas de manifestaciones contra Maduro 
y una crítica situación humanitaria en Venezuela.

Económicamente, la ofensiva, la guerra, es inconmensurable. No sólo se ha 
impuesto un bloqueo económico, comercial y financiero; se ha manipulado la moneda 
venezolana, desde un portal cibernético en Miami que día a día, minuto a minuto, 
registra la devaluación sin freno del bolívar venezolano; y se ha llegado al extremo 
de retener los ingresos internacionales de la empresa estatal venezolana (PDVESA) 
producto de la exportación de petróleo.

Pasqualina Curcio, economista venezolana, ha mostrado estos procesos en sus 
libros La mano visible del mercado. Guerra económica en Venezuela, de 2016, e Hipe-
rinflación. Arma imperial, de 2018. En un trabajo de 2019 sobre el impacto de la guerra 
económica, señala que el Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores 
ha estimado el costo de este ataque criminal y genocida entre 2013 y 2018 en 114 302 
millones de dólares, equivalente cercano al PIB de 2015, al monto de la deuda externa 
o a la importación de medicamentos y alimentos para los 30 millones de venezolanos 
durante 26 años. [Curcio, 2019: 9-12]. Recoge, asimismo, la apreciación de Alfred 
de Zayas, experto independiente sobre la promoción de un orden internacional 
democrático y equitativo de la ONU quién sugirió a los Estados parte en el Estatuto de 
Roma reconocer que, “[…] la guerra económica, los embargos, los bloqueos financieros 
y los regímenes de sanciones equivalen a crímenes geopolíticos y de lesa humanidad en 
virtud del artículo 7 del Estatuto de la Corte Penal Internacional” (Ídem.:14).
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El reconocimiento oficial del gobierno de Estados Unidos de su criminal bloqueo 
que se sustenta en dos documentos del Comando Sur, ampliamente citados, es increíble:

[…] nuestra estrategia funciona y la mantendremos [...] Alentar la insatis-
facción popular aumentando el proceso de desestabilización y el desabaste-
cimiento [...] contribuir a hacer más crítica la situación de la población […]

Especial interés adquiere, en las actuales circunstancias, posicionar la ma-
triz de que Venezuela entra en una etapa de crisis humanitaria por falta 
de alimentos, agua y medicamentos, hay que continuar con el manejo del 
escenario donde Venezuela está “cerca del colapso y de implosionar” de-
mandando de la comunidad internacional una intervención humanita-
ria para mantener la paz y salvar vidas [...].

Si vamos a sancionar a PDVSA, ello tendrrá un impacto en el pueblo ente-
ro, en el ciudadano común y corriente. El contra argumento es que el pue-
blo sufre tanto por la falta de alimentación, seguridad, medicinas, salud 
pública, que en este momento quizás la mayor resolución sería acelerar el 
colapso aunque ello produzca un periodo de sufrimiento de meses o quizás 
años. (Kurt Tridd, 2018 http://www.lechuguinos.com/embajador-brown-
field-colapsarvenezuela/)

La acometida fascistoide va más allá en Nuestra América. En la Cumbre 
Conservadora de las Américas, realizada en diciembre de 2018 en Foz do Iguazú, en 
la triple frontera de BrasilParaguay-Argentina, en la que participaron una docena 
de países, el diputado Eduardo, hijo de Bolsonaro, denunció las consecuencias del 
gobierno de las izquierdas en Cuba y Venezuela y ofreció a Brasil como sede de un 
hipotético juicio a “las dictaduras de Cuba, Venezuela y Nicaragua” (htpps://mundo.
sputniknews, 12 de diciembre, 2018, consultado en junio de 2019).

En esta arremetida fascistoide contra Nuestra América, encabezada por Donald 
Trump, destaca una nueva etapa de la agresión estadounidense contra la Revolución 
cubana, que el 2019 cumplió 60 años, 58 de ellos bajo el asedio implacable estadounidense 
que ejerce el bloqueo que se acompañó de una política migratoria, “de pies secos, pies 

http://www.lechuguinos.com/embajador-brownfield-colapsar-venezuela/
http://www.lechuguinos.com/embajador-brownfield-colapsar-venezuela/
http://www.lechuguinos.com/embajador-brownfield-colapsar-venezuela/
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mojados”, que otorgaba de inmediato a los cubanos que llegaban a los Estados Unidos 
en buscaba de “la libertad y la democracia” la papelería para regularizar su condición 
migratoria y abría paso, también inmediato, para adquirir la ciudadanía americana.

Hasta marzo de 2018, el costo del bloqueo estadounidense para la economía cubana 
se estimaba, a precios corrientes, en 134 499 millones de dólares. Bloqueo que ha sido 
condenado año tras año en las Naciones Unidas en donde se ha exigido ponerle fin. 
Después del periodo especial, 1990-1993, Estados Unidos dictó, durante el gobierno 
de Bill Clinton, la Ley Helms-Burton en 1996, cuando crecía el turismo y empezaba 
a llegar Inversión Extranjera Directa después de una nueva ley que abría más el campo 
para este tipo de inversión.

La Helms-Burton, como señalaba el representante permanente ante la ONU en 
1995, se propone internacionalizar el bloqueo unilateral estadounidense por medio de 
“[…] medidas coercitivas contra terceros países, a fin de interrumpir las relaciones de 
inversión y comerciales de esos países con Cuba y someter a esos Estados soberanos a la 
voluntad de Estados Unidos” (Rodríguez, 1995).

En otras palabras, señalaba yo en otro trabajo, intenta cortar el proceso de reinserción 
de Cuba en la economía internacional, pues considera que la reforma cubana hacia la 
inversión extranjera y la apertura comercial implican lo que denominan “tráfico” con 
propiedades confiscadas y afirman en la Ley para la libertad y solidaridad democrática 
cubana que “proporciona al actual gobierno cubano beneficios financieros que mucho 
necesita, incluidos divisas, petróleo e inversiones y conocimientos especializados 
productivos, por lo cual atenta contra la política exterior que aplica Estados Unidos” 
(Morales, 1997:235-237).

Ley con pretensiones universales que van contra la soberanía nacional, afirmaba, 
Robert, L. Muse, del Bufete Mansfield & Muse de Estados Unidos, en un encuentro 
internacional sobre la Ley Helms-Burton realizado en octubre de 1996 en La Habana: 
“las personas responsables por las confiscaciones de propiedades o quienes trafican 
en tales propiedades (en Nicaragua, Honduras, Costa Rica y Cuba) deben estar entre 
los primeros excluidos bajo el título IV” (Ídem. p. 236). Dicha Ley llega a prohibir la 
entrada a su territorio no sólo a los “culpables”, sino incluso a sus hijos”.

La Sociedad de Economía Política y Pensamiento Crítico de América Latina, 
destacó en un comunicado de junio de 2019, diversas violaciones de esta ley unilateral 
en su aplicación general decretada de Donald Trump, ya que anteriormente se había 
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suspendido la aplicación de los capítulos más leoninos: “[…] las sanciones impuestas 
por los EE.UU. como “gendarme” en la región, así como las que pretende aplicar, no 
hacen más que quebrar el principio de igualdad de los Estados, como principio de 
derecho internacional, plasmado en el art. 2.1 de la Carta de las Naciones Unidas”.

Frente a esta ofensiva fascistoide en Nuestra América las resistencias populares no 
descansan e incluso encontramos un triunfo, el de México en 2018, que abre, sin duda, 
una nueva etapa en la lucha de clases de nuestro país. En estas luchas y resistencias 
se entreveran las luchas democrático-populares, nacionalistas, antimonopolistas, 
antimperialistas, anticapitalistas y civilizatorias.

Los desafíos de México antes de la emergencia sanitaria del COVID 2019

Nuestra América… la América en que nació Juárez,
José Martí

En junio de 2018, México atravesaba por una crisis multivariada de enormes 
dimensiones: una crisis de derechos humanos que creó la política militarista contra la 
droga y el crimen organizado con un saldo del horror de más de 200 000 asesinatos, 
40 000 desaparecidos y, por lo menos, medio millón de desplazados y se sustentaba 
en una crisis de la justicia con el imperio de la impunidad; una grave descomposición 
social producto de cuatro décadas de neoliberalismo; una profunda descomposición 
del Estado resultado de una larga crisis política con la imposición del fraude, de la 
corrupta y fraudulenta privatización, de la descomposición y recomposición del 
bloque hegemónico producto de la revolución mexicana consolidado en la etapa de la 
sustitución de importaciones; y de una prolongada y profunda tendencia de mediocre 
crecimiento económico desigual (sectorial y regionalmente) con recesiones recurrentes 
que se configura como capitalismo monopolista neocolonial con el TLCAN.

El triunfo histórico de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en las elecciones 
presidenciales del primero de julio de 2018, fue un golpe formidable al viejo y putrefacto 
régimen político encabezado por el partido oficial, PRI. Mas no desapareció las múltiples 
dimensiones mencionadas de la crisis ni cambió, estructuralmente, la correlación de 
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fuerzas en nuestro país.3 Abrió, sin duda, un ancho camino para enfrentar esa crisis. Y 
con el nuevo gobierno de AMLO se abrió una nueva etapa en la lucha de clases.

México tiene una historia, de más de dos siglos, en su lucha por la independencia 
enraizada en la conciencia popular, aparte de la memoria histórica de la resistencia 
frente a la conquista. La identidad y la conciencia nacional se han forjado, sin duda, 
en tres revoluciones históricas: la guerra de independencia, que duró diez años (1810-
1821), la guerra de reforma (1854-1857), antecedida por la invasión estadounidense 
y continuada en la siguiente década con la resistencia y el triunfo frente a la invasión 
francesa; y la Revolución mexicana (1910-1917) cuyas transformaciones se consolidaron 
durante el cardenismo (1934-1940).

La lucha popular frente al régimen político de partido único, consolidado a 
partir de la reformulación, en 1946, del viejo partido surgido en los años veinte del 
siglo pasado en el Partido Revolucionario Institucional (PRI), registró varios hitos 
desde finales de los años cincuenta, entre los que destacan la insurgencia obrera de 
ferrocarrileros y maestros en 1959-1961, el movimiento estudiantil de 1968, el fraude 
electoral a Cuauhtémoc Cárdenas en 1988, el levantamiento del Frente Zapatista de 
Liberación Nacional (FZLN) en 1994, el triunfo electoral de Cuauhtémoc Cárdenas 
en la ciudad de México en 1997, y el fraude electoral a AMLO en 2006.

El triunfo de AMLO tiene, asimismo, una historia de 30 años4 en su lucha tenaz, 
cotidiana, para construir una fuerza social capaz de derrotar al caduco régimen político, 
el de “la dictadura perfecta”.5 Esta lucha histórica electoral sintetizó las múltiples y 
diversas luchas sociales en el país desde el movimiento estudiantil de 1968, las luchas 
obreras por la independencia sindical de los años setenta, las luchas por la democracia 
electoral desde los ochenta, el levantamiento zapatista y el inmenso apoyo popular de 
los primeros años y las luchas democráticas de la ciudad de México de las últimas dos 
décadas,6 entre otras.

3 Magdalena Galindo examina la correlación de fuerzas, exposición en mesa redonda en la Facultad de 
Economía, UNAM.

4 Véase (Morales, 1988).

5 Así llamó Mario Vargas Llosa al régimen priísta.

6 Hay que mencionar que en abril de 2005 se registró en la ciudad de México un primer intento de golpe blando, 
judicializado, aplicando el desafuero a Andrés Manuel López Obrador, en ese entonces Jefe de Gobierno de la 
ciudad, para impedir su registro como candidato a la presidencia en 2006. Elección que AMLO ganó y fue víctima 
de un gran fraude por el gobierno de Vicente Fox, primer presidente del derechista Partido Acción Nacional.
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La propuesta de AMLO por la cuarta transformación (4T) de México es desafiante. Se 
propone combatir la corrupción, a la que considera la piedra angular del neoliberalismo e 
impulsar un vasto programa social: “por el bien de todos, primero los pobres”.

Los desafíos para el país son enormes. El primer gran desafío es la seguridad 
pública, acabar con la violencia criminal y pública, la crisis de derechos humanos y del 
sistema de justicia que ha sembrado de cadáveres y desaparecidos el territorio nacional. 
Construir la seguridad interna sin militarizar al país y reformar el sistema de justicia 
para terminar con la impunidad.

Los desafíos económicos son estructurales, enormes y urgentes. Alcanzar una 
reconfiguración sustentable de la estructura productiva nacional que recupere la 
producción del y para el mercado interno, en medio del encadenamiento impuesto 
por el imperialismo, por el gran capital monopolista trasnacional, con el TLCN, hoy 
T-MEC. Encontrar un sano financiamiento del desarrollo, el talón de Aquiles de 
nuestras economías, La reconfiguración neoliberal del Estado con la multiplicación de 
entidades autónomas que limitan y acotan al ejecutivo y legislativo (Banco de México, 
Consejo Nacional de Hidrocarburos, etcétera), es otra gran condicionante para el 
ejercicio de una nueva política económica.

Tres de las contrarreformas neoliberales de Peña Nieto, del mal llamado Pacto por 
México, que requieren urgente modificación, contención e incluso desaparición son la 
Reforma Educativa, la Reforma Energética y la Reforma Laboral. Y en ellas se avanza 
de manera desigual, la primera fue derogada y se avanza en su alternativa; la segunda 
está contenida al suspenderse las licitaciones; y en la tercera se ha hecho un avance 
importante, pero insuficiente, en el contexto de la aprobación del T-MEC.7

La construcción de un nuevo régimen político demanda de nuevos niveles de 
organización democrática popular y de nuevos caminos hacia la unidad de los movimientos 
y fuerzas sociales, pues la cuarta transformación no se dará por la buena voluntad 
ni los buenos deseos; enfrentará sin duda, a la fuerza del capital, al capital financiero 
trasnacional, al imperialismo, a los poderes fácticos, a las estructuras corporativas y 
corruptas de las organizaciones sociales y sindicales, y a la reacción que desencadenarán 
una lucha ideológica y política sin cuartel a un gobierno que no estará solo.

7 El Congreso de Estados Unidos y, en particular, los demócratas, igual que el canadiense, han demando mejores 
condiciones laborales para los trabajadores mexicanos, pues consideran una competencia desleal los bajos 
salarios en nuestro país.
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México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos… enfrenta la feroz acometida 
fascistoide del imperialismo estadounidense encabezado por Donald Trump y así 
seguirá hasta las elecciones de noviembre del año próximo.

Las múltiples demandas sociales en curso, los diversos movimientos de resistencia 
y confrontación, exigen satisfacción inmediata. Se abre, está abierto ahora un nuevo 
periodo de la lucha de clases en nuestro país, en momentos históricos en que el 
capitalismo atraviesa por una crisis civilizatoria que profundiza contradicciones 
interimperialistas y se encamina hacia el neofacismo.
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Hay palabras o pausas que nos hablan de ese invisible extraño: del futuro 
que se las dejó aquí olvidadas.

Walter Benjamin, Infancia en Berlín

Estos poetas infernales,
Dante, Blake, Rimbaud

que hablen más bajo…
que toquen más bajo…

¡Que se callen!
Hoy

cualquier habitante de la tierra
sabe mucho más del infierno

que esos tres poetas juntos.
LEÓN FELIPE, Auschwitz

Introducción

Los estudios de la economía política violencia en América Latina son escasos, es 
difícil superar los lugares comunes y las lecturas mecánicas que reproducen. Algunos 
de los límites de su estudio son: la urgencia, que funciona para resalta el hecho de que 
en América Latina se asiste a una emergencia social (emergencia en su doble sentido, 
como algo que es prioritario atender y como algo que está saliendo a la superficie); 
desde esta perspectiva la violencia aparece como lo contrario a la normalidad y la 
paz. Un segundo límite es la construcción de análisis que presuponen la existencia 
de una evidencia empírica irrefutable; así se argumenta que la violencia es innegable, 
una realidad incuestionable que se disemina por la región, como una expresión de 
la naturaleza latinoamericana o, en las interpretaciones funcionalistas, resultado 
de la desigualdad económica que impera en la región. Un tercer límite es el de la de 
imposibilidad conceptual, a través del cual se asume que, a pesar de lo evidente y urgente 
de la violencia, es muy difícil construir una definición lo suficientemente amplia para 
dar cuenta de lo aparentemente indeterminado de las expresiones de la violencia; ante 
la dificultad del concepto se prefiere hablar de las violencias y de la convergencia casi 
azarosa de éstas. Otro límite es la urgencia por decir cosas nuevas, contribuye a que 
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los estudios de violencia en la región apuesten por dar novísimas explicaciones, sin 
reconocer que hay una amplia bibliografía especializada que sigue siendo actual. 
Un quinto límite del estudio de la violencia en América Latina es el eclecticismo y 
ecumenismo, que contribuye a que, indistintamente y sin mayores criterios, se usen 
teorías y conceptos más diversos para intentar formular explicaciones. Esto contribuye 
a un espacio de reflexiones ecuménicas donde todas las violencias y todos sus estudios 
son igualmente importantes. Un sexto límite, tal vez el más problemático, es el 
imperativo valorativo, desde el que se asume de antemano que toda forma de violencia 
es negativa o mala; así se resuelve apriorísticamente un problema que requiere una 
explicación social e histórica específica.

Para superar salir de estos límites, en este texto se propone una lectura en calve 
histórica. El objetivo es esbozar una interpretación latinoamericana del papel de 
la violencia que impera en la región, superando las lecturas dicotómicas en las que 
se juega la interpretación: la violencia como lo opuesto a la paz, la violencia como lo 
contrario a la vida democrática. Para ello se hará una caracterización de algunas de 
las tendencias generales que definen al capitalismo contemporáneo. Esto permitirá 
pensar en la dialéctica de creación y destrucción propia de un capitalismo decadente, 
en el que los procesos de adhesión, que hacen cada vez más difícil su superación, no 
son suficientes; de ahí que el ejercicio de la violencia cumpla un lugar estratégico para 
asegurar la concentración de la riqueza social y el monopolio del ejercicio del poder. 
De esta forma, se propone una crítica de la violencia que parte de su vínculo orgánico 
con la actual reproducción del capitalismo en la región, resaltando, a contramano 
de las interpretaciones dominantes, los elementos cualitativos que contribuyen a la 
reproducción del sistema en un escenario cada vez más adverso.

Algunas características generales del colapso

El sistema capitalista está llegando a su límite. Esta afirmación ha acompañado 
a la historia convulsa del capitalismo, que durante siglos ha enfrentado sus propias 
contradicciones para adaptarse y preservar su lógica central: la de la valorización del 
valor, que se traduce en concentración de la ganancia y control congregado del ejercicio 
del poder. Esto demuestra que el capitalismo es un sistema con una maleabilidad 
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extraordinaria, capaz de adaptarse y sobrevivir a un a costa de perder espacios ganados 
y de destruir la riqueza por él producida. Pero en el momento actual no se asiste a una 
versión renovada de la crisis estructural del capitalismo. Lo que define la trayectoria 
del sistema es el colapso, es decir, el fin de las estructuras a través de las cuales había 
logrado reproducirse y remontar sus propias contradicciones. Acá aparece una primera 
distinción clave de la época: la crisis refiere a algo que se separó o rompió en punto 
decisivo; esta desmembración permite el análisis, el estudio de la cosa y, en cierto 
sentido, su reparación. En cambio, el colapso presupone una caída total, un traspié 
que abate irremediablemente y del que no hay posibilidad de salir. El escenario de 
actual del colapso civilizatorio no tiene resolución, más allá de la respiración artificial 
con la que se intenta reanimar al sistema, hay una serie de determinaciones imposibles 
de resolver. La catástrofe climática es la más aguda, con ella una extinción irreversible 
de especies, una transformación de las condiciones atmosféricas resultado de los gases 
de efecto invernadero, la acidificación de los mares y una serie aún no clara de cambios 
cuyos efectos no son fácilmente predecibles, porque no son procesos lineales y las 
aceleradas e impredecibles transformaciones no permiten construir escenarios de largo 
plazo (IPCC, 2019). Aunque la relación con el clima es una contradicción externa del 
capital, que en muchos momentos logró internalizarse, en el escenario contemporáneo 
la magnitud del cambio no permite sino una gestión parcial del proceso (Moore, 2015).

A la catástrofe ambiental se suma el fin de las tendencias seculares que definieron 
la trayectoria del sistema durante los dos últimos siglos, los siglos del esplendor 
capitalista (Wallerstein, 2000; Wallerstein et al., 2015). Además de las contradicciones 
económicas, el conflicto entre el capital y el trabajo, las contradicciones fiscales y la 
participación estatal para hacer posibles los cuasi-monopolios, hay que agregar el fin 
de las estructuras sociopolíticas y de las estructuras de saber que permitieron el auge 
de la modernización. Los estados mutan aceleradamente hacia formas inéditas de 
control de territorios y gestión de poblaciones sin el uso mediaciones institucionales. 
Se experimenta una mutación de las formas institucionales, que además de desnudar 
su dimensión de clase dejan en la intemperie su fundamento autoritario. Por otro 
lado, los saberes desnudan sus vínculos políticos a un punto en el que todo criterio de 
verdad explota y aparentemente ya nada importa, porque todo vale lo mismo. Empero, 
en esta aparente confusión son decisiones y saberes estratégicos los que se imponen.
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Cuando todo cae aceleradamente se desarrolla una socialidad basada en la 
competencia cruel por conservar los pocos beneficios que quedan del sistema, 
aumentando el aislamiento social y los mecanismos de evasión individuales, por 
medio de los cuales se intenta sobrevivir al colapso que crece sobre las existencias. 
Ante este escenario catastrófico amplios sectores sociales ejercitan una vita autófaga: 
se comen así mismos sin darse cuenta de los límites materiales y energéticos (Jappe, 
2019). La dimensión cuantitativa del colapso se complementa con una cualitativa, 
en la que se manifiesta un vacío creciente de los sentidos de la vida, de la capacidad 
de dar contenidos concretos a las existencias colectivas e individuales. Las tempranas 
críticas al naciente automatismo de la sociedad industrial realizadas en el siglo XIX 
y la primera mitad del siglo XX, hoy son realidades incuestionables. La capacidad 
de criticar, de actuar y de transformar parece realizables en los estrechos marcos de 
sentido de la lógica del capital.

Se asiste al fin de los ciclos de recomposición sistémica; las nuevas fases de reacomodo 
(el momento A del ciclo de Kondratief) anuncian una salida desesperada hacia una 
lógica sistémica inédita, que ya no puede leerse bajo el esquema de crecimiento-
caídarecomposición. Vivimos tiempos póstumos, los tiempos del después de los ciclos 
de recomposición y reajuste. Habitamos un umbral en el que hay una preminencia 
absoluta de la contingencia, que se define no sólo por las acciones humanas, sino por el 
reacomodo de la vida en el planeta.8

Durante siglos el capitalismo logró domesticar la contingencia histórica, en los 
últimos cien años mediante dos grandes procesos, primero con proyectos políticos 
para las nuevas masas en el marco de la guerra fría (Buck-Mors, 2004); después con el 
control del mercado en el auge del neoliberalismo (Badiou, 2005). Hoy el control de la 
contingencia intenta realizarse a través de la guerra generalizada, lo que demuestra un 
agotamiento de las capacidades creativas del sistema, que tiene que invertir sus energías 
para garantizar la cada vez más difícil acumulación de valor (Ceceña, 2004). Si bien la 
guerra siempre estuvo ahí para definir y defender la lógica del sistema, hoy se vuelve 
el mecanismo de la gubernamentalidad (Agamben, 2017): todos los conflictos claves 

8 La contingencia es la condición de toda forma histórica, no hay nada necesario en su desarrollo, por tanto, no 
existen leyes que puedan explicar su devenir. La contingencia no es un azar absoluto, ni un movimiento sin 
determinaciones. Toda contingencia está delimitada por la constelación de posibilidades en las que se desarrolla. 
Una de ellas es el entorno, que nunca es un escenario o un elemento pasivo. En el momento actual cobra una 
mayor importancia, porque el reequilibrio del planeta impone condiciones de mayor fuerza.
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del sistema son reclasificados para convertirlos en asuntos militares, desde el cambio 
climático, hasta las migraciones, pasando por la escasez de alimentos.

Pero el sistema no es una entidad viva, es resultado de la actividad de los sujetos, sus 
historias y su politicidad. Hoy las tres esferas están de capa caída; los sujetos que pelean 
por definir el rumbo del sistema ceden paso a las grandes corporaciones, en un terreno 
de batalla arrasado por las fuerzas destructivas del capital y por un enfrentamiento 
al que poca atención se le puso: el del control de los cuerpos y sus potencias para 
construir mundos habitables. Así, el vínculo político con el tiempo –condición de toda 
historicidad— se desvanece aceleradamente; y con ello la politicidad se reduce actos 
evanescentes o su homologación con la vacía esfera de la política institucional, reducida 
a una mera función de elección (a imagen y semejanza del consumo). La interiorización 
de la razón capitalista ha permeado la mayoría de las conciencias. De ahí que sea más 
fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo (Jameson, 2009; Fisher, 2016). 
Se ha perdido la capacidad de pensar más allá de las formas abstractas que ha impuesto 
el capitalismo, a tal punto que los antagonismos sociales que caracterizaron los dos 
últimos siglos se diluyen aceleradamente, porque millones de personas hay convertido 
en relaciones positivas lo que antes eran actos de dominación y control: la explotación, 
la humillación, la competencia (Han, 2015). Los escenarios de confrontación radical 
parecen en crisis; lo que aumenta es el reformismo, que clama porque el sistema vuelva 
ser lo que se cree que fue, porque la política institucional haga lo que no puede hacer y 
porque los pocos privilegios que quedan sigan intactos para una minoría imaginaria.

En este escenario emerge una pregunta central para el presente: ¿por qué la 
bifurcación sistémica tiene que ser entre un polo positivo y uno negativo? Ante el orden 
de cosas existentes se puede pensar, al menos por un momento, que la bifurcación es 
entre escenarios adversos, algunos en los que la vida podrá reamarse parcialmente bajo 
condiciones de extrema precariedad y otro en el que estará completamente negada.

La metafísica de la catástrofe: el trabajo, el dinero y el consumismo

Un orden inédito de las formas de la vida colectiva es lo que define a la manera 
capitalista de vivir. Este orden se caracteriza por presentar como configuraciones 
concretas procesos abstractos, que no por abstractos dejan de ser objetivos (Marx, 
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2013; Jappe, 2016; Kurz, 2018). El pivote de esta lógica es el Valor, aquella relación 
social que articula y define el conjunto de las prácticas colectivas, el mundo social gira 
en torno a él. El Valor, en tanto proceso, presupone necesariamente la explotación 
de la fuerza de trabajo que alimenta la acumulación y permite la concentración de 
la ganancia. Pero no es sólo el trabajo el que define la valorización, junto con él es 
necesario un creciente automatismo de las formas de vida colectiva, expresado en un 
desarrollo ilimitado del orden instrumental, definido por la obsolescencia. Lo que 
produce una enorme contradicción al interior de la lógica del valor, porque éste no 
puede existir sin trabajo, pero la automatización de la sociedad expulsa cada vez más 
trabajo, de ahí que las mercancías tengan menos valor. Esto se resuelve parcialmente 
mediante el aumento del número de mercancías en el mercado, para compensar la 
pérdida del valor por unidad.

Esta mutación social tiene como base una transformación de las maneras de los 
quehaceres colectivos. El modo de producción capitalista es el único sistema social 
conocido en el que el trabajo es libre, es decir, desvinculado de objetivos específicos 
y de instrumentos exclusivos para sus actividades (Illich, 2008). En otros órdenes 
sociales, siempre se trabajaba en relación con algo: se trabaja la tierra, se trabajan los 
textiles. Esto presupone un vínculo estrecho entre saberes y haceres, las personas 
que realizaban alguna actividad especializada mantenían un vínculo entre su acción 
y el saber que la hacía posible. De ahí que la transmisión de conocimientos fuera 
siempre vinculada con las actividades y no un proceso separado de ellas, operado por 
abstracciones. El saber estaba vinculado a un hacer hasta hace algunos lustros. Hoy el 
saber es hiperespecializado e “inteligente”, lo que produce hipertrofias de saberes que 
son más “importantes” que otros, rompiendo la cadena de acciones y conocimientos 
(Stiegler, 2016). Los saberes ya no mantienen un equilibrio entre ellos, hay saberes que 
se eliminan o se reducen porque no “sirven” para la valorización –entre ellos la poesía, 
la filosofía o la historia.

A ellos se le suma un cambio en el orden instrumental. Las fórmulas vernáculas 
seden paso a la abstracción aparentemente universal del mundo de objetos del capital, 
una abstracción que avanza desdibujando la individuación de las personas en relación 
con sus objetos (Simondon, 2007), el universo de las cosas es homogéneo hasta es 
un distintas “versiones”. Hasta el punto en el que parece que las cosas no tienen 
marcas de género, edad o diferencia étnica. El reino de los objetos en la tierra se logra 
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mediante una generalización que por fuerza disuelve la composición diversa de toda 
interacción colectiva y sus particulares órdenes instrumentales. Se estandarizan así 
las acciones, los saberes y el vínculo con los objetos. Hay otro componente inédito en 
esta forma. La relación de distancia con los objetos se pierde aceleradamente como 
resultado del automatismo productivo que hace igualmente automáticas las prácticas 
sociales. En otros procesos culturales, y en momentos previos a la automatización 
“inteligente”, la relación con los instrumentos tiene una lógica de separación. En el 
capitalismo contemporáneo el orden instrumental funciona como un sistema, el cual 
no permite lógicas de separación, hay un vínculo (link) permanente. El paroxismo de 
este proceso son las computadoras, las redes sociales y la necesidad de siempre estar 
“conectados”. El sistema no para y la relación con él hace imposible una acción de 
desconexión o distanciamiento.

El pegamento de este sistema no es sólo el vínculo con el trabajo, es cada vez menos 
presente, como resultado de la automatización. Ahí donde se expulsa fuerza de trabajo, 
se amplían las actividades paraeconómicas, entre ellas los cuidados o los servicios, que 
palían la expulsión del ámbito estrictamente productivo (Federici, 2018); bajo una 
necesidad social compartida: la de tener acceso al dinero. Incluso aquellos sectores 
de la población expulsados de la producción mantienen un vínculo indisoluble con 
el dinero. No hay trabajo, pero hay necesidad de dinero, porque ese aparece como 
el universal que permite el acceso a todas las dimensiones de la vida. El dinero es el 
símbolo más consolidado de la lógica de la abstracción capitalista. Lo que era un 
medio en otras formaciones sociales, es un fin en el capitalismo. Es la expresión del 
reino del mercado en la tierra, construido bajo la mitografía del equilibrio “natural”, 
de su neutralidad y eficiencia en la distribución de la riqueza social (Vogl, 2015): otra 
dimensión autotélica de la sociedad del capital.

Las personas viven para tener dinero, miden sus vidas en función del dinero, 
organizan sus vínculos con el mundo en función del dinero. El dinero no representa 
la riqueza, sino una llave de acceso a la plena realización de la ética capitalista: aquel 
conjunto de preceptos de comportamiento que definen lo correcto e incorrecto de 
las prácticas. Es la mediación a través de la cual se organizan los comportamientos, 
las jerarquías sociales y el espacio que a cada existencia le corresponde. Tiene una 
dimensión psíquica, un componente de la subjetividad que organiza las maneras de 
ser y estar en el mundo (Simmel, 2013; Agamben, 2013).
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El dinero permite el acceso concupiscente al mundo de las mercancías; esas 
abstracciones que delimitan el paisaje de la vida cotidiana de millones de personas y 
que definen los deseos, las maneras de interacción, la imaginación; al mismo tiempo 
que definen los sueños de millones de desposeídos, que hacen esfuerzos titánicos para 
poder habitar el mundo de consumo (como los miles de migrantes, que expulsados de 
sus hábitats recorren kilómetros para rasguñar el ensueño del mundo del consumo). El 
consumismo es la realización efectiva del poder del dinero: si el dinero no circula, no 
cumple su función en el capitalismo. De ahí una avalancha de prácticas automáticas a 
través de las cuales se llenan los vacíos de sentido, por el acceso a un universo abstracto 
de cosas, de las que no se es capaz de descifrar su valor de uso, porque no se puede 
reconocer el trabajo vivo que en ellas está contenido. El consumismo no sólo presupone 
una máquina que no se detiene, es también el mecanismo de seducción y legitimación 
más eficiente del sistema en el contexto del colapso civilizatorio. Para garantizar el 
consumo sin límites en una época de crisis aparece el crédito, que funciona como una 
tecnología de poder para asegurar que el dinero y su promesa de acceso al mundo de 
las mercancías nunca se detenga, aunque el mundo caiga a pedazos ante los ojos de 
las personas (Lazzarato, 2015; Jappe, 2011). El correlato político del consumismo es 
la democracia, que también funciona bajo la lógica de la “elección” por competencia; 
por otro lado, emerge la ciudadanización, la máscara institucional de los ejércitos de 
consumidores, que ganan su estatus político por el acceso al mundo del dinero, el 
crédito y el consumo. El consumo sin mediaciones es el mecanismo más eficiente de 
subordinación, la servidumbre voluntaria se disfraza así de un acto de pretensiones 
“reflexivas”, en las que la libertad se practica.

Millones de personas en todos los ámbitos sociales mutan para convertirse en 
usuarios y consumidores. El mundo que habitan ya no les pertenece, son sus usuarios 
que ceden su autonomía a reglas y dinámicas heterónomas. Los saberes ya no están 
vinculados a las prácticas, los objetos pierden toda marca de individuación; lo que 
queda es consumir y usar dispositivos de los que nunca se poden desconectar. De esta 
forma, en el siglo XXI hay transformaciones en la producción del espacio y el tiempo; 
también se desinscriben de la totalidad de la reproducción social, bajo la misma 
lógica de la hipertrofia de crecimiento selectivo sin límites. Tiempos y espacios que 
crecen por sobre otros, por sobre aquellos menos importantes para la valorización. La 
creación de las formas de existencia reproduce el sentido abstracto del mundo, cada vez 
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más alejado de las formas históricas concreta, de espacios y tiempos mesurados, hechos 
a escala humana. El tiempo y espacio de la valorización pierden todo vínculo con el 
tamaño concreto de los cuerpos y sus capacidades de creación a partir de su energía 
metabólica. Esto genera una presión acelerada sobre la energía y la materia no-humana, 
afectando el equilibrio de los ecosistemas y de las posibilidades de reproducción de las 
formas de existencia en particular.

Donde el dinero gobierna nada está permitido, todo es posible

Lo que en el círculo de la producción y el consumo genera las condiciones 
para la acumulación de valor a través de la explotación de la fuerza de trabajo, 
de la apropiación de la naturaleza y de la creación de un orden en el que todo es 
potencialmente mercantilizable, se necesita de un correlato subjetivo que vincule la 
producción material con las percepciones y los cuerpos que las experimentan. Esta 
unión es lo que se conoce como el proceso de la civilización, aquella transformación 
de las costumbres y las prácticas que necesita el modo de producción estrictamente 
moderno (Elías, 1989). De las primeras formas coercitivas, propias de la colonización 
más temprana en la que se promovían ortopedias corporales que paulatinamente 
modificaban los entornos mediante dinámicas crecientes de diferenciación por medio 
de la fuerza (cuyos paradigma fueron la invención de los negros y los indígenas, como 
criterios de clasificación social universales), se pasó a las estrategias disciplinadoras, 
en las que además de promover la corrección construían verdades sobre los cuerpos y 
sus emplazamientos (administrados por cuerpos semiespecializados que establecían 
un saber y orden de las corporalidades). De ahí surgieron las formas normalizadoras, 
que dividieron las acciones y los comportamientos entre lo correcto y lo incorrecto, 
entre lo normal y lo anormal, mediante mecanismo no coercitivos sino productivos 
(Foucault, 2000 y 2006). Lo peculiar de las formas normalizadoras era que no eran 
represivas, sino creadoras de un tipo de prácticas y percepciones del mundo, acordes a 
un criterio normalizado, estandarizado: blanco, masculino, noreuropeo, protestante. 
El proceso de la civilización se convirtió en una máquina productora de subjetividades, 
modificando la relación entre los saberes y los poderes de las formas vernáculas.
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El patrón normalizador coincide plenamente con las transformaciones tecnológicas 
de la gran industria y la necesidad de cuerpos automatizados. Ahí donde la maquinización 
del mundo avanzaba aceleradamente era necesaria una reorganización del cuerpo, 
para volverlo también una máquina productora de acciones y percepciones. Más que 
restricciones se promovían la libertad tutelada de la acción, que, coincidentemente se 
empalmaba con la necesidad de ser libres, de elegir, de tomar posición en mundo que era 
cada vez más alejado de las personas. De esta forma, la politicidad social paulatinamente 
se cedía ante el avance de la especialización de la política.

La relación entre el ejercicio del poder civilizador y las subjetividades mutó 
aceleradamente en el reciente cambio de siglo. El poder ya no sólo produce sujetos 
como una relación externa, que es reconocible en el momento disciplinador y el 
momento normalizador, donde siempre está presente un elemento externo a los sujetos 
que les exige un tipo peculiar de acción y una forma de estar en el mundo (Han, 2014 
y 2016). El poder dejó de ser una exterioridad y se convirtió en una dimensión interior 
de las personas, convertidas en empresaria de sí mismas, en sus propios explotadores. 
Se diluyo así su posición negativa del poder para volverse una lógica siempre positiva, 
porque son las propias personas las que se exigen a sí mismas un tipo correcto de 
actitud ante el mundo.

Esto no hace más compleja la relación entre saber y poder, como podría 
presuponer una interiorización y una automatización del ejercicio de las tecnologías 
normalizadoras; por el contrario, se reducen los tiempos, los costos sociales y políticos. 
Las necesidades materiales para el emplazamiento de los dispositivos disciplinadores 
y normalizadores se reducen, los costos sociales que implicaba la construcción de las 
infraestructuras se vuelve responsabilidad individual: cada persona debe conseguir los 
nuevos dispositivos de autocontrol (el teléfono inteligente, la computadora personal, la 
conexión a internet). Así, la relación entre poder y saber se desnuda; hoy todo aparece 
como transparente, o al menos pretende serlo, el secreto que nunca fue tal, porque 
siempre estuvo a la vista, se vuelve innecesario. En un mundo de la transparencia, en 
el que se presupone que todo está a la vista, el mismo ejercicio de poder se hace en 
la intemperie. Se desnuda la razón última del ejercicio civilizatorio, la de asegurar la 
de una sociedad que rinda culto al dinero, como el máximo ícono social del valor. 
El poder pierde su carácter misterioso y se vuelve un autoejercicio. No desaparecen 
los dispositivos, ni las tecnologías, pero seden paso a las formas interiorizadas de la 
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normalización; y donde estas no funcionan operan de manera intensificada las policías, 
los hospitales, las escuelas. Y si estas no cumplen sus objetivos aparecen mecanismos 
parapoliciales o abiertamente criminales que reordenan el mundo para asegurar el 
comportamiento adecuado de las poblaciones.

Esto expresa de manera radical la transformación del mundo en una realidad 
en fragmentos; cada cabeza simula, hasta creérselo, ser un mundo, usar un mundo. 
Se produce así una ruptura con el tiempo histórico, dejando a las existencias como 
pura sumatoria de instantes. Las realidades pierden conexión con lo real, se vuelven 
autorreferenciadas y autosuficientes, propio de un narcicismo social creciente (Jappe, 
2019). La velocidad y la aceleración de las existencias aseguran la ruptura con el 
tiempo y con los espacios.

La misma normalización se diversifica bajo la política de la diferencia y la tolerancia, 
lo que antes eran estancos inamovibles, hoy se multiplican casi hasta el infinito, a 
imagen y semejanza de la multiplicación de las mercancías. Ahí donde hay un gesto 
de diferencia se produce un nicho de control, una microfísica de la normalización que 
define lo correcto de esa incorrección: se acepta la diferencia siempre que esta defina 
criterios estandarizados y correctos (se acepta la diferencia racial, pero correcta; se 
acepta a diferencia sexual, pero estereotipada; se acepta la diferencia cultural, pero 
folklorizada). Ya no se necesitan grandes dispositivos para asegurar el imperio de lo 
normal, son las mismas diferencias y las personas que las habitan las que se encargarán de 
producir los mecanismos de persecución y sanción ante toda falta. Crecen los pequeños 
autoritarismos sociales que definen el presente social a lo largo y ancho del mundo.

Lo que subyace a todas las microfísicas de la normalización es la idea de habitar un 
mundo concreto hecho de abstracciones. Una de las mayores abstracciones se vuelve 
la libertad, que vacía de toda verdad aparece como un hecho incuestionable, aunque 
se reconozca que en su forma positiva no es sino la libertad de elección del mundo del 
mercado. Dejando de lado todo posible reconocimiento de su negatividad: la libertad 
como condena, como lo pensaba Jean Paul Sartre (2008).

En un mundo que colapsa la gestión del caos desplaza la gestión de lo social a 
las personas mismas, sin que desaparezcan los cuerpos represivos y las políticas de 
exterminio. Pero en un mundo en crisis no hay suficientes recursos para una batalla 
frontal entre cuerpos represivos policiacos y parapoliciacos. Ahora es claro que la batalla 
se gana antes de que inicie, y en la guerra de clases contemporánea, el polo dominante 
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tiene que ahorrar recursos y asegurar que las decrecientes masas de privilegiados no 
se movilicen para destituir el orden existente, convirtiéndolas en cómplices reflexivos 
o irreflexivos del camino a la catástrofe. Varios son los mecanismos. Por un lado, la 
lógica de la sobreacumulación del periodo del colapso produce en las subjetividades 
un círculo virtuoso, aunque no menos perverso, en el que toda falta es parcialmente 
satisfecha por el exceso que, a su vez, produce nuevas faltas (Alemán, 2014). En un 
mundo hecho a imagen y semejanza de la mercancía la abstracción reina, todo es fugaz, 
todo está a la mano, todo se puede tener. Y ese todo poder se transmuta a un deber, se 
debe tenerlo todo, se debe hacerlo todo a la mano. Y una vez que llega se desvanece, 
por lo que el ciclo inicia de nuevo sin límites. Esto impacta todos los espacios de la 
vida: más sexo, más alcohol, más ropa, más libros, más likes, más reconocimiento, más 
dinero (Echeverría, 2010).

Por otro lado, aparecen los mecanismos más sutiles, que son correlativos al círculo 
de faltaexceso. Ahí donde la abstracción gobierna, se vuelven incuestionables procesos 
estrictamente capitalistas que se presentan como universales y ahistóricos, como la 
democracia, el estado, el gobierno, el derecho, las leyes, la ciencia, el trabajo, la felicidad, 
entre otros. Todos estos ideologemas demuestran cuan interiorizado está el sentido del 
mundo capitalista, lo que hace cada vez más difícil pensar más allá de sus barrotes. 
La imaginación sólo alcanza para producir adjetivaciones de estos sustantivos, 
democracia directa, estado democrático, gobierno popular, derecho plural, leyes 
justas, ciencia diversa, trabajo cooperativo, felicidad común. Estas formas de pensar se 
traducen en un culto a las instituciones y a los procesos de instituyentes, organizados 
binariamente (izquierdas y derechas), que alimentan el mito de la naturaleza humana 
y sus fundamentos catastróficos: se necesitan instituciones y guardianes para asegurar 
que los sentimientos de codicia, envida y odio no destruyan a la sociedad (Sahlins, 
2011). Nada más útil para alimentar el sistema capitalista, aunque este caiga a pedazos.

Contigo aprendí: la violencia y la organización social

Trazado este escenario es que se puede entender de otra forma la emergencia de 
la violencia en la definición de la vida cotidiana en el mundo contemporáneo. Son 
tiempos convulsos, la situación del mundo actual obliga a pensar críticamente todas 
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las aparentes certezas sobre la existencia, para preguntar sobre lo define las distintas 
formas de la vida. El mundo es cada vez más incierto, la precarización de las existencias 
avanza aceleradamente, ahí donde parece que quedan certidumbres, son cada vez más 
frágiles (Butler, 2006). Todo colapsa.

¿Por qué la violencia se ha convertido en un proceso que define el sentido de las 
formas de vidas, por qué la violencia parece avanzar aceleradamente en la mayoría 
de los espacios colectivos? A primera vista pareciera que se ha perdido una cierta 
estabilidad, que algo ha cambiado en el mundo que lo hace completamente distinto 
a lo que solía ser, las convivencias se vuelven más ásperas, menos solidarias, menos 
cooperativas. Empero, la pregunta por la función de la violencia en el mundo actual no 
puede reducirse al reconocimiento de un antes de armonía y un presente de agresión y 
crueldad. Hay algo más complejo en el tema.

Sin duda el tiempo presente es particularmente violento, pero no como resultado 
de una pérdida de valores o de una acelerada anormalidad. La violencia tampoco es 
resultado de la pobreza o el atraso, como comúnmente se afirma. Las razones de la 
violencia parecen más ocultas, pero a la vez más a la intemperie. La violencia juega un 
papel central en la definición del sentido de las vidas: cuando las vidas son cada vez más 
precarias, más vacías de contenidos, volcadas por completo a un orden de subordinación, 
automatismo, avaricia e individualismo (Jappe, 2019; Kurz, 2010). En la precarización 
generalizada de las vidas se exacerba el patriarcado, el racismo y el clasismo, dinámicas 
de poder detrás del ejercicio de las formas crueles de la violencia contemporánea. 
Bajo distintas formas, el ejercicio generalizado de la violencia asegura que, aunque el 
miserabilismo avance, afecte más a unas personas que a otras. La precarización de la 
vida no se vive la misma forma si se es mujer, indígena, afrodescendiente o trabajador 
explotado. Pero incluso en los espacios donde hay un relativo confort, para ciertos 
sectores sociales privilegiados, no desaparece la vida precaria, aquella desprovista de 
sentidos autónomos, de formas particulares de ser y construir mundos. Esto permite 
reconocer, en principio, que la violencia no es un fenómeno aislado, de personas 
enfermas o locas, ni una excepción en el mundo contemporáneo; es una de las maneras 
de enfrentar a la precarización de la vida. Precarización que afecta a todas las personas, 
aunque no de la misma manera; en esta diferencia aparecen condiciones desiguales 
del ejercicio de la violencia y de sus efectos. Mientras más privilegios, por frágiles y 
evanescentes que estos sean, las formas de la violencia son más sutiles y envueltas en 
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lógicas de complicidad para que los pocos privilegios se conserven. Ejemplos sobran, 
basta pensar en las cúpulas empresariales donde la violencia se esconde o se minimiza, 
para asegurar que ese espacio de beneficios relativos se conserve. O algo más cercano al 
ámbito universitario, cuando la violencia de los académicos hacia el estudiantado, en 
especial el femenino, se descalifica o desconoce de manera colectiva, para no demostrar 
que es una práctica reiterada de la que se prefiere no hablar. Ahí donde hay menos 
privilegios las formas de la violencia son más crueles, desprovistas de mediaciones para 
preservar apariencias sociales. Pero no desaparecen las complicidades, se construyen 
también escenarios colectivos para asegurar la reproducción de la violencia en favor 
de ciertos sectores y en detrimento de otros. En este punto se puede reconocer que 
la violencia no es un acto aislado cometido por personas anormales. Violencia es una 
palabra peculiar. En su origen, violentia, designaba la cualidad del violentus, aquella 
persona que al mismo tiempo realiza una acción y posee una fuerza. No cualquier tipo 
de fuerza, sino una fuerza vital (la raíz vis: fuerza o poder, es la misma de virilidad y de 
virtud). Como acción también es peculiar: la violencia rompe una legalidad existente, 
mítica o social; no es un uso desmesurado de fuerza, sino un tipo de proceso que 
puede transgredir las formas de existencia. La violencia es un proceso, que mediante 
el uso de una fuerza o de fuerzas combinadas (físicas, simbólicas, cognitivas, afectivas) 
produce una diferencia donde no existía (en cuerpos y en objetos, así como en afectos 
y percepciones); es una sucesión de acciones organizadas con una lógica instrumental 
y dentro de una estructura de significación. En la violencia no se persigue la igualdad, 
sino la diferencia. Toda violencia conlleva sus razones y sus dinámicas de entendimiento 
(morales o cognitivas), aunque sean frágiles, limitadas o contradictorias, pero válidas 
para un conjunto real o imaginario de personas, no hay violencias irracionales. Como 
productora de diferencias, la violencia genera dinámicas de filiación en las que se 
establecen principios de identidad y de exterioridad (nosotros y ellos); delimita los 
emplazamientos (tiempos y espacios) y establece lógicas de integración y exclusión.

La violencia actúa, pero no es ahí donde está su atributo. Lo importante es el tipo 
de ordenamiento que intenta imponer (sus efectos en cuerpos, objetos y percepciones) 
y los sujetos que lo diseñan y ejecutan; así como los sujetos a los que se destina. De 
ahí que la violencia sea siempre específica: es un encadenamiento particular entre 
actos, instrumentos, órdenes discursivos y sujetos. No hay violencias universales, sino 
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concretas, que persiguen fines delimitados, que pueden ser más o menos extensos, 
pero nunca atemporales ni ecuménicos.

En el contexto del colapso se pueden reconocer cinco formas generales de 
violencia, no son las únicas, pero sí las que participan en la definición de la trayectoria 
del sistema. La primera es la violencia sistémica, propia de la formación social de raíz 
colonial. Una violencia que demanda un comportamiento “correcto”, que reproduce 
la forma social capitalista, para asegurar su continuidad, ya sea mediante procesos 
de transformación y adaptación o mediante procesos de clausura y conservación 
de la integración desigual y dependiente del mundo. Esta violencia sistémica es al 
mismo tiempo material y simbólica, una violencia que define el orden de las cosas y 
sus estructuras de significación.

La violencia del sistema capitalista tiene como uno de sus objetivos la destrucción 
de las historicidades locales, para abrir paso a un orden social artificial soportado por 
instituciones que se distancian de la vida de las personas. Los pueblos concretos se 
convierten en poblaciones y la función de los estados modernos es la de gestionarlas, 
administrando su muerte y su vida mediante complejos entramados burocráticos 
que recuerdan la expropiación de la posibilidad de decidir sobre la vida colectiva: sus 
sentidos y sus formas. De esta forma, la violencia aparece como una expresión necesaria 
de la defensa y conservación del sistema. Se le reconocen efectos desmesurados, a veces 
negativos, pero necesarios para la conservación del orden artificialmente común, 
primero el orden mundial y después el nacional. El éxito de la violencia sistémica es 
que, a pesar de estar detrás de la reducción de la existencia a una forma mercantil, 
desprovistas de politicidad e historicidad, logra que las poblaciones defiendan al 
mismo sistema y sus formas represivas: la democracia como forma de gobierno, 
la representatividad, las instituciones abstractas, el estado de derecho, etc. Otra 
dimensión es la violencia social, que tiene su raíz en la vida cotidiana. Lo peculiar 
de la violencia social es su ambigüedad constitutiva: puede funcionar tanto para la 
transformación de las formas de la vida colectiva, como para su conservación radical. 
La violencia social se compone por conjunto de prácticas, proyectos e ideologías que 
se construyen con una relativa autonomía por los diferentes grupos de una sociedad, 
para defender sus creencias y sus acumulados materiales. Es en este terreno en el 
que se construyen las condiciones para tres dimensiones no instrumentales de toda 
violencia: su carácter pedagógico, su dimensión estética y sus estrategias valorativas. 
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En la violencia social se ponen en juego las creencias colectivas: sus mitografías, sus 
deseos, sus miedos, sus conflictos históricos. La violencia social educada, establece 
criterios de entendimiento de la realidad y las posibilidades de su aceptación o de su 
transformación. Las prácticas cotidianas permiten la integración y la reproducción 
de jerarquías y diferencias que no son producidas por los distintos sectores de una 
sociedad, sino impuestas por estructuras sistémicas o por relaciones de larga duración. 
La violencia social produce estrategias valorativas que catalizan las creencias colectivas 
para producir tres mecanismos combinados. Por un lado, poder dar respuestas 
simples y rápidas a los efectos de la violencia, validando implícita o explícitamente su 
existencia. Por otro lado, generar mecanismos de anestesia y de mutismo, la violencia 
se vive tan cotidianamente, que se convierte en un punto ciego de la reproducción de 
la vida cotidiana. Finalmente, se genera un distanciamiento que dificulta la empatía y 
el reconocimiento, la violencia aparece como algo de lo que hay que alejarse, incluidas 
las personas que la han padecido. De ahí que la violencia social abra el terreno para la 
construcción de dinámicas autoritarias.

Otro proceso específico es la violencia de género. Su peculiaridad no reside en actos 
de fuerza desmesurados contra las mujeres, sino en la construcción de una jerarquía 
artificial en la que lo masculino (representado generalmente por los hombres blancos) 
está por encima de lo femenino (representado generalmente por las mujeres). En la 
violencia de género no todos los actos son instrumentales, muchos de ellos sirven para 
alimentar un orden discursivo y una estética social, en la que lo masculino es siempre 
privilegiado sobre lo femenino, y en la que se genere estetización y anestesiamiento 
de las formas femeninas. Rita Segato (2010 y 2016) ha señalado con insistencia el 
papel colectivo de las violencias de género y la reiterada feminización de los cuerpos 
violentados. La violencia de género nunca es un acto entre individuos, participan 
imaginaria o concretamente formas colectivas.

El cuerpo de las mujeres se definen rasgos esenciales de la vida colectiva: la 
jerarquía y monopolio del poder; la definición de la autoridad y sus formas de ejercicio 
sancionado; el papel concretado y excluyente de la ley; el acceso desigual a la técnica y 
la tecnología; el control sobre los bienes colectivos e individuales; la monopolización 
de los saberes. Violentar cuerpos femeninos o feminizados está en la base de todo 
sacrificio social fundante o refundante de la vida colectiva. El chivo expiatorio, que 
condensa los males simbólicos de una sociedad, encarna en cuerpos femeninos o 
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feminizados. Su sacrificio se vuelve necesario para refundar una vida social. Además 
de los evidentes actos de profanación corporal, la violencia de género se acompaña de 
actos sutiles, casi inconexos, como son las didácticas de la crueldad y la perversión, 
en las que se construyen estrategias pedagógicas para enseñar a violentar cuerpos y 
organizarlos en dos polos, el masculino: el de los violentos; el femenino o feminizado: 
el de los violentados.

Una cuarta forma la violencia étnica. La definición de un principio de identidad 
social siempre se ha realizado sobre la construcción de un binarismo: nosotros-ellos. 
Esta relación de inclusión y exclusión presupone una dinámica contenciosa, en la 
que lo opuesto al nosotros (lo propio de ellos) representa una amenaza simbólica o 
concreta. Esta amenaza se enfrenta por distintas formas de violencia étnica, cuyo fin 
es asegurar la frontera entre los otros y nosotros. Son los estados los principales actores 
para establecer el sentido y la pertenencia de las poblaciones. Ya sea por medio de la 
limpieza étnica, sea por la conquista de territorios y el posterior extermino de pueblos, 
o por la lucha a muerte entre facciones. Los estados prolongan el aniquilamiento de 
diversidades étnicas locales o trasplantadas.

Los exterminios, que antes se revistieron de civilización, enmascarando el papel 
económico de la reorganización de los pueblos y la definición de razas, ahora son 
abiertamente asuntos económicos. Hay detrás una economía política que define 
los cuerpos y sus territorios en relación con la acumulación de valor. Los discursos 
evolucionistas se transmutaron en discursos de desarrollo; los otrora grupos 
involucionados se volvieron grupos subdesarrollados, que, resultado de sus creencias y 
comportamientos viven atrasados del mundo de progreso (blanqueado, masculinizado 
y eurocéntrico). La distinción entre un ellos y un nosotros ahora se mide por el 
desarrollo y el progreso, expresado en satisfactores materiales, en racionalidades únicas 
y en formas vacías de vida colectiva.

Una última forma es la violencia epistémica. En el mundo del colapso la 
construcción de las culturas materiales establece los criterios para definir el orden 
de verdad: lo que se pude decir, como se puede decir, quien lo puede decir y para 
que lo puede decir. Una configuración social es una forma de verdad sobre el mundo 
y la vida, la propia y las externas; una manera de explicar el origen de ese mundo; 
el sentido de esa forma de existencia y las estructuras de significación en las que se 
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inscribe. La violencia también se hace de palabras: establece un orden de lo decible y 
lo indecible, de lo correcto e incorrecto, de lo simbolizable y lo inaccesible al lenguaje.

La formación social contemporánea impone un tipo de violencias epistémicas, 
para conservar el lenguaje y sus sentidos, para asegurar que las cosas y las palabras se 
desarrollen dentro de marcos acotados de interpretación y no hagan estallar el sentido de 
la vida colectiva sostenida bajo la lógica de la valorización. La violencia epistémica sirve 
para acotar o anular o eliminar toda potencia creativa del lenguaje y el conocimiento 
que ponga en peligro el sentido del mundo de la vida precaria. En principio establece 
una normativa del lenguaje, sus usos y sus sujetos; con ello se defiende la reproducción 
de una forma colectiva por sobre otras posibles, en las que se conserva el sentido común 
de una vida social. Después se organizan los saberes y sus funciones sociales, con ellos 
su materialización y su duración. Esto con el fin de que ningún saber vaya por fuera 
de las creencias sociales fundantes: el trabajo, el dinero y el mercado; hasta el punto de 
hacerlas inviables. Y también para evitar que los saberes funden nuevos poderes que 
pongan en peligro la reproducción social al margen del capital.

Solamente una vez: la reiteración sin fin de la violencia contra las mujeres

De las cinco formas de la violencia señaladas, hay una que demanda una peculiar 
atención por los efectos que genera en la articulación de la vida cotidiana y el cultivo de 
potencias para la organización colectiva que haga frente al avance del colapso. Esta es 
la violencia contra las mujeres. No hay historia que se repita, toda aparente repetición 
es ya una diferencia, aunque parezcan idénticos las acciones, los procedimientos, los 
efectos, los cuerpos. La violencia contra las mujeres, que es la base sobre la que se han 
montado todas las formas de violencia, es siempre una variación histórica, no es una 
esencia humana, ni un núcleo duro (Segato, 2016). La violencia contra las mujeres 
sirve para reorganizar un mundo jerarquizado, que mediante la expulsión produce 
mecanismos de integración.

El homo sacer tiene un género y raza, nace mujer y después sirve de referente para 
reorganizar los cuerpos y su presencia colectiva (Scholz, 2014). En las cosmogonías 
conocidas hay un papel ambiguo de la mujer en la creación del mundo, la dadora de 
vida es la expresión radical del pharmakón, remedio y cura en un solo cuerpo. De ahí 
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que su exterminio no sacrificial sea tan recurrente, las dadoras de vida construidas 
mitográficamente como las amenazas a la vida. A pesar de estas reiteraciones, la violencia 
contra la mujer es histórica, por tanto, un fenómeno que, aunque contingente, no deja 
de reproducirse como aparentemente idéntico. Pero como lo muestra Rita Segato 
(2016) hay convergencias de modelos patriarcales que demuestran la especificidad de 
la larga duración de la violencia contra las mujeres. En el capitalismo el colapso lleva la 
marca de género, la explotación lleva la marca de género, el exterminio lleva la marca de 
género, la modernización lleva la marca de género. Marcas que no se quieren reconocer 
porque se presentan minorizadas, porque aparecen como un elemento más del dolor 
del mundo que cae a pedazos.

Pero son también invisibles porque se mezclan con las dinámicas internas de 
los subalternos, aquellos destinados por designio iluminista a la superación de las 
condiciones de opresión. La opresión en abstracto es el horizonte por superar y son 
los colectivos oprimidos (subalternos) los que están destinado u obligados a lograrlo, 
por lo tanto, las historias menores de la violencia de género no son importantes ante 
la necesidad histórica de la revolución. Las jerarquías comunitarias se recomponen 
en la dinámica capitalista y sirven como un efectivo mecanismo de colonización. El 
blanqueamiento del mundo en el colapso lleva la marca de la hipermasculinización de 
los grupos dominados, no sólo tienen que aspirar al mundo del desarrollo, tienen que 
reconocer el polo masculino su modelo pleno de realización. El colonialismo interno 
es, sobre todo, un asunto de varones, que están dispuestos a sacrificar las fuerzas 
comunitarias por el afán de construir un microcosmos a imagen y semejanza del mundo 
de la colonización; el resultado un mundo bizarro, deformado, que en condiciones de 
extrema precariedad reproduce las dinámicas de sometimiento y control del mundo de 
la blanquitud (Fanon, 2009).

En este tránsito el mandato de masculinidad se reorganiza. Los hombres 
colonizados tienen que pelear por controlar el precario mercado simbólico de mujeres, 
al mismo tiempo que tienen que pelear entre ellos para asegurar su posición masculina 
en el orden de opresión.

Son, por tanto, como lo señala Rita Segato (2010), dos ejes de la violencia 
patriarcal; uno vertical que se ejecuta de los hombres hacia las mujeres para asegurar la 
superioridad de lo masculino sobre lo femenino; otro horizontal que se ejecuta entre 
los varones para asegurar la primacía dentro de la camada masculina. La masculinidad 
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colonizada tiene que pelear dos batallas, y como todo guerrero que lucha sin cansancio 
sus acciones intentan ser cada vez más letales, para hacer el menor gasto de energía 
posible y así asegurar su posición entre la cofradía masculina.

A este mandato de masculinidad realizado como una guerra hay que sumar las 
limitaciones de las mediaciones civilizatorias de una realidad que colapsa, cuya 
integración e internacionalización al sistema capitalista siempre conserva resabios 
no-modernos que tienen que funcionar modernamente. Por ejemplo, el patriarcado 
del salario, del que habla Silvia Federici (2018), cumple parcialmente las funciones 
civilizatorias, entre ellas la domesticación de la violencia hacia las mujeres, porque 
la realidad salarial se vuelve parcial, la incorporación a un mundo de producción y 
consumo en serie no tiene los mismos mecanismos compensatorios que las metrópolis, 
de ahí que su funcionamiento no sólo fuera arbitrario, sino que alimenta los 
resentimientos de género y la letalidad de las violencias.

A esto se suma la geopolítica de la violencia de género, que se sirve de las contradicciones 
internas para desmontar las resistencias colectivas que ocupan y defienden los territorios. 
Las violaciones masivas, las mutilaciones selectivas y quirúrgicas que corren a lo largo y 
ancho del territorio no son una invención de los patriarcados comunitarios; su origen 
está en las políticas de la contrainsurgencia y la cientifización de la tortura. Un proceso 
distinto a las violaciones de la larga historia de la colonización, en este caso es una 
vuelta de tuerca que suma saberes sobre el sufrimiento industrial de los cuerpos. Estas 
tecnologías de poder, después del fin de la guerra fría, se han vuelto seculares, ya no son 
una práctica que corresponda a cuerpos especializados, educados en estados unidos o 
por militares sudamericanos. Ese saber-hacer sobre los cuerpos para destruir fuerzas 
colectivas se ha secularizado, ahora está en manos de grupos de mercenarios locales que 
poca o ninguna relación mantienen con las políticas de contrainsurgencia. El aumento 
de la crueldad en la violencia de género tiene una raíz de la geopolítica contrainsurgente 
que definió la segunda mitad del siglo XX, y que en el siglo XXI se ha vuelto secular, 
aparentemente desprovista de politicidad.

A esto se suman las nuevas formas de hipermasculinización de un mundo de 
consumo conspicuo, en el que los cuerpos de los varones tienen que cumplir una 
modificación para asegurar su hipersexualidad pornográfica a costa de despreciar los 
cuerpos femeninos o feminizados. La prostitución, como un tipo de contrato sexual 
(desigual sin duda, pero expresión de dos voluntades), tiene que convivir con la creciente 
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trata de personas y la esclavitud sexual de miles de mujeres y de cuerpos feminizados 
(como el de los niños), para satisfacer las necesidades de consumo destructivo del 
mercado sexual, que al igual que el consumo destructivo cotidiano pasa por los sobre 
los objetos sin descifrar su valor de uso. Hay un creciente consumo abusivo de cuerpos 
para paliar la imposible necesidad de la hipersexualidad masculina contemporánea.

Ante esto se levantan voces de mujeres que gritan basta y que obligan a ver lo 
que no se quería ver y que estaba ahí ante nosotros. Se movilizan energías llenas de 
rabia y coraje para señalar las complicidades tácitas, para denunciar el gesto común de 
voltear la mirada cuando la violencia aparece, en especial si es contra ellas, las eternas 
violentadas del mundo. El grito está ahí, en proceso de convertirse en palabras e ideas 
de una masa crítica que además de rabia produzca nuevas interpretaciones del mundo.

Conclusiones

La crítica de la violencia no puede detenerse en reprochar sólo los actos a través de los 
cuales se manifiesta, es necesario entender las causas y reconocer todos aquellos actos 
no-visibles que acompañan al momento del ejercicio de la fuerza. En segundo lugar, 
hay que reconocer la dimensión colectiva que acompaña al acto espectacular, todas 
esas microacciones que legitiman, motivan y justifican el momento de destrucción 
más evidente. Por ejemplo, la violencia de género no se reduce abusos, violaciones ni 
feminicidios; junto a estos actos criminales hay una serie de prácticas reiteradas que le 
acompañan: las formas verbales denigrantes de tratar a la mujer, las miradas lascivas, 
los chistes de doble sentido, la objetualización. Sin todas estas acciones, las violaciones, 
asesinatos y demás atrocidades, no existirían.

Pero además de estas violencias hacia cuerpos, hay otra gran violencia, silenciada, 
invisibilizada, de la que todas y todos participamos, que es la violencia hacia las cosas. 
Esa forma compulsiva, descuidada e irresponsable de vincularnos con los objetos, que 
no son sino potenciales basuras y sobre los que nunca reparamos como resultado de 
vidas. Esta enajenación pasa con relativa facilidad de los objetos a los cuerpos; cuerpos 
objetualizados, reducidos a meras funciones: productivas, sexuales, serviciales. Así, las 
personas con las que interactuamos se vuelven piezas dentro de una maquinaria, que 
tienen la misma condición de desechabilidad que los objetos con los que interactuamos.
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El avance de la violencia, si bien es relativamente espontáneo, cumple una función 
estratégica en un mundo que colapsa. A través de las formas de la violencia se producen 
nuevos ordenamientos sociales que aseguran que nada cambie y que el sistema social 
siga beneficiando a un pequeño sector de personas. Aunque se abre la ilusión de 
ejercer plenamente espacios de poder cuando se ejerce la violencia. Esto asegura una 
destrucción de las interacciones colectivas, para hacer más eficientes las dinámicas de 
explotación, de expolio de los territorios, de exclusión de los grupos diferentes. Al 
ejercer la violencia de manera reiterada no hacemos sino asegurar el orden jerárquico 
que cada vez beneficia a menos personas. Y parece que es una satisfacción creer que por 
un instante se ejerce el poder sobre otros como es ejercido sobre nosotros.

Qué hacer ante ello, cómo responder. Qué tipo de acciones individuales y colectivas 
para no ser partícipes del ejercicio de la violencia y para avanzar en su crítica y su 
superación en todos los espacios en los que aparece. En principio, reconocer que la 
violencia sea un acto colectivo, no significa que no haya responsabilidades individuales 
y que no se busque su sanción. El paso al acto de personas singulares implica un ejercicio 
de voluntad y una cierta consciencia. De ahí que también se merezca una sanción 
singular. Pero esta no puede desconocer la dimensión colectiva en la que cada acto se 
inscribe. Además de la sanción, se necesitan reparaciones al interior de las colectividades.

En segundo lugar, hay que evitar que el sufrimiento y los danos singulares sirvan 
para que las autoridades e instituciones aumenten el ejercicio de poder y el control 
sobre los cuerpos. Las personas afectadas que sólo piensan en acciones que exijan a 
las instituciones no se dan cuenta del poder colectivo y sus capacidades para enfrentar 
a las formas de la violencia; seden su autonomía y su politicidad, alimentando la 
maquinaría de control, normalización y vigilancia que en lugar de resolver la violencia 
se dedica a espiar y ordenar todos los aspectos de nuestras vidas.

La violencia no se resolverá sólo con castigos individualizados, que han demostrado 
ser ineficientes, porque abonan a una sociedad que con mayor radicalidad sede a 
instituciones, autoridades o leyes la capacidad de ser autónomos. Hay que apostar 
por una transformación de las interacciones cotidianas, de las personas asuman su 
responsabilidad, las instituciones pueden contribuir, pero no son ellas las soluciones. Los 
reclamos institucionales terminan por reforzar la concentración del ejercicio de poder.
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Introducción. La situación mundial según los datos

La información ofrecida por el Fondo Monetario Internacional (FMI) antes de la 
emergencia sanitaria del COVID daba cuenta de algunos problemas de la economía 
mundial, muy especialmente con relación a América Latina.

En su blog los grafica con cinco aspectos relevantes9. Uno remite a la desaceleración 
de la producción y el intercambio comercial (a); otro refiere a las tensiones comerciales, 
a propósito de la guerra comercial entre Estados Unidos (EU) y China (b); un tercer 
aspecto destaca el alza de los intereses de EU (c); consecuencia de lo cual enfatiza el 
fortalecimiento del dólar respecto de las diferentes monedas (d) y el mayor costo para 
el endeudamiento privado y público de todo el mundo (e).

Queda clara la tendencia al crecimiento lento de la economía mundial, especialmente 
en los países capitalistas desarrollados y su impacto en la morigeración del intercambio 
internacional, agravado con las políticas “proteccionistas” esgrimidas desde Washington 
o Londres. Como hemos insistido en variadas ocasiones, los nuevos proteccionistas 
solo lo son para favorecerse en la redefinición de la liberalización, por lo que Inglaterra 
negocia la salida de la Unión Europea (UE); y EU renegoció el Nafta y hace lo propio 
con todos los acuerdos previamente suscriptos en el marco de la globalización empujada 
entre Reagan y Obama por más de tres décadas, desde 1980 a 2015.

En rigor, lo de siempre e histórico, liberalismo hacia afuera y proteccionismo hacia 
adentro. No es nuevo, sino que está desde el comienzo del orden capitalista. Claro que 
ahora tiene su especificidad ante la “crisis de la globalización”, desatada entre 2007/09 
y cuyos efectos se mantienen. La crisis en los setenta potenció el proyecto liberalizador 
de la globalización, y ahora se discute la globalización y la hegemonía en su seno.

Los temas enfatizados en el blog del FMI remiten a los problemas productivos, 
de intercambio y monetarios, con un papel estratégico de EU en la iniciativa política 
sobre el sistema mundial y en la nueva puja por el ascenso de las tasas de interés y el 
reposicionamiento del dólar en el mundo. El proceso de producción y circulación del 
capital es lo que está en disputa.

Para las perspectivas de la economía mundial, actualizada a octubre del 2018 el FMI 
señala que el Informe “…se publica poco después del décimo aniversario del colapso 

9 Oya Celasun, Gian Maria Milesi-Ferretti y Maurice Obstfeld. Cinco gráficos que explican la economía mundial 
en 2018. Diálogo a Fondo. FMI. El blog del FMI sobre temas económicos de América Latina; en: https://
blogdialogoafondo.imf.org/?p=10512 (consultado el 4 de enero del 2019)

https://blog-dialogoafondo.imf.org/?p=10512
https://blog-dialogoafondo.imf.org/?p=10512
https://blog-dialogoafondo.imf.org/?p=10512
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de Lehman Brothers y, además, en un momento de creciente incertidumbre, no solo 
en términos de las políticas económicas, sino también del marco de las relaciones 
internacionales dentro del cual estas se diseñan”.10

En el Informe se analiza la crisis del 2008/09 en la perspectiva de dos décadas, la 
previa (19982008) y la posterior (2008-2018), con conclusiones preocupantes sobre 
el futuro cercano. En el documento se da cuenta de la ralentización del crecimiento 
económico mundial y el ritmo diferenciado de los países capitalistas desarrollados 
respecto de los “emergentes”, con China o India a la cabeza, los que impiden referencias 
menos optimistas de lo que acontece en el sistema mundial.

Para el cierre de la introducción del informe suscripto por el Consejero Económico 
Maurice Obstfeld se destaca: “Sin políticas más inclusivas, el multilateralismo no 
puede sobrevivir. Y sin multilateralismo, el mundo será un lugar más pobre y más 
peligroso”. Puede entenderse como alusión crítica al giro “nacionalista” impuesto 
desde la administración Trump o fenómenos como el del Brexit.

La preocupación central es el lento crecimiento de la producción y los problemas 
comerciales y monetarios derivados, que tienen como trasfondo la pérdida de 
productividad en los principales centros del capitalismo mundial y una consecuente 
iniciativa por encarar reformas estructurales para favorecer la lógica de la ganancia.

Entre las reformas destacan las laborales, previsionales y tributarias, con el propósito 
de redistribuir la renta generada desde el ingreso de los trabajadores y trabajadoras 
hacia la retribución de las inversiones. Claro que intentando menguar el gasto social 
estatal desde posiciones ultra reaccionarias favorables a políticas pro-mercado y reducir 
la carga impositiva del gran capital concentrado.

La búsqueda en el capitalismo contemporáneo está asociada a las mutaciones de las 
relaciones sociales capitalistas consolidadas según el orden social mundial emergente 
hacia 1945. Se pretende desarmar la relación capital-trabajo construida ente fines del 
Siglo XIX y comienzos del XX, especialmente a la salida de la Crisis de 1930; al mismo 
tiempo que se avanza en desarmar el conjunto de institutos protectorios, Estado del 
Bienestar mediante, de derechos individuales y colectivos gestados en torno al sistema 
bipolar (1945-1990/1); junto a unas relaciones internacionales que eran mediadas por 
la bipolaridad y la disputa en su seno del entramado contradictorio del “tercer mundo”.

10 FMI. Perspectivas de la Economía Mundial actualizado a octubre del 2018. Introducción, en: file:///C:/Users/
JULIO/Downloads/Intro.pdf (consultado el 4 de enero de 2019)
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Son procesos simultáneos al ámbito del trabajo, del Estado Nación y de las 
relaciones internacionales. Es un proceso conjunto, pero con tiempos propios en cada 
país o región, por lo que las reformas laborales o previsionales se despliegan por un 
tiempo prolongado de medio siglo y que se exacerba en la coyuntura. Ocurre lo mismo 
con las privatizaciones o el cambio de función del Estado, desarmando el gasto social 
e induciendo un crecimiento del gasto militar y policial para la represión del conflicto 
en la sociedad y un mayor control de la sociedad en general. Acontece con el cambio 
de la bipolaridad del sistema mundial (1945 a 1991) a la unipolaridad capitalista (desde 
1991), devenida ahora en multilateralidad explicitada en la disputa de la hegemonía.

El gasto militar es relevante y para ello vale la información proveniente del Banco 
Mundial11, dando cuenta de un gasto total para el 2017 de 1.7 billones de dólares, 
en una serie que iniciada en 1980 acusaba un gasto total de más de 318 mil millones 
de dólares. Son más de cinco veces el incremento. Una cifra que crece de manera 
constante especialmente luego de la crisis económica del 2000/01 (las punto.com) 
ascendiendo a más de 740 mil millones de dólares, y de la vivida hace una década, 
en el 2008/09 en torno de 1.5 billones de dólares. Vale destacar que del total por 1.7 
billones de dólares, los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE) acusan un poco más de 1 billón de dólares y América del Norte 
alcanza a los 630 mil millones de dólares.

Son cifras alarmantes si se comparan con el gasto social, alimentario o educativo, 
que configuran la realidad de la pobreza en el mundo. El Banco Mundial (BM) que 
dice combatir la pobreza como tema central de sus preocupaciones tendría, si quisiera, 
en la disminución del gasto militar una fuente inapreciable de ingresos para combatir 
la pobreza en el planeta.

El BM señala que “Diversos países y comunidades de todo el mundo ya están 
sufriendo fuertes impactos derivados del cambio climático, entre los que se incluyen 
sequías, inundaciones, desastres naturales más frecuentes e intensos, y aumento del 
nivel del mar. Y los sectores más vulnerables son los más afectados.”12

11  Banco Mundial. Military expenditure (current USD), en: https://datos.bancomundial.org/indicador/MS.MIL.XPND.
CD (consultado el 4 de enero de 2019)

12 Banco Mundial. Cambio climático. El cambio climático es una amenaza para el desarrollo mundial y para los 
esfuerzos para poner fin a la pobreza. Si no se adoptan medidas urgentes el cambio climático podrían sumir en la 
pobreza a otros 100 millones de personas para 2030. En: https://www.bancomundial.org/es/topic/climatechange/
overview (consultado el 4 de enero de 2019)

https://datos.bancomundial.org/indicador/MS.MIL.XPND.CD
https://datos.bancomundial.org/indicador/MS.MIL.XPND.CD
https://datos.bancomundial.org/indicador/MS.MIL.XPND.CD
https://www.bancomundial.org/es/topic/climatechange/overview
https://www.bancomundial.org/es/topic/climatechange/overview
https://www.bancomundial.org/es/topic/climatechange/overview
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Destaca el Informe del BM que “Los impactos de los desastres naturales extremos 
equivalen a la pérdida de USD 520 mil millones en consumo anual, y cada año sumen 
en la pobreza a unos 26 millones de personas”. La cifra equivale al 30% del gasto militar. 
Incluso, el BM sustenta que “Solo será posible alcanzar los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) si se abordan junto con el cambio climático”. Para luego destacar 
de forma inmediata que “El mundo pronto necesitará alimentar a 9 000 millones de 
personas a la vez que reduce las emisiones; deberá brindar acceso al servicio eléctrico 
a 1 mil 100 millones de personas al tiempo que inicia una transición para dejar de 
utilizar combustibles fósiles, y tendrá también que prepararse para albergar a 2 mil 
millones de nuevos residentes urbanos a la vez que reduce la huella de carbono de las 
ciudades y mejora la resiliencia urbana.”

Hay destino alternativo a los improductivos fondos aplicados al gasto militar, pero 
claro, obviando que la militarización es una lógica concreta derivada del desarrollo 
capitalista contemporáneo, del mismo modo que lo es la depredación de la naturaleza. 
En ocasiones anteriores hemos sostenido que la ofensiva del capital en nuestro tiempo 
tiende a la subsunción no solo del trabajo en el capital, sino de la propia naturaleza y de 
la sociedad, vía depredación y estimulo de la cultura del consumismo. Son en conjunto 
formas de apropiación del plusvalor por parte del capital transnacional concentrado.

Pretendemos señalar los problemas irresolubles de la sociedad ante la demanda del 
orden capitalista por resolver la obtención de ganancias, el proceso consecuente de 
valorización y, por ende, la dominación que asegure la reproducción sistémica. En las 
condiciones actuales del desarrollo del capitalismo se impone un mayor nivel de súper 
explotación de la fuerza de trabajo y un agravamiento del saqueo sobre los recursos 
naturales, exacerbando la cultura del consumismo. Todo ello supone una fuerte 
iniciativa política e ideológica de la dominación capitalista e incluso la disputa por la 
hegemonía del orden regido por el capital.

Tensiones en la disputa por la hegemonía

A nivel del capital se procesa una disputa por la productividad a dos puntas. 
Contra los trabajadores por un lado y entre los propios capitalistas por el otro. Junto a 
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la disputa inter capitalista, entre las empresas por apropiarse de cuotas de mercado, las 
contradicciones se manifiestan a nivel de confrontaciones entre los Estados Nacionales.

Vale considerar que los capitales tienden a la transnacionalización, aun cuando 
operan con los Estados de origen para generar condiciones mundiales, super 
estructurales, para la libre circulación. Mientras los capitales se transnacionalizan 
en su actividad de valorización y por la dominación global, son los Estados Nación 
los que generan las condiciones de posibilidad de la liberalización demandada por 
los capitales individuales. Los mecanismos son variados e incluyen los Tratados 
Bilaterales y Multilaterales de Inversión; los Tratados de Libre Comercio; las Áreas de 
Cooperación Internacional, o de fomento a la libre circulación de mercancías, servicios 
o capitales. Son todos mecanismos de múltiples formas jurídicas promovidas por el 
sistema internacional en tiempos de la “globalización”, los que transitan en el presente 
una revisión, sea vía del Brexit o el “proteccionismo” esgrimido por la administración 
Trump en Estados Unidos.

Se trata de identificar así a los actores concretos de la mundialización o globalización 
contemporánea. En primer lugar, las empresas transnacionales; luego los Estados 
Nación; y finalmente los Organismos Internacionales, a la cabeza de los cuales están el 
FMI y el Banco Mundial.

En rigor, asistimos a un tiempo de confrontación y readecuación de los actores 
en cuestión.

No es novedosa la competencia entre los capitales y, de hecho, la tendencia histórica 
promueve la ocupación de posiciones de privilegio en el mercado capitalista para 
asegurar las condiciones de reproducción de la dominación y con ello la valorización y 
acumulación de plusvalor. Resulta de interés en ese sentido verificar los cambios en el 
ranking de las empresas de mayor valorización en los últimos años.

Las empresas de tecnología han desplazado en materia de valorización de sus 
capitales de los primeros lugares a tradicionales empresas del sector productivo. Para 
2018 encabezan el ranking Apple, Google, Amazon, Microsoft; luego de las cuales 
está Coca Cola, que encabezó las posiciones hasta el 2012; atrás y entre otras empresas 
transnacionales siguen Samsung; Toyota, Mercedes Benz; Facebook; McDonals; Intel; 
IBM; BMW; Disney y Cisco.13 Un detalle de las 100 más importantes puede leerse 

13 Top 15 Best GLOBAL BRANDS Ranking, en: https://www.youtube.com/watch?v=incIyXbJBd8 (consultado el 
8/3/2019)

https://www.youtube.com/watch?v=incIyXbJBd8
https://www.youtube.com/watch?v=incIyXbJBd8
https://www.youtube.com/watch?v=incIyXbJBd8
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en “Las mejores marcas mundiales 2018”14. La revolución tecnológica expresada en 
internet y sus desarrollos suponen una ampliación del soporte para la aceleración 
del proceso de producción y circulación de capitales en el ámbito mundial, lo que se 
manifiesta en la competencia inter capitalista.

En rigor, el tema trasciende al proceso de producción y acumulación de capitales 
y se extiende al papel de los Estados Nación en la gestión del fenómeno internet, 
el gobierno de internet, y todos los procesos derivados del desarrollo tecnológico 
contemporáneo, sea la automatización y robotización de la producción, como la 
circulación mercantil, no solo de bienes y servicios, sino de la propia información y sus 
derivados en la comunicación, material y simbólica a ello asociado.

Son temas de importancia porque trascienden las fronteras nacionales en la que 
operan los Estados y, por ende, a contramano de cualquier tendencia a recurrir al 
nacionalismo o al proteccionismo, existe una fuerte presión por internacionalizar 
el proceso complejo de producción y reproducción del orden capitalista, donde lo 
ideológico o el imaginario cultural construido resultan de carácter estratégico. Ahí 
talla el papel de los medios masivos de comunicación y las redes sociales de importante 
presencia en los últimos tiempos.

Vamos a insistir que no solo aludimos a la producción material, sino y muy 
especialmente a la simbólica, acrecentando, contrariamente a lo que se supone, el mayor 
individualismo en tiempo de mayor socialización de la producción y circulación de 
bienes y servicios. Convengamos que es una conclusión que anticiparon genialmente en 
el Manifiesto Comunista Marx y Engels en 1848 y que se presenta de manera exacerbada 
en nuestro tiempo. Son condiciones materiales para pensar en reorganizaciones 
socioeconómicas y políticas de la civilización contemporánea, colocando en sintonía la 
inmensa socialización económica con el uso de los bienes y servicios producidos.

La competencia entre las empresas responde a una lógica histórica donde se 
impone la mayor composición orgánica del capital, fenómeno asociado a la asistencia 
del poder estatal del país de origen de esas empresas. El capital británico originado 
en las ciudades industriales de Londres, Manchester, Liverpool o Birmingham 
sustentaron su expansión internacional en el poder militar, diplomático e ideológico 
del Estado de Inglaterra en tiempo de gestación del imperialismo británico (1860-
1880) y con la crisis mundial en ese tiempo consolidaron la hegemonía británica en 

14 https://www.interbrand.com/best-brands/best-global-brands/2018/ranking/ (consultado el 8/3/2019)

https://www.interbrand.com/best-brands/best-global-brands/2018/ranking/
https://www.interbrand.com/best-brands/best-global-brands/2018/ranking/
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el orden capitalista mundial. El cambio de la hegemonía mundial a favor de EU se 
procesó en el marco del conflicto de las guerras mundiales (1914-1818 y 1939-1945) 
con la crisis del 1929-30 mediante.

Por eso, la expansión del capital estadounidense no puede entenderse sino en la 
lógica de la disputa mundial por la hegemonía del orden capitalista.

En ese sentido vale la interrogación del presente sobre la disputa hegemónica a una 
década de explotada la crisis mundial. Un paréntesis al respecto nos remite a nuestra tesis 
sobre las crisis mundiales como antesalas de cambios dentro del capitalismo o incluso la 
potencialidad de la transición sistémica para superarlo.15 El capitalismo salió de la crisis 
de 1873/4 como imperialismo, con dominación de los monopolios, y en todo caso, 
competencia inter monopólica; claro que también existía la posibilidad de la revolución 
tal como propiciaba la Asociación Internacional de Trabajadores desde 1864.

Con los datos de la historia sabemos que el capitalismo superó la crisis del último 
cuarto del Siglo XIX transformando sus formas, de la libre competencia al monopolio. 
La crisis de 1930 nos presenta una situación similar en lo conceptual, y bien podría 
haber acontecido la expansión del socialismo con la experiencia de Rusia desde 1917. 
Lo que sobrevino es el Estado de Bienestar, único momento de salida a la defensiva de 
una crisis mundial del capitalismo.

Solo se puede explicar por la consolidación de la URSS y el campo socialista luego 
de 1945. La planificación económica de la URSS fue inspiración para la instalación de 
la práctica de la planificación en el capitalismo.

Luego, con la crisis de los 60/70 el orden capitalista recupera la ofensiva con las 
políticas neoliberales y la ortodoxia monetarista de la escuela de Chicago. Fueron 
políticas ensayadas en el Cono sur de América vía dictaduras genocidas y generalizadas 
al mundo con la restauración conservadora en Gran Bretaña y en EU en los 80, para 
luego generalizarse y extenderse en los 90 con la caída del socialismo en el este de 
Europa. Claro que la respuesta en los 70 también pudo ser la extensión de los procesos 
de liberación nacional y social con perspectiva de transición anticapitalista. Esa 
ofensiva popular extendida es lo que explica la fortísima respuesta terrorista desde 
Sudamérica para relanzar una estrategia reproductiva de la dominación capitalista, la 
que encuentra nuevos límites en la crisis del presente.

15 Julio C. Gambina (2013). La crisis del capital (2007/2013): La crisis capitalista contemporánea y el debate sobre 
las alternativas. Editorial FISyP, Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas, Buenos Aires, 2013, en: https://
fisyp.org.ar/media/uploads/gambinacrisiscapital2.pdf

https://fisyp.org.ar/media/uploads/gambinacrisiscapital2.pdf
https://fisyp.org.ar/media/uploads/gambinacrisiscapital2.pdf
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En ese sentido nos pareció interesante la reflexión del FMI relativa a las dos décadas 
transcurridas con el episodio del estallido 2007/09 en el medio. El orden capitalista en 
crisis exacerba sus contradicciones, contra el trabajo en especial, pero también entre los 
propios capitalistas y con los Estados a su servicio.

Lo novedoso en el periodo es China y su acumulación económica desde la 
modernización operada en 1978 bajo la inspiración de Deng Xiaoping.

Antes aludimos a la revolución tecnológica y a internet, por lo que resulta de interés 
verificar lo que acontece con el uso de la red de redes en el sistema mundial, con China 
creciendo de manera impetuosa en la cantidad de usuarios y ocupando el primer lugar 
desde 2008. Al decir internet suponemos computación, telefonía y comunicaciones, 
redes sociales. China incorpora más población como usuarios, aun cuando EU 
encabeza el uso de las redes sociales en sus diversas expresiones.

Lo mencionamos porque sobresale la guerra comercial entre EU y China y poco 
se tiene en cuenta el proceso de disputa por la preeminencia tecnológica entre ambos 
territorios, donde el 5G para telefonía parece ser el punto de quiebre en la carrera por 
la disposición de la tecnología de vanguardia. Eso explica las confrontaciones de EU 
relativas a la empresa China Huawei y las presiones sobre otros países capitalistas para 
no favorecer los acuerdos con Huawei.

China emergente, gran receptor de inversiones externas por 4 décadas desde 
la modernización, aparece hoy disputando a EU la hegemonía, por lo que más allá 
del G7, del G8 o del G20, en algunas crónicas periodísticas se alude crecientemente 
al G2 que hoy dirime la orientación del sistema mundial. Aún lejos de alcanzar el 
peso económico, militar e ideológico propagandístico de EU, China ha logrado un 
destacado lugar en el sistema mundial.

Por eso interesa considerar en la coyuntura de crisis mundial, diez años antes del 
2007/9 y una década después, las dificultades del orden capitalista para repensarse 
o refundarse en la lógica de la explotación, habilitando a pensar las condiciones de 
posibilidad para iniciativas estratégicas que instalen procesos que puedan proponerse 
la transición hacia un orden anticapitalista, presente en las crisis mundiales previas, tal 
como mencionamos, en1874; 1930; 1975 y ahora luego del 2007-09.

Michael Roberts (MR) acaba de publicar en su blog un artículo muy sugerente 
relativo a la crisis mundial capitalista, a sus impactos en la sociedad y la naturaleza, 
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junto a los límites civilizatorios.16 Señala el autor que “El capitalismo no logra 
desarrollar lo que Marx llamó “fuerzas productivas” (es decir, la tecnología y el 
trabajo necesarios para expandir la producción de cosas y servicios que la sociedad 
humana necesita o quiere). Según lo medido por el producto nacional bruto en todas 
las economías del mundo (o por persona), al capitalismo mundial le resulta cada vez 
más difícil expandirse.”

Alude MR a la histórica expansión mundial del capitalismo, vía explotación 
de la fuerza de trabajo y de la naturaleza, con las consecuencias actuales relativas al 
calentamiento global y amenaza vital. Señala que la máxima producción lograda 
en 2018 “…entre las 195 naciones del mundo alcanzó un récord de $ 85 billones. 
Sorprendentemente, las tres cuartas partes de esto se debieron a solo 14 economías…” 
Entre ellas, EU con 20.5 billones de dólares; China con 13.5 billones; Japón 5.1 billones 
y algunos europeos (Alemania, Reino Unido, Francia, Italia) con 11.7 billones en 
conjunto. La nota señala una población mundial de 7.600 millones de personas, de los 
cuales, unos 5 mil millones se encuentran en edad de trabajar “…principalmente fuera 
de las 12 principales economías (es decir, G14 menos India y Brasil).”

Con abundantes datos, gráficas y fuentes documentales, MR reseña la tendencia 
al menor crecimiento relativo de las fuerzas productivas en el capitalismo global, 
especialmente en los principales países capitalistas desarrollados. Resalta que “Las 
economías capitalistas avanzadas se están quedando sin más fuerza de trabajo 
humana” y adiciona que “el crecimiento de la productividad de la fuerza laboral 
empleada se está desacelerando.” Solo una parte de las migraciones podrá resolver el 
problema de la falta de fuerza de trabajo en los países capitalistas más desarrollados. 
La disminución tendencial de la población en edad de trabajar y la recurrente 
tendencia decreciente de la productividad afectará seriamente la perspectiva de las 
principales potencias económicas.

El razonamiento de MR alude a la perdida de potencial del capitalismo en materia 
de inversión de capital, para reemplazar fuerza de trabajo por máquinas y tecnología, 
augurando una evolución empobrecida del crecimiento en el futuro cercano, 
prolongando la perspectiva de crisis del capitalismo.

16 Michael Robert. Fallecimiento demográfico, del 8/3/2019, en: https://thenextrecession.wordpress.com/
(consultado el 8/3/2019)

https://thenextrecession.wordpress.com/
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Según la tesis antes sugerida y por mi sustentada, respecto de las consideraciones 
sobre las crisis mundiales del capitalismo, la pobreza de la perspectiva actual relativa 
a la producción y reproducción de plusvalía amerita considerar las posibilidades de 
proponer nuevos rumbos civilizatorios en una perspectiva de transición anticapitalista.

El debate por las alternativas y la transición

Nuestramérica generó expectativas a comienzos de este Siglo sobre cambios 
a la hegemonía neoliberal construida desde los setentas, muy especialmente con 
la formulación de Hugo Chávez por construir el Socialismo del Siglo XXI. El 
debate actual sobre Venezuela convoca a discutir la posibilidad de ir más allá del 
orden capitalista, algo que sobrepasa cualquiera de las consideraciones sobre las 
especificidades nacionales.

La discusión apunta a la transición del capitalismo hacia una sociedad no capitalista, 
parte de un debate más amplio que inauguró la revolución rusa en 1917 y que no 
cerró el colapso de la URSS en 1991. Esa transición se resignificó en cada una de las 
experiencias de procesos que autodefinieron su rumbo contra el orden del capital, en 
China de 1949 y más aún con la modernización desde 1978; en Cuba hace 60 años y 
recientemente con el cambio de la economía desde 2011; o en Vietnam desde 1973/5 
con la unificación territorial y su actualización asociando mercado y socialismo, sin 
renegar del objetivo anticapitalista.

Son temas que se actualizaron en Nuestramérica en la primera década del siglo 
XXI, con la reaparición del objetivo socialista, ratificado bajo la actual renovación 
cubana, con cambios en la generación que conduce la experiencia; las concepciones 
por el socialismo del Siglo XXI en Venezuela desde fines del 2004; o el socialismo 
comunitario formulado desde Bolivia en enero del 2010; incluso con las manifestaciones 
constitucionales del 2009 por el Vivir Bien boliviano o el Buen Vivir ecuatoriano.

Obvio resulta concluir que al orden capitalista no le resulta ajeno el boicot a 
cualquier intento transformador, que acote el ámbito de accionar del régimen de 
la ganancia y por eso, más allá del petróleo o cualquier consideración, la cuestión 
estratégica del rumbo de la transición define el accionar actual en la coyuntura contra 
Venezuela y el gobierno de Nicolás Maduro.
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Los debates son varios y entre otros remiten a discutir el socialismo y claro, su 
opuesto, el capitalismo. Recordemos que hacia 1990 bajo el influjo del fin de la historia 
y de las ideologías, lo que aparecía era el fin de la utopía anticapitalista y el triunfo, 
por fin, del orden capitalista. Es 1990 un momento de consolidación de una fuerte 
ofensiva capitalista por modificar reaccionariamente las relaciones sociales imperantes, 
abandonando todo vestigio de concesión de derechos individuales y colectivos por 
parte del Estado capitalista.

Por eso, el dato de la realidad es la hegemonía capitalista del sistema mundial, que, 
como conjunto de las relaciones sociales de producción, es lo que se expande, con los 
límites y dificultades que expusimos, en el ámbito mundial. Las consecuencias directas 
impactan sobre la población mundial y el planeta tierra, bajo las formas crecientes de 
explotación de la fuerza de trabajo y la depredación de la naturaleza. Son sus formas de 
acción la militarización de la vida cotidiana y aceleración de formas especulativas en 
el ámbito de la economía y las finanzas, asociando ambos aspectos en un aliento a una 
cotidianeidad del crimen; sea la trata de personas, la venta de armas o drogas, junto a 
la evasión o elusión fiscal en paraísos fiscales que ocultan cuantiosas ganancias en un 
mundo de mayor desigualdad y concentración de la riqueza.

En efecto, lo que crece en el sistema de relaciones sociales de producción es la 
salarización de la población mundial, bajo las nuevas condiciones que explicita la OIT 
cuando habla de 190 millones de desempleados o 2 mil millones de personas bajo 
condiciones de trabajo informal, dando cuenta de la creciente flexibilización laboral 
y la pérdida de derechos sociales, laborales, individuales y colectivos. Pero también 
se modifican las relaciones en el Estado, con cambios reaccionarios en sus funciones, 
más favorables a la promoción de la mercantilización, las privatizaciones y la libre 
circulación de mercancías, servicios y capitales, subordinada a la lógica del capital más 
que a satisfacer demandas sociales conquistadas por la lucha popular.

Esos cambios en el Estado imponen la apertura liberalizadora de las economías 
para vincular más estrechamente un sistema de relaciones internacionales que 
ratifica la existencia de un único mercado mundial y en consecuencia determinadas 
organizaciones supranacionales y una juridicidad acorde. Son cambios relacionales 
que entran en contradicciones variadas y no solo económicas, entre los afectados y 
vulnerables de menores ingresos o excluidos de la lógica hegemónica, sino también 
políticas, entre quienes gestionan los principales países del mundo, con las novedades 



ANUARIO DE ESTUDIOS POLÍTICOS LATINOAMERICANOS |  6

152

que supone la emergencia de los nuevos nacionalismos al estilo Trump o Bolsonaro, 
por solo mencionar dos fenómenos cercanos al debate regional.

Pero, más allá de cualquier contradicción entre globalizadores a ultranza y 
nacionalismos variados, la dominación social y territorial se impone, especialmente si 
se trata del petróleo, insumo estratégico del modelo productivo capitalista. La cuestión 
petrolera está en el centro de las agresiones estadounidenses en Irak, Libia o Venezuela 
y la crítica al orden capitalista debe asentarse en problemas esenciales. La energía es 
asunto esencial en el proceso de dominación mundial contemporáneo y Venezuela 
es la principal reserva mundial de petróleo, ubicada geográficamente a pocos días de 
transporte de crudo al principal consumidor mundial.

A Estados Unidos no le alcanza con comprar el petróleo venezolano, necesita 
asegurar estratégicamente su provisión regular, evitando cualquier potencialidad de 
manejo soberano de la producción de hidrocarburos, hoy dependiente de la tecnología 
en manos de las petroleras transnacionales. Cuenta EU para ello con la complicidad del 
orden político hegemónico, aun con las contradicciones derivadas de la especificidad e 
impronta personal e ideológica de Trump.

No hay duda por eso, entre las principales potencias capitalistas y sus aliados, en 
apoyar la injerencia de EU sobre Venezuela aun cuando Trump les genere molestia en 
el campo de la dominación capitalista. Sea en el Consejo de Seguridad de la ONU o 
en la OEA, los que se alinean con EU son los defensores de la explotación y el saqueo.

Claro que la ecuación de la crítica debe alcanzar a los intentos de transformación 
social y verificar las dificultades de la transición.

Queda aún pendiente el debate sobre la debacle en el este de Europa, que no solo 
incluye la agresión del orden capitalista hegemónico en el ámbito mundial, sino 
también las propias limitaciones de las experiencias a nombre del anticapitalismo. 
Entre ellas aparece el burocratismo y la corrupción, que se arrastran esencialmente de 
las formas de gestión previas. Fueron argumentos esgrimidos por Lenin antes de su 
muerte en 1924 e incluso forma parte del argumental crítico de Trotsky y el trotskismo 
a la realidad de la evolución de la URSS. Son argumentos que se encuentran en el Che 
y sus aportaciones teóricas para pensar una construcción del socialismo diferenciada 
con los métodos de gestión de la URSS.

Sin perjuicio de ello, un dato de la realidad deviene de la complejidad resultante del 
intento de desarmar una lógica civilizatoria construida por siglos y al mismo tiempo 
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construir la nueva sociedad, bajo nuevos valores culturales relativos al consumo y la 
producción. No es solo una cuestión de planificación, sino cultural social que remite 
al imaginario de nueva sociedad de una amplia mayoría que otorgue hegemonía a la 
construcción de la transición.

Una gran duda remite a la construcción de esa hegemonía. Fidel Castro manifestó 
en noviembre del 2005 que “…entre los muchos errores que hemos cometido todos, el 
más importante error era creer que alguien sabía de socialismo, o que alguien sabía de 
cómo se construye el socialismo”.17

Vale recordar que a fines del 2004 se suscribirían los acuerdos originarios entre 
Cuba y Venezuela que darían base a la construcción del ALBA-TCP y que motivaría la 
definición de Hugo Chávez por el socialismo, cuando hasta entonces, la formulación 
del gobernante bolivariano adscribía a una concepción de “tercera vía”, formulada en 
su momento por el británico Anthony Giddens, como un rumbo entre la concepción 
reaccionaria de la restauración conservadora de Thatcher y Reagan, neoliberal, y 
la antigua concepción socialdemócrata, lo que incluye la tradición comunista y 
socialista europea.

Aludo a la relativa simultaneidad temporal de la formulación por el socialismo 
de Chávez con la confesión de Fidel relativa al error sobre los contenidos de la 
construcción socialista, lo que me permite enfatizar que lo que importa es el análisis 
y construcción de experiencias por el socialismo, por la transición del capitalismo 
al socialismo, lo que incluye la crítica de las experiencias concretas, no solo de las 
políticas de Estado, sino de los niveles de conciencia y subjetividad colectiva en la 
construcción de la nueva sociedad.

Hacer la crítica de los procesos auto asumidos por la transformación conlleva la 
dificultad de avanzar en simultáneo en el desmonte de lo anterior y la construcción 
de lo nuevo. Se transforma sobre la realidad del orden capitalista, lo que supone 
un límite considerable para las expectativas de cambio hacia otra sociedad, sin 
explotación y con otros valores humanistas, de igualdad de género y de cuidado del 
medio ambiente y la naturaleza.

No se trata de eludir cualquiera de las críticas que se enuncien a los procesos definidos 
por el socialismo, sino de identificarlas en lo que significa avanzar en un camino 

17 Jesús P. García Brigos. Construcción Socialista y Actualización del Modelo Económico. Editorial de Ciencias 
Sociales de La Habana, 2017, Cuba.
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alternativo al “sentido común” capitalista. No olvidemos que ese sentido común es 
el parecer que impone la cultura dominante sobre el conjunto de la población. La 
transición se construye por ende sobre la base de la cultura que se pretende desmontar.

Este es el marco del fenómeno actual de agresión de EU y sus socios en la región y el 
mundo hacia Venezuela. No puede pensarse la situación actual sin las consideraciones 
históricas de época, de la ofensiva del capital contra el trabajo, la naturaleza y la sociedad 
en el proceso de salida a la crisis de mediados de los 70. Tampoco puede analizarse sin 
considerar los límites intrínsecos y las limitaciones que se presentan a cualquier intento 
de transición anticapitalista. Como tampoco puede obviarse lo difícil que resulta para 
la derecha venezolana romper el núcleo duro de adhesión popular al proyecto chavista. 
Existen factores externos e internos que se potencian en la realidad venezolana, los que 
deben ser evaluados en adecuada dimensión para no exacerbar unos sobre otros.

Venezuela cuenta hoy con una experiencia de por lo menos dos décadas de 
construcción de una práctica que atravesó distintos momentos, con un origen de 
pueblada de hace tres décadas, el caracazo (1989). Resulta válido interrogarse sobre la 
voluntad mayoritaria de los sujetos que en diversidad construyeron estos 30 años de 
experiencia para poder interpretar el porqué del sostenimiento de una voluntad social 
por mantener el rumbo del cambio desde 1999. Vale incluso para explicar los límites 
de la derecha para constituirse en sujeto organizado y con proyecto para detener el 
proceso en curso y, por ende, como la derecha local venezolana no puede articular un 
proyecto propio, se apoya en la injerencia externa liderada por Estados Unidos.

No es solo petróleo lo que está en juego, sino la posibilidad de pensar en un mundo 
más allá y en contra del orden capitalista. Eso explica la solidaridad internacional con 
Venezuela, con matices incluso en hacerlo extensivo al pueblo venezolano, o a éste y al 
gobierno de Nicolás Maduro.

La coyuntura de la agresión a Venezuela tiene impacto en toda la región y en el 
mundo, ya que en Nuestramérica la impugnación alcanzará inmediatamente a Cuba 
y a todo proceso de cambio persistente, más allá de límites y matices en Bolivia, El 
Salvador, Nicaragua o Uruguay, incluso condenando a la profundización de procesos 
regresivos del estilo argentino, brasileño, colombiano, peruano o chileno, los que 
alimentan el Grupo de Lima.
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En el ámbito mundial consolida la tendencia a salidas autoritarias alimentadas 
desde variadas fracciones políticas alineadas con la derecha y en contra de cualquier 
demanda de ampliación de derechos sociales.

Por eso, es importante enfatizar que no existe impericia de política internacional en 
los Macri, los Bolsonaro, los Piñera o los Duque, sino deliberada acción para confrontar 
con cualquier proceso de transformación social. Con la agresión imperialista se pretende 
enterrar toda posibilidad de cambio contra el orden capitalista, obturando la posibilidad 
de un imaginario popular que abone la transición del capitalismo al socialismo.

En la ofensiva capitalista emerge el pensamiento libertario 
y ortodoxo de la derecha y un accionar violento

Como señalamos, Venezuela está en el centro del debate mundial producto de 
una maniobra injerencista estadounidense con el apoyo cómplice de los gobiernos 
derechistas de la región y del mundo.

La cuestión tiene historia y remite básicamente a dos fenómenos que afectan los 
intereses hegemónicos del capitalismo contemporáneo.

Uno deviene del carácter petrolero de la tierra de Bolívar, con las mayores reservas 
petroleras verificadas y certificadas de todo el planeta. Ese crudo está a 4 días de 
transporte del principal consumidor de hidrocarburos del mundo: EU. La provisión 
desde oriente ocupa mes y medio, e incurre en mayores costos. Es conocido el 
accionar bélico dirigido por EU para asegurar la provisión de hidrocarburos para sus 
necesidades, lo que últimamente nos devuelve la invasión en Irak, Libia o Siria.

El otro fenómeno deriva de la formulación del rumbo socialista para Venezuela 
proclamado oportunamente por Hugo Chávez en diciembre del 2004. En esa ocasión 
fue cuando Venezuela selló con Cuba los acuerdos para constituir el ALBA, la Alianza 
Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, en clara oposición a la estratégica 
hegemónica por el ALCA, enterrado en noviembre del 2005 en Argentina. La 
propuesta por el socialismo es un objetivo que desafía la norma capitalista del orden 
mundial hegemonizado por Estados Unidos.

La agresión a Venezuela tiene historia en las amenazas, sanciones y agresiones 
diversas de una campaña mediática e ideológica mundial que ya tiene historia, 
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agudizada desde la muerte de Chávez en 2013. Se viene ejerciendo con mucha fuerza 
y creciente agresividad durante los gobiernos dirigidos por Nicolás Maduro. Primero 
fue la “amenaza venezolana” dictaminada por Obama, el Presidente Demócrata de EU. 
Fue una situación agravada con la llegada de Donald Trump a la Casa blanca en enero 
de 2017. El impacto económico se estima aproximadamente en un PBI de Venezuela.18

Un tema para destacar es la imposibilidad interna de la derecha venezolana para 
instalar una alternativa al Gobierno de la revolución bolivariana, sea bajo la dirección de 
Chávez hasta el 2013, o desde entonces hasta el presente con la conducción de Maduro. 
Recordemos el intento de golpe de Estado del 2002, fracasado por el accionar masivo 
de la población organizada y movilizada, junto a la lealtad de las fuerzas armadas. Son 
dos cuestiones que se mantienen vigentes durante todo el trayecto histórico y que 
resultan estratégicas en el presente.

Ante la imposibilidad de triunfar por la vía electoral se acude a la violencia callejera 
organizada, “guarimbas”, desplegadas entre 2014 y 2017, sin éxito, aun cuando 
intervinieron en potenciar las dificultades al funcionamiento de la economía y la 
sociedad venezolana. Los problemas tienen explicaciones locales, que incluye desde la 
ineficiencia a la corrupción, pero imposible entender la cuestión esencial de fondo sino 
desde el boicot externo. El cambio estructural supone una disputa del poder, que las 
clases dominantes locales asocian a la asistencia imperialista.

En simultáneo al accionar de la derecha local, se actuó con la complicidad externa, 
especialmente de EU para instalar sanciones económicas diversas, agravadas en enero del 
2019 con la afectación de activos externos venezolanos y la suspensión de operaciones 
con PDVSA. Vale sumar la constitución del “Grupo de Lima”, cónclave informal con 
accionar desde agosto de 2017 para considerar la situación venezolana, eufemismo para 
el accionar golpista. Este grupo se constituyó en el brazo extendido de la política agresiva 
de EU, más aún con el triunfo de Bolsonaro en Brasil, aun cuando debió resignar el 
accionar mexicano desde la asunción del nuevo gobierno en enero del 2019.

La única elección ganada por la derecha venezolana desde 1999 ocurrió en 
diciembre del 2015, la que ungió la Asamblea Nacional (AN) a comienzos de enero 
del 2016 y por irregularidades en la jura de tres legisladores y el empecinamiento de 
mantenerlos, fue considerada “en desacato” por el Tribunal Supremo de Venezuela. 

18  Para ampliar el tema puede leerse: Pasqualina Curcio. Impacto de la guerra económica contra el pueblo de 
Venezuela, en: http://www.15yultimo.com/2019/03/18/impacto-de-la-guerra-economica-contra-el-pueblo-
devenezuela/ (consultado el 18/3/2019)

http://www.15yultimo.com/2019/03/18/impacto-de-la-guerra-economica-contra-el-pueblo-de-venezuela/
http://www.15yultimo.com/2019/03/18/impacto-de-la-guerra-economica-contra-el-pueblo-de-venezuela/
http://www.15yultimo.com/2019/03/18/impacto-de-la-guerra-economica-contra-el-pueblo-de-venezuela/
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Desde ese desacato y ante la situación de violencia generada con las “guarimbas” es 
que el Gobierno de Maduro convocó a una elección para una Asamblea Nacional 
Constituyente desde mayo del 2017, la que asumió funciones luego del proceso 
electoral en agosto de ese año.

El tema interesa porque la AN en desacato exacerbó el conflicto con la auto designación 
de Juan Guaidó como “presidente a cargo” el 10 de enero pasado, como respuesta 
provocadora ante la asunción de Nicolás Maduro para un segundo mandato, electo 
con el apoyo mayoritario en elecciones con presencia de observadores internacionales. 
Guaidó recibió el inmediato apoyo de EEUU y arrastró la complicidad de los gobiernos 
de la derecha regional, especialmente Colombia, Chile, Brasil y Argentina, entre otros, 
y la condena desde Cuba, Bolivia, Nicaragua, Uruguay o México.

Los acontecimientos aceleraron la campaña internacional de la derecha mundial 
para derrotar al gobierno de Nicolás Maduro. Se convocó de urgencia al Consejo de 
Seguridad de Naciones Unidas (ONU) y a la Organización de Estados Americanos 
(OEA). Ambas reuniones fracasaron en el intento de golpe y la campaña continua por 
el asedio y el cerco económico, diplomático, ideológico propagandístico y si se puede 
militar sobre el proceso venezolano. “Todas las cartas están sobre la mesa”, sostienen.

Con falsas informaciones y la complicidad intelectual e ideológica se intentó 
construir un imaginario de “crisis humanitaria” y un operativo intervencionista para el 
23 de febrero pasado. Se pretendió ingresar por la frontera colombiana y brasileña con 
algunos pocos vehículos con alimentos y medicamentos que no alcanzan a medio punto 
de la asistencia alimentaria regular anual del gobierno venezolano, según denunció 
Delcys Rodríguez en la Asamblea Internacional de los Pueblos reunida en Caracas el 
pasado 24 de febrero, al día siguiente del fracasado operativo de “ayuda alimentaria”.

Vergonzosa resultó la presencia de los presidentes de Colombia, Paraguay y 
Chile, actuando de manera subordinada ante la presencia del vice estadounidense, 
Mike Pence, la voz cantante y decisoria en la frontera colombo-venezolana el nuevo 
“Día D” de la intervención a Venezuela. El fracaso del accionar injerencista anima 
a los golpistas a nuevas secuencias de sanciones y aumento del cerco, especialmente 
militar, del que se desbloquea, por ahora, Europa y varios de los gobiernos de la región 
latinoamericana y caribeña.

El debate sobre Venezuela es principalmente sobre el ¿Qué Hacer? en estos tiempos 
de ofensiva del capital contra el Trabajo, la Naturaleza y la Sociedad; de ofensiva de las 
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derechas mundiales. No es que no importe analizar el origeny causa de los problemas 
que puedan existir en la tierra de Bolívar; pero si debemos enfatizar en que lo que le 
importa al poder es impugnar cualquier perspectiva anti capitalista, por lo que insisten 
en que el único rumbo posible es el capitalismo. Ese es el discurso de Trump o Macri, 
de Piñera, Bolsonaro o Duque, más allá de comprensibles matices entre ellos.

Por eso nos preocupa la batalla ideológica. El cerco de la derecha mundial se cierra 
sobre el proceso venezolano y convoca a un fuerte debate ideológico y político, no solo 
contra estas derechas, sino y muy especialmente con el conjunto de la sociedad, sometida 
a una campaña de desprestigio de cualquier intento transformador. Vale también 
discutir con los críticos por izquierda, que más allá de cualquier consideración en la 
coyuntura favorecen el accionar injerencista de EU y el imperialismo en su conjunto.

La coyuntura de crisis capitalista evidencia las dos tendencias principales de la 
iniciativa política que hemos señalado. Una de ellas remite al accionar de las clases 
dominantes, con tintes autoritarios, que parecen recuperar épocas pasadas donde 
imperó el fascismo.

Somos conscientes que el fascismo tiene su especificidad histórica en el trayecto 
experimentado principalmente en países europeos, donde sobresale el papel de 
Mussolini, Hitler o Franco. Con esas caracterizaciones se calificaron proyectos 
autoritarios y regresivos, dictatoriales, los que llevaron a cabo el ensayo neoliberal en el 
Cono Sur de América, sin contar con los apoyos de masas que supuso el nazi-fascismo 
en la Europa del siglo XX.

En la actualidad necesitamos caracterizar adecuadamente la emergencia de las 
nuevas derechas y sus pensamientos libertarios de exacerbación del individualismo y la 
esencia originaria del libre comercio, la libre competencia y el libre cambio.

Otra de las iniciativas nos coloca en el plano del accionar de las clases subalternas 
para constituirse en sujeto histórico por el cambio social, por la transición del 
capitalismo al socialismo.

Resulta muy complejo ir contra el sentido común mayoritario, más aún cuando los 
principales medios de comunicación propalan un mensaje crítico a cualquier intento 
de ir contra la corriente hegemónica del orden capitalista.

El desafío actual en Nuestra América convoca a organizar la lucha contra el cerco sobre 
Venezuela y contribuir a gestar el proyecto teórico y político emancipador anticapitalista.
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Intervenir en el debate para instalar la transición 
del capitalismo al socialismo

La batalla por el sentido común de la sociedad parece haberla ganado en la 
coyuntura una nueva derecha que convoca a la despolitización y al desinterés sobre la 
cuestión pública por parte de la sociedad.

El principal logro de las clases dominantes parte de eliminar la posibilidad de ir en 
contra y más allá del orden capitalista.

¿Cuáles son las perspectivas para romper el cerco ideológico programático impuesto 
por la iniciativa de las clases dominantes?

Lo primero es reconocer los cambios operados en el capitalismo contemporáneo, 
en las relaciones sociales de producción y distribución.

Señala un escrito que “A medida que el capitalismo se retira de la forma salarial 
en el siglo veintiuno, es hora de ampliar nuestra comprensión de la explotación 
capitalista para incluir tanto las formas de extracción con siglos de antigüedad como 
las que se están inventando o implementando recientemente: el estado de contratista 
independiente, interno, o consultor; el trabajo de la sombra de los desplazamientos 
cada vez más largos; y mecanismos financieros parásitos. Es hora de conectar los puntos 
entre estos muchos métodos de apropiación de excedentes y comenzar a construir una 
base intelectual para un movimiento de la clase trabajadora renaciente y unificada, 
antes de que sea demasiado tarde.”19

La relación entre el capital y el trabajo se modifica sustancialmente y se extiende 
masivamente bajo las nuevas formas que asume la explotación de la fuerza de 
trabajo. Mucho aporta al respecto los estudios inscriptos en la economía feminista y 
las prácticas auto-gestionadas en el plano de la economía popular, comunitaria y/o 
familiar en un contexto de promoción de la producción de bienes y servicios de uso, 
contra la tendencia hegemónica de la mercantilización creciente.

Como hemos sostenido, los cambios incluyen la relación de los seres humanos con 
la naturaleza, mediados por el modelo productivo y de desarrollo.

Destaca en ese sentido las propuestas formuladas desde una concepción eco-
socialista, al señalar que “La humanidad no puede continuar desarrollándose en el 

19 Eva Swidler, Explotación Invisible La Alianza Global Jus Semper, enero de 2019. https://www.jussemper.org/Inicio/
Recursos/Info.%20econ/Resources/ExplotacionInvisible.pdf

https://www.jussemper.org/Inicio/Recursos/Info.%20econ/Resources/ExplotacionInvisible.pdf
https://www.jussemper.org/Inicio/Recursos/Info.%20econ/Resources/ExplotacionInvisible.pdf
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siglo XXI sin adoptar formas más colectivas y sostenibles de producción y consumo 
en consonancia con las realidades biosféricas.”20

Continúa señalando el autor que “Aquí es importante reconocer que el capitalismo 
de monopolismo financiero de hoy es un sistema construido sobre el derroche. La mayor 
parte de la producción se despilfarra en valores de uso negativos (o específicamente 
capitalistas), en formas tales como el gasto militar; gastos de comercialización; y las 
ineficiencias, incluida la obsolescencia planificada, incorporada en cada producto. 
El consumo de bienes cada vez más insignificantes y destructivos se ofrece como un 
sustituto de todas aquellas cosas que la gente realmente quiere y necesita.”

Estos cambios en la relación laboral y el impacto en el medio ambiente de la forma 
capitalista de organización de la producción nos llevan al debate sobre los sujetos del 
cambio, el programa de las transformaciones sociales y las formas organizativas de 
acción social y política para la transición del capitalismo al socialismo.

Los nuevos fenómenos emergentes en nuestro tiempo conllevan la diversidad 
de sujetos sociales y políticos para la transición, destacando en ese sentido el nuevo 
protagonismo de las mujeres y el feminismo, lo que supone la ampliación de la 
concepción de género y la diversidad sexual, desafiando formas estrechas de asignación 
de funciones transformadoras a ciertas formas de la explotación.

Del mismo modo que se amplían los sujetos desde el feminismo y el género, nuevos 
colectivos han ganado en visibilidad por sus luchas colectivas, entre los que destaca 
el movimiento indígena, originario, campesino, que en las condiciones de la lucha 
política reciente en Nuestramérica, evidencian los pueblos andinos.

El movimiento ambiental y en lucha contra el modelo de saqueo de los bienes 
comunes pone en discusión un antiguo debate sobre la población y el planeta, sobre las 
condiciones de producción y reproducción de la vida en su totalidad, contradiciendo 
los enfoques antropocéntricos para identificar al ser humano como parte indisoluble 
de la Naturaleza.

No se trata solo de sujetos para la transición, sino de los programas que sustentan 
en sus diagnósticos y propuestas. Allí corresponde articular la diversidad de la lucha 
de los movimientos tradicionales, especialmente el obrero y su historia sindical 
y de lucha estratégica contra el capital, junto a las novedades incorporadas por el 

20 John Bellamy Foster: La Larga Revolución Ecológica – La Alianza Global Jus Semper. Marzo de 2019. En: https://
www.jussemper.org/Inicio/Recursos/Info.%20econ/Resources/LaLargaRevolucionEcologica.pdf (consultado el 
15/3/2019

https://www.jussemper.org/Inicio/Recursos/Info.%20econ/Resources/LaLargaRevolucionEcologica.pdf
https://www.jussemper.org/Inicio/Recursos/Info.%20econ/Resources/LaLargaRevolucionEcologica.pdf
https://www.jussemper.org/Inicio/Recursos/Info.%20econ/Resources/LaLargaRevolucionEcologica.pdf
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movimiento de género y la diversidad sexual, que viene sintetizando la economía 
feminista desde hace ya varias décadas.

En esa diversidad es mucho lo que se avanzó programáticamente en las reformas 
constitucionales de Venezuela, Bolivia y Ecuador. Entre los temas más importantes 
emerge una re-conceptualización de la Democracia, asociada a lo comunitario y a la 
participación popular y los mecanismos de toma de decisiones, que a la tradicional 
concepción asociada a lo electivo representativo.

No menor resulta la novedad de la inclusión en nuestro tiempo de categorías 
asociadas a la cultura indígena originaria, tal como el Vivir bien o el Buen Vivir, junto 
a las nociones jurídicas que asignan derechos a la Naturaleza.

Es importante resaltar a los efectos del programa para la transición una cantidad 
de categorías construidas en estos años de experiencia de cambio político en 
Nuestramérica, entre ellos la ampliación y precisión de la lucha por la soberanía, que 
supone discutir el modelo productivo desde la formulación precisa de la promoción de 
la soberanía alimentaria, o la energética y la financiera.

Son conceptos que se articulan en la perspectiva de una integración regional de 
contenido diferenciado y contradictorio con las formas hegemónicas subordinadas a 
la cuestión del libre comercio.

Muchas de estas formulaciones no pudieron ser instrumentadas, pero en sí 
mismo expresan cierto nivel de conciencia del proyecto a construir. Son propuestas 
programáticas más allá de la crítica al orden capitalista y suponen un ejercicio de 
colectivos militantes y experiencias de gobiernos en el trazado de un qué hacer diverso 
para la transformación social.

Quizá el punto más débil de la trilogía considerada a propósito de sujetos, el 
programa y las formas organizativas, este tercero contenga las mayores dificultades al 
momento de pensar en síntesis de época.

La crisis contemporánea no remite solo a las formas de organización económica, 
sino a los mecanismos de articulación social, cultural y política. El tema impacta en 
organizaciones sindicales, territoriales, sociales, culturales, políticas.

Es un fenómeno asociado a la perdida de referencia de la representación y sus 
formas tradicionales, dando lugar a la manifestación de nuevos formatos más 
vinculados a lo asambleario y comunitario, en el sentido antes comentado de re-
conceptualización de lo democrático.
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Identidades tradicionales en el campo de las clases subalternas necesitan ser 
revisadas y se quiere actualizadas para dar curso a un nuevo tiempo de la articulación 
diversa en el ejercicio de novedosas prácticas sociales y culturales que anticipen la 
sociedad en construcción para la transición.

Todas son consideraciones en proceso de construcción, las que remiten a la 
formación contextuada de sujetos tradicionales y nuevos emergentes en la lucha de 
clases contemporánea, tal como referimos específicamente a mujeres, indígenas, u 
otros; al programa, en el sentido de cultura alternativa en la práctica de la política y la 
economía popular, junto a la ´participación en la toma de decisiones; las soberanías y lo 
construido en años recientes en Nuestra América; y especialmente a la fuerza político, 
social y cultural, entendida como articulación de lo viejo y lo nuevo en una perspectiva 
teórica transformadora contra la desarticulación de las luchas y por la redefinición de un 
proyecto emancipador en la perspectiva de la transición del capitalismo al socialismo.

A los efectos del debate que pretendemos suscitar, resulta altamente sugerente 
el texto mencionado del cubano Jesús P. García Brigos sobre la construcción del 
socialismo en Cuba y los cambios económicos en curso desde 2011. Allí se intentan 
aportes de síntesis teórica e histórica sobre la experiencia cubana, con especial énfasis 
en los procesos recientes. Del mismo modo, de gran interés para su estudio están las 
reflexiones que recoge una entrevista al filósofo Gilberto Valdéz Gutierrez21.

En este texto se analiza la necesidad de aprender de lo nuevo y desaprender algunas 
cristalizaciones sobre el concepto y práctica del socialismo, tratando de considerar el 
debate actual con los desafíos y limites que se le presenta a la revolución en el presente de 
ofensiva capitalista. La articulación y el conflicto entre el mercado y el plan o el Estado 
hace parte de una contradicción a resolver no de antemano, sino en la experiencia 
de la lucha de clases contemporánea. El entrevistado sugiere la construcción de un 
“corredor cultural crítico del no capitalismo” sustentado “en la diversidad (sexual, 
de género, racial, religiosa, social, ideológica, cultural, entre otras) que necesitan ser 
articuladas en un todo.

21 "La lucha se construye desde otro lugar y con otras reglas". Texto tomado de revista Temas. Entrevista a Gilberto 
Valdés Gutiérrez (Guanajay, 1952). Licenciado en Letras en la Universidad de La Habana (1974) y Doctor en Ciencias 
Filosóficas (Instituto de Filosofía, 2002), investigador del Instituto de Filosofía. Se dedica en particular al estudio 
de los movimientos sociales y políticos, a los paradigmas emancipatorios en América Latina hoy en día la filosofía 
política y social en general. Coordinación de las actividades del grupo Galfisa (Grupo América Latina, Filosofía 
Social y Axiología) del Instituto de Filosofía. Entrevista realizada por Carolina García Salas y Fernando Luis Rojas. 
En: https://primerocuba.blogspot.com/2018/12/entrevista-al-filosofo-gilberto-valdes.html

https://primerocuba.blogspot.com/2018/12/entrevista-al-filosofo-gilberto-valdes.html
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Agrega el filósofo en el debate relativo a lo simbólico en lucha cultural y recuperando 
al recordado “Fernando Martínez Heredia, que al igual que el apoliticismo, crea las 
condiciones sicológicas para el imaginario antisocialista.” Es decir, la lucha ideológica 
cultural resulta esencial para construir un imaginario social por el socialismo en las 
condiciones de la ofensiva capitalista en curso.

La experiencia de la transición necesita ser estudiada y en ese sentido resalto el 
aporte de un material pormenorizado de análisis realizado por José Luis Rodríguez 
sobre “El derrumbe del socialismo en Europa”.22

El autor concentra la discusión en los debates de época, en la Rusia revolucionaria, 
tanto como en distintos momentos de la construcción de la URSS y en el Este de Europa. 
Resulta un material imprescindible para recrear en las condiciones actuales la perspectiva 
de la crítica al orden capitalista y los caminos de la transición, difundiendo los debates 
teóricos y las opciones de construcción del socialismo en cada momento histórico.

Sobre la transición, recuperamos por su cercanía la síntesis del viaje de estudios 
de Enrique Elorza por Bolivia, Cuba, Ecuador y Venezuela para relatar en primera 
persona los procesos de cambio en esos países, tema actualizados por el autor en 
otros textos posteriores.23

Antes mencioné la necesidad de mejorar el diagnóstico sobre la realidad del 
capitalismo contemporáneo, lo que supone la crítica al régimen del capital tal y como 
se presenta en la coyuntura, pero al mismo tiempo se requiere la crítica del discurso y 
la práctica por la revolución y el cambio socialista.

Conclusiones

La ofensiva capitalista en curso convoca a renovar la crítica al orden capitalista 
contemporáneo, a recrear la teoría de la revolución en las condiciones actuales; a pensar 
con Marx las relaciones capitalistas actuales y considerar las múltiples iniciativas de 

22 José Luis Rodríguez García. El Derrumbe del Socialismo en Europa. Ruth Casa Editorial. La Habana, Cuba.

23 Enrique Elorza. Economía Política en la Transición. Ediciones FISYP, Buenos Aires, Argentina, 2015. En: https://
fisyp.org.ar/article/libro-economia-politica-en-la-transicion/

https://fisyp.org.ar/article/libro-economia-politica-en-la-transicion/
https://fisyp.org.ar/article/libro-economia-politica-en-la-transicion/
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lucha obrera, campesina y popular para confrontar contra el poder dominante y gestar 
las bases de la sociedad anticapitalista, sin explotados ni explotadores.24

Nuestra reflexión parte del fantasma que recorre Nuestramérica: a) con la Cuba 
revolucionaria, la de Fidel y el Che, que junto a la nueva camada que persiste en la 
construcción de la sociedad socialista en la isla bloqueada por el imperialismo yanqui; 
b) variadas experiencias de cambio político en la amenazada Venezuela bolivariana 
y otros destacamentos que experimentan procesos culturales, políticos y sociales de 
cambio, caso de Bolivia y la reivindicación indígena; c) procesos electorales críticos 
a las hegemónicas políticas neoliberales sin avanzar en cambios estructurales pero 
afectando el sentido común de la hegemonía global; d) innumerables experiencias 
de poder popular con empresas recuperadas por sus trabajadores y trabajadoras, 
emprendimientos campesinos y productivos de todo tipo, incluida la lucha por un 
nuevo modelo sindical de libertad y democracia; por el hábitat y la vivienda popular; 
en la lucha de las mujeres y los jóvenes.

Todo en una perspectiva de revolucionar la democracia y democratizar la revolución.
Son todas expresiones del fantasma que recorre Nuestramérica y se constituye en la 

esperanza de los pueblos del mundo.
Por eso Nuestramérica es laboratorio de estudio, por lo gestado a comienzos del 

Siglo XXI y por las expectativas que genera la dinámica social y política en lucha más 
allá de los golpes de Estado de nuevo tipo y la emergencia de la derecha política con 
consenso electoral, caso de la Argentina, Chile o Brasil en el Sur de América. Es que 
junto a los procesos más activos de cambio emerge el hartazgo del pueblo mexicano en 
la renovación de la esperanza derrotando al fraude.

Claro que recuperando a Marx y su tradición, el momento de la lucha popular y la 
acumulación de fuerzas demanda la profundización de la crítica teórica y práctica al 
capitalismo de nuestro tiempo para sintetizar la experiencia de las trabajadoras y los 
trabajadores con el pensamiento revolucionario.

Es uno de los grandes desafíos de los y las comunistas en el presente y el futuro 
cercano. 

24 Esta y las reflexiones siguientes están contenidas en el artículo de mi autoría sobre la “Vigencia del proyecto 
Comunista”, publicado en Unidad Comunista, Órgano del Comité Central del Partido de los Comunistas, México, 
octubre de 2018, Número 27.
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Con el sueño de los fundadores de la revolución se puede construir con la camada 
actual de revolucionarios el reto de renovar y recrear las condiciones necesarias para la 
revolución contra el capital, por el socialismo y el comunismo.
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Introdução

Já em 2014, mesmo antes da campanha eleitoral que levou à reeleição de Dilma 
Roussef do Partido dos Trabalhadores (PT), estava claro que, independente de quem 
ganhasse a eleição e dos discursos proferidos na campanha, a resposta aos efeitos da 
crise seria um ajuste ortodoxo, retirando aquele leve ar de heterodoxia que a política 
econômica anticíclica tinha sustentado até aquele momento.

Reeleita Dilma Roussef em 2014, logo que assume no ano seguinte, anuncia-se 
um forte ajuste fiscal, nos moldes dos ajustes draconianos implementados na Europa 
anos antes, após o estouro das chamadas dívidas soberanas, em países como Portugal, 
Itália, Irlanda, Grécia e Espanha (PIIGS). Curiosamente – ou não – o Ministro da 
Fazenda nesse momento era Joaquim Levy, exatamente o mesmo que será mais tarde o 
presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) no 
governo Bolsonaro, responsável pelo novo programa de privatizações25.

Se o neoliberalismo requeria, para a continuidade de seu projeto, uma política 
econômica ortodoxa de forte ajuste fiscal, e o segundo governo Dilma se comprometeu 
a implementá-la, por que ainda nesse ano de 2015 tem início o processo que culminaria 
no golpe do ano seguinte?

A “Ponte para o Futuro” e o Golpe de 2016 no Brasil

Em primeiro lugar, é preciso deixar claro que a repressão política e social requerida 
pelo aprofundamento do neoliberalismo já estava em vigor desde antes da efetivação 
do golpe. Os resultados das políticas neoliberais implementadas, mesmo durante 
os governos do PT, e as contradições frente a um discurso pretensamente popular e 
inclusivo desses governos estão na raiz das chamadas manifestações de junho de 2013. 
Estas manifestações foram compostas por um conjunto de pautas que explicitava o 
enorme comprometimento de verbas públicas para os chamados megaeventos (Copa 
do Mundo 2014 e Olimpíadas do Rio de Janeiro em 2016), frente à redução desses 

25 Levy pediu demissão do cargo em 16 de junho deste ano, um dia após o presidente Bolsonaro ameaçar 
demiti-lo por ter nomeado um diretor do BNDES que participou das administrações do PT (Marcos Barbosa 
Pinto) e, mais importante, porque Levy não teria exposto e auditado as relações de financiamento do BNDES 
com governos progressistas durante as administrações do PT. Em seu lugar foi nomeado um jovem amigo dos 
filhos do presidente.
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recursos para serviços públicos como transporte, saúde, educação e moradia. Essa 
redução já era conseqüência do forte ajuste fiscal aplicado já no período pré-golpe. A 
resposta do governo Dilma a esses protestos foi intensificar a repressão26.

Em 2014, o governo Dilma sanciona o que ficou conhecido como Lei da Mordaça, 
restringindo o período e a forma das propagandas eleitorais em períodos eletivos e 
criminalizando a divulgação de comentários e críticas em mídias alternativas, que 
representassem ofensas a candidatos. Com a intenção declarada de inibir falsas críticas 
e ofensas gratuitas, na prática, reprimia-se o livre debate sobre propostas e históricos 
de partidos e candidatos, restringindo o caráter democrático das eleições. Na virada 
de 2015 para 2016 a chamada lei antiterrorismo implicou na criminalização de 
movimentos sociais, inibindo e criando instrumentos legais para a criminalização de 
protestos e atos político-sociais. Era a formalização da prática repressiva que vinha se 
intensificando desde o período da Copa do Mundo em 2014. Nesse contexto chegouse 
a justificar a prisão de militantes sociais pelo simples fato de que eles poderiam praticar 
atos considerados ilícitos, uma bizarria tipicamente ditatorial do “julgamento” por 
um fato que ainda nem aconteceu.

O neoliberalismo e a repressão no segundo governo Dilma eram ainda insuficientes 
para as necessidades do capitalismo no Brasil.

Ainda em 2015, o partido do vice-presidente da República (PMDB27), parte do 
bloco de poder durante todos os governos do PT, através de sua Fundação (Fundação 
Ulisses Guimarães), lança um documento-manifesto (Uma Ponte para o Futuro28), 
onde explicitamente é apontado, por um lado, o aprofundamento do neoliberalismo 
como única forma de responder aos efeitos da crise econômica e política e, por outro 
lado, demarca o questionamento sobre a possibilidade dos governos do PT poderem 
implementar a agenda requerida.

26 O verdadeiro caráter das chamadas manifestações de junho de 2013 e a forma como o (neo) conservadorismo 
mais reacionário se apropria dos protestos na rua, direcionando o processo rumo ao Golpe são tratados, como se 
deve, em Demier e Hoeveler (2016) e Mattos (2017).

27 O Partido do Movimento Democrático Brasileiro é um partido histórico na política brasileira. Ele surge como 
MDB (Movimento Democrático Brasileiro) para contrapor-se, formalmente, à ARENA (partido de sustentação da 
Ditadura Militar no país, que durou de 1964 a 1985). Em 1980 muda sua sigla para PMDB, e no final de 2017 
volta a ser MDB. Sua trajetória é a de sempre compor o bloco de poder no país, principalmente após a chamada 
redemocratização em 1985, independente dos partidos e/ou ideologias que estivessem à frente desse bloco.

28 Esse programa é apresentado em outubro de 2015, portanto bem antes do acirramento do processo de 
impeachment do governo Dilma, iniciado exatamente nesse ano de 2015, do qual o vice-presidente, Michel 
Temer, era membro histórico do PMDB. O documento pode ser encontrado https://www.fundacaoulysses.org.br/
wpcontent/uploads/2016/11/UMA-PONTE-PARA-O-FUTURO.pdf

https://www.fundacaoulysses.org.br/wpcontent/uploads/2016/11/UMA-PONTE-PARA-O-FUTURO.pdf
https://www.fundacaoulysses.org.br/wpcontent/uploads/2016/11/UMA-PONTE-PARA-O-FUTURO.pdf
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Em que pese sua retórica de ter como objetivo a retomada da capacidade do 
Estado para direcionar o desenvolvimento econômico, executar políticas sociais e 
combater a pobreza, o documento é explícito em aprofundar a lógica neoliberal de 
desenvolvimento, uma vez que vê no ajuste fiscal e nas reformas pró-mercado a única 
forma de permitir que o Estado ajuste suas contas e, com base nisso, possa voltar a 
direcionar gastos sociais29.

O papel central que o ajuste fiscal cumpre nesse programa é oriundo da concepção 
convencional que se tem do funcionamento da economia, na tradição neoliberal. 
Segundo o diagnóstico, o caráter irresponsável (ampliação dos gastos públicos, aliada 
à desoneração de alguns setores) do governo anterior teria construído uma trajetória 
crescente dos déficits públicos que, para serem financiados, teriam levado a uma 
trajetória também ascendente da dívida pública. Esta seria a causa básica da profunda 
crise da economia brasileira naquele momento.

Que tipo de ajuste fiscal era defendido? Só aquele que não implicasse elevação da 
carga tributária, tendo portanto que se restringir ao controle dos gastos estatais. E 
que tipo de gastos? Evidentemente, os gastos financeiros (serviço da dívida pública) 
teriam que ser respeitados, para gerar credibilidade nos mercados, tão endeusada 
no pensamento (neo) liberal. Logo, o controle dos gastos não-financeiros do Estado 
seria a única forma de obter o ajuste fiscal, com todas as conseqüências que isso traz30. 
Tratar-se-ia de acabar com as despesas constitucionais obrigatórias, com a indexação 
de rendas e benefícios de vários segmentos (certamente não os dos detentores da dívida 
pública), e de frear o crescimento das despesas previdenciárias. Este último aspecto 
seria a chave do problema fiscal. Daí uma ampla reforma da previdência seria também 
condição necessária para o sucesso do programa, bem como a ampla revisão dos 
gastos constitucionais, o que requereria modificação dos princípios da Constituição 

29 Ao contrário do que se pensa o neoliberalismo não é sinônimo de políticas macroeconômicas ortodoxas. O que 
ele defende é que dada a pré-condição da estabilização macroeconômica, que pode ser obtida com políticas 
ortodoxas ou heterodoxas, dependendo das distintas conjunturas, a retomada dos investimentos, crescimento 
e distribuição de renda só seria obtida com as reformas estruturais pró-mercado (privatizações, liberalizações, 
desregulamentações de mercados, abertura externa, comercial e financeira). Por isso é que, apesar da retórica em 
contrário, os governos do PT aplicaram a estratégia neoliberal de desenvolvimento entre 2003-2016. Para mais 
detalhes ver Carcanholo (2018).

30 As conseqüências sociais dessa medida são reconhecidas: “sua solução será muito dura para o conjunto da 
população, terá que conter medidas de emergência, mas principalmente reformas estruturais” (Fundação Ulisses 
Guimarães, 2015: 5). Evidentemente que o ajuste fiscal duro, como propalado, não incide igualitariamente sobre 
todo o conjunto da população. Mas isso não pode ser dito.
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promulgada em 1988, curiosamente sob a liderança de um membro histórico do 
PMDB, que dá nome inclusive à Fundação que lançou este documento.

Mas a política econômica responsável pela manutenção da estabilidade 
macroeconômica seria uma condição necessária, mas não suficiente para a retomada 
dos investimentos privados. Seria necessário ainda um amplo conjunto de reformas 
(trabalhista, previdenciária, expansão das privatizações, etc.), que tivessem como 
objetivo a redução da atuação estatal nos distintos mercados, tanto em termos de 
atuação produtiva como de intervenção em termos de legislação e regulamentação. 
Não é outra a razão da defesa de uma nova reforma da previdência, da flexibilização 
das leis trabalhistas31, incluindo a ampliação da terceirização inclusive para atividades-
fim, da expansão do capital privado nos novos investimentos (privatizações). Segundo 
o diagnóstico, as reformas garantiriam um ambiente mais competitivo para que 
os investimentos privados, já com a pré-condição de menores taxas reais de juros, 
encontrassem espaços com viabilidade financeira para seus projetos.

Também fazia parte da agenda retomar o caráter dependente de nossa economia nos 
processos de integração regional e negociações comerciais na economia mundial, ainda 
que isso não fosse assim explicitado. Volta toda a argumentação segundo a qual nossa 
economia deve ampliar a abertura comercial e financeira, integrar-se na globalização 
econômica, de acordo com nossas vantagens comparativas, isto é, re-especialização em 
produção e exportação de commodities.

Assim como no resto da economia mundial, o ajuste ortodoxo recessivo e a ampliação 
das reformas neoliberais era a terapia prescrita para a recuperação da economia. Mas, isso 
era exatamente o que o governo de Dilma Roussef estava sinalizando e aplicando. Qual 
a divergência? Deve-se ressaltar que já em sua primeira página o documento afirmava 
que o país se encontrava dividido e o ódio entre as distintas posições se aprofundava. 
Clamava-se pela pacificação como pressuposto para os consensos políticos que 
tirariam o país da crise. O diagnóstico era o de que a crise fiscal constituía o centro do 
problema32, e sua resolução – quase um consenso nacional segundo o documento – era 
impossibilitada pela inércia e imobilidade política. Em suma, a raiz do problema seria 

31 Na reforma trabalhista afirma-se explicitamente que “na área trabalhista, permitir que as convenções coletivas 
prevaleçam sobre as normas legais, salvo quanto aos direitos básicos” (Fundação Ulisses Guimarães, 2015: 19).

32 “O desequilíbrio fiscal significa ao mesmo tempo: aumento da inflação, juros muito altos, incerteza sobre a 
evolução da economia, impostos elevados, pressão cambial e retração do investimento privado. Tudo isto 
somado significa estagnação ou retração econômica. Sem um ajuste de caráter permanente que sinalize um 
equilíbrio duradouro das contas públicas, a economia não vai retomar seu crescimento e a crise deve se agravar 
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a inépcia de um governo do qual o próprio PMDB fazia parte! A crise política e as 
contradições no bloco de poder não poderiam ser mais explícitas.

Uma primeira razão, portanto, para o Golpe de 2016 estaria nessa incapacidade 
política do governo Dilma para implementar a terapia prescrita. Deve-se incluir ainda 
nessa razão toda a sangria de recursos públicos, em função da forte corrupção, o que 
agravaria o problema fiscal e a ineficiência do Estado. O sentimento anti-corrupção, 
típico na história dos processos de recrudescimento do conservadorismo, já vinha 
sendo alimentado desde 2015, mas se acentua quando se opta pela estratégia do 
impeachment de Dilma Roussef.

Outra razão para o golpe se relaciona com a alternância dos componentes do bloco de 
poder, independente da estratégia de desenvolvimento (neoliberal) que se aplica no país 
desde o final do século passado. Como se exigia uma nova rodada de privatizações, e dada 
a forma como elas costumam ser “conduzidas”, faz diferença quem está comandando 
o bloco no poder. O governo pode - de variadas formas - determinar os grupos que 
controlarão esses espaços econômicos e, portanto, quem se beneficiará dos processos 
de privatização. Deter o controle do processo de privatização, o que requer estar no 
comando do Estado, implica a possibilidade de determinar para quem se destinará a 
transferência de propriedade do setor público para o setor privado. As privatizações são 
espaços de valorização potenciais de enorme interesse para os blocos de poder.

Uma última razão que poderíamos apontar para o Golpe diz respeito à 
possibilidade, ainda que conjuntural, de alguma melhoria econômica. As economias, 
mesmo as periféricas, possuem trajetórias de médio e longo prazo cíclicas. Isso 
significa que, em algum momento, a economia mundial pode se recuperar, o que 
aliviaria o cenário externo da nossa economia e possibilitaria alguma recuperação. 
O que os novos tempos (Golpe e pós-golpe) nos mostram é que não há mais 
espaço (econômico, político e social) para uma política de conciliação de classes, 
característica dos governos do PT. Por isso o Golpe a qualquer custo foi necessário. 
Não se aceita mais nem uma mísera conciliação de classes33.

 Insuficiências do governo pós-golpe e a necessidade do recrudescimento do (neo) 
fascismo: a base social e política para a eleição de Bolsonaro

ainda mais. Esta é uma questão prévia, sem cuja solução ou encaminhamento, qualquer esforço para relançar 
a economia será inútil. Nenhuma visão ideológica pode mudar isto” (Fundação Ulisses Guimarães, 2015: 5). Era 
um consenso! Impermeável a qualquer tipo de ideologia! É típico do pensamento neoliberal tratar as questões 
econômicas como meramente técnicas, não-ideológicas.

33 Como veremos, nesse sentido, a eleição de Bolsonaro é uma continuação do Golpe.
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Perpetrado o Golpe, após o impeachment de Dilma Roussef, consumado no dia 
31 de agosto de 2016, a agenda presente na Ponte para o Futuro é implementada. Do 
ponto de vista político, aquele forte aparato repressivo, que vinha do governo Dilma, é 
utilizado, adicionalmente, para conter os protestos contra o Golpe34. A forte repressão, 
como forma de conter as críticas à proposta neoliberal e os protestos sociais frente às 
conseqüências dessa proposta, demonstra mais uma vez como o neoliberalismo está 
muito longe de conviver com qualquer tipo de democracia, por mais formal que ela 
seja. O recrudescimento do neoliberalismo mais radical pode ser assim considerado a 
ante-sala do (neo) fascismo.

O panorama político, especificamente de composição do Congresso Nacional, já 
vinha acentuando seu caráter conservador com a ampliação das chamadas bancadas 
“da bala”, “pentecostais” e “ruralistas”. Essas bancadas são assim reconhecidas por 
representarem, respectivamente, os setores mais reacionários ligados às forças de 
segurança (exército, policias militares, milícias privadas, setor de armamentos, etc.), 
as igrejas neo-pentecostais e seu conservadorismo moral-religioso e os latifundiários e 
setores produtores do agronegócio.

A composição do Congresso Nacional na eleição de 2014 foi considerada a mais 
conservadora desde 1964, ano do Golpe Militar que iniciou a Ditadura Militar 
brasileira. Estimava-se que 50% dos eleitos representariam interesses ruralistas, 37% os 
interesses do capital, 10% formariam a bancada evangélica, e outros 10% defenderiam 
os interesses conservadores da segurança pública como representantes de policiais e 
militares35. Dentro desse perfil conservador quase 60% faziam parte de partidos que 
compunham a aliança que elegeu Dilma presidente e Michel Temer vicepresidente36. 
Foi esse Congresso Nacional, com maioria governista, que rapidamente se converte em 
sustentáculo político do golpe de 2016.

Em termos da agenda econômica (ajuste fiscal e reformas liberalizantes), o programa 
foi seguido à risca. O novo governo propôs por meio de medidas provisórias – que não 
requerem a aprovação prévia inicial do Congresso Nacional – o adiamento dos reajustes 

34 Sinalizando os novos tempos que assombram o país, chegou-se a judicializar alguns cursos universitários que 
ofereceram disciplinas – curriculares e extra-curriculares – para a discussão crítica do que foi o Golpe de 2016.

35 Ver http://agenciabrasil.ebc.com.br/politica/noticia/2014-10/mais-conservador-congresso-eleito-pode-
limitaravancos-em-direitos-humanos

36 O PSL (Partido Social Liberal) contava com apenas um deputado eleito nesse pleito de 2014. Esse partido se 
constitui rapidamente em grande aglutinador das forças conservadoras que elegeram Bolsonaro em 2018.

http://agenciabrasil.ebc.com.br/politica/noticia/2014-10/mais-conservador-congresso-eleito-pode-limitaravancos-em-direitos-humanos
http://agenciabrasil.ebc.com.br/politica/noticia/2014-10/mais-conservador-congresso-eleito-pode-limitaravancos-em-direitos-humanos
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do funcionalismo público e a elevação da contribuição previdenciária. As privatizações, 
embora planejadas e anunciadas, terminaram por não serem concretizadas.

Das medidas concretas, de fato aprovadas pelo Congresso, e aplicadas, destacam-
se duas. Ainda em 2016, o novo governo conseguiu aprovar a Proposta de Emenda 
Constitucional (PEC) 241 (ou 55, dependendo da Casa Legislativa, Câmara ou 
Senado), também conhecida como PEC do teto dos gastos ou, de forma mais 
conseqüente aos seus resultados, PEC do fim do mundo37. O princípio da medida 
é congelar os gastos reais do Estado por 20 anos. Assim, qualquer ampliação das 
despesas estatais só poderia ocorrer pela incorporação da inflação e, por lei, toda a 
estrutura de gastos não poderia ser modificada por esse período. Em outras palavras, 
em uma conjuntura de forte retração dos gastos, dada já pelos fortes ajustes fiscais 
recorrentes na sociedade brasileira, são congeladas as despesas com funcionalismo, 
saúde, educação, etc. Evidentemente, as despesas financeiras não entraram nessa 
adequação, ficando comprometida toda a capacidade do Estado de manter serviços 
públicos básicos e investir quando necessário38.

Outra reforma importante aprovada durante o governo Temer foi a trabalhista, 
em 2017. Essa reforma incluiu a flexibilização da contribuição sindical e do chamado 
banco de horas e a regulamentação de novas modalidades de contratação que, na 
prática, significa a possibilidade de contratação de mão-de-obra terceirizada, tanto para 
atividades-meio, como atividades-fim, e várias outras formas de trabalho informal e 
intermitente. Essa reforma conseguiu flexibilizar vários pontos das Consolidações das 
Leis Trabalhistas (CLT), que vigoravam no país desde os anos 40 do século passado. 
Extensão da jornada laboral, aumento da intensidade de trabalho, com menos garantias/
direitos para a classe trabalhadora, esse foi o sentido primordial dessa reforma.

Quanto à reforma da previdência, o governo enviou no final de 2017 para o 
Congresso uma proposta que elevava o tempo de contribuição mínima e a idade 
mínima para requerer a aposentadoria. Além disso, a proposta incluía a ampliação 

37 Um detalhe não menos importante é que o Ministro da Fazenda do governo golpista que implementa essa 
proposta é Henrique Meirelles, antigo presidente do Banco Central no governo Lula, e candidato do MDB à 
presidência da República em 2018.

38 Um dos componentes dessa medida ficou conhecido como “regra de ouro”, segundo a qual o governo não pode 
emitir dívida para financiar gastos correntes, apenas para investimentos. Caso seja necessário quebrar a “regra 
de ouro”, o governo se vê na obrigação de pedir ao Congresso Nacional autorização especial para essa quebra. 
O que se mostrava óbvio naquela época se materializou em 14 de maio de 2019, quando o Ministro da Economia 
do Governo Bolsonaro, pela primeira vez na história, teve que pedir essa licença. Curioso ou não, em nenhum 
momento se atribuiu essa necessidade ao caráter pernicioso desta medida de 2016. Limitou-se à tradicional 
defesa do ajuste fiscal necessário ad eternum.
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do teto de aposentadoria para várias categorias, limitação nos Benefícios de Prestação 
Continuada39 e aposentadorias rurais, dentre outros pontos. Entretanto, esta reforma 
da previdência, em sua tramitação no Congresso, conviveu com todas as contradições 
da base política de apoio, tanto na sociedade como no Congresso, e não foi aprovada40.

A crise política que esteve presente durante todo o governo Temer, aliada 
à incapacidade de retomar o crescimento econômico e ao aprofundamento do 
desemprego e dos problemas sociais, demonstrou para a classe dominante do país que 
esse governo não teria mais condições de impor o ajuste e a agenda requeridas por essa 
classe. As insuficiências do governo Temer para sustentar o conservadorismo radical 
que o capitalismo contemporâneo requer, na sua tentativa de sair da crise estrutural 
que o assola desde 2007, tornaram necessário um projeto ainda mais reacionário, 
repressor e anti-popular. Os limites do governo Temer para o recrudescimento do 
neoliberalismo sem conciliações abriram as portas para o (neo) conservadorismo da 
candidatura de Bolsonaro.

Muito se discute se o governo Bolsonaro pode ser caracterizado ou não por um 
(neo) fascismo. A utilização da categoria fascismo é extremamente complexa para 
períodos históricos deslocados do chamado fascismo clássico, e mesmo dentro desse 
período histórico, para situações particulares com especificidades suficientes para 
suscitar a intensa discussão que caracteriza a categoria. O (neo) fascismo, como recurso 
também lingüístico, não resolve essas dificuldades41.

Na virada dos anos 60 para os 70 do século passado, no contexto das ditaduras 
militares, Santos (2018) propôs utilizar a categoria fascismo para entender a 
especificidade daquele momento histórico. O autor entendia que a crise estrutural pela 
qual passava o capitalismo naquele momento requeria o fascismo (conservadorismo) 
como componente essencial para a saída da crise, segundo a lógica de valorização 
do capital. Os golpes militares no cone sul americano seriam, assim, a forma como a 
ideologia fascista comporia a nova etapa histórica do capitalismo.

39 O Benefício de Prestação Continuada está previsto na Constituição Federal de 1988, que prevê repasse de 
renda no valor do salário mínimo, para cidadãos idosos, deficientes ou grávidas e lactantes com renda per capita 
familiar menor ou igual a ¼ de salário mínimo. Estas famílias passam por perícias periódicas para conferencia 
desta situação de pobreza e dependência.

40 O governo golpista de Michel Temer, durante todo seu governo, apresentou grande impopularidade e limites na 
sua composição política. Enfrentou fortes e comprovadas denuncias de corrupção e favorecimento pessoal, que 
culminaram em duas denúncias criminais e processos de impeachment. Ainda que esses processos não tenham 
conseguido os votos necessários para sua efetivação, o desgaste político do governo permeou todo o período.

41 Uma boa discussão das possibilidades e limites da categoria (neo) fascismo pode ser encontrada em Poggi (2018).
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Uma releitura da proposta original desse autor poderia propor o (neo) fascismo 
como a forma ideológico-política com que o capitalismo contemporâneo procura sair 
de sua atual crise estrutural.

Entretanto, alguns apontamentos são necessários para a possibilidade dessa 
releitura. O chamado fascismo clássico dos anos 20-40 do século passado foi uma 
ideologia ultranacionalista, autoritária e de direita. Tratava-se de uma resposta de força 
do capitalismo frente a um avanço objetivo da classe trabalhadora em sua proposta 
revolucionária, procurando apresentar para essa classe o chamado corporativismo 
clássico como forma de responder aos problemas sociais e trabalhistas provocados pelo 
capitalismo do grande capital, das grandes corporações. Em oposição a uma identidade 
classista, propunha-se uma identidade nacional (reacionária e de direita), onde o Estado 
nacional, com forte presença na economia, direcionaria a estratégia de desenvolvimento.

No contexto histórico dos anos 60-70 do século passado, quando Santos (2018) 
procura resgatar a categoria, as economias dependentes do cone sul apresentam algumas 
singularidades. A ditadura militar brasileira (1964-85) procurou sim, a partir de 
Planos de Desenvolvimento desde o Estado Nacional, estratégias de desenvolvimento 
anti-neoliberais, com forte presença do Estado em plantas produtivas e mercados 
específicos. Enquanto as outras ditaduras militares da região implementaram, 
pioneiramente, o neoliberalismo, a ditadura brasileira apresentou uma característica 
mais clássica do fascismo ultranacionalista. De toda forma, o (neo) conservadorismo 
das ditaduras militares na região, junto ao neoliberalismo como programa econômico 
(com a exceção do Brasil), não permitem uma utilização direta da categoria fascismo 
para caracterizá-lo.

Adicionalmente, se o fascismo foi uma solução de força que o capitalismo 
utilizou quando estava em crise insolúvel para impor suas necessidades, o (neo) 
fascismo, contemporâneo, reúne isso com uma síntese do neoliberalismo com o 
conservadorismo político, cultural e religioso. É uma novidade por demais importante 
para ser minimizada.

Voltando ao caso do atual governo Bolsonaro no Brasil, a categoria (neo) fascismo 
ainda apresentaria outros limites. Embora se trate de uma solução de força do 
capitalismo dependente na região, não se trata de uma reação a avanços objetivos da 
classe trabalhadora em uma proposta revolucionária. Ainda que esse seja o discusro 
bolsonarista, como veremos, excetuando alguns petistas mais entusiasmados, não se 
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pode considerar que o processo do golpe ocorreu porque os governos do PT estivessem 
implementando o socialismo no Brasil. Além disso, o fascismo se caracteriza pelo 
nacionalismo não só no discurso e na simbologia política, mas principalmente nas 
diretrizes econômicas de sua estratégia. Ainda que esse nacionalismo esteja muito 
presente no discurso de Bolsonaro, até para sinalizar seu apoio e saudosismo do período 
da ditadura militar, seu programa econômico e sua prática geopolítica demonstram 
total subserviência aos interesses dos EUA.

Assim, ainda que o (neo) fascismo não seja a melhor maneira de caracterizar o governo 
Bolsonaro, é inegável que o (neo) conservadorismo radical de sua concepção política, 
social e moral se alia ao neoliberalismo mais convencional. Trata-se aqui de entender a 
especificidade do recrudescimento do (neo) conservadorismo no contexto brasileiro.

Bolsonaro foi eleito em 28 de outubro de 2018, em segundo turno, com 55% dos votos 
válidos, mas apenas com 39.24% do total de eleitores, se contados os votos para o outro 
candidato, os votos brancos, nulos e a abstenção. Ao contrário do que é propagado, 
portanto, esse projeto está longe de representar a maioria da população brasileira, ao 
menos no que diz respeito à eleição presidencial. Por outro lado, se observamos aquela 
composição do Congresso Nacional, variável crucial para entender a possibilidade de 
aprovação das reformas pró-mercado que compõem o projeto neoliberal, constatamos, 
talvez mais fortemente, o caráter (neo) conservador do governo Bolsonaro.

Se a composição do Congresso Nacional em 2014 já tinha se apresentado 
extremamente conservadora, mesmo tendo sua maior parte formada pela aliança 
que elegeu o governo petista de Dilma, em 2018 o país elege seu Congresso mais 
conservador de toda sua história. O Partido dos Trabalhadores ainda possui a maior 
bancada por partido (56 deputados); perdeu 5 cadeiras em relação a 2014. O partido 
que mais cresceu foi justamente o do presidente eleito Bolsonaro, que de um deputado 
federal em 2014 passa para 52 em 2018. Mas o mais representativo é que as diversas 
legendas partidárias que tendem a sancionar a pauta ultra-conservadora do governo 
Bolsonaro podem compor 65% do total, incluindo partidos como o PSL, MDB, 
PSDB, PP, DEM, entre outros. Embora a chamada bancada ruralista do agronegócio 
tenha perdido cerca de metade de sua representação, a bancada evangélica deve compor 
35% do total e a bancada da segurança (“bancada da bala”) cresceu, contando com 
14 policiais civis e militares eleitos. Em síntese, o recrudescimento do neoliberalismo 
no Brasil sem nenhuma maquiagem social-liberal conseguiu formar a composição 
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política no Congresso Nacional para aprovar toda a pauta neoconservadora que elegeu 
o governo Bolsonaro.

Como vimos, o aprofundamento do neoliberalismo requereu, em determinado 
momento, o impeachment e o Golpe de 2016. Depois disso, esse mesmo Golpe se 
mostrou insuficiente, limitado para os requisitos de valorização do capital na economia 
brasileira. Conforma-se, e elege-se, o projeto representado por Jair Bolsonaro e a 
intensificação do (neo) conservadorismo e da repressão às críticas. A conformação do 
Congresso Nacional permite que as reformas requeridas sejam aprovadas, garantindo 
a concreção do projeto. Já vimos que se trata do neoliberalismo, mas quais são as 
medidas concretas propostas? O que será o governo Bolsonaro no Brasil?

O Programa de Governo de Bolsonaro e suas primeiras medidas

A discussão das perspectivas do governo Bolsonaro fica limitada por duas restrições 
básicas42. A primeira é característica de qualquer tipo de previsão ou tentativa de 
antecipação das políticas de um novo governo, não apenas por lidar com práticas 
políticas futuras, sujeitas ao indelével caráter aberto da história, mas também pelas 
complexas junções que articulam o bloco no poder do atual governo. A segunda é 
dada pela própria inexistência de informações mais claras sobre como o programa de 
governo será implementado.

Este último, como veremos, já é em si um listado de apontamentos genéricos o 
suficiente para limitar qualquer tentativa de identificação das políticas concretas que 
adviriam de seus princípios. De qualquer maneira, buscaremos retirar as conclusões desse 
programa de governo que permitem a caracterização da base ideológica que o constitui. 
Em seguida, a partir das primeiras medidas aplicadas ou sinalizadas pelo governo, a 
tentativa será delinear uma perspectiva mais concreta do novo governo do Brasil.

O programa de Governo apresentado pela candidatura de Jair Bolsonaro em 201843, 
antes de esclarecer a estratégia para o país que era proposta, caracteriza-se mais por 

42 Isso não impediu que Gonçalves (2018), por exemplo, delimitasse distintos cenários para o novo governo. 
Para além dos problemas de qualquer análise prospectiva, e ainda que concordemos com as críticas desse 
autor à proposta neoliberal do governo Bolsonaro, ele parece desconsiderar rapidamente a gravidade do 
conservadorismo desse novo governo.

43 “O Caminho da Prosperidade – proposta de Plano de Governo” pode ser acessado em http://divulgacandcontas.
tse.jus.br/candidaturas/oficial/2018/BR/BR/2022802018/280000614517/proposta_1534284632231.pdf. 

http://divulgacandcontas.tse.jus.br/candidaturas/oficial/2018/BR/BR/2022802018/280000614517/proposta_1%20534284632231.pdf
http://divulgacandcontas.tse.jus.br/candidaturas/oficial/2018/BR/BR/2022802018/280000614517/proposta_1%20534284632231.pdf
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generalidades e pela mais ampla ausência de detalhamento das formas como os marcos 
gerais pretendem ser implementados. Mesmo assim, alguns pontos podem ser destacados.

O princípio basilar que pretende ser resgatado e defendido é o da Liberdade. Ao 
mesmo tempo, propõe-se devolver o país a seus verdadeiros donos, os brasileiros. 
Sem detalhamentos, o que se pode concluir da base do plano de governo, por mera 
negação, é que os brasileiros, naquele momento, não possuiriam nem Liberdade e 
nem exerceriam a propriedade daquilo que os caracteriza, o país. Implicitamente, a 
mensagem é que os governos até aquele momento não teriam logrado (ou se proposto 
a) esses princípios. Na verdade, páginas adiante explicita-se a segunda alternativa, 
uma vez que “nos últimos 30 anos o marxismo cultural e suas derivações como o 
gramscismo, se uniu às oligarquias corruptas para minar os valores da Nação e da 
família brasileira” (Plano de Governo – Bolsonaro, 2018: 08).

Qual seria a noção de Liberdade que se defende? Embora o plano de governo 
seja um conjunto de apontamentos gerais, neste ponto ele é bem explícito. Entende-
se por liberdade aquela característica do individualismo e da preservação do direito 
do individuo a fazer suas escolhas. Essa liberdade, portanto, pressupõe a livre 
iniciativa individual, sem nenhuma ingerência coletivo-estatal. A conclusão também 
é explícita: “Os frutos materiais dessas escolhas, quando gerados de forma honesta 
em uma economia de livre iniciativa, têm nome: PROPRIEDADE PRIVADA!” 
(Plano de Governo – Bolsonaro, 2018: 04). Liberdade, portanto, confundir-se-ia 
com livre iniciativa individual, livre mercado, e capitalismo. O resgate do princípio 
liberal da nãointerferência estatal, com base nos direitos naturais do ser humano, sem 
interferência opressora do Estado mostram que a candidatura Bolsonaro representa as 
características básicas do pensamento (neo) liberal44.

Outra característica do neoliberalismo é explícita no Plano de Governo, a forma 
assumida pelas políticas sociais. Ao contrário do que se pode pensar, o neoliberalismo 
não é avesso às políticas sociais. O que o caracteriza, neste tema específico, é o sentido 
e a forma que devem assumir as políticas sociais. Segundo o neoliberalismo, elas 
devem ser focalizadas naqueles indivíduos com menores aptidões (capacitações, 

Curiosamente, no momento de entrada no documento dentro do site do Tribunal Superior Eleitoral, este é 
denominado Plano Fênix, justamente a denominação dada por sua candidatura ao plano de governo, sustentado 
no lema “Brasil Acima de Tudo – Deus Acima de Todos”.

44  A alusão direta a um dos principais livros de divulgação do pensamento neoliberal é clara: “A Liberdade é o 
caminho da prosperidade. Não permitiremos que o Brasil prossiga no caminho da servidão” (Plano de Governo 
– Bolsonaro, 2018: 07). Hayek (1977) renasce, assim, das cinzas. Talvez por isso o Plano Fênix.
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ou capital humano) para, por um lado, amenizar possíveis mazelas oriundas da 
incapacidade momentânea desses indivíduos inserirem-se no mercado de trabalho 
e, por outro, incentivar a criação desse estoque de capital (humano), capacitando 
(empoderando) o indivíduo. Dessa forma, as políticas sociais neoliberais estão longe 
de constituírem-se como um direito estrutural de cidadania; elas apresentam apenas 
um caráter compensatório e transitório, enquanto a correta inserção desses indivíduos 
no mercado não lhes garante a obtenção de uma determinada renda, de acordo com 
suas produtividades. Por isso, também, as políticas sociais devem ser focalizadas. 
Não podem ser um direito geral para qualquer um. Elas se justificam apenas para as 
parcelas da sociedade com essa incapacidade de inserção, e apenas por um determinado 
período de tempo. Focalização, compensação e transitoriedade são as características 
das políticas sociais neoliberais. Não por acaso são estas características que embasam, 
por exemplo, as políticas sociais difundidas por organismos como o Banco Mundial. 
Em última instância, assume-se que a culpa pela condição de pobreza/exclusão é do 
próprio pobre/excluído, e não um componente estrutural do capitalismo. Tratar-se-ia 
de oferecer elementos (construir capital) para que o próprio indivíduo, com base em 
sua atitude racional e hedonista, saia da condição de pobreza/exclusão45.

Estes aspectos que caracterizam as políticas sociais no neoliberalismo estiveram 
presentes nos governos Collor e FHC. Nos governos do PT, os princípios mais gerais 
dessas políticas foram mantidos, mas importantes mudanças na forma de implementação 
também foram marcantes. Dentre elas, o governo unificou as distintas bolsas já existentes 
e as recém criadas em um único programa de transferência de renda, o Bolsa Família. 
Desde o programa de governo da candidatura de Lula, a preocupação em “combater 
a fome e a pobreza extrema” reduziu as políticas sociais, principalmente a assistência 
social, a programas de transferência de renda. Embora essa medida tenha impactado 
positivamente na redução da pobreza absoluta, fragilizou a assistência social por ser 
mera política de governo, sem se estabelecer como um direito social constitucional, 
caracterizando-se, portanto, unicamente como política compensatória46.

45  Para uma crítica à visão hegemônica sobre pobreza e exclusão ver Siqueira (2013).

46 Isso leva a uma fragilização da política social ao ponto de possibilitar sua fácil e rápida redução, limitação e até 
extinção. Para uma discussão crítica mais aprofundada das políticas sociais no governo Lula ver Siqueira (2014).
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Dentro da proposta de reforma tributária, o Plano de Governo afirma que pretende 
a “introdução de mecanismos capazes de criar um sistema de imposto de renda negativo 
na direção de uma renda mínima universal” (Plano de Governo – Bolsonaro, 2018: 58)47.

Esse neoliberalismo possui ainda outro componente. Logo em seguida à defesa da 
propriedade privada como manifestação da liberdade individual de escolhas, afirma-
se que essa escolha individual, no plano afetivo, tem nome: FAMÍLIA. Ainda que o 
documento pareça relativamente aberto, pois afirma “seja ela como for”, sua filiação 
teológico-conservadora é explícita ao dizer que se trata de algo sagrado e que não pode 
sofrer intervenção estatal.

O caráter paranóico – para dizer o mínimo – do governo eleito no Brasil é tamanho, 
ao ponto de caracterizar as três últimas décadas – o que inclui todos os governos da 
redemocratização – como um marxismo cultural (sic), incluindo o gramscismo 
(sic), que teria se unido às oligarquias tradicionais, que sempre dominaram o país, 
lembrando clássicos inimigos do fascismo, como Gramsci e as oligarquias tradicionais. 
Mais além da paranóia, o sentido que está por trás dessa avaliação é extremamente 
importante para caracterizar o conservadorismo reacionário por trás da proposta.

Em primeiro lugar, avalia-se que a razão dos problemas (valores básicos da família 
e da Nação minados) está em todos os governos pós-redemocratização, ou seja, por 
negação, o que se sustenta é que devemos voltar aos tempos em que esses valores eram 
exaltados, antes da redemocratização; devemos voltar à ditadura militar! Em segundo 
lugar, todos esses governos pós-democratização estariam contaminados pelo tal 
marxismo cultural, responsável principal pela deturpação de nossos valores básicos. 
O marxismo (cultural) seria, portanto, o inimigo ideológico básico. Em terceiro 
lugar, esse marxismo (cultural) teria se aliado à oligarquia corrupta para minorar 
nossos valores básicos48. Corrupção e a “velha política” seriam os aliados do marxismo 

47 O imposto de renda negativo, renomeado como renda mínima universal, está longe de ser uma proposta de 
esquerda, progressista. Seu principal formulador foi Milton Friedman, um dos mais importantes defensores do 
neoliberalismo, justamente em uma obra onde se defendem os pilares da democracia, do individualismo, do 
mercado e do capitalismo, no capítulo XII, curiosamente intitulado Problema da Pobreza (Friedman, 1988). A 
ideia é garantir uma determinada renda inicial para os indivíduos que não conseguirem atingir um determinado 
patamar mínimo. Assume-se que a livre iniciativa e a competição entre os indivíduos requerem esse patamar 
mínimo, sob pena de criar uma concorrência desleal. Longe de ser uma proposta progressista, é a base das 
políticas sociais conservadoras do neoliberalismo. Que políticas sociais dos governos do PT possuíssem essa 
noção como base só demonstra a adesão desses governos ao ideário neoliberal.

48 Para um leitor distante da realidade atual brasileira, a leitura deste amálgama de sandices – assim parece – só 
pode ser, com o perdão da redundância, sandice. Entretanto, é justamente a combinação de neoliberalismo, 
conservadorismo religioso, (neo) fascismo (ou outra categoria mais apropriada) e defesa da ditadura militar o que 
caracteriza o atual governo brasileiro, ironicamente, democraticamente eleito em 2018.



185

Trayectorias nacionales

Luana de Souza Siqueira,  Marcelo Dias Carcanholo Governo Bolsonaro

(cultural), e essa aliança política é que deve ser combatida. Trata-se de resgatar a família 
(no sentido mais conservador49), a Nação e a liberdade.

Mais além do que está no seu programa de governo, as perspectivas do Brasil sob 
o governo Bolsonaro são mais bem apontadas por medidas concretas que o governo 
comece a adotar, ou sinalize que vá apresentar em algum momento.

Inicialmente, não é menos importante relembrar que dois dos principais 
componentes da equipe econômica inicial fizerem seus doutorados na Universidade 
de Chicago, e são plenamente alinhados com o resgate do chamado modelo 
macroeconômico clássico, presente tanto na escola monetarista como, em um sentido 
mais geral, na ideologia neoliberal. Paulo Guedes, considerado o superministro da área, 
ainda foi professor na Universidade do Chile, em plena ditadura militar, pioneira na 
aplicação prática dessa ideologia pelos seus colegas, os Chicago Boys. Joaquim Levy50, 
ao seu turno, foi escolhido para presidir o BNDES que, segundo o programa de 
governo, retomará seu papel de principal ator no financiamento das privatizações. Não 
estranha, portanto, que o mantra neoliberal do ajuste fiscal e as reformas estruturais 
pró-mercado definam o sentido do programa.

A proposta de aprofundamento do ajuste fiscal sinalizada é zerar o déficit primário 
ainda em 2019. Ou seja, tomando como base a PEC do teto dos gastos, aprovada ainda 
no governo Temer, que não conseguiu reduzir o déficit primário do governo, o que 
se anuncia é um tamanho corte de gastos primários (não-financeiros) para adequá-
los às despesas primárias (funcionalismo, saúde, educação, etc). Se o governo obtiver 
sucesso em zerar o déficit primário em 2019, o tamanho do ajuste fiscal necessário 
para tanto pode ser ainda mais recessivo, além de colocar em xeque o funcionamento 
básico de alguns serviços públicos. Adicionalmente, a fé clássica na poupança pública 
para baixar juros esbarra no fato de que as taxas domésticas de juros possuem outros 
determinantes, como a demanda líquida por capital monetário (não apenas do setor 
público) e as taxas internacionais de juros, dado o risco do país.

49 O conservadorismo religioso permeia todo o plano de governo. Em sua página 41, que trata da educação, afirmase 
que o ensino precisa basear-se em ciências, matemática e português, e ser sem doutrinação (sic) e sexualização 
precoce (sic). Adotam-se as ideias da chamada “Escola Sem Partido” e das igrejas neo-pentecostais que vociferam 
contra a pretensa sexualização das crianças nas escolas dominadas pelo tal marxismo cultural.

50 Novamente, como curiosidade, lembre-se que Joaquim Levy foi o Ministro da Fazenda do governo Dilma. Talvez 
até por isso Bolsonaro sempre manifestou certa resistência a seu nome. Só concordou em nomeá-lo para a 
presidência do BNDES a pedido justamente de Paulo Guedes. A paciência se esgotou, como já mencionado, com 
menos de seis meses de governo.
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As privatizações sinalizadas, contando com o papel ativo do BNDES51, ajudariam 
tanto no ajuste fiscal quanto na ampliação do setor privado na economia nacional, o 
que favoreceria o ambiente competitivo que eleva produtividade e competitividade. 
Anunciou-se mais de uma vez que a receita obtida no programa de privatizações 
será destinada majoritariamente para resgatar dívida mobiliária federal, ou seja, 
privatizações para pagar a dívida pública. Desconsidera-se, nesta avaliação, que a 
dívida pública possui outros determinantes. A política de esterilização monetária e as 
elevadas taxas de juros aumentam essa dívida. Assim, corre-se o risco de vender ativos 
(estatais) rentáveis para aliviar, no melhor dos casos, a dívida no curto prazo. Quando 
a dívida voltar a crescer pelos seus outros determinantes, continua-se com o problema, 
e sem os ativos já vendidos.

Nas reformas estruturais pró-mercado duas adquiriram maior centralidade, as 
reformas da previdência e trabalhista. O grande teste do novo governo parece ser a 
aprovação da reforma da previdência. Qualquer que seja a versão aprovada pelo 
Congresso Nacional, não é menor constatar que a proposta original enviada pelo 
governo previa um regime de capitalização individual, onde cada indivíduo, ao 
longo de sua vida, poupa parte de seus rendimentos que será investida em fundos de 
capitalização, administrados pelo setor privado. Assim, ao invés dos benefícios atuais 
serem financiados por recursos de trabalhadores da ativa que, por sua vez, terão seus 
benefícios futuros pagos com parcela dos trabalhadores ativos daquele momento, o 
que se tem, simplesmente, é uma lógica de poupança individual ao longo do período 
de trabalho que depois será despendido na inatividade do indivíduo. Essa poupança 
individual é capitalizada via gerenciamento de fundos privados de pensão. No modelo 
de capitalização individual proposto, os fundos de pensão serão administrados 
como um negócio privado. Garantir um amplo mercado de fundos financeiros para 
o setor privado, a privatização da previdência, este é o sentido original da reforma 
da previdência do governo Bolsonaro. A lógica do setor privado, maximização de 
lucros, implica elevação da receita e/ou diminuição de custos. A primeira, ainda mais 
em mercados financeiros, implica elevação do risco na aplicação dos recursos, o que 
aumenta a fragilidade financeira e o risco de quebra. A segunda significa a contenção 

51 Explicitamente, o Plano de Governo reconstitui a função do BNDES como sendo um banco público para financiar 
as privatizações, retomando o seu papel durante os governos de FHC nos anos 90 do século passado: “O BNDES 
deverá retornar à centralidade em um processo de desestatização mais ágil e robusto, atuando como um “Banco 
de Investimentos” da União e garantindo que alcancemos o máximo de valor pelos ativos públicos” (Plano de 
Governo – Bolsonaro, 2018: 62).
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justamente das pensões e aposentadorias, o que contraria todo o sentido do que seria 
uma previdência. Além disso, como se trata de um negócio, sempre há o risco de 
quebra, desvalorizando toda a poupança individual construída pelo trabalhador ao 
longo de sua vida.

O modelo que se tem para a reforma da previdência, explicitamente, é o sistema 
instituído no Chile52, durante a ditadura militar, que, ironicamente, não incluiu os 
próprios militares. Para o Ministro da Economia - entusiasta da ditadura chilena - é 
um sistema previdenciário que obteve sucesso. Trata-se de um sistema hoje controlado 
por um oligopólio de fundos de pensão, sendo que cerca de 90% dos chilenos recebe 
como aposentadoria apenas o equivalente à metade do salário mínimo e, não por 
coincidência, a taxa de suicídio entre idosos cresceu de forma dramática.

A primeira versão relatada no Congresso Nacional para votação já excluía da reforma 
a transformação do sistema de repartição para o de capitalização, contrariando a versão 
original enviada pelo governo. Entretanto, sinalizava-se que o regime de capitalização 
seria tema para lei posterior, talvez como estratégia política de garantir uma primeira 
aprovação da reforma com menor dificuldade. Além disso, na proposta original do 
governo, previa-se que o valor integral do Beneficio de Prestação Continuada (BPC), 
um salário mínimo, só poderia ser requerido aos 70 anos. A partir dos 60 anos, como 
é hoje em dia, poder-se-ia requerer, mas apenas por um valor de R$ 400, menos da 
metade do salário mínimo. Outra proposta original do governo era a de uma idade 
mínima de 60 anos, para homens e mulheres, com 20 anos de tempo mínimo de 
contribuição, para os trabalhadores rurais requererem suas aposentadorias. Estes dois 
componentes foram retirados da primeira versão do relator da proposta no Congresso 
Nacional. Nessa primeira versão foram mantidas as premissas do governo de maior 
idade mínima e tempo de contribuição, além de ampliar as alíquotas de contribuição 
previdenciária o que, na prática, significa que os trabalhadores contribuirão, em 
média, mais do que antes. A versão final da reforma da previdência ainda pode sofrer 
alterações – o que inclui a recuperação de alguns pontos originais na proposta do 
governo – até a votação/aprovação final no Congresso Nacional. Qualquer versão que 
venha a ser a definitiva, o que está claro é que a classe trabalhadora brasileira será, 

52 “Há de se considerar aqui a necessidade de distinguir o modelo de previdência tradicional, por repartição, do 
modelo de capitalização, que se pretende introduzir paulatinamente no país. E reformas serão necessárias tanto 
para aperfeiçoar o modelo atual como para introduzir um novo modelo. A grande novidade será a introdução de 
um sistema com contas individuais de capitalização” (Plano de Governo – Bolsonaro, 2018: 57).
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uma vez mais, expropriada de parcela de seus já arrochados salários, para que o Estado 
continue transferindo recursos do fundo público para a sustentação da valorização 
fictícia de capital nos mercados financeiros.

Outra reforma importante, que já começa a ser mencionada, é a trabalhista. Uma 
vez mais, medidas concretas são desconhecidas. Mesmo assim, o sentido de romper 
definitivamente com a CLT (13º. salário, férias remuneradas, Fundo de Garantia por 
Tempo de Serviço, etc.) parece estar consolidado. A quimera da livre negociação entre 
patrões e empregados é o sentido da reforma, o que, segundo a agenda neoliberal, 
reduziria custos de contratação/demissão e, portanto, elevaria a demanda por trabalho, 
aumentando emprego, produção e renda. A ideia central é avançar ainda mais na reforma 
trabalhista aprovada ainda no governo Temer, para consolidar de uma vez por todas a 
tão endeusada livre negociação. Na prática, as empresas contratariam (e demitiriam) 
com a menor burocracia possível, isto é, elas estariam livres para implementarem um 
perfeito leilão entre ocupados e desocupados, fazendo com que, no linguajar de Marx, 
o exército industrial de reserva manifeste todas suas funcionalidades para o processo 
de acumulação do capital. Os direitos trabalhistas, conquistados pela árdua luta de 
classes, no sentido apenas de propiciar condições de trabalho e valorização da força 
de trabalho menos prejudiciais à reprodução da vida dos trabalhadores, são, aqui, 
o inimigo. O falso discurso de que a reforma aumentaria a contratação omite que a 
demanda por mão-de-obra não depende unicamente do custo de contratação, mas 
fundamentalmente, da expectativa de venda do resultado da produção. Em crise/
recessão, o que se terá é uma mão-de-obra barata que, nem assim, será contratada. Se 
por alguma razão meramente conjuntural o nível de emprego se recuperar, isso será 
apenas com maiores níveis de precarização do emprego.

Outro aspecto importante da proposta é aprofundar o grau de abertura da 
economia. Dentro da ideologia neoliberal que caracteriza o novo governo, a abertura 
comercial é crucial para aumentar a concorrência, a produtividade e o crescimento 
da produção53. Ao mesmo tempo, ajudaria no combate à inflação interna, justamente 
por elevar a concorrência entre produtos externos e produtos domésticos. Nesse 
sentido, já no início do governo, por exemplo, foi cortada a cobrança de 14% sobre o 
leite importado, como medida antidumping, que vinha sendo renovada desde 2001. 

53 “Propomos, assim, a redução de muitas alíquotas de importação e das barreiras não-tarifárias, em paralelo com a 
constituição de novos acordos bilaterais internacionais” (Plano de Governo – Bolsonaro, 2018: 65).
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A reação dos produtores do setor, aliados de primeira hora da candidatura Bolsonaro, 
obrigou o governo a compensar a medida com a elevação da alíquota direta de 
importação de 28% para 42%. O caso não é menor, e demonstra as contradições de um 
projeto neoliberal, com forte abertura externa, que tem como base política de apoio 
produtores e setores fortemente protegidos na economia nacional.

No que se refere à questão ambiental, o governo Bolsonaro diminuiu as 
exigências de licitações ambientais para o agronegócio, ao mesmo tempo em que 
está sendo conivente com a ampliação do desmatamento. Já neste início de governo, 
239 agrotóxicos foram liberados para a utilização do agronegócio brasileiro. Só na 
Amazônia, estima-se que o desmatamento em maio de 2019 atingiu uma velocidade 
de 19 hectares por hora, o dobro do mesmo período do ano anterior, que já tinha sido 
um ano de recorde. No final de janeiro de 2019 rompeu-se a barragem mineradora de 
rejeitos de Brumadinho, no Estado de Minas Gerais, levando a cerca de 200 mortes e 
95 desaparecidos. Essa barragem pertencia à companhia Vale, privatizada em 1997. 
O desastre ambiental, humanitário e social que destruiu a cidade e seu entorno está 
longe de ser uma catástrofe aleatória. Há muito se sabe da iminência do rompimento 
de várias barragens, sem que o governo implemente nenhuma medida preventiva e/
ou punitiva para as empresas. Vale lembrar que a mesma Vale (por intermédio de sua 
subsidiária – SAMARCO), em novembro de 2015, foi a responsável pelo desastre de 
Mariana, no mesmo Estado de Minas Gerais, que destruiu o importante Rio Doce, 
com incalculáveis impactos sócio-ambientais. Nenhuma sanção ou punição efetiva foi 
aplicada à empresa. Tampouco a prevenção necessária de outros desastres tidos como 
certos foi efetivada. A ragédia de Brumadinho, assim como o foi a de Mariana, não 
foram desastres imprevisíveis54.

A questão indígena também sofreu forte retrocesso. O governo decretou o 
esvaziamento da FUNAI (Fundação Nacional do Índio), órgão responsável pela 
política indígena desde 1967, que inclui identificação, delimitação e demarcação de 
terras, regularização fundiária e registro de terras. Essas funções foram repassadas para 
o Ministério da Agricultura, dominado pelo setor do agronegócio. A FUNAI estima 
que existem hoje 128 processos de demarcação em andamento, o que envolve mais de 
120 000 indígenas de diversas etnias.

54 Neste exato momento, aguarda-se pelo rompimento da barragem em Barão de Cocais, também em Minas Gerais.
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No campo das privatizações e da transnacionalização da economia brasileira, o 
caso mais emblemático talvez seja a incorporação da Embraer – forte e importante 
empresa brasileira de construção de aeronaves de pequeno porte, com participação 
importante nas exportações brasileiras – pela Boeing, o que significou a entrega de uma 
importante empresa da economia nacional para a propriedade do capital estrangeiro. 
As privatizações mais importantes já anunciadas pelo novo governo, como a empresa 
de Correios55, partes da Eletrobrás, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, ainda 
continuam no campo das intenções, mas estão sempre sinalizadas como um importante 
componente do projeto Bolsonaro. Mesmo assim, já foram formalizadas concessões 
pelo Ministério da Infraestrutura como a Ferrovia Norte-Sul, 12 aeroportos e 8 das 13 
refinarias da Petrobrás no Brasil.

O setor eleito pelo novo governo como seu principal inimigo ideológico, esfera 
onde o tal marxismo cultural estaria enraizado, é certamente o da Educação56. Dentro 
de um quadro de forte arrocho orçamentário, que vem desde os governos do PT, e 
foi ampliado no governo Temer, o atual governo ainda reduziu adicionalmente em 
cerca de 30% os recursos para custeio das Instituições de Ensino Federal, além de 
cortar fortemente bolsas estudantis tanto na graduação como na pós-graduação. 
Adicionalmente, o governo quebrou a prática de nomear como reitores os mais 
votados pela própria comunidade acadêmica, nomeando em três casos (UFGD, Unirio 
e UFTM) reitores à revelia dessa comunidade, caracterizando a intervenção direta do 
governo e ferindo o principio da autonomia e democracia universitária.

Com esse quadro, sem os recursos para o pagamento mínimo de despesas básicas 
(água, luz, segurança, limpeza, etc.), as Instituições Federais de Ensino estimam que 
serão obrigadas a suspender suas atividades até o final deste ano. Como resposta a essa 
avaliação o atual Ministro se limitou a sinalizar que o governo pretende ampliar o 
espaço do setor privado na educação57.

55 No dia 14 de junho, Bolsonaro demitiu o presidente dos correios (general da reserva Juarez Aparecido de 
Paula Cunha) porque ele se manifestou contrário à privatização da empresa. Em seu lugar foi nomeado o antigo 
secretário geral da presidência (general Floriano Peixoto), mais próximo ao presidente e afinado com sua política.

56 Após a troca do primeiro ministro da Educação (Ricardo Vélez Rodríguez), o atual (Abraham Weintraub) anunciou 
que o critério para os cortes era deliberadamente “ideológico”, pelo fato das Instituições Federais de Ensino 
Superior promoverem “doutrinação ideológica”. Ao mesmo tempo, ele acusou estudantes e professores de 
promoverem “balbúrdias” no ambiente acadêmico, sugerindo que esse ambiente seria apenas um espaço de 
libertinagem e captura de verbas sem retorno para a sociedade. Isso levou a um forte movimento de repúdio e 
mobilização nas ruas, que culminou com as greves/paralisações de 15 e 30 de maio e 14 de junho de 2019.

57 O fato do Ministro da Economia (Paulo Guedes) ser sócio de instituições de investimento com recursos aplicados 
no setor de educação privada e à distância, e que sua irmã (Elizabeth Guedes) seja a vice-presidente da Associação 



191

Trayectorias nacionales

Luana de Souza Siqueira,  Marcelo Dias Carcanholo Governo Bolsonaro

O governo ainda ampliou os impactos da reforma trabalhista ao ampliar a 
terceirização em empresas públicas inclusive para as chamadas atividades-fim, o 
que, no caso da educação, inclui também os profissionais docentes. Isso em um 
quadro em que já foi sinalizada a interrupção dos concursos públicos nos próximos 
dois anos permite a conclusão que a desestruturação dos serviços públicos básicos 
(educação, saúde, entre outros) faz parte do projeto de ampliação do espaço privado 
de valorização do capital.

A organização sindical para o enfrentamento de todo esse conjunto de medidas 
também está na mira do atual governo. Ampliou-se, por exemplo, a desestruturação 
do financiamento sindical. Em março deste ano o governo editou uma medida 
provisória (MP 873) que altera as regras da contribuição sindical. Na prática, 
procura-se proibir a contribuição sindical diretamente no salário dos trabalhadores. 
A reforma trabalhista do governo Temer já tinha acabado com a contribuição sindical 
obrigatória. Agora, com a medida provisória de Bolsonaro, essa contribuição, além 
de opcional, não pode ser descontada diretamente no salário (deve ser feita por 
boleto bancário) e exige-se expressa autorização de cada trabalhador individual para 
a contribuição. O objetivo claro da medida é reduzir o financiamento dos sindicatos, 
que, mesmo assim, tem se mostrado um dos importantes instrumentos na resistência 
ao projeto conservador de Bolsonaro.

A base de apoio social do governo Bolsonaro foi construída pela aglutinação do 
forte sentimento anti-petista com o (neo) conservadorismo moral e religioso, com forte 
alicerce nas igrejas neopentecostais, e os setores mais reacionários da direita brasileira 
que se expressam, dentre outras formas, no machismo, misoginia e preconceito tanto 
racial como contra o público LGBTI+. Em uma sociedade já extremamente violenta, 
acresce-se ainda a defesa da liberalização do porte de armas pelo governo, com a falsa 
desculpa de que se trata de um direito individual inviolável, necessário para a proteção 
individual da propriedade privada.

Em junho de 2019, o governo Bolsonaro tenta aprovar no Congresso Nacional 
uma legislação que flexibiliza o porte de armas, formalizando o armamentismo como 
maneira mais explícita de manifestação da violência na sociedade brasileira, em especial 
contra o setores mais discriminados. Só em São Paulo, no primeiro trimestre de 2019, 

Nacional das Universidades Particulares (ANUP) não é mera coincidência.
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os casos de feminicídio aumentaram 76%. No país inteiro, nesse mesmo período, já 
tinham sido pelo menos 200 casos formalizados.

Quando não se omite, o governo procura sustentar que isso não se relaciona 
diretamente com o seu programa. Entretanto, a ideologia misógina e machista que 
ele deliberadamente defende, propala e incentiva serve, por um lado, para legitimar o 
aprofundamento dessas formas de opressão na sociedade brasileira e, por outro, para dar 
voz de expressão a uma ideologia preconceituosa e violenta que dá apoio e sustentação 
ao governo58. O (neo) conservadorismo da sociedade brasileira, explicitamente 
representado no governo Bolsonaro, reúne armamentismo, misoginia, machismo, 
preconceitos de vários matizes (regional, racial, social, religioso, LGBTfobia, xenofobia, 
dentre outros). O componente de violência explícita, típica dos processos fascistas, está 
em plena marcha na sociedade brasileira atual.

Como vimos, este recrudescimento do conservadorismo é necessário para a 
tentativa do capitalismo brasileiro sair de sua crise. Desde o endurecimento da 
ortodoxia no governo Dilma, passando pelo Golpe de 2016, até chegar à aposta na 
candidatura e governo de Jair Bolsonaro, o acirramento do neoliberalismo é o único 
projeto da burguesia para o país. A pauta conservadora, o ajuste fiscal e as reformas 
são o eixo desse projeto. Por outro lado, o despreparo tanto do presidente como de 
ministros e lideranças políticas, a desarticulação política entre o governo e os partidos 
que o apóiam, para além de momentos, intervenções e pronunciamentos inoportunos, 
colocam em xeque até a capacidade deste governo para implementar aquele projeto. Por 
isso, não seria uma mera abstração a possibilidade de, em algum momento, a burguesia 
promover e/ou permitir o impeachment de Bolsonaro. O lema Fora Bolsonaro pode ser 
apropriado pela direita.

58 Vale ressaltar que os partidos de sustentação política do governo, incluindo o PSL do próprio presidente, reúnem 
figuras explicitamente comprometidas com o avanço dessas formas de opressão, incluindo a institucionalização 
de formas jurídicas, como a Guarda Compartilhada e a Alienação Parental, que perpetuam e aprofundam o 
processo de violência contra a mulher por parte de seus ex-companheiros, ao obrigar a vítima a relacionar-se e 
submeter-se aos desejos do agressor, sob a falsa desculpa que as crianças devem conviver e ser responsabilidade 
tanto da mãe como do pai.
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Conclusões

O cenário que se apresenta para a classe trabalhadora e os setores mais oprimidos 
da sociedade brasileira não é nada otimista. A concepção do governo é que o arrocho 
fiscal e as reformas são necessários para retomar o crescimento e os empregos. Não 
passa pela cabeça de nenhum de seus defensores que a crise relacionada ao contexto 
internacional desfavorável só é aprofundada pelas medidas do governo59. Seguida a 
lógica deste último, o arrocho e as reformas só serão aprofundadas, gerando uma 
perspectiva de círculo vicioso na relação entre a crise e a estratégia de desenvolvimento 
neoliberal do governo.

Isso no plano ideológico e da luta de classes se expressa no acirramento das distintas 
posições. A política de extrema violência e repressão aos movimentos sociais e sindicais, 
principais sustentáculos da resistência popular, tende a se aprofundar. Por outro lado, 
até por seu contraponto dialético, esses movimentos terão que desenvolver seus graus 
de organização, coesão e unidade para o enfrentamento desse projeto neoconservador.

Não é uma casualidade que o protagonismo nesse processo de resistência seja, 
em primeiro lugar, do movimento feminista. Desde 2018, pelo menos, quando a 
campanha eleitoral explicitava o machismo e misoginia presentes na candidatura 
de Bolsonaro, o movimento feminista liderou as passeatas em rechaço a essa 
candidatura, sob o lema “Ele Não”. Tampouco é uma eventualidade que as mais 
recentes manifestações, ainda com grande protagonismo do movimento feminista, 
tenha tido importante presença dos movimentos estudantil e docente. Em 14 
de junho de 2019, a greve geral reuniu essas forças ao movimento sindical, sob a 
bandeira de rechaço à proposta de reforma da previdência.

Este período tenebroso por que passa a sociedade brasileira não terminará no 
momento de derrocada de Bolsonaro e seu governo. Ele só se constitui como governo 
porque está sendo funcional à forma neoconservadora como o capitalismo dependente 
brasileiro procura sair de sua crise. Possui, portanto, importante base social de apoio. 
Fora Bolsonaro é condição necessária para o fim desse período60. Mas a luta social 

59 Os primeiros dados mostram que a economia brasileira retrocedeu 0,6% no primeiro trimestre de 2019, e as 
expectativas do mercado (sempre otimistas quando o governo lhes é favorável!) já assumem a possibilidade de 
recessão prolongada e duradoura.

60 Em 14 de Março de 2018, a vereadora do Rio de Janeiro Marielle Franco (PSOL) e seu motorista Anderson 
Gomes foram assassinados. Os responsáveis diretos por essa execução foram presos muito tempo depois. São 
milicianos paramilitares. O governo Bolsonaro trata como uma mera coincidência que eles sejam amigos, vizinhos 
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contra essa base de apoio (política e ideológica) é a única possibilidade que o país tem 
de resgatar, ao menos, alguma formalidade verdadeiramente democrática.
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Introducción

Este artículo tiene cuatro objetivos: primero, el de destacar aquellos factores 
relevantes que determinaron el ascenso de Jair Bolsonaro a la presidencia de la República 
del Brasil y que todavía sostienen su actual base de apoyo; segundo, caracterizar 
políticamente su gobierno; tercero, describir su política económica y su visión del 
Estado; y, finalmente, analizar el proceso de resistencia en curso, considerando tanto 
las acciones de los movimientos sociales como la utilización de la institucionalidad 
y de la legislación todavía vigente. Asimismo, este artículo se justifica en relación a 
lo perentorio de comprender el proceso que se vive actualmente en el país. Sin esta 
comprensión no se puede avanzar en el combate a la situación que se instaló en Brasil.

En la primera parte se intenta destacar que, más allá del proceso de desmovilización 
de los movimientos sociales y sindicales ocurridos durante los gobiernos de Lula Da 
Silva y de Dilma Rousseff62, amplios segmentos de la sociedad no se dinamizaron 
durante el lapso que le siguió a la dictadura militar, al no asumir y defender los valores 
asociados a una sociedad más democrática y que tenga como foco la disminución de 
la pobreza. Asimismo, estos sectores percibieron que sus propios valores y las políticas 
de gobierno representaban una amenaza que colocaba en jaque las bases de la familia 
tradicional y que les empobrecía en términos relativos.

En la segunda parte, se discute si -al actual gobierno- es suficiente tratarlo 
solamente como un gobierno de ultraderecha o si, para su comprensión, es importante 
distinguir el gobierno de la figura del presidente siendo, este último, un protofascista. 
Se analiza así su política económica, enfatizando su carácter dual: de continuidad y de 
profundización de lo que ya se había iniciado con el proceso de destitución de Dilma 
Rousseff durante el gobierno de Michel Temer. Esa política, que se fundamenta en 
el principio de la plena libertad económica para que se produzca la acción del capital 
ha provocado, entre otros efectos, un aumento substantivo en la precarización del 
mercado de trabajo; la desestructuración de las empresas y/o autarquías estatales que 
todavía persisten; el aniquilamiento de las políticas sociales, de los derechos humanos 
y ambientales que se instalaron y se desenvolvieron durante los años que le siguieron al 
final de la dictadura militar; así como han producido una completa sumisión al gran 

62 El período de gobierno encabezado por el Partido de los Trabajadores y otros partidos en coalición, y cuyos 
presidentes fueron Luis Inacio “Lula” da Silva y Dilma Rousseff respectivamente se sucedieron entre los años 2003 
y 2016.
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capital financiero internacional. Asimismo, en la segunda parte se analiza, desde el 
punto de vista de su alcance y efectividad, el proceso de resistencia a las políticas y a 
las acciones del gobierno Bolsonaro realizado por los movimientos sociales y sindicales 
en las calles, así como las representaciones y las demandas en el campo del derecho 
encaminadas por instituciones, grupos de personas o por parlamentarios.

Entre las conclusiones del texto se destaca, en el campo político, la necesidad de 
la implementación de un frente de lucha permanente que reúna a todos aquellos 
comprometidos con la defensa de los principios democráticos más elementales, de los 
valores humanos y del medio ambiente. Esta necesidad se sucede de otra conclusión: la 
de que la continuidad del gobierno Bolsonaro constituye la institucionalización de la 
barbarie en todos los campos de la vida social y económica del país.

Motivos de la elección de Jair Bolsonaro63

La elección de Bolsonaro -ex capitán del ejército-, en octubre de 2018 y con el 55.13% 
de los votos válidos en el segundo turno, fue la culminación de un extenso proceso. 
Para ello se combinaron varios factores. Destacaremos aquí apenas algunos de ellos, 
especialmente los que no fueron objeto de análisis de la denominada izquierda radical 
y que están situados más en el campo de la moral y de los valores4. No tenemos por 
objetivo, por lo tanto, analizar el conjunto de factores que contribuyeron a este resultado.

En primer lugar, debemos destacar el hecho de que el ascenso del Partido de los 
Trabajadores (PT) a la presidencia de la República jamás fue, en ningún momento, 
plenamente aceptado por las clases dominantes y por los sectores más conservadores de 
la sociedad brasileña. Inclusive pese a las críticas que fueron lanzadas en referencia a sus 
trece años de gobierno por los sectores más a la izquierda, como por ejemplo la de haber 
promovido la conciliación de clases, de haber favorecido con sus políticas económicas 
y programas a determinados intereses de las clases dominantes, de no haber alterado 
los determinantes de la reproducción de la desigualdad social existente en el país, entre 

63 Parte de este acápite se publicó en Marques (2019). Aquí, sin embargo, su contenido se presenta de forma 
resumida y se menciona aquello que es más importante para la comprensión de los determinantes de la elección 
de Bolsonaro. 4 En otro artículo, analizamos algunos aspectos de la política económica de Luis Inacio “Lula” da 
Silva y Dilma Rousseff, destacando la lucha que emprendió esta última enfrentando el spread cobrado por los 
bancos brasileños así como fortaleciendo y aumentando la participación de los bancos públicos en el mercado de 
crédito (Marques e Andrade, 2016).
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otras. Asimismo, la oposición a la derecha siempre estuvo atenta y activa contra el PT, ya 
sea a través de los grandes medios de comunicación impresos, televisivos y radiofónicos, 
ya sea a través de las instituciones del Estado. Al mismo tiempo, como se muestra más 
adelante en este trabajo, los sectores conservadores de la sociedad brasileña siempre 
fueron adversos a las políticas de transferencia de la renta a los más pobres, a la extensión 
de los derechos de jubilación al personal del trabajo doméstico, a las políticas inclusivas 
referentes a los negros y a las minorías y, principalmente, a reconocer la diversidad de 
género, con todo lo que implica ese reconocimiento.

Prueba de esta percepción es que después de la elección de Luis Inacio “Lula” da 
Silva, en 2002 (cuando obtuvo el 61.3% de los votos válidos), la sociedad brasileña 
comenzó a polarizarse. Esa polarización aparecía, a medida que cada conflicto 
surgía, como más visible y profunda. La evolución de esa polarización puede ser vista 
gráficamente en Marques (2019). Tal como fuera escrito:

Cuando vemos los resultados de las elecciones presidenciales en perspecti-
va, o sea, cuando tomamos en cuenta la evolución de los votos a favor y en 
contra en relación al PT desde 2002 ..., la derrota de Haddad, en 2018, 
aparece como inevitable, aún más porque fue precedida por la destitución 
de Dilma Rousseff y por el inmenso desgaste moral del partido desde la 
perspectiva de la clase media, a causa de la exitosa campaña realizada por 
los grandes medios de comunicación al asociar el partido, en su totalidad, 
con la corrupción. Lo que no estaba “escrito” en la trayectoria anterior es 
que el vencedor en las elecciones sería un candidato da extrema derecha, 
que no pertenecía al círculo de las clases dominantes presentes y activas en 
el escenario político brasileño desde 1988. (15)

Moral y costumbres

En el campo de la moral y de las costumbres, los sectores más conservadores 
reaccionaron negativamente a la creciente exposición de la homosexualidad, de la 
bisexualidad y de la transexualidad en la sociedad brasileña. Aunque esa exposición no 
haya sido, de todas maneras, resultado del período petista, si fue un desdoblamiento 
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del largo proceso de democratización del país. No obstante, este movimiento - sin duda 
alguna -, era apoyado por el gobierno petista y, por esa razón, fue identificado como 
perteneciente al gobierno del PT. De esta forma, y en relación a las declaraciones de 
Bolsonaro durante su vida pública, no fue una sorpresa que, durante la campaña que 
precedió a las elecciones presidenciales, se hayan producido violentas manifestaciones 
contra gays, lesbianas y transexuales. Durante los primeros once meses de su gobierno 
los registros apuntan un aumento de la violencia contra esos segmentos y contra 
las mujeres, pobladores originarios, negros y pobres. Pareciera que la sensación de 
impunidad favoreció las manifestaciones de odio, muchas veces resultando en la 
muerte de las víctimas.

En Brasil, la presencia de la fuerza del movimiento por la diversidad de género 
es visible en los desfiles LGBTQI y en el reconocimiento jurídico del casamiento 
homoafectivo (desde el 15/05/2013), hechos que se imbrican con la despatologización 
de la homosexualidad y de la transexualidad producida por la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) en 1990 y 2018, respectivamente. Como sabemos, esa creciente 
exposición de la homosexualidad, de la bisexualidad y de la transexualidad no es un 
fenómeno que se restringe al Brasil, habiendo ocurrido, de forma más o menos intensa, 
en varios países. En Brasil, sin embargo, está asociado al período democrático que le 
siguió a la dictadura militar y a la promulgación de la Constitución de 1988. Fue la fuerza 
del “movimiento gay” la que obtuvo la garantía del Sistema Único de Salud (SUS), desde 
1996, de distribuir gratuitamente el cóctel de antirretrovirales contra el VIH/SIDA y 
logró que el programa de combate al VIH/SIDA fuese considerado el mejor del mundo. 
A pesar de ese reconocimiento, en octubre de 2010, en una entrevista dada al programa 
de humor CQC, de la red de televisión Bandeirantes, Bolsonaro declaró críticamente: 
“Una persona que vivió una vida mundana y después va a querer recibir del poder 
público un tratamiento que es caro [...] Si no se cuidó, el problema es de ellos”64.

Al estar expuesto, el reconocimiento y los derechos a una sexualidad diversa 
(diferente de aquella propugnada por la denominada “moral y buenas costumbres” 
defendidas por el pensamiento conservador tradicional) vinculada al proceso de 
redemocratización del país está simultáneamente relacionada, en el imaginario de 
las grandes masas, al pensamiento progresista y/o de izquierda. Y la construcción 

64 La entrevista puede ser reproducida en el siguiente link: https://catracalivre.com.br/cidadania/em--videobolsonaro-
se-diz-contra-medicamentos-gratis-para-hiv/

https://catracalivre.com.br/cidadania/em--video-bolsonaro-se-diz-contra-medicamentos-gratis-para-hiv/
https://catracalivre.com.br/cidadania/em--video-bolsonaro-se-diz-contra-medicamentos-gratis-para-hiv/
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del PT es parte constitutiva e importante del proceso de democratización ocurrido 
en el país. Durante el período de la Nova (Nueva) República (que sigue luego de la 
dictadura militar hasta nuestros días), el 42% de ese lapso estuvo bajo administración 
de un gobierno petista. A partir de lo citado se puede percibir la facilidad con la que 
le fue transferida al PT la responsabilidad por el hecho de que, en la actualidad, los 
segmentos LGBTQI sean parte activa de la sociedad brasileña.

Valores e intereses

La votación expresiva a favor de Bolsonaro también fue el resultado de la oposición 
a las políticas públicas sociales desarrolladas durante las administraciones del PT y 
se localiza en la esfera de los valores e intereses de ciertos segmentos. Entre ellas se 
destacan la introducción de los cupos raciales en las universidades y en los servicios 
públicos, el Programa Universidad para Todos (Prouni), el Programa Bolsa Familia 
(BF), la extensión de los derechos laborales al empleo doméstico y la política de 
valorización del salario mínimo.

En el país, la primera institución de enseñanza que adoptó los cupos raciales fue la 
Universidad del Estado de Río de Janeiro (UERJ), en 2003 (primer año del gobierno 
Lula), seguida por la Universidad de Brasilia (UnB), en 2004. En 2012, luego de que 
el Supremo Tribunal Federal (STF) dictaminó que los cupos no iban en contra de 
la Constitución, Dilma Rousseff sancionó la Ley 12.711, que reserva el 50% de las 
vacantes de las universidades federales para aquellos que hayan cursado integralmente 
la enseñanza media en escuelas públicas, respetando la proporción racial de cada 
Estado del país. De esa reserva, el 50% está destinada a estudiantes de familia con renta 
per capita de hasta 1.5 salarios mínimos.

La aplicación de esta política, que constituyó una victoria del movimiento negro, 
pero que no se restringió a este segmento, cambió el perfil de los alumnos de las 
universidades federales. Entre 2003 y 2014 los estudiantes blancos, que constituían el 
59.4%, pasaron a representar el 45.67%; y los pardos aumentaron del 28.3% al 37.75%; 
los negros de un 5.9% a un 9.82%. Pardos y negros, juntos, tuvieron su participación 
ampliada en diez puntos porcentuales. En lo que respecta a la renta familiar, entre 
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2010 y 2014, la participación de los estudiantes con renta familiar de hasta tres salarios 
mínimos pasó del 40% al 51% (ANDIFES, 2014).

A su vez, se creó el Prouni, programa que concede becas de estudio integrales y 
parciales en cursos de graduación de instituciones privadas de enseñanza superior a 
través de la Ley 11.096 del 13 de enero de 2005. De 112 mil 275 becas ofrecidas en 
2005 (71 mil 905 integrales y 40 mil 370 parciales), se llegó a 306 mil 726 (205 mil 237 
integrales y 101 mil 489 parciales) en su auge durante 2014 (Sisprouni, 2015).

El Programa Bolsa Familia, creado en 2003, constituyó un programa de 
transferencia de renta dirigido a la población pobre y muy pobre y es considerado el 
programa estrella de los gobiernos Lula y Dilma. El mismo cumplió un rol significativo 
en su misión de colaborar con la solución de la pobreza absoluta y relativa de millones 
de brasileños durante varios años, así como propició la mejora de diversos indicadores, 
entre los cuales se destaca la reducción de la mortalidad infantil en los estados y 
regiones de renta más baja. Este programa está conformado por un beneficio de valor 
fijo y por uno de valor variable. El segundo es abonado de acuerdo con el número y la 
edad de los hijos menores y adolescentes (con un techo) y exige condiciones a cumplir 
en el campo de la salud y de la educación. El beneficio de valor fijo, sin condiciones, 
está focalizado en la población que se encuentra por debajo de la línea de la pobreza. 
En 2017, las familias asistidas representaban el 21% de la población brasileña.

La Ley Complementaria 150 del 01/06/2015, que amplió los derechos de las y 
los trabajadores y trabajadoras domésticas, tal vez haya sido uno de los más fuertes 
motivadores de la reacción de la clase media contra los gobiernos del PT, en particular 
con relación a Dilma. Entre las nuevas garantías, esa ley determinó que les fuese abonado 
el Fondo de Garantía por Tiempo de Servicio (FGTS), el adicional nocturno, el seguro 
de desempleo y el salario familiar, provocando un aumento estimado del costo de 
contratación de un 8%. El empleo de trabajadores domésticos – oficio mayoritariamente 
conformado por mujeres – es parte de la realidad brasileña, así como la de la India y de 
varios países de América Latina. No obstante, es en el Brasil en donde se encuentra 
su mayor contingente relativo, estando presente en las familias de todas las clases 
sociales. Esa realidad se explica por el pasado esclavista tardío del país y por la extrema 
desigualdad en la renta y en el patrimonio de su sociedad (Harris, 2007). Como sería 
de esperar, especialmente en la denominada clase media brasileña, la ampliación de los 
derechos de los trabajadores domésticos no fue muy bien recibida porque constituyó, en 
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primer lugar, un aumento en sus gastos. Además de lo mencionado, y dada la visibilidad 
que la ley recibió, se amplió el “empoderamiento” relativo de sus trabajadores, que en 
forma creciente han buscado a la Justicia para hacer valer sus derechos.

Durante los gobiernos de Lula y de Dilma, o sea, desde 2003 a 2016, el salario 
mínimo (SM) tuvo un aumento real del 77.18%. En ese período, aunque lejos de ser 
considerado adecuada, su valorización fue tratada como prioritaria. Esa política fue 
finalmente institucionalizada en julio de 2015, mediante la Ley 13.152: los reajustes 
del SM deberían contemplar la inflación medida por el INPC – IBGE y el crecimiento 
real del PIB de dos años previos con relación a la fecha del reajuste (Brasil, 2015). Vale 
recordar que Michel Temer convirtió esa ley en letra muerta, y lo mismo ocurrió con 
Jair Bolsonaro. La valorización del SM benefició a los trabajadores (del mercado formal 
e informal) situados en la base y en los primeros niveles de la pirámide salarial. También 
benefició a los jubilados y pensionistas, urbanos y rurales, y a los beneficiarios de la 
asistencia social cuyo piso, por fuerza legal, equivale a un SM.

Ese conjunto de políticas, o sea, la introducción de los cupos como criterio de acceso 
a la educación superior (principalmente en lo que refiere a las instituciones públicas), 
la implantación del Programa Bolsa Familia y la valorización del SM, por más críticas 
y opiniones reservadas que hayan recibido desde algunos sectores de la izquierda 
brasileña (Marques, 2018: 527), colisionó directamente con los valores y fundamentos 
que siempre orientaron a la sociedad nacional. Nos referimos al protagonismo de la 
meritocracia y de las desigualdades65. La introducción de los cupos, ya sean raciales o 
de renta, se presentó para un importante sector de la población brasileña como una 
amenaza que descolocó la escala de valores hasta entonces vigente. Ese sector está 
conformado por personas en su mayoría blancas y de renta media y alta en general, 
aunque su conformación no se restringe a ellas. La meritocracia, aunque integre 
las ideas vacilares del sistema capitalista y, por ello, esté intrínsicamente asociada a 
las clases dominantes, fue asumida en una mayor o menor escala, dependiendo de 
la historia de cada país, por el conjunto de las clases sociales. En el Brasil no es algo 

65 La meritocracia, entendida como “poder del mérito” en su origen etimológico, implica considerar que la posición 
de un individuo en la sociedad es el fruto de sus méritos, o sea, de su dedicación y esfuerzo. De esta forma, las 
posiciones jerárquicamente superiores, así como las rentas y el acceso a bienes de cualquier tipo, serían reservados 
“naturalmente” a aquellos individuos con mejores aptitudes. Una sociedad que se organiza totalmente a partir de 
la meritocracia no reconoce derechos que provengan de la ciudadanía o inclusive que puedan existir derechos 
básicos para todos y garantizados. Está claro que, en la sociedad contemporánea autodenominada democrática, 
no existe ningún ejemplo de país donde ese entendimiento sea llevado hasta las últimas consecuencias: la 
necesidad de mantener la cohesión social implica garantizar, por parte del Estado, lo mínimo para sobrevivir.
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extraño encontrar personas de baja renta, aunque no elegibles para el programa Bolsa 
Familia, que defiendan la meritocracia.

El beneficio abonado por el Programa Bolsa Familia, combinado con la política 
de valorización del SM y la reducción del desempleo (que alcanzó su menor nivel 
en diciembre de 2014), tuvo un impacto inmediato en el costo de la contratación de 
los trabajadores para servicios generales, formalizados o no. Se volvió cada vez más 
difícil encontrar alguien dispuesto a trabajar a cualquier “precio”, fenómeno que 
fue denominado por la prensa escrita y digital como el “blackout de mano de obra 
no especializada”. Ante tal situación, además de que era difícil contratar trabajadores 
por bajos salarios, la valorización del SM, tal como mencionamos anteriormente, tuvo 
consecuencias en la conformación de la base extendida de la pirámide del mercado de 
trabajo. El resultado se reflejó en mayores ganancias salariales reales en la base cuando 
comparadas a los restantes segmentos de renta de los trabajadores. Esto fue percibido 
por los sectores de la clase media como empobrecimiento. Empobrecimiento no 
porque su poder de compra haya disminuido y sí porque el del “otro” aumentó más 
en términos relativos. Y aún peor, eso permitió que este último tuviera acceso a bienes 
que antes le eran prohibidos, convirtiendo a los aeropuertos en “verdaderas terminales 
de ómnibus”, recordando el prejuicioso “post” de una profesora indignada subido a las 
redes durante 2014.

En el caso específico del Programa Bolsa Familia, hay una fuerte resistencia 
por parte de la sociedad brasileña en aceptar que es una obligación del Estado la de 
garantizar las condiciones de, como mínimo, la supervivencia para aquellos que, por 
sus condiciones de vida y circunstancias, no tengan como hacerlo por sus propios 
medios. No hay nada de “revolucionario” en ello. Políticas semejantes fueron parte 
del ideario liberal en el pasado. Ocurre que, en los tiempos en los que vivimos, la 
meritocracia fue asumida de forma total y amplia, no dejando espacio para considerar 
que la miseria y la pobreza son el fruto de la sociedad en la que vivimos. En la misma 
línea se ubica la reacción a los cupos: de acuerdo con la meritocracia, es inadmisible 
que algunos, por ser negros, pobladores originarios, oriundos de escuelas públicas 
y de baja renta, puedan “adelantarse en la fila” de quien tenga mejores calificaciones 
comprobadas en una prueba de conocimientos.

Por su parte, la ampliación de los derechos a los trabajadores domésticos, además 
del aumento del costo de contratación, conlleva a una pérdida simbólica originada 
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en la “modernización” de las relaciones de trabajo. De hecho, y por lo menos en la 
ley, no se trata más de “servir”, y sí de realizar un trabajo definido para el cual se está 
siendo remunerado y con todos los derechos garantizados. El salario base, la jornada de 
trabajo, las vacaciones, entre otros derechos, están definidos a priori, externamente, no 
dependiendo de la “buena voluntad” del “patrón” o de la “patrona”. En este sentido, 
quien no tiene ya quien le “sirva” se ve rebajado en la estructura social, pierde estatus. 
El resultado de todo este contexto cristalizó en el rebajamiento de la posición social 
relativa de amplios sectores da clase media, lo que a su vez fue entendido como una 
pérdida de sus “privilegios”.

Las iglesias evangélicas, el papel de las Fake News 
y los grandes medios de comunicación

Las encuestas efectuadas pocos días antes de la realización del segundo turno 
electoral que consagró a Bolsonaro demostraron la amplia preferencia hacia este 
por parte de los que profesaban su fe en las iglesias evangélicas. Ese fue el caso de 
la encuesta realizada por Datafolha, divulgada el 25/10/2018, tres días antes del 
sufragio. En las últimas décadas, esas iglesias han aumentado su participación entre la 
población brasileña. Por otro lado, la religión católica, antes largamente mayoritaria 
(91.8% de la población se autodefinía como católica en 1970) fue perdiendo 
rápidamente relevancia. En 2010, el porcentaje de católicos se había reducido al 
64.3% de la población, los evangélicos alcanzaban un 22.2% (y, entre estos, un 13.3% 
de origen Pentecostal), los que declaraban no tener religión alguna representaban 
el 8% y las demás religiones, entre espiritistas, umbandistas y candomblé (junto a 
otras creencias) un 5%. Solo un 0.1% no respondió o no quiso manifestarse (IBGE, 
2012). Según el demógrafo José Eustáquio Diniz Alves (2017), en el caso en que 
la tendencia de disminución de creyentes en la religión católica se mantenga y el 
ritmo de crecimiento de los evangélicos continúe constante, en 2036 estos últimos 
superarán a la población católica.

El crecimiento de las religiones evangélicas entre la población brasileña, 
especialmente de origen Pentecostal y, entre ellas, la Assembleia de Deus (Asamblea 
de Dios), es uno de los factores que explica la “onda conservadora” que se manifestó 
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en las últimas elecciones presidenciales. Como hemos afirmado anteriormente, 
no es el propósito de este texto dimensionar su peso relativo en los resultados 
que condujeron a Bolsonaro a la presidencia de la República. Pero no es nada 
despreciable el hecho de que la primera dama, Michelle Bolsonaro, sea evangélica 
y que su casamiento con Jair Bolsonaro haya sido oficiado por el pastor Silas 
Malafaia (ciertamente el representante más importante de la Iglesia Assembleia de 
Deus). De la misma manera, la influencia evangélica en la definición de la primera 
línea del gobierno de Bolsonaro no fue reducida, ya sea vetando nombres, ya sea 
colocando - como mínimo - a una ministra. Pero lo más importante para entender la 
importancia de la posición de los evangélicos en relación a las elecciones sea, talvez, 
la adherencia que las fake News representaron en su medio. Como fue denunciado 
por la periodista Patrícia Campos de Melo, en un reportaje dado al diario paulistano 
Folha de São Paulo, el 18/10/2018, importantes empresas fueron las responsables por 
el envío en masa de sendos mensajes contra el PT a través del aplicativo WhatsApp 
y preparaban una gran operación para la semana previa al segundo turno. Como es 
sabido, eso constituye una práctica ilegal, dado que caracteriza donación de recursos 
en campaña por empresas, prohibida por la legislación electoral brasileña (Melo, 
2018). Entre las fake News, se destacaron aquellas de fondo moral que, por ejemplo, 
afirmaban que el candidato Fernando Haddad pretendía legalizar la pedofilia, 
defendía el incesto y que él mismo, cuando era ministro da Educación en el gobierno 
Lula, habría distribuido en las escuelas y entre niños de seis años un “kit gay”, en 
el cual llamaba la atención una mamadera con pico en forma del órgano genital 
masculino. En su edición del 19/12/2018, el diario El País expuso las principales 
fake News que, por su amplia divulgación, beneficiaron al candidato Bolsonaro. 
Ese mismo vehículo divulgó que seis entre diez brasileños instalaron el aplicativo 
WhatsApp en sus celulares. Si tenemos en cuenta que tres de cada diez brasileños 
son analfabetos funcionales, o sea, “presentan limitaciones para leer, interpretar 
textos, identificar ironías y hacer operaciones matemáticas en situaciones de la vida 
cotidiana”, podemos tener una dimensión del impacto de las fake News (Fajardo, 
2018: 1). Resumiendo, esa fue la primera elección presidencial en el Brasil en donde 
se manipuló clara y masivamente al electorado a través de fake News.

Esta parte de nuestro trabajo no podría estar completa sin que realizásemos, por 
lo menos, una mención al papel ejercido por los grandes medios de comunicación, 
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especialmente el Grupo Globo, en la consolidación de la “onda” antipetista. Ya 
mencionamos eso en otro texto, aunque en referencia al desgaste de Dilma en 2013 
y 2014, así como durante el período que antecedió a su proceso de destitución o im-
peachment (Marques e Andrade, 2016a). Desde ese momento hasta 2018, más allá 
de las omisiones, medias verdades y elección interesada en relación a qué y cómo 
divulgar como noticia, es preciso recordar cómo los medios insistieron en vincular a la 
corrupción con el PT (en lo que, de hecho, fue un proceso exitoso), nunca situándose 
o inclusive haciendo silencio en relación a los desmanes realizados por los que llevaban 
adelante la Operação Lava Jato, en especial cuándo atacaban al ex-presidente de Lula, 
preso en segunda instancia pero sin pruebas tangibles66.

Ese conjunto de factores, así como otros aquí no explorados o citados, actuaron en 
la construcción del antipetismo y en el surgimiento a la superficie del conservadorismo 
presente en la sociedad brasileña. Aunque, durante todo el período de la Nueva 
República, los valores progresistas vinculados a los derechos sociales y políticos de las 
personas se hayan afirmado, inclusive desde el punto de vista institucional y legal, estos 
no fueron abrazados por un amplio sector de la población brasileña.

El gobierno Bolsonaro

La elección de Jair Bolsonaro alteró el arreglo político, hasta entonces 
dominante, que se sucedió luego de la dictadura militar. A pesar del apoyo recibido 
en el segundo turno de las elecciones (no hubo partido o figura pública asociada 
a las clases dominantes que no se hubiese alineado contra el candidato del PT, 
Fernando Haddad, ya sea por declaración de voto o por omisión), Bolsonaro formó 
su gobierno sin acuerdos con los partidos tradicionales de derecha. Es por eso que, 
además del golpe parlamentario y mediático infringido contra Dilma, ese hecho 
permite concluir que se produjo un quiebre en relación a la forma de gobernar que 
se estableció hacia el fin de la dictadura militar, o sea, el modelo que se apoyaba 
en una coalición en la cual los intereses de las clases dominantes estaban, de una 

66 En la sesión del 7 de noviembre de 2019 del Supremo Tribunal Federal, fue considerada inconstitucional la 
reclusión de un condenado en 2ª instancia. Como consecuencia de este fallo, Lula dejó la prisión al día siguiente, 
aunque sin recuperar sus derechos democráticos. Difícilmente lo dejarán participar en las próximas elecciones 
presidenciales.
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forma o otra representados, inclusive durante los gobiernos de Lula y Dilma. Eso 
no significa, sin embargo, que las medidas encaminadas por el gobierno Bolsonaro 
no expresen los deseos de esas clases, en particular del gran capital financiero, tanto 
nacional como internacional.

El quiebre con la tradición de un presidencialismo de coalición es una de las 
características del nuevo gobierno. El otro es el de ser un gobierno civil que cuenta en 
sus cuadros con más militares en toda la historia de los gobiernos brasileños, inclusive al 
compararlo con el período de la dictadura militar. Además del vicepresidente, general 
Hamilton Mourão y de seis ministros que pertenecen a las Fuerzas Armadas, hay 
muchos otros que dirigen las principales autarquías del país o están en puestos claves 
de varios ministerios. Entre esos, llama la atención la acentuada presencia de militares 
en el Ministerio de Educación. Es importante destacar que, del total de militares en el 
gobierno, el 75.5% pertenecen al Ejército.

La tercera característica del gobierno Bolsonaro es la presencia de ministros que 
claramente se posicionan contra la ciencia, la diversidad sexual, los derechos humanos, 
la defensa de las tierras de los pueblos originarios y la preservación del Amazonas o del 
medio ambiente (Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Medio Ambiente 
y Ministerio de la Mujer, la Familia y los Derechos Humanos). El mismo presidente, en 
diversas oportunidades, expresó posiciones coincidentes con estos ministros. Entre las 
más recientes, que recibieron repudio internacional, inclusive de presidentes situados 
en el espectro de la derecha, se destacó su declaración sobre las quemas e incendios 
ocurridos en la región amazónica, en 2019, y el apoyo a las acciones realizadas por 
Pinochet, en Chile, atacando, inclusive, la memoria del padre de la ex-presidenta 
Michelle Bachelet. Las posiciones defendidas por Bolsonaro en el campo de los 
derechos humanos son más que suficientes para caracterizarlo como un protofascista. 
Su gobierno, no cabe duda alguna, es de ultraderecha.

La economía de Bolsonaro

En el plano económico no se produjo ninguna ruptura en relación a lo que era 
defendido durante el gobierno Temer o a lo que se expresaba en el documento Ponte 
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Para o Futuro (Puente hacia el Futuro)67: todos los problemas del país fueron (y 
son) atribuidos a la deuda del Estado y a su tamaño. Para hacerle frente, el gobierno 
Bolsonaro considera que es necesario dar continuidad férrea a la contención de 
gastos definida en la Enmienda Constitucional 959 (EC 95), de modo de no incurrir 
en déficit primario y garantizar el pago del servicio de la deuda pública; disminuir 
la presencia del Estado en las más diferentes áreas, principalmente en las sociales 
y privatizar lo que aún resta público en el país. Esa posición es particularmente 
defendida por el ministro de Economía, Paulo Guedes, un ultraliberal formado en 
la Universidad de Chicago.

El primer año de la gestión de Bolsonaro, la continuidad de la implementación 
de la EC 95, en su tercer año de vigencia, y frente a un desempeño del PBI que, 
en el mejor de las hipótesis, se acercará al 1%, ha llevado a que el Estado brasileño 
enfrente una situación dramática y que la población sufra una caída inédita en renta 
y empleo. En septiembre de 2019, la tasa móvil de desempleo del último trimestre 
alcanzó el 11.8%, un poco menor si se compara al período anterior. Esa mejoría, sin 
embargo, es apenas aparente porque se mantiene elevado el número de trabajadores 
que dejaron de buscar empleo, lo que se puede definir como desaliento. Durante este 
año de 2019, si lo comparamos a 2018, se produjo un aumento de este contingente. 
El empleo en condiciones informales alcanzó un nuevo record con 38.8 millones 
de personas y, por su parte, el desempleo de larga duración (más de dos años) afectó 
a uno de cada cuatro desempleados. A su vez, el nivel de la inversión en el país, 
tanto en el sector público como en el privado, alcanzó en julio de 2019 su menor 
tasa en cincuenta años, expresando la situación casi paralizada de la economía. Del 

67 Documento publicado por el Partido Movimiento Democrático Brasileiro (PMDB), hoy MDB, el 29/10/2015, 
durante el auge de la crisis política construida contra Dilma. Michel Temer, quien la substituyó, es del PMDB. 9 
En diciembre de 2016, durante el gobierno Temer (que asumió la presidencia con la destitución de Dilma) con 
apenas seis meses entre el envío del proyecto de enmienda constitucional por el ejecutivo y su aprobación, 
fue adoptado un nuevo régimen fiscal que congeló el gasto del gobierno federal por veinte años (Brasil, EC 
95). En este proyecto, el valor global del presupuesto es fijado en forma permanente, pudiendo acrecentar 
su valor nominal por la tasa de inflación. Además de que el número de años de vigencia del congelamiento 
esté escrito en la Constitución, llama la atención el hecho de que los intereses de la deuda pública hayan sido 
excluidos del congelamiento y que los gastos sociales estén sujetos a esa restricción, diferentemente de lo que 
fue aplicado en países que también adoptaron medidas de contención del gasto público para frenar y/o revertir 
el crecimiento de la deuda del estado (Marques e Andrade, 2016b). La defensa del presupuesto cero, que llevó 
a cambiar el régimen fiscal congelando el gasto del gobierno central, ya estaba explícita en el documento Ponte 
Para o Futuro (Puente hacia el futuro). En el mismo, entre otras cosas (destacándose una propuesta de reforma 
del sistema de jubilación), se defendía un presupuesto “verdadero” (sic), o sea, inexistente y, para lograrlo, se 
deberían desvincular los recursos previstos para la salud y la educación, además de desindexar el piso de los 
beneficios previsionales y asistenciales del salario mínimo.
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lado del gasto público, la frustración en lo que respecta a la recaudación tributaria 
y el objetivo de mantener en cero el déficit primario determinaron el bloqueo de 
recursos, afectando a la mayoría de los ministerios.

La austeridad en marcha y el desmonte de las políticas sociales

El primer bloqueo de recursos, abarcando el mayor volumen, se produjo en 
marzo de 2019. El segundo hacia el final de julio, de modo que quedó claro que 
se trataba de un verdadero corte en los gastos dado que la economía no presentaba 
ninguna señal de recuperación.

Uno de los ministerios que más sufrió con el bloqueo fue el de Educación, 
responsable por la enseñanza y la investigación realizadas por las universidades e 
institutos federales. Durante el mes de agosto, la carencia de recursos fue tal que no 
había universidad pública federal que no estuviese cortando gastos de las naturalezas 
más diversas, comenzando con la limpieza, la seguridad y la luz, entre otras, y siguiendo 
con la cancelación de becas de estudios e investigaciones de su responsabilidad. 
Entre el anuncio del primer bloqueo y el inicio de septiembre, la Coordinación de 
Perfeccionamiento del Personal de Nivel Superior (Capes), canceló 11 mil 800 becas 
de maestría y doctorado. La última vez que la Capes se manifestó, el 03/09/19, 
anunció que 5 mil 613 becas, que pasarían a estar vigentes en septiembre, habían sido 
canceladas. Ciertamente, la situación vivida por la universidad pública federal es la 
peor de toda su historia y eso tendrá impactos irreparables en la investigación y en el 
desarrollo en general.

Llama la atención que, concomitantemente con la reducción de recursos para la 
educación superior pública, el gobierno haya dado a conocer parte de su proyecto para 
la misma. Con el nombre “Future-se”, el Ministerio de Educación (MEC) propone 
que las universidades y los institutos de investigación obtengan una mayor autonomía 
financiera mediante la captación de recursos propios. Tal propuesta de adhesión 
voluntaria ha recibido el rechazo de la mayoría de las asambleas universitarias durante 
las reuniones de sus consejos realizadas en las universidades.
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Esta coyuntura acompaña la visión del ministro de Educación conocida hasta el 
momento sobre la enseñanza superior; él mismo afirmó que el país no necesita tantos 
magísteres y doctores.

Además de lo mencionado, es digno de resaltar el hecho de que el presidente 
Bolsonaro ha alterado la práctica histórica de nombramiento de los rectores de las 
universidades e institutos federales: a pesar de que la legislación indica que ella es 
de responsabilidad del presidente de la República, los gobiernos anteriores siempre 
indicaron, de una lista con tres propuestas, aquella persona que fuera escogida 
mediante la elección de la comunidad universitaria de cada establecimiento. Hacia el 
final de agosto, esa tradición democrática no fue respetada en seis universidades y en 
un instituto siendo que, en dos de esos casos, el elegido ni siquiera formaba parte da 
lista de tres personas propuestas. Aún en relación al cercenamiento de la democracia 
por parte del gobierno, también se produjo un caso de prohibición, por parte del MEC, 
de la realización de un evento sobre Derechos Humanos en la Universidad Federal de 
Ceará, en el nordeste del país; así como la cancelación, también por parte del MEC, 
del proceso de selección de ingreso a la universidad dirigido a candidatos transgéneros 
e intersexuales acaecido en la Universidad de la Integración de la Lusofonía y Afro-
Brasileña, también localizada en el estado de Ceará.

Aún en el campo de la educación, es digna de registro la acción de Bolsonaro en 
lo que respecta a la militarización de la enseñanza fundamental, aunque este nivel de 
enseñanza no sea de competencia del gobierno federal. El presidente, al considerar 
que la militarización es la respuesta adecuada para enfrentar la indisciplina y para 
mejorar el aprendizaje, creó una subsecretaría en el MEC para tratar el asunto, definió 
recursos y escogió el Distrito Federal para la aplicación de un proyecto piloto. Con 
la militarización, el gobierno estatal o municipal continúa como responsable por el 
edificio, los profesores y el currículo, pero el director, la seguridad y la disciplina son 
de responsabilidad de la Policía Militar o del Cuerpo de Bomberos. Experiencias de 
militarización de la enseñanza no son novedosas en el país, pero nunca un presidente 
de la República había asumido su generalización en el territorio nacional.
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La orden es privatizarlo todo

En relación a las privatizaciones de las empresas estatales que no fueron vendidas 
durante los gobiernos anteriores, especialmente durante las gestiones de Fernando 
Henrique Cardoso (FHC)68, Bolsonaro, el 21/08/19, anunció el programa de 
privatización que comenzaría con las siguientes nueve empresas estatales: Telecomu-
nicações Brasileiras S/A (Telebrás, responsable por la generación y transmisión de la 
energía eléctrica en el país), Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (Correios), 
Companhia Docas do Estado de São Paulo (Codesp), Empresa de Tecnologia e Infor-
mações da Previdência Social (Dataprev), Serviço Federal de Processamento de Dados 
(Serpro), Empresa Gestora de Ativos (Emgea), Centro de Excelência em Tecnologia 
Eletrônica Avançada (Ceitec), Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São 
Paulo (Ceagesp) y la Agência Brasileira Gestora de Fundos Garantidores e Garan-
tias (ABGF)69. Cuando se realizó el anuncio, Bolsonaro mencionó la intención de 
privatizar inclusive las cárceles y los parques nacionales. El 03/12/19, cumplió su 
promesa. Mediante un decreto, definió tres puntos turísticos muy conocidos y 
frecuentados para que formasen parte del “Programa de Parcerias de Investimento-
PPI” (Programa de Asociaciones de Inversión), que estudia la viabilidad de ciertas 
privatizaciones. Esos parques son: el Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, en 
el estado de Maranhão; el Parque Nacional de Jericoacoara, en el estado de Ceará y 
el Parque Nacional do Iguaçu, en el estado de Paraná, donde se ubican las cataratas 
de dicho nombre.

La viabilidad y la conducción del proceso de privatización son de responsabilidad 
del Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) que, de ser un 
banco que financió la expansión de empresas nacionales y extranjeras, destacándose las 
empresas nacionales de construcción e infraestructura en los gobiernos del PT, volvió 
a ser un mero administrador de venta del patrimonio nacional. Es preciso observar, no 
obstante, que para que el programa sea llevado adelante es necesaria su aprobación por 
el Congreso Nacional, lo que todavía no ocurrió.

68 Fernando Henrique Cardoso gobernó el Brasil por dos períodos consecutivos: enero de 1995 a diciembre de 
2002.

69 Se optó por dejar los nombres originales de las empresas en portugués dado que todas las informaciones 
correspondientes relativas a las mismas deben ser buscadas en su idioma de origen.
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Eso no significa, sin embargo, que el gobierno esté paralizado en lo que respecta a 
las privatizaciones. Existen varias actividades relacionadas con las empresas estatales 
que pueden y ya están siendo privatizadas. Petrobrás, por ejemplo, ya está siendo 
privatizada hace tiempo con la venta de sus subsidiarias en las áreas de distribución, 
gas y derivados y de bloques de exploración de petróleo que había adquirido. La 
Caixa Econômica Federal (CEF), banco importantísimo público, se está librando de 
activos desde el inicio de 2019. Todo lo que no necesita de la aprobación del Congreso 
Nacional ya está siendo encaminado hacia la privatización.

Para finalizar esta parte, resta aún decir que Bolsonaro salió victorioso en su 
gesta por la reforma del sistema público de jubilación. La aprobación de la reforma 
fue multitudinaria tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. A partir 
de las nuevas reglas se introdujo el criterio de edad para el acceso a la jubilación y 
fue aumentado el número de años de contribución para recibir el valor pleno de los 
beneficios, entre otras alteraciones. Con la aplicación de los dispositivos de la reforma 
los sectores más perjudicados serán las mujeres y los trabajadores más precarizados, dado 
que en varios momentos de su vida laboral están desempleados o en la informalidad de 
modo que tendrán más dificultades para completar el número de años de contribución 
exigido para tener derecho al valor pleno de la jubilación. La creación de un Fondo de 
Pensión no siguió adelante en las negociaciones realizadas en la Cámara en función 
del riesgo de constituirse en un obstáculo para la aprobación de los demás aspectos 
de la propuesta. Nada impide, no obstante, que vuelva a ser propuesto para que sea 
considerado en otro momento.

La retórica y el estilo de gobernar del nuevo Jefe de Estado

Aquellos que se impresionaron con la retórica de Bolsonaro, cuyas declaraciones 
van más allá de las polémicas y muchas veces se sitúan en el campo de la teoría de la 
conspiración y manifiestan su total desprecio por la democracia, por los derechos 
humanos y por la ciencia, consideran que estas atestiguan su incompetencia y falta de 
habilidad política. Mero engaño. Muy por el contrario, asegura el filósofo Vladimir 
Safatle en una entrevista concedida a “Ideias de Esquerda” (Ideas de Izquierda) en 2019:



ANUARIO DE ESTUDIOS POLÍTICOS LATINOAMERICANOS |  6

216

Yo diría lo siguiente: el gobierno Bolsonaro hace lo correcto. Infelizmente, 
si hay alguien que sabe hacer política en este país es Bolsonaro. Dentro 
de su lógica, el hace lo correcto: llamarlo inepto, inapto, es simplemente 
una especie de delirio de superioridad moral e intelectual que acomete la 
izquierda en estos momentos dramáticos. Él sabe que Brasil es ingober-
nable, que no es posible gobernar el Brasil, no a través de este modelo. Y 
él actúa un poco con una vieja dinámica “yo contra todos”: yo estoy en el 
gobierno pero no consigo gobernar; no lo consigo porque el Supremo Tri-
bunal Federal no me deja, porque el Parlamento no me deja, porque mi 
partido no me deja, porque la prensa no me deja, porque nadie me deja. 
O sea, eso le permite entregar muy poco y, asimismo, continuar movili-
zando un sector fundamental de la sociedad, que es más o menos un 30% 
y que se consolidó ideológicamente a su alrededor, o sea, él consiguió crear 
un bastión ideológico. Esos 30% no lo van a abandonar porque ellos tie-
nen una adhesión ideológica, en el sentido tradicional del término, toda 
la pauta ideológica, neofascista, de extrema derecha…, él los consolidó. 
Entonces, ¿qué es lo que él hace? Él espera un momento de ruptura, porque 
él sabe que ese momento llegará, él sabe que van a llegar… usted las va a 
ir viendo…, las convulsiones sociales a su alrededor, en algún momento eso 
llegará al Brasil. Y él ya está preparado para eso y la izquierda no está 
preparada. Él está preparado porque él va a hacer dos cosas: va a actuar 
de una forma brutal, como ya lo ha dicho, y va a decir lo siguiente: “mi-
ren, preciso fortalecer el gobierno porque estamos en un caos y yo nunca 
conseguí gobernar porque todas esas instituciones me perjudicaron y la 
situación ahora es una situación excepcional, entonces ahora iniciaremos 
una experiencia dictatorial más explícita”; es eso…, ese es su horizonte.

Estamos de acuerdo con Safatle en que, al contrario de lo que puede parecer 
a primera vista, Bolsonaro sabe hacer política y espera el momento propicio para 
construir nuevas instituciones, más adecuadas para un gobierno abiertamente 
autoritario. Si esto tendrá éxito o no en lo que respecta a este objetivo sólo el tiempo 
lo dirá. Lo que importa enfatizar es que, mientras esto no ocurra, la agenda de las 
clases dominantes, o sea, la agenda ultraliberal que tiene como propósito completar 
las reformas en el país sigue avanzando. Existe un refrán muy conocido que expresa la 
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situación en la que vivimos: “los perros ladran y la caravana pasa”. Es lo que ocurre en 
cada declaración o medida de Bolsonaro y de sus ministros: la oposición de izquierda y 
progresista reacciona, se moviliza y, muchas veces, promueve alguna manifestación en 
la calle. Pero, al final, avanzan las reformas y el desmantelamiento del Estado.

En el campo económico, por ejemplo, la agenda asumida durante el gobierno 
Temer siguió intocable y se profundizó, satisfaciendo los intereses del gran capital. Es 
lo que demuestra la aprobación de la reforma de la jubilación y las privatizaciones. En 
el área de la relación entre el Estado y la sociedad, el primero está reduciéndose (como 
resultado de la aplicación de la EC 95), especialmente en lo que respecta a los programas 
sociales construidos durante las últimas décadas, sobre todo en el área de la salud y la 
educación. Estos programas están siendo minados, en consonancia con lo que defiende 
la agenda neoliberal para garantizar nuevos espacios de acumulación del sector privado. 
Esa agenda, como máximo, admite el desarrollo de políticas sociales para los sectores 
más pobres de la población, pero nunca las piensan como universales en el sentido de 
entender la salud y la educación como un derecho de todos y un deber del Estado.

En el campo de la moral, de las costumbres y de la ideología, aunque en términos 
institucionales y legales no haya habido avances significativos70, las declaraciones del 
presidente, de algunos de sus ministros y de integrantes de su gobierno han contribuido 
para crear un ambiente que resultó en el aumento de la intolerancia, del racismo y de 
la violencia contra la población LGBTQI+, los negros, las mujeres71 y los pobladores 
originarios. El proceso de puesta en jaque y de deconstrucción de principios y valores, 
hasta hace poco tiempo integrados a las ideas de la joven democracia brasileña, es tal 

70 El día 19/11/19, la ministra de los Derechos Humanos, Damares Alves, anunció que el gobierno federal creará un 
canal para que los padres de alumnos puedan quejarse de profesores que, durante las clases, atenten “contra la 
moral, la religión y la ética de la familia”. Ese canal estaría siendo desarrollado por los ministerios de Educación 
y de los Derechos Humanos. Al momento en que este artículo estaba siendo terminado, el canal aún no había 
sido lanzado. Por otro lado, es preciso recordar que la reforma administrativa realizada al inicio del gobierno, 
extinguiendo Ministerios y órganos, así como reubicando otros y redefiniendo la jerarquía y las pertinencias de los 
departamentos, implicó un cambio de prioridades y de enfoques en el tratamiento de determinadas cuestiones al 
interior del aparato del Estado (Marques, 2019).

71 Es interesante destacar que Bolsonaro vetó, en su totalidad, el proyecto de ley que obligaba a los hospitales 
de las redes pública y privada a notificar casos sospechosos de violencia contra la mujer a la policía en hasta 
24 horas. 14 Órgano vinculado al Ministerio de la Ciudadanía. Fue creado en agosto de 1988 como parte 
central del proceso de redemocratización del país y, así, vinculado al Ministerio de Cultura. Con la extinción 
de este último, en el gobierno Bolsonaro, fue asignado al Ministerio de la Ciudadanía. En su estatuto de 1992 
está estipulado que ese órgano tiene como misión priorizar los preceptos constitucionales de refuerzo a la 
ciudadanía, a la identidad, a la acción y a la memoria de los segmentos étnicos de los grupos que conforman 
la sociedad brasileña, además de fomentar el derecho de acceso a la cultura y a la indispensable acción de la 
preservación de las manifestaciones afrobrasileñas.
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que la periodista conservadora Eliane Cantanhêde, en su columna del diario Estado de 
São Paulo, el 29/11/2019, y bajo el título “¡Un espanto!” escribió:

“Un negro que niega el racismo, una india contraria a los movimientos indígenas, 
un director de la Funai (Fundación Nacional del Indio) aliado a los dueños de 
establecimientos rurales, la estructura de Medio Ambiente fuera del Medio Ambiente, 
un secretario de Cultura que insulta a (la actriz nominada otrora para un Oscar) 
Fernanda Montenegro, una secretaria del sistema Audiovisual distante del cine y de la 
televisión. Sin mencionar a los ministros. ¿Qué es esto, mi gente?”

La gota que rebalsó el vaso fueron las declaraciones del presidente de la Fundação 
Cultural Palmares (Fundación Cultural Palmares)14, Sérgio Camargo, recién indicado 
para el cargo. Este sujeto, aún siendo negro, en varias oportunidades defendió que no 
existe un “racismo real”, que el Día de la Consciencia Negra72 debería ser abolido, que 
está en contra de la “victimización” de los negros y que la esclavitud “fue benéfica para 
sus descendientes”, entre otras barbaridades73.

El número de eventos, muchas veces resultantes en muertes, asociadas a las 
manifestaciones de intolerancia, racismo y violencia en 2019 es aterrador. No pasa 
un día sin que algo ocurra contra esa población. Al mismo tiempo, la sensación 
de impunidad es creciente, principalmente en la región amazónica y en las tierras 
indígenas y de quilombolas74. No por casualidad el desmonte registrado en la región, 
entre agosto de 2018 y julio de 2019, fue un 30% mayor que el año anterior según 
lo publicado por el Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais - INPE (Instituto 
Nacional de Investigaciones Espaciales), el 18/11/2019. Vale recordar que los 
incendios ocurridos en la Amazonía Legal75 comenzaron en agosto de 2019, de 

72 Celebrado el 20 de noviembre, rige en todos los municipios de los estados de Alagoas, Amazonas, Amapá, en 
tres ciudades da Bahia, en dos de Espírito Santo, en cuatro de Goiás, en una de Maranhão, en nueve de Minas 
Gerais, en la capital de Mato Grosso do Sul, en todos los municipios de Mato Grosso, en la capital de Paraíba, en 
dos ciudades de Paraná, en todos los municipios de Rio de Janeiro, en la capital de Santa Catarina y en noventa y 
ocho municipios de São Paulo.

73 Esas y otras afirmaciones pueden ser leídas en: https://www.redebrasilatual.com.br/cidadania/2019/11/espanto-e-
indignacao-resumem-as-redes-sociais-sobrenovo-presidente-da-fundacao-palmares/

74 Quilombolas es el término que denomina a las personas afrodescendientes que habitan los quilombos. Si bien su 
significado remite históricamente a los movimientos de emancipación y liberación ocurridos por varios siglos en 
distintos países tras la esclavitud en América, contemporáneamente en Brasil designa a la autoidentificación de 
estas personas descendientes de estos pueblos, a sus comunidades y tierras rurales, suburbanas y urbanas.

75 Amazonía Legal es un área que engloba nueve estados brasileños en su totalidad y uno parcialmente, 
pertenecientes a la Cuenca amazónica y el área de ocurrencia de la vegetación típica amazónica. La actual área 
que abarca corresponde a la totalidad de los estados de Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima, 
Tocantins, Mato Grosso y cerca del 79% del estado del Maranhão.

https://www.redebrasilatual.com.br/cidadania/2019/11/espanto-e-indignacao-resumem-as-redes-sociais-sobre-novo-presidente-da-fundacao-palmares/
https://www.redebrasilatual.com.br/cidadania/2019/11/espanto-e-indignacao-resumem-as-redes-sociais-sobre-novo-presidente-da-fundacao-palmares/
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modo que su impacto sobre la región aún no fue procesado por las informaciones 
del INPE. En el caso de los pobladores originarios, además de los homicidios, el 
Conselho (Concejo) Indigenista Missionário (Cimi), al analizar los datos de enero a 
septiembre de 2019, denunció que aumentó el número de invasiones y explotación 
ilegal en tierras indígenas. Entre los Estados, se destaca Roraima, donde se ubica la 
reserva de los pobladores originarios de la etnía Yanomami, lugar rico en minerales. 
A pesar de no haber ningún emprendimiento legal operando, Roraima detenta el 
oro como su principal producto de exportación.

Otro dato impresionante, que expresa el momento que se vive en el país, es el de 
las muertes como resultado de la intervención de las fuerzas públicas de represión. 
En el Estado de Rio de Janeiro, donde esa acción es más evidente, fueron muertas, 
entre enero y octubre de 2019, 1 mil 546 personas, entre ellas niños y jóvenes 
estudiantes. Al momento en el que finalizábamos este artículo, se divulgó a través 
de los medios que nueve jóvenes fueron asesinados como resultado de la acción 
de la Policía Militar en un baile funk76, en la favela o comunidad de Paraisópolis, 
reafirmando que la barbarie es una realidad hace ya mucho tiempo en el cotidiano 
de millones de brasileños77. Algunos días antes, el 21/11/2019, Bolsonaro envió un 
proyecto de ley para que sea evaluado por el Congreso que amplía la exclusión de 
ilegalidad. Este, si fuera aprobado78, no sólo llevará al extremo las masacres que ya 
ocurren contra la población pobre y negra, como respaldará la represión a todas 
las formas de manifestaciones contrarias a su gobierno concediendo “licencia para 
matar” a las Fuerzas Armadas y de seguridad.

76 El funk carioca es un estilo musical originario de las favelas del estado de Río de Janeiro, Brasil. A pesar del 
nombre, es diferente del funk originario de los Estados Unidos. Las fiestas del funk carioca están básicamente 
ligadas al público joven y son uno de los mayores fenómenos de masa en Brasil.

77 El número de muertos como consecuencia de la violencia, en el país, supera al de los conflictos armados 
(ONU, 2019).

78 El Proyecto de Ley (PL), conocido como “paquete anticrimen”, fue votado el 04/12/2019 en la Cámara de 
Diputados. Fue aprobado por 408 votos a favor y 9 contrarios. Hubo una propuesta substituta encaminada por 
el Ministro da Justicia, Sergio Moro. Esa propuesta, así como la prisión en segunda instancia, además de otras 
que integraban la propuesta de Moro, fueron retiradas del PL. Ahora, el trámite sigue para ser examinado en el 
Senado. 22 El Congreso Nacional, al analizar la Medida Provisoria de la reforma administrativa, decidió que la 
Funai volviese al Ministerio de Justicia, así como la demarcación de tierras indígenas.
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La resistencia y las instituciones

No se puede decir que no hay resistencia contra el gobierno Bolsonaro, ya sea 
contra la aplicación de la agenda ultraliberal del ministro de economía Paulo Guedes, 
ya sea contra su pauta conservadora, homofóbica, racista, misógina, enemiga del 
medio ambiente y aniquiladora de las políticas sociales. La reducción de recursos 
para el área de educación, por ejemplo, llevó a millares a las calles de las principales 
ciudades del país, recordando en tamaño las manifestaciones ocurridas durante 
el año 2017. La lucha por la educación pública, sin embargo, en sus tentativas de 
repetir las protestas fue menguando, expresando las dificultades que el movimiento 
de resistencia está enfrentando. En 2019, todavía, los pobladores originarios de 
todos los grupos étnicos se manifestaron en bloque contra el hecho de que Bolsonaro 
haya transferido la Funai del Ministerio de Justicia al Ministerio de los Derechos 
Humanos22, así como el haber transferido la demarcación de las tierras indígenas al 
Ministerio de Agricultura.

A nivel nacional, y durante 2019, se produjeron innumerables actos y 
manifestaciones con diferentes objetivos, ya sea para denunciar los incendios en la 
Amazonía, el descaso en relación a la ruptura de las represas contenedoras del descarte 
de las compañías mineras o para expresar el repudio a las declaraciones del presidente 
favorables a la dictadura militar. Al mismo tiempo, aunque con menos visibilidad, se 
multiplicaron las reuniones, los actos y las manifestaciones en todos los rincones del 
país en torno de reivindicaciones específicas como consecuencia del desmantelamiento 
de las políticas públicas y de la situación económica y social del país. También las 
huelgas de diferentes sectores no se detuvieron durante estos primeros once meses de 
gobierno Bolsonaro, aunque en número menor de las que se manifestaron en 2018. 
Según los datos preliminares del Departamento Intersindical de Estadística y Estudios 
Socioeconómicos (DIEESE), de las 918 huelgas ocurridas entre enero y noviembre de 
este ano, el 51.1% se refirieron al sector público y, de esas, el 65.3% fueron municipales. 
Del total de las huelgas, un 81.7% fueron defensivas, expresando el momento que 
se vive en el país. No está de más recordar que el magro desempeño económico, 
asociado a la contención de los gastos del gobierno federal y a la vigencia de los nuevos 
dispositivos legales referentes a las relaciones de trabajo (durante el gobierno Temer se 
realizó una profunda reforma en las leyes que regulan la contratación y las condiciones 
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de trabajo79), provocaron no solo dificultades financieras tanto en el sector público (en 
las tres esferas de gobierno) como en el sector privado. También debilitaron el poder de 
negociación de los trabajadores.

Todavía como expresión de resistencia, se gestaron una gran cantidad de iniciativas, 
originando agrupaciones o asociaciones de algunos agregados de profesionales por 
la democracia. También algunos partidos políticos situados hacia el espectro de la 
izquierda o hacia el progresismo crearon un observatorio permanente que tiene como 
objetivo monitorear las iniciativas de Bolsonaro y analizar las consecuencias de sus 
posibles aplicaciones, así como formular propuestas alternativas en varias áreas y 
temas. En ese observatorio, llamado Observatorio por la Democracia, contribuyen 
diversos investigadores, profesores y líderes sindicales así como partidarios80.

Además, no es de menor importancia la acción que los parlamentarios de 
izquierda y los progresistas están realizando en la Cámara de Diputados y en las 
asambleas a nivel estatal y municipal. Algunas veces, aunque estas son pocas, su 
acción concertada ha conseguido, sumándose a otros parlamentarios, modificar 
decisiones tomadas por el gobierno Bolsonaro o evitar alteraciones legales por él 
defendidas. Entre los ejemplos de lo mencionado podemos citar el retorno de la 
Funai y la demarcación de tierras indígenas al ministerio de Justicia, mencionado 
anteriormente, y la no aprobación de la exclusión de ilegalidad y de la prisión en 
segunda instancia en la votación del paquete anticrimen en la Cámara. Vale destacar 
que Bolsonaro, en diez meses de gobierno, editó 37 medidas provisorias. Ese número 
no es mayor al de sus antecesores en igual período. La diferencia es que, comparado 
a Lula y Dilma, él tuvo más medidas provisorias rechazadas y las que fueron 
aprobadas sufrieron modificaciones importantes. Además de los intereses en juego, 
una hipótesis que puede explicar esa performance es la “radicalidad” de algunas 
propuestas en algunas áreas.

79  Sobre eso ver Marques y Ugino (2017).

80  Tal como informa la página del Observatório da Democracia (Observatorio de la Democracia), este nació de los 
cuestionamientos levantados durante los encuentros de un grupo conformado por siete partidos fundadores y 
a través de estos líderes: Cláudio Campos (PPL – Partido Pátria Livre) – Lauro Campos (PSOL – Partido Socialismo 
e Liberdade), João Mangabeira (PSB – Partido Socialista Brasileiro), Leonel Brizola – Alberto Pasqualini (PDT – 
Partido Democrático Trabalhista), Maurício Grabois (PCdoB – Partido Comunista do Brasil), Partido da Ordem 
Social (PROS – Partido Republicano da Ordem Social) y Perseu Abramo (PT – Partido dos Trabalhadores). Aún 
siendo discutible si el conjunto de esos partidos pueden ser considerados progresistas, vale destacar que esa 
iniciativa es inédita en el país.
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De ese conjunto de manifestaciones y formas de resistencia, ya sea en el parlamento, 
en las calles o en los sindicatos, concluimos que lo que no falta en el Brasil actual 
es la lucha. La dificultad parece estar en el hecho de que los movimientos sociales, 
las centrales sindicales, los sindicatos, las asociaciones y los partidos de izquierda y 
progresistas no han, hasta el momento, construido un frente único con una agenda 
de resistencia definida en términos de contenido y de fechas específicas. Las iniciativas 
de acción conjunta que se forman son absolutamente circunstanciales y reactivas a 
una iniciativa del gobierno Bolsonaro o a un hecho impactante. No hay, por lo tanto, 
ni una agenda política que centralice las principales reivindicaciones y que organice 
a la población alrededor de sus ejes, ni un embrión de una suerte de organismo de 
intercambio permanente entre los diferentes sectores representativos de los trabajadores.

Es preciso superar esas dificultades para hacerle frente a la situación actual.

Conclusiones

La elección de Bolsonaro no fue una elección como cualquier otra. Ella marca 
un nuevo período en la historia brasileña. Sus declaraciones lo califican como 
un protofascista y su gobierno ciertamente precisa ser caracterizado como de 
ultraderecha. Su manera de gobernar, que se expresa en la manera en cómo fueron 
indicados sus ministros y los cargos para los otros sectores, señala un quiebre con el 
presidencialismo de coalición produciendo, por lo tanto, una ruptura con el período 
denominado como “Nova República”.

Al mismo tiempo, sus ideas sobre derechos humanos, diversidad de género, medio 
ambiente, liberalización de las armas, entre otras, resuenan y se mantienen firmes en, 
por los menos, un tercio de la población, revelando que el Brasil, al contrario de lo que 
se pensaba durante el período de la Nova República, poco avanzó para dejar de ser 
un país racista, misógino, homofóbico y antiindígena. Sus declaraciones ciertamente 
han propiciado el aumento de la violencia de todo tipo, un desmonte record en la 
región amazónica y el avance sobre las tierras indígenas por parte de diversos sectores 
blancos dado que el primer mandatario legitima y fortalece la intolerancia, así como 
la ley del más fuerte.
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En el campo económico, su gran victoria fue la de que las Cámaras aprueben la 
reforma jubilatoria. Esa reforma, pensada y ensayada por el capital hace décadas, solo 
fue posible, en este momento, dada la correlación de fuerzas a partir de su elección. Esa 
ley modifica radicalmente los parámetros de acceso al sistema jubilatorio y el valor de los 
beneficios y tendrá como resultado una disminución significativa de la cobertura entre 
la población de más baja renta y, por otro lado, debe favorecer la ampliación de formas 
de jubilación privada. En sus once meses de gobierno, avanza también la privatización 
de lo que todavía queda como patrimonio público en la economía brasileña. Además 
de empresas, parques y presidios, el desmantelamiento de la salud pública (que es un 
derecho de todos y es un deber del Estado), abre espacio para la ampliación del sector 
privado bajo la forma de Planes de Salud.

 Al mismo tiempo, en la medida en que no se constituyeron, todavía, instituciones y 
leyes que respalden o que estén en consonancia con la perspectiva de cuño protofascista 
de Bolsonaro, a pesar del aumento de la represión, la resistencia se ha hecho presente en 
manifestaciones expresivas y en el cotidiano de las luchas llevadas a cabo en todos los 
rincones del país. Esa resistencia, sin embargo, ha sido insuficiente no solo para detener 
el avance de las propuestas e iniciativas del gobierno en la esfera económica y social, 
sino también se ha mostrado inocua para detener el avance de la defensa de valores 
conservadores e intolerantes.

Por eso, en el campo político, es urgente la constitución de un frente de lucha 
permanente que reúna a todos aquellos comprometidos con la defensa de los principios 
democráticos más elementales, de los valores humanos y del medio ambiente. Esta 
necesidad se concluye a partir del hecho de que la continuidad del gobierno Bolsonaro 
constituye la institucionalización de la barbarie en todos los campos de la vida social 
y económica en el país.
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Introducción

Se presenta a Chile como un modelo económico exitoso del capitalismo neoliberal, 
destacándose entre otros éxitos, que el PIB per cápita, que era el menor en 1990, 
comparado con Argentina, Brasil, México y Uruguay, pasa a ser el mayor PIB per 
cápita entre estos países en el año 2016. Este éxito se afirma que se debe al elevado y 
persistente crecimiento de la economía chilena.

En este documento, mostramos, que posteriormente al elevado crecimiento de 
varios años, se produce un agotamiento relativo, que se refleja en una disminución 
de la tasa de crecimiento del PIB, pasando de una tasa a inicios de los noventas 
superior al 8.0% a un crecimiento de 2.2% en 2014-2018. Esta fuerte disminución del 
crecimiento del PIB nos lleva a caracterizar a la economía chilena, desde hace algunos 
años, como un “agotamiento relativo del capitalismo neoliberal chileno”. En estas 
notas, señalamos que una de las principales razones del agotamiento del crecimiento 
de la economía chilena se debe a la creciente presencia del capital extranjero en Chile y 
a las grandes transferencias al exterior que están limitando la acumulación de capital 
o la inversión en la economía chilena.

La propaganda engañosa sobre Chile

Las estadísticas oficiales muestran que Chile creció 7.8% en el período 1987-1997. 
En los últimos 12 años (1998-2009) ha tenido un crecimiento de sólo 3.2%. Sin 
considerar la crisis de 2009, el crecimiento 1998-2008 fue de sólo de 3.7%.
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Gráfica 1. Chile tasas de crecimiento del PIB en 
periodos seleccionados (Porcentajes)

3.2
3.7

7.8

1987-1997 1998-2008 1998-2009

Fuente: Elaboración propia en base a Banco Central de Chile y Cuentas Nacionales 2010

Con cifras oficiales mostraremos también que Chile tiene una de las peores 
distribuciones del ingreso del mundo y niveles de pobreza que superan el 30%, 
porcentaje 50% mayor a los niveles de pobreza previa y durante el gobierno de Allende. 
Es decir, una pobreza mucho mayor en el modelo neoliberal del desarrollo hacia afuera 
que en el modelo de desarrollo hacia adentro.

El control de los medios de comunicación y las mentiras sobre la 
economía chilena de economistas, autoridades internacionales 
y de máximas autoridades de Israel y de Estados Unidos.

Jim O’Neill, economista jefe a nivel global de Goldman Sachs, señaló en su visita a 
Chile en 2009: “Países con buenas políticas económicas, que promuevan y apoyen la 
productividad y el aumento del ingreso; creo que Chile es uno de ellos; “continuarán 
teniendo una tasa de crecimiento impresionante”.

Israel Ortega de la Fundación Heritage, quien publica el “Índice de Libertad 
Económica,” y The Wall Street Journal, (Mercurio 08/02/2010) señala que: “En 
estos tiempos cuando muchos están declarando el fin del capitalismo, el comercio y el 
libre mercado por toda Latinoamérica, sucede que la República de Chile parece estar 
marchando hacia otro camino.
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Dicha marcha está dejando como fruto un impresionante crecimiento económico 
por todo Chile -convirtiéndose en la envidia de muchos países vecinos que continúan 
sufriendo la pobreza. ¿Cuál será el secreto? La libertad económica”.

Ángel Gurría, Secretario General de la OECD, declaró sobre Chile: “La vía 
chilena y su experiencia enriquecerá el acervo de la OCDE en cuestiones claves. La 
combinación de un robusto crecimiento económico con un mayor nivel de bienestar 
social”. (Diario Financiero 11/01/2010).

El presidente de Israel alaba ante Piñera el paso de Chile de la pobreza a una 
economía exitosa. “No estoy seguro de que Chile tenga tanto petróleo como 
Venezuela” y, sin embargo, “ha pasado de la pobreza a ser casi la economía más exitosa 
de Sudamérica”, dijo Simón Peres. (Mercurio 06/03/ 2011). Se pasó: ¡Chile importa 
casi la totalidad del petróleo y gas!”

Hillary Clinton, alaba a Brasil y a Chile por inclusión social y desarrollo. Durante 
una audiencia del Senado destacó el “buen liderazgo” chileno y aseguró que “EE.
UU. tiene que hacer más para fortalecer los lazos” con Latinoamérica. Agregó que: 
Chile, “ha tenido de forma similar (a Brasil) un buen liderazgo y buenas inversiones”, 
y observó que el Tratado de Libre Comercio que mantiene con EE.UU. “provee 
una base económica de estabilidad que permite que florezca la democracia”, por lo 
que llamó a extender este tipo de acuerdos con países como Colombia y Panamá, 
pendientes de ratificación. La secretaria de Estado reconoció que Latinoamérica “a 
menudo no recibe la atención que debería” de Estados Unidos, pero resaltó el viaje que 
el presidente Obama realizará del 19 al 23 de marzo por Brasil, Chile y El Salvador. (El 
Mercurio, 3 de marzo de 2011).

Chile ha recibido importantes gestos de parte de la administración de Obama, 
entre éstos el honor de elegir a Santiago para pronunciar el próximo 22 de marzo (en 
el segundo día de su visita) un potente discurso sobre el estado de las relaciones de 
EE.UU. con América Latina y la importancia de la integración regional.
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Del gran dinamismo, a un agotamiento relativo 
del capitalismo neoliberal en Chile.

Chile tuvo un gran crecimiento 7.8% anual en el período 1987-1997 (últimos años 
de la dictadura y primeros gobiernos pos dictadura).

A partir de 1996 se generan condiciones internas, -antes de la crisis asiática-, para 
un agotamiento relativo del capitalismo en Chile que se manifiesta a partir de 1998 y 
que dura hasta 2009 (12 años)

Los Ministros de Hacienda y de Economía de Piñera han señalado que es una tarea 
del actual gobierno superar el bajo crecimiento,

Fontaine, Ministro de Economía, reconoce que Chile está creciendo a una tasa 
menor al crecimiento potencial y el desafío del gobierno es: “elevar el crecimiento 
potencial de la economía, que se estima en torno al 4% al año, y moverlo hacia el 6%”.

Nuestra opinión es que el terremoto posibilitará a través de la Reconstrucción 
incrementar la tasa de crecimiento por algunos años.

El período de crecimiento elevado (1987-1997) se explica, en gran 
medida, por un fuerte aumento de las ganancias empresariales.

Aumento de la explotación del trabajo: represión sindical y política, privatización 
y desnacionalización – a bajísimos precios-, de la mayoría de las empresas del Estado; 
los cuantiosos recursos originados por la Nacionalización del Cobre de Allende y 
finalmente, el desarrollo del capitalismo en el campo, que fue posible por la Reforma 
Agraria de Frei y de Allende.

El bajo crecimiento en los últimos 12 años se debe a la gran 
apertura al comercio exterior y al capital extranjero.

Chile con el desarrollo hacia afuera ha destruido la industria nacional y se ha 
transformado en una economía que ha profundizado su carácter primario-exportador.



233

Trayectorias nacionales

Graciela Galarce, Orlando Caputo La propaganda engañosa sobre Chile

Con la desnacionalización del cobre disminuyó drásticamente el Valor Agregado. 
Ahora en vez de refinados de cobre 99,9% de pureza, la mayor parte de la producción 
de las mineras extranjeras es concentrado con sólo 30% de cobre y otros metales, y el 
resto, material estéril

Los políticos chilenos han promovido la apropiación extranjera de los excedentes 
en el cobre o del “Sueldo de Chile”, como lo denominó Allende. CODELCO, que 
controlaba el 100% de la Gran Minería del cobre, con la desnacionalización de los nuevos 
y ricos yacimientos de cobre, sólo produce el 30%. Las más grandes trasnacionales 
mineras del mundo producen el 70% de la producción chilena.

Esta política irracional ha permitido un tipo de cambio que ha bajado drásticamente 
el valor del dólar, pérdida de competitividad y destrucción de sectores productivos 
(“Síndrome Holandés”).

Recientemente el economista y profesor de la Universidad Católica, ex Ministro 
de Hacienda y Economía, de Pinochet, Rolf Lüders, confirma nuestra apreciación 
y afirma que “Chile está hoy bajo los efectos de la “enfermedad holandesa”, que 
identifica un fenómeno de común ocurrencia en economías que, debido a un auge 
en sus ingresos de exportación por ventas de un commodity, ven reducirse el valor de 
otros productos exportables por la apreciación de su moneda (Mercurio, 05/01/2011).

Chile. País “regalón” de Estados Unidos debido a la desnacionalización 
del cobre que había nacionalizado Salvador Allende.

Allende llamó al cobre chileno “El Sueldo de Chile”, principal riqueza básica 
del país. Chile posee el 40% de las reservas mundiales. Las exportaciones de cobre y 
subproductos: oro, plata y molibdeno, equivalen en 2010 al 70% de las exportaciones 
de petróleo de Venezuela y superiores a las exportaciones de petróleo de México, La 
población de México es de 108 millones, la de Venezuela es de 29 millones y la de Chile 
sólo de17 millones.

Con la nacionalización del cobre, como hemos señalado, el Estado chileno 
controlaba casi el 100% de la Gran Minería del Cobre. Con la desnacionalización 
promovida por la Dictadura y concretada en los gobiernos de la Concertación, más 
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del 70% de la producción corresponde a las grandes mineras mundiales, las que se han 
apropiado de la renta minera

La inversión extranjera en minería de 1974 a 2004 fue de 19 mil 155 millones de 
dólares: en el periodo de Dictadura 1974-1989, la inversión en minería fue sólo de 2 
mil 400 millones de dólares. La gran mayoría, cerca de 17 mil 000 millones de dólares 
(87.5%) se concretó durante los gobiernos de la Concertación.

Gráfica 2. Chile: Inversión Extranjera en Minería en periodos 
seleccionados Millones de dólares corrientes

2400

17000

Periodo de dictadura Periodo de Concertación

Fuente: Construido a partir de Comité de Inversiones Extranjeras.

Las ganancias efectivas de las mineras extranjeras fueron 20 mil millones de dólares 
en 2006, niveles parecidos en los años siguientes. Estas ganancias equivalen a dos veces 
el PIB de Bolivia de 2006.

Equivalen a distribuir 3 mil 600 dólares anuales a 3 millones de familias que 
representan 12 millones de los 17 millones de la población chilena. Las ganancias 
de las mineras extranjeras en 2006, es decir en un solo año, son superiores a las 
inversiones extranjeras totales en la minería chilena desde 1974 hasta 2005, ¡¡En 32 
años!! Increíble, pero es así.

Chile una de las peores distribuciones del ingreso en el mundo.

En 1970 la participación de los salarios en el PIB era superior a 42%. Con Allende 
se supera 50%. Con Pinochet bajó drásticamente a 35%, pero en los últimos años del 
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dictador (1986-1990) supera 40%. Durante la Concertación empieza a disminuir 
nuevamente y cae drásticamente en los últimos años. En 2003, la participación de las 
remuneraciones en el PIB era 41.2%, en 2006 y 2007 cae en torno a 35%. En el sector 
minero la disminución de la participación de los salarios en el PIB del sector cae desde 
un 19% a 5.9% entre 2003 y 2007 y las ganancias captan 94% del Valor Agregado o PIB 
minero. Lo anterior, explicado en parte por los elevados precios del cobre.

Junto a la disminución hay una gran dispersión de salarios. Un grupo minoritario 
pero significativo de trabajadores, empleados y profesionales tiene salarios muy 
elevados que les permite un buen nivel de vida.

La mala distribución del ingreso en Chile se profundizó en 
los gobiernos de la concertación, desde 1990 a 2009.

Como señalábamos, Chile ha tenido una de las peores distribuciones del ingreso en 
el mundo. En 1990, el 10% más pobre captaba sólo el 1,4% del ingreso y en 2009, cayó 
a 0.9%. El 20% más pobre que sólo captaba el 4.1% cayó a 3.6%.

Cuadro 1. Distribución del Ingreso en Chile 1990-2009

POR DECILES

Decil 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2003 2006 2009

I 1.4 1.5 1.3 1.3 1.2 1.1 1.2 1.2 0.9

II 2.7 2.8 2.7 2.6 2.5 2.6 2.7 2.9 2.7

IX 15.2 14.8 15.4 15.5 16 15.2 15.3 16 15.6

X 42.2 41.9 41.9 41.6 41.3 42.3 41.2 38.6 40.2
 POR QUINTILES

Quintil 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2003 2006 2009

I 4.1 4.3 4 3.9 3.7 3.7 3.9 4.1 3.6

V Quintil  57.4 56.7 57.3 57.1 57.3 57.5 56.5 54.6 55.8
Fuente: MIDEPLAN, Encuestas CASEN: “Ingreso Autónomo”
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La pobreza en Chile sigue siendo elevada y es superior a la que 
existía en Chile antes del gobierno de Salvador Allende.

Felipe Larraín, actual ministro de hacienda, afirmó en 2007 que la pobreza en 
2006 era 29% en vez del 13.9% oficial. Su estudio está basado en investigaciones de 
prestigiosas instituciones académicas.

Felipe Larraín, basado en dicha investigación denunció en 2007 un “Fraude Esta-
dístico”, porque la Encuesta de Caracterización Socio Económica, -CASEN- de 2006 se 
cruzó con la Encuesta de Presupuestos Familiares -EPF- de 1987. Es decir, argumentó 
que se usó una Encuesta de hace 20 AÑOS (1987), en vez de la de 1997 comprometida. 
En su documento muy difundido afirmó que: “Al aplicar la EPF de 1997 concluimos 
que el 29% de los chilenos vivía en pobreza en 2006 (en vez del 13.9% oficial) y que: 
“poco más de 4 millones y medio de chilenos vive bajo la línea de pobreza”.

Denunció que: “Como país y especialmente desde el punto de vista de los pobres, 
no conviene que vivamos en la quimera de que la pobreza afecta sólo al 13,9% de la 
población, cuando en realidad es del 29%”.

Posterior a su denuncia se dio a conocer la nueva Encuesta de Presupuesto Familiar 
de 2007 con lo que se estima que la pobreza alcanza el 33%, e incluso, superior a esta cifra.

En 2010, en el gobierno de Sebastián Piñera se usó la 
misma “encuesta de presupuesto familiar de 1987”, 
criticada por su ministro de hacienda en 2007.

El presidente Piñera se dirigió al país, julio 2010, en Cadena Nacional para informar 
que la pobreza creció de 13.7% a 15,1% entre 2006 y 2009, criticando a Michelle 
Bachelet. La discusión se concentró en las causas del incremento y no en el uso de 
la EPF de 1987, denunciado como fraude por su actual ministro, Felipe Larraín. En 
2010, ha callado y se ha hecho cómplice del “ fraude” que el mismo denunció en 2007.
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La pobreza al inicio del gobierno de Allende es menor que ahora (2009).

Si se aplica la EPF de 2007 a la Casen 2009, siguiendo la metodología de Felipe 
Larraín, los niveles de pobreza en Chile en 2009, sube a 33% en vez del 15.1% 
oficial. Corrigiendo el “Fraude Estadístico”, desaparece la inconsistencia entre mala 
distribución del ingreso y pobreza en el caso de Chile.

Cuadro 2. Chile. Niveles de pobreza 1970 – 2009 (Porcentaje y número de personas)

1970 1987 1990 2003 2006 2009

PORCENTAJES 20.0 45.1 38.6 36.4 29.0 33.0

N ° POBRES, MILES  1899  5654  5085  5843  4500  5610

Fuente: Construcción propia en base a CEPAL y a correcciones de la Encuesta CASEN, 2006 y 2009.

Además, la propaganda tomaba como punto de partida 1987, año muy afectado por 
la profunda y prolongada crisis de inicios de los 80’s, y por la represión de la Dictadura. 
Metodológicamente, era necesario compararlo con años anteriores.

En CEPAL, el documento “Una estimación de la magnitud de la pobreza en Chile 
1987”, compara con la Encuesta de 1970, única disponible antes de la Dictadura. En 
dicho documento se señala que el 17 % de las familias, o el 20% de la población eran 
pobres en 1970.

 Con esto, se demuestra que la pobreza en la forma anterior, -modelo de desarrollo 
hacia adentro-, era bastante menor a la pobreza en el capitalismo neoliberal, tanto en 
términos porcentuales como en cifras absolutas.
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La mayor parte de la pobreza en el neoliberalismo chileno corresponde a 
trabajadores pobres y gran parte de la población chilena es vulnerable.

El ex ministro del Trabajo de Michelle Bachelet, Osvaldo Andrade, actual presidente 
del Partido Socialista, señaló que: “La encuesta Casen nos entrega otro dato. “Casi el 
70% de los pobres tienen empleo, son asalariados” (El Mercurio, 28/07/2010).

Rafael Urriola, director del Programa “Protección e Inclusión Social” Chile 21, 
señaló que “Estudios realizados por académicos de diferentes tendencias demuestran 
que más del 50% de la población -en cualquier momento- puede caer en la pobreza”. 
(Mostrador, septiembre 2010).

Chile tiene uno de los más altos índices de estrés y de licencias médicas por esta 
patología. Un botón de muestra: Jaime Gajardo, Presidente Nacional del Colegio 
de Profesores, en relación al suicidio del profesor Celestino Correa que se había 
desempeñado por más de 30 años como Inspector General del Liceo Polivalente de 
Los Guindos, afirmó que “este lamentable hecho ha sido gatillado por el maltrato que 
reciben los docentes en esta Corporación educacional de Buin”. Gajardo agregó que 
“lamentablemente esto no se da sólo en esta comuna, sino que es generalizado. “Hoy el 
profesorado de este país es uno de los gremios más estresados y está expuesto a lo que 
significa este sistema mercantilista” (El Mostrador, 03/03/2011).

Conclusiones

Como hemos señalado, Chile ha tenido un magro crecimiento de 3.2% en los 
últimos 12 años.

• Tiene una de las peores distribuciones del ingreso en el mundo.
• Corregido el “Fraude Estadístico”, Chile tiene altos niveles de pobreza, en tor-

no al 33% de la población.
• Sin embargo, el control de los medios de comunicación liderados por Estados 

Unidos y otras potencias y por las grandes empresas han logrado controlar la 
mente humana. Incluso, la de sectores de izquierda de América Latina y de 
otras regiones, presentando la experiencia neoliberal chilena desde la Dictadura, 
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hasta ahora, como una “experiencia exitosísima”, que debe reproducirse en 
América Latina.

• En esta situación, se inscribe la presencia y Mensaje de Obama para América 
Latina, que anuncia dirigirá desde Chile a la región, a fines de este mes de mar-
zo de 2011.
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Introducción

“¿De qué hablamos cuando hablamos de la nueva derecha? Si algo se puede 
observar nítidamente, es que la “nueva derecha” no tiene rupturas significativas con las 
derechas neoliberales tradicionales. Lo que quizás se podría destacar como novedad es 
su permanente adaptación a las nuevas lógicas del mercado y el aprovechamiento de la 
base social que los progresismos han descuidado, incluida la clase media.”81

Aviso a los “navegantes”, quién lea este artículo no espere encontrar una demostración 
de que la derecha avanza hacia el gobierno por la injerencia de los Estados Unidos, la 
presión militar, la judicialización, detención y proscripción de los principales candidatos 
progresistas, ni, tampoco, por el desprestigio de los gobiernos frenteamplistas por graves 
casos de corrupción y enriquecimiento ilícito. La explicación es mucho más sencilla:

El problema del corrimiento al centro es que, en una situación de hege-
monía capitalista y neoliberal, uno nunca se corre lo suficiente. El centro 
nunca se alcanza. El corrimiento al centro de la izquierda ya lleva como 
treinta años, y no parece que vaya a detenerse. Se impuso la lucha por el 
centro. Un centro que es una gran ficción y sin embargo una realidad pal-
pable. La derecha, que está muy lejos de tener una propuesta moderada, se 
camufla como centrista. Y la izquierda, un poco por no tener confianza en 
su capacidad de transformación y un poco por no tener confianza en que la 
gente quiera transformaciones, también (Delacoste, Gabriel, 2019).

Uruguay ha sido históricamente un país de clases medias, una de las democracias 
de partidos más consistente de América Latina, constituida a principio del siglo 
pasado, gobernada por el Partido Colorado y el Partido Nacional. De junio de 1973 a 
febrero de 1985 soportó una dictadura cívico-militar que trató de destruir a sangre y 
fuego todas las organizaciones políticas y sociales que se oponían a la reestructuración 
capitalista y a la destrucción del estado de bienestar.

A partir de marzo de 1985, con el tránsito a la democracia, los partidos tradicionales 
asumen el gobierno nacional durante cuatro quinquenios, pero la izquierda crece 

81 Martín Rastrillo, “La nueva derecha”, Semanario “Brecha”, Montevideo, 19 de julio de 2019. El autor dice que “Es 
un perfecto desconocido. Se alimenta de las sobras de la campaña electoral. Su arte es desnudar lo efímero. Lo 
inspiran las tormentas que vendrán”.
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gradualmente hasta que, a partir de 2005, alcanza el gobierno nacional el Frente 
Amplio, que lo mantiene hasta el momento. El acceso al gobierno del progresismo 
y los posteriores procesos electorales se han desarrollado en régimen de pluralidad y 
de competencia efectiva.

Para partir aguas entre izquierda y derecha, vamos a tomar una caracterización de 
Julio María Sanguinetti (presidente 1985-1990 y 1995-2000), quién para confrontar 
con el Frente Amplio, agrupó a la derecha en lo denominó una “familia ideológica”: 
los partidos tradicionales que nacen en las luchas por la independencia, Colorado y 
Nacional, que gobernaron el país hasta 2005. Por otro lado, quedo la izquierda, el Frente 
Amplio (FA), fundado en 1971 unificando a los distintos partidos y agrupamientos de 
izquierda, así como, a sectores progresistas de los partidos Colorado y Nacional.

Según Lanzaro y De Armas (2012):

No hay en Uruguay una atadura entre la distribución del voto y las clases 
sociales (“voto clasista”). Todos los partidos tienen un reclutamiento catch-
all y las distintas clases sociales reparten sus preferencias entre ellos, con 
variantes, pero sin inclinaciones unívocas. Los partidos tradicionales fue-
ron catch-all desde sus orígenes, en el siglo XIX. La izquierda, que en sus 
primeras décadas de vida convocaba solamente a sectores de clase media 
y a dirigentes sindicales, crece también como partido catch-all, pasando a 
reclutar a la mayoría de los trabajadores y haciendo baza en los sectores 
populares. Las clases medias acompañaron al FA en su crecimiento y en 
el estreno de 2004 la izquierda llevó hasta el límite su convocatoria en ese 
estrato, obteniendo votos en las capas superiores de las clases medias e incluso 
en los niveles sociales más altos. La elección de 2009 marca una inflexión 
en las tendencias predominantes”.

Hay que tomar en cuenta que en su declaración constitutiva el Frente Amplio, 
define su concepción policlasista, al proclamar la unión de trabajadores, estudiantes, 
docentes, pequeños y medianos productores, industriales y comerciantes.

La alianza de clases con las capas medias se rompió, o con mayor precisión las capas 
medias, en forma gradual, dejaron de votar al Frente Amplio.
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Hasta 2014 o 2015 pudo sostenerse con elementos ciertos que esa pérdida 
constante se compensaba con el incremento del apoyo en las capas subprole-
tarias (…) Pero ese fenómeno no solo se frenó, sino que comenzó otra emigra-
ción en esas mismas capas.

El principal objetivo de la derecha es remover al FA del Gobierno, más allá de 
que en lo económico hayan sido beneficiados. Se oponen a: la agenda de derechos; 
las políticas sociales, en particular a las transferencias económicas; la legislación 
laboral, que impone la negociación colectiva y los consejos de salarios; el sistema de 
seguridad social, aunque el FA haya mantenido el sistema de ahorro individual en las 
Administradoras Financieras de Ahorro Previsional (AFAP).

Las diferencias entre el Frente Amplio y los sectores mayoritarios de los partidos 
de derecha se presentan como temas de gestión, no hay lucha ideológica y, por tanto, 
para la mitad del electorado, que vivió su vida adulta bajo gobiernos frenteamplistas 
(2005-2019), la responsabilidad de la situación económica y social, en lo bueno y en 
lo malo, la tiene el Frente Amplio.

No existen diferencias sustantivas en la inserción internacionales (la derecha 
aplaudió el tratado de libre comercio del Mercosur con la Unión Europea), ni en 
apertura irrestricta a la inversión extranjera (respaldan los megaproyectos), ni en las 
restricciones a la ocupación por no ser una extensión del derecho de huelga (ya se aplica 
la prohibición en el sector público), ni por la reducción del estado (ya hace rato que 
no se cubren vacantes y se terceriza la gestión), ni en la propuesta de reforma regresiva 
de la seguridad social (que fue reclamada por el actual Ministro de Economía Danilo 
Astori, para reducir el déficit fiscal).

Todos los candidatos de los partidos con opción de ganar las elecciones dicen 
que va a haber un ajuste fiscal, se especula que el FA lo podría hacer un poco menos 
duro y más gradual. Lo que es dudoso, teniendo en cuenta que el equipo económico 
que designo el candidato del FA incluye solamente economistas que apoyan el actual 
modelo económico, basado en la conciliación de clases y la profundización capitalista 
y dejó de lado a los economistas de los sectores del frente con posiciones críticas al 
actual modelo, más allá que tuvieron un importante caudal de votos.
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Las elecciones internas marcaron la cancha

El 30 de junio de 2019, se realizaron las elecciones internas en las que deben 
participar los partidos que aspiren a tener un candidato presidencial deben dirimir 
quién los representara. El voto en esta elección no es obligatorio, por lo cual los partidos 
con mayor estructura organizativa y con mayor competencia interna reciben muchos 
más votos que las demás fuerzas.

De todas formas, las encuestas realizadas posteriormente, demuestran que la 
coalición de derecha, con su componente de ultraderecha, se acerca al gobierno. Los 
tres partidos de derecha tienen al 21 de agosto, según Equipos Consultores el 50% 
de intención de votos para las elecciones nacionales (PN 26%, PC 16%, CA 8%), en 
tanto el Frente Amplio llega solamente a un 30%, partidos menores 4%, indecisos 
12%, en blanco 4%.82

Lo cual implica, faltando menos de dos meses para el 27 de octubre, que el Frente 
Amplio, más allá de que gane la primera vuelta, probablemente sea desplazado del 
gobierno nacional, en el balotaje del 24 de noviembre.

La coalición de derecha

Los partidos de la derecha y el centro derecha se han unido en lo que denominan 
“coalición de gobierno”. Sea quien sea el candidato que vaya al balotaje por la derecha –
competirán Ernesto Talvi (Partido Colorado) y Luis Lacalle Pou (Partido Nacional)– 
tendrá el voto del otro partido y está comprometido a gobernar distribuyendo 
equitativamente los ministerios y demás cargos del Poder Ejecutivo. En las elecciones 
internas el Partido Nacional obtuvo el 41.6 % de los votos y el Partido Colorado el 16.8 
%. Es de señalar que el voto no es obligatorio en las elecciones internas y no se refleja 
linealmente en las elecciones nacionales.

Entre los candidatos que postularon en sus partidos para ser presidenciables 
se destaca un joven empresario multimillonario, Juan Sartori, casado con la hija de 
un magnate ruso, quien se candidateo dentro del Partido Nacional logrando un 

82 https://www.montevideo.com.uy/Noticias/La-ultima-encuesta-de-Equipos-muestra-
estabilidad-en-la-intencionde-voto-de-los-partidos-uc727700

https://www.montevideo.com.uy/Noticias/La-ultima-encuesta-de-Equipos-muestra-estabilidad-en-la-intencion-de-voto-de-los-partidos-uc727700
https://www.montevideo.com.uy/Noticias/La-ultima-encuesta-de-Equipos-muestra-estabilidad-en-la-intencion-de-voto-de-los-partidos-uc727700
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segundo puesto, desplazando a Jorge Larrañaga, en base a una gigantesca campaña 
propagandística, una estructura organizativa rentada en los barrios y zonas más pobres 
del país, con propuestas demagógicas y asesores extranjeros que desarrollaron una 
campaña de noticias falsas contra los otros candidatos de su propio partido. Obtuvo el 
20.7 % de los votos de su partido y el 8.7 % del total.

Durante la campaña, uno de los espacios de más competencia política se produjo 
entre los candidatos que ofrecieron combatir con “mano dura” a la delincuencia para 
calmar el reclamo de seguridad de sectores medios y altos de la sociedad.

Dentro del Partido Nacional, Jorge Larrañaga, un dirigente histórico población 
que fue candidato a la vicepresidencia en 2009 y 2014, jugo un papel significativo en la 
campaña porque impulsó una reforma constitucional que obtuvo más de 270 mil firmas 
para que se plebiscite esta reforma en las elecciones de octubre. En la reforma se plantea 
crear una Guardia Nacional formada por militares que participarían con la policía en 
la acción preventiva, disuasiva y represiva; incorporar, en determinados delitos graves, 
la condena a cadena perpetua y eliminar, la libertad anticipada y vigilada; autorizar los 
allanamientos nocturnos. A pesar de la apuesta a los sentimientos más primitivos de 
la, población, salió tercero en la interna de su partido y redujo sustancialmente su peso 
electoral 7.4% en el total de votantes.

Fuera de los partidos tradicionales se destaca un candidato que se perfila en la línea 
de la nueva derecha que avanza en el continente.

Guido Manini Ríos, Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas hasta el 12 de 
marzo de este año, cuando fue destituido por el presidente de la República, después 
de insubordinarse al criticar a la Justicia Civil y al Poder Ejecutivo, defendiendo a uno 
de los principales asesinos y torturadores de la dictadura cívico militar (1973-1984). 
Nuclea alrededor suyo a la llamada “familia militar”, los sectores antidemocráticos de 
los partidos tradicionales y minúsculos sectores pro fascistas, quién creo una fuerza 
política “Cabildo Abierto” quién lo postuló como candidato y obtuvo 4.3 % de los 
votos. La ultraderecha tendrá, probablemente, a través de este partido, un papel central 
si la coalición de derecha accede al gobierno, porque será el fiel de la balanza legislativa 
dado que sus votos serán decisivos para tener las mayorías parlamentarias.

No puede olvidarse, además, que cuando Manini Ríos fue sancionado el 12 de 
setiembre de 2018, con treinta días de arresto a rigor por haber emitido expresiones 
políticas que le están vedadas, recibió un muy fuerte apoyo de la derecha. Jorge 
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Larrañaga dijo que el “Poder Ejecutivo busca escarnio con finalidad política”; Luis 
Alberto Heber, que “no hay mayor condecoración para un jefe que se lo sancione por 
defender a su tropa”; Edgardo Novick se preguntó: “¿Arrestamos a los que dicen la verdad 
y dejamos libres a los delincuentes? Debemos luchar contra la injusticia”; y Sanguinetti, 
que “aplicarle 30 días de arresto a la máxima jerarquía del Ejército es simplemente un 
intento de humillación a las Fuerzas Armadas”.83 Los sectores más a la derecha de los 
partidos tradicionales saludaron la insubordinación militar, lo que es obviamente muy 
preocupante.

Por último, corresponde señalar que existe otro candidato fuera de los partidos 
tradicionales, que también se inscribe en la línea de la nueva derecha. Edgardo 
Novick. Un empresario que fue candidato a Intendente de Montevideo en 2014, en 
representación del Partido de la Concertación (lema que unificó en Montevideo a los 
partidos tradicionales), el que viajó al norte del país para festejar la victoria de Jair 
Bolsonaro. En esta elección, como cabeza del Partido de la Gente solo fue votado por 
0.6 %. Quién es asesorado en políticas se seguridad por el exalcalde de Nueva York, 
Rudolph Giuliani, famoso por la “cero tolerancia” que aplicó en Nueva York y replicó 
en muchos países de nuestro continente con altos costos sociales, particularmente, 
entre los pobres y marginados.

Un aspecto no menor, a destacar, es la amplia captación de votos en el subproletariado, 
que tiene la ultraderecha de “Cabildo Abierto” y la derecha del multimillonario Juan 
Sartori del Partido Nacional. En las capas medias ganan terreno los candidatos menos 
conservadores, al menos en su discurso, de los partidos tradicionales, tales como: 
Ernesto Talvi, candidato a presidente en el Partido Colorado y Beatriz Argimon, 
candidata a vicepresidente en el Partido Nacional.

La coalición de centro derecha, derecha y ultraderecha, más allá de los discursos 
electorales, suscribe el manifiesto del capital que se presenta en el segundo punto de 
este artículo. En esencia, estos partidos son el instrumento para imponer los intereses de 
las clases dominantes.

83 Las declaraciones transcriptas fueron citadas por Gabriel Delacoste, ¿Dónde están los defensores de la 
democracia?”, Semanario Brecha, Montevideo, 19 de setiembre de 2019.
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La contienda progresista

Cuatro candidatos concurrieron a competir en las internas del Frente Amplio (FA), 
ninguno de ellos era uno de los tres líderes de las victorias electorales del progresismo 
y que actualmente tienen entre 79 y 84 años. En efecto, no competían ni José Mujica 
- quien fuera presidente en el período 2010-2015-, ni Danilo Astori – quien fue 
vicepresidente en el gobierno de Mujica y estuvo a cargo del área económica en los tres 
gobiernos del FA - y que fuera derrotado cada vez que se postuló para ser candidato 
a presidente-, ni Tabaré Vázquez, actual presidente – ya lo había sido en 2005-2010 – 
que constitucionalmente no puede aspirar a la reelección.

Daniel Martínez, Carolina Cosse y Mario Bergara tienen una larga historia como 
jerarcas en los gobiernos del FA, todos ellos renunciaron a sus cargos para participar 
en las internas. El Ingeniero Martínez, era Intendente de Montevideo, fue Ministro 
de Industria, senador, por el Partido Socialista, y presidente de la principal empresa 
pública (ANCAP); la Ingeniera Cosse, era Ministra de Industria, fue Presidente de 
la empresa pública de telecomunicaciones (ANTEL); Bergara, era Presidente del 
Banco Central del Uruguay, fue Vice Ministro de Economía y, por un breve período 
Ministro. Los tres comparten el modelo económico de profundización capitalista con 
conciliación de clases aplicado por el FA en los tres períodos de gobierno.

Óscar Andrade, fue el cuarto candidato, es un dirigente sindical, que fue diputado 
por el Partido Comunista y renunció al cargo parlamentario para seguir trabajando 
a nivel sindical. Sostiene una posición clasista, reclama un mayor vínculo con los 
movimientos sociales y se plantea confrontar con el capital y sus representantes políticos.

La descripción de los candidatos, no niega las diferencias ideológicas de los 
sectores políticos que apoyan a cada uno de los candidatos. El caso más notorio, es el 
del candidato presidencial, el socialista Daniel Martínez, que está en minoría dentro 
de su propio partido, hoy hegemonizado por posiciones claramente a la izquierda de 
las suyas. Carolina Cosse tuvo el respaldo del Movimiento de Participación Popular, 
liderado por José Mujica, dentro del cual hay sectores con fuertes críticas a los gobiernos 
del FA, pero ella está claramente alineada con lo realizado hasta ahora por el gobierno.

Mario Bergara, por su parte, en uno de los principales ideólogos y ejecutores del 
modelo económico aplicado.
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Martínez empezó su campaña llamando a los partidos de derecha a acordar 
políticas de Estado que sean llevadas adelante cualquiera sea el gobierno. En su acto 
de lanzamiento de la campaña, luego de la aprobación de la fórmula presidencial en la 
Convención, afirmó: “Yo ahora veo un modelo conservador que no es mala gente, pero 
no tiene sensibilidad para entender lo que pasa en el mundo ni al pueblo. Y un modelo 
frenteamplista, que es progresista y busca tener la sensibilidad de entender a todos y 
a todas”84. Limitar la confrontación a la “sensibilidad” demuestra claramente que la 
lucha ideológica desde un punto de vista clasista no existe en esta campaña.

El manifiesto del capital

La Confederación de Cámaras Empresariales presentó un conjunto de medidas 
favorables a sus intereses con la pretensión de que las mismas sean aplicadas por 
quien gane las elecciones nacionales85. Dichas medidas son asumidas en sus aspectos 
sustanciales, por los partidos de la derecha tradicional, Colorado y Nacional, y por 
un nuevo partido de ultraderecha, Cabildo Abierto, dirigido por un general, que 
era Comandante en Jefe del Ejército, y fue destituido el 12 de marzo de este año por 
cuestionar a la justicia que condenó a militares que asesinaron y torturaron durante la 
dictadura.

Los empresarios fundamentan sus reclamos entre otros aspectos en: estancamiento 
productivo desde 2014, déficit fiscal alto y creciente, atraso cambiario (cuya causa es el 
mantenimiento “artificial” del precio del dólar), baja inversión privada, saldo negativo 
de la Inversión Extranjera Directa, cierre de empresas, destrucción de puestos de trabajo.

A partir de ese diagnóstico, proponen un paquete de medidas orientadas a “mejorar el 
clima de negocios y así aumentar la inversión, la producción y el empleo”, en otras palabras: 
aumentar los beneficios del capital. Todas las medidas que plantean los empresarios son 
beneficiosas para sus intereses y contrarias a los intereses de los trabajadores y de las 
familias en general. Quienes crean que la lucha de clases no existe pueden constatar en el 
documento de la Confederación que sí existe: este es el Manifiesto del Capital.

84  Diario “El País”, Montevideo, 25 de agosto de 2019

85 h t t p s : //c o n f e d e r a c i o n d e c a m a r a s e m p r e s a r i a l e s . f i l e s .w o r d p r e s s . c o m / 2 019/ 0 5 /p r o p u e s t a s -
cc3a1maraempresariales-para-implementar-en-el-prc3b3ximo-perc3adodo-de-gobierno-1.pdf

https://confederaciondecamarasempresariales.files.wordpress.com/2019/05/propuestas-cc3a1mara-empresariales-para-implementar-en-el-prc3b3ximo-perc3adodo-de-gobierno-1.pdf
https://confederaciondecamarasempresariales.files.wordpress.com/2019/05/propuestas-cc3a1mara-empresariales-para-implementar-en-el-prc3b3ximo-perc3adodo-de-gobierno-1.pdf
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Plantean reducir el gasto público, lo que implicaría la reducción de los bienes y 
servicios que presta el Estado a la población, pero obviamente no proponen reducir 
los subsidios al capital, por el contrario, proponen aumentarlos modificando la Ley de 
Promoción de Inversiones.

Reclaman reducir el atraso cambiario en el corto plazo, una devaluación del peso 
frente al dólar, lo que implica la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores y 
pasivos que tienen ingresos fijos y atacan a las pequeñas y medianas empresas que 
producen para el mercado interno, las que verán reducida la demanda de los bienes y 
servicios que producen.

Los salarios del sector privado van a ser difícil de recuperar ya que no se ajustan con 
la inflación, porque desde 2015 se impuso el criterio del Poder Ejecutivo de aumentar 
los salarios en forma nominal.

A los empresarios les sirve devaluar porque bajan sus costos en el mercado 
interno, son más competitivos con la producción extranjera y reciben muchos más 
pesos por sus dólares.

No negamos la existencia de atraso cambiario, pero la solución de este problema 
se debería implementar en forma gradual, en el marco de un programa de desarrollo 
productivo y con medidas compensatorias para los que tienen menor nivel de ingresos 
y capacidad de adaptación.

Lo otro que plantean a corto plazo es eliminar el decreto que regula las ocupaciones 
y “reglamentar” el derecho de huelga, para de esa forma evitar los costos de la resistencia 
que seguramente darán los trabajadores a este conjunto de medidas regresivas.

A mediano plazo, quieren profundizar una serie de medidas que comenzaron en 
2007, con la reforma tributaria que aumentó los beneficios al empresariado en materia 
tributaria con la baja del impuesto a las ganancias; tasa plana en el Impuesto a la Renta 
de las Personas Físicas (IRPF) del capital, tienen igual tasa los pequeños y los grandes 
empresarios –los trabajadores pagan una tasa mayor cuanto más ganan–, aumento del 
número y tamaño de las zonas francas y de los beneficiarios de la ley de promoción de 
inversiones, con importantes exoneraciones fiscales.

Ahora, en esa misma línea, proponen reducir el Impuesto a la Renta de las Actividades 
Económicas (IRAE) y bajar nuevamente los aportes patronales a la Seguridad Social, 
que en Industria y Comercio (7.5%) son la mitad de lo que pagan los trabajadores (15%).
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Con estas medidas, se reducen los ingresos del Estado y aumentará el déficit fiscal 
que supuestamente pretenden reducir. Más aún, lo que proponen no es solo que el 
costo de la reducción del déficit lo paguen los trabajadores y pasivos, sino que, además, 
pongan sobre sus espaldas compensar lo que no van a pagar los empresarios.

La larga lista de reclamos incluye, prohibir que ingresen nuevos trabajadores 
al Estado durante el próximo período de gobierno. Esa política de reducir personal 
eliminando vacantes se aplica desde 2015, cuando se resolvió que por cada tres vacantes 
ingresaría un trabajador. Todos aquellos que impulsan, sostienen y respaldan este tipo 
de propuestas deberían conocer los grandes problemas de funcionamiento del Estado, 
dejar de lado las visiones reduccionistas y economicistas que solo atienden al déficit 
fiscal cómo única preocupación de la estabilidad “macroeconómica” y dejan de lado la 
estabilidad política y social. Y lo que es peor aún, los costos que esto genera en lo que 
no tienen capacidad de pago para satisfacer sus necesidades a través del mercado.

En varias reparticiones del Estado la necesidad de funcionarios es tan grande que 
pone en peligro funciones básicas que hacen también a la seguridad de la población, 
concepto que va mucho más allá de defender los derechos de propiedad.

En Argentina y Brasil –Mauricio Macri, Michel Temer y Jair Bolsonaro– 
devaluaron, redujeron el gasto público, despidieron trabajadores estatales, aumentaron 
las tarifas públicas, precarizaron el trabajo y el resultado fue que la economía entró en 
recesión, creció el desempleo y aumentó sustancialmente la pobreza y la marginación.

Una explicación desde la izquierda sobre el avance de la derecha

En el contexto de una importante crisis económica, el Frente Amplio (FA) alcanza 
el gobierno en 2004, que mantiene en 2009 y 2014, teniendo siempre mayorías 
parlamentarias. En el proceso para acceder al gobierno el FA desdibujó su programa 
histórico de cambios, y en el marco de una estrategia “realista”, incluyó una amplia 
política de alianzas para captar el voto del centro político.

El FA en el gobierno no se planteó en ningún momento aplicar políticas que 
modificaran sustancialmente las reglas del sistema, no sólo como práctica socio político 
limitada por una determinada correlación de fuerzas, sino como sustento ideológico 
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de su accionar. Las definiciones programáticas se fueron diluyendo: primero, en forma 
ambigua; luego, frontalmente para obtener el aval de los señores del “mercado”.

Los tres gobiernos del FA, con sus matices y diferencias, se inscribieron dentro 
de las variadas opciones de la institucionalidad capitalista para administrar la crisis y 
asumen las reformas institucionales de “segunda generación” del Banco Mundial como 
si fueran un programa superador del neoliberalismo. Los cambios son fuertes en el 
plano electoral, mínimos o nulos en lo ideológico, pero en lo económico e institucional 
se profundiza el capitalismo.

Profundización capitalista

La derrota electoral de los partidos políticos tradicionales no implicó una 
capitulación ideológica de la ortodoxia económica y el pensamiento único. Por lo 
contrario, se constituyó un equipo económico, el cual rige la economía del país hasta 
el día de hoy, que impulsa los cambios institucionales que favorecen la penetración 
transnacional y que garantizan el predominio de las reglas del mercado en el marco de 
una inserción capitalista subordinada.

La potencial alternativa por izquierda se transformó en continuidad y 
profundización del mismo modelo que se aplicaba desde hace varias décadas con un 
énfasis mucho mayor en la inversión extranjera directa (IED). Las ventajas otorgadas al 
capital foráneo han generado un fuerte proceso de extranjerización de los principales 
recursos del país. Como contrapartida se pierde el control nacional del proceso 
productivo y se cuestionan aquellas decisiones estratégicas que podrían repensar el 
desarrollo nacional sobre bases más autónomas.

La piedra angular de la propuesta era y es atraer inversión extranjera. El modelo 
que se impulsa desde hace catorce años asume como premisas que: a) el crecimiento de 
un país depende de las inversiones (argumento indiscutible, aunque debería precisarse 
el tipo, calidad y objetivo de las mismas); b) en el país no hay ahorro disponible para 
realizar esas inversiones; c) se requiere inversión extranjera, la cual vendrá al país si 
se cumplen ciertas condiciones imprescindibles: estabilidad macroeconómica, 
cumplimiento estricto de las reglas de juego y aval de los organismos multilaterales.
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A partir del supuesto de que cualquier modificación de las reglas establecidas 
generará incertidumbre entre los potenciales inversores (supuestamente imprescindibles 
para ampliar la capacidad productiva), se asumen los siguientes “mandamientos”: 
cumplirás los contratos; no tocarás las Administradoras Financieras de Ahorro 
Previsional; firmarás Tratados de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones 
con quien sea (se empezó en 2005 con los Estados Unidos); eliminarás o reducirás al 
mínimo los monopolios públicos; honrarás la deuda externa.

El modelo de acumulación profundiza la primarización basada en los agro negocios, 
con algunas características importantes: a) lógica de extracción con el único propósito de 
apropiarse de la renta de los recursos naturales; b) proceso ampliado de re-primarización 
de las exportaciones, c) el creciente proceso de mercantilización de la tierra, incluso 
con el papel del capital ficticio (especulativo, sin intención de producir), profundiza 
la concentración de la propiedad; d) incremento del papel de las empresas extranjeras 
como el agente fundamental de la lógica extractivista, explotadora y depredadora.

Muestra de ello son las concesiones realizadas en el acuerdo firmado con la empresa 
UPM para que lleve adelante la instalación de una segunda pastera en el centro del 
país. Nuevamente se priorizan los impactos económicos favorables que genera en el 
corto plazo un megaproyecto sobre los impactos negativos de mediano y largo plazo en 
la economía nacional y en el medio ambiente. En este caso se adicionan, además, una 
serie de requerimientos en inversiones del estado en infraestructura, principalmente 
ferroviaria - severamente cuestionada por los perjuicios y peligros que generará en 
los centros urbanos por donde atraviese-, y en regulaciones laborales que limitan los 
derechos de los trabajadores, incluso con imposiciones sobre el sistema educativo, con 
el agravante que la empresa finlandesa UPM se reserva el derecho de invertir o no, a 
pesar de que se cumplan con todas sus demandas.

Conciliación de clases asimétrica

Como contrapartida del proceso de profundización capitalista, los gobiernos del 
FA buscaron favorecer, a través de un conjunto de cambios institucionales y políticas, 
a trabajadores y pasivos, así como la contención de las situaciones de máxima pobreza. 
Una política de conciliación de clases, que permitió mejorar los ingresos reales de los 
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trabajadores, aunque en términos relativos aumentaron más los ingresos del capital y 
se acrecentó la concentración de la riqueza acumulada.

Conciliación asimétrica, porque los beneficios obtenidos por los trabajadores 
pueden ser revertidos por cualquier gobierno. Se pueden modificar o derogar normas 
legales para eliminar avances tan importantes como reimplantación de los Consejos de 
Salarios - ampliado a rurales y domésticas-; fueros sindicales; permitir las ocupaciones; 
garantizar los cobros de derechos laborales cuando no cumplen empresas tercerizadas; 
ley de ocho horas al sector rural; leyes de negociación colectiva pública y privada.

Los capitalistas, por su parte, reciben grandes exoneraciones tributarias: tanto en 
las Zonas Francas, que han expandido en el interior y en las ciudades; como a través de 
la Ley de Promoción de Inversiones, que se ha modificado para ampliar los beneficios. 
Lo que se complementa con la Ley de Asociación Público Privada que garantiza los 
beneficios de los inversores.

Estos subsidios al capital transnacional están fuertemente protegidos por tratados 
de protección de inversiones y de libre comercio que garantizan que en caso de 
incumplimiento del Estado este deban enfrentar demandas internacionales y pagar 
enormes indemnizaciones.

El impacto de la crisis antes de la emegerncia sanitaria del COVID-19

Durante casi una década los precios de las materias primas tuvieron precios mucho 
más altos que en períodos anteriores y eso posibilitó un aumento significativo de los 
recursos de que disponía el FA para financiar la conciliación de clases asimétrica. 
En este periodo se logran mejoras en el bienestar de la población, sin embargo, no se 
resolvieron los problemas distributivos al momento de generar riqueza, ni se tomaron 
medidas contra la riqueza acumulada.

La actividad económica, primero se desaceleró, luego se estancó y, probablemente, 
entrará en recesión. En estos períodos - cuando cierran empresas, cae el empleo, crece 
el déficit fiscal, comercial y la deuda externa - se expresa con meridiana claridad la 
desigualdad jurídica entre el trabajo y el capital.

Con la agudización de la crisis el FA ha perdido posibilidades económicas para 
mantener la conciliación clases y hace caer la carga del ajuste estructural sobre los 
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trabajadores. Por un lado, pauta salarial nominal para el sector privado, reducción 
del gasto público social presupuestado, aumento del Impuesto a las Retribuciones 
Personales del factor trabajo, precarización y restricciones al derecho de huelga; por 
otro lado, apertura de la economía a través de la firma de un TLC de nueva generación 
con Chile, una propuesta de TLC con China (que no avanzó por el rechazo de 
Argentina y Brasil), y la solicitud de ingreso como Estado Asociado a la Alianza del 
Pacífico. La última frutilla de la “torta aperturista” es la firma de un preacuerdo entre 
el Mercosur y la Unión Europea, impulsado por Bolsonaro y Macri, que profundizará 
el proceso de primarización de la economía.

La política de conciliación de clases que realizaron los gobiernos frenteamplistas 
funcionó como estabilizador social mientras los precios internacionales de las materias 
primas lo permitieron. Cuando se revirtió el ciclo favorable y aumentó el déficit 
fiscal se descargaron los costos del ajuste en los trabajadores, uno de los ejemplos más 
notorios, es el aumento en 2017 del 27% en la recaudación del Impuesto a las Renta de 
las Personas Físicas que pagan los trabajadores.

El contexto previo a las elecciones

Los gobiernos progresistas, llevaron adelante un proceso de profundización 
capitalista, con conciliación de clases -basada en el crecimiento económico- y 
retroceso ideológico, que debilitó y desmovilizó a una parte de la sociedad y a su 
propia fuerza política.

Las contradicciones objetivas entre el capital y el trabajo se agudizan porque 
los empresarios reivindican y exigen recortes en el gasto público, reducción de 
impuestos, flexibilización laboral y reforma de la seguridad social. Los capitalistas 
pretenden compensar los costos de la crisis con un aumento de la sobreexplotación 
de los trabajadores.

Los ajustes fiscales, los procesos devaluatorios y la flexibilización laboral son 
contrarios a los intereses de los trabajadores – activos y pasivos – que nuevamente son 
la variable de ajuste de la economía y que, inexorablemente, perderán poder adquisitivo 
y calidad de vida si se llevan adelante esas políticas.
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Dentro del movimiento sindical, actor fundamental de la lucha de clases, una 
corriente, mayoritaria, plantea que existe un “bloque político social para los cambios” 
que se contrapone al proyecto de “restauración conservadora” de la derecha. Lo cual 
no es compartido por las otras dos corrientes. Si nos atenemos a lo señalado en esta 
nota, dicho bloque incluye sectores que defienden los intereses del capital y que han 
predominado en la conducción económica del país. Quiere decir que rechazar la 
“restauración conservadora” no implica, como contrapartida, el apoyo irrestricto al 
llamado “bloque político social de los cambios”, como si fuera una fuerza homogénea 
cuyo objetivo es defender los intereses de los trabajadores.

Parece claro que, gane quien gane, mantendrá el modelo económico vigente y 
aplicará políticas de ajuste. Como ninguno de los partidos que tienen posibilidades de 
acceder al gobierno propone aumentar los impuestos al capital, ni los aportes patronales 
a la seguridad social, las únicas variables de ajuste son los salarios, las pasividades y las 
políticas sociales. De todas formas, existen diferencias importantes entre la coalición 
de derecha y el progresismo, entre las cuales debe destacarse que el Frente Amplio 
no implementaría el programa de las cámaras empresariales, no aplicaría políticas de 
shock, preservaría los derechos laborales y, buscaría, minimizar los costos del ajuste.

Triunfa una coalición de derecha que incluye a la corporación militar

En la primera vuelta de las elecciones nacionales, 27 de octubre, el candidato del 
Partido Nacional, Luis Lacalle Pou, obtuvo una votación del 28.6% y el candidato del 
Frente Amplio, Daniel Martínez, alcanzó un 39%. Dado que la legislación electoral 
exige para ser electo en la primera vuelta el 50% de los sufragios emitidos (incluye votos 
en blanco y nulos), se convocó al balotaje.

En la misma noche del 27 de octubre dieron su apoyo público al candidato de la 
derecha en el balotaje los líderes de la oposición: Ernesto Talvi, Partido Colorado, 
con12,3% de los votos; el general retirado Guido Manini Ríos, de Cabildo Abierto, 
con 11%; Pablo Mieres, Partido Independiente, 1%; Edgardo Novick, Partido de la 
Gente, uno por ciento.

https://www.elpais.com.uy/informacion/politica/mira-todos-resultados-elecciones-octubre.html
https://www.elpais.com.uy/informacion/politica/mira-todos-resultados-elecciones-octubre.html
https://www.elpais.com.uy/informacion/politica/mira-todos-resultados-elecciones-octubre.html
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El 5 de noviembre, la coalición “multicolor” de cinco partidos firmó un documento 
conjunto, el “Compromiso por el País”86, haciendo constar que: representaban el 53% 
de los votos emitidos; tenían 56 bancas en la Cámara de Representantes (integrada 
por 99 diputados); lograron 17 bancas en el Senado (integrada por 30 senadores y el 
vicepresidente de la República).

Si en el balotaje (24 de noviembre) todos los votantes de la coalición hubieran 
apoyado a Lacalle hubieran obtenido más del 50% de los votos, sin embargo, fue 
48.71% a 47.51%, lo que implica un cambio sustancial de preferencias. Cabe destacar 
que las encuestadoras hasta el jueves previo a la elección estimaban que la diferencia 
sería entre 5% y 7%, pero el resultado fue de solamente 1.2 por ciento.

La reducción de diferencias se explicaría por tres razones: dos de ellas refieren a técnicas 
de campaña –se pasó de los actos masivos a la búsqueda de votos persona a persona; la 
campaña para traer frentistas del exterior– la tercera, es la principal y la políticamente 
más importante. Guido Manini Ríos87,, senador electo por Cabildo Abierto, el partido 
de la corporación militar dirigió un video a las tropas identificando al Frente Amplio 
como un enemigo de las fuerzas armadas y pidiendo que no lo votaran 88, a lo que se sumó 
un comunicado del Centro Militar, típico de la guerra fría, en un estilo Bolsonaro que 
llama a extirpar el marxismo, asumiendo que el Frente Amplio es una fuerza marxista89.

Vale la pena considerar en este contexto las afirmaciones de una alta autoridad de 
las Fuerzas Armadas brasileñas: “Jair Bolsonaro no es pura ideología, detrás de todo 
eso está la estrategia de la cúpula de las Fuerzas Armadas de construir un presidente 
propio, encargado de imponer lo que denomina una “nueva democracia”. Esta 
consistirá en un programa político ultraconservador y uno económico ultraliberal, 
con los condimentos de una participación activa de los militares en la vida política y la 
misión de arrancar de raíz a la ‘izquierda que engaña a la sociedad”. 9091

86  https://partidocolorado.uy/documentos/compromiso.pdf

87 Comandante en jefe de las Fuerzas Armadas desde el 2 de febrero de 2015 hasta el 12 de marzo de este año, 
cuando fue destituido por el presidente de la República, después de insubordinarse al criticar a la Justicia Civil y 
al Poder Ejecutivo, ocultando información que incriminaba a uno de los principales asesinos y torturadores de la 
dictadura cívico militar (1973-1984).

88 https://www.youtube.com/watch?v=x8Qx5ewUqGs

89 https://www.martes.com.uy/comunicado-centro-militar

90 https://www.ambito.com/mundo/bolsonaro-un-lider-construido-pos-un-nuevo-proyecto-poder-militarn4035789

91 https://www.elobservador.com.uy

https://partidocolorado.uy/documentos/compromiso.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=x8Qx5ewUqGs
https://www.martes.com.uy/comunicado-centro-militar
https://www.ambito.com/mundo/bolsonaro-un-lider-construido-pos-un-nuevo-proyecto-poder-militar-n4035789
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También se difundió un WhatsApp11 enviado por un comando autodenominado 
“Barneix” en el que se amenaza a los soldados: “Sabemos quién sos y contamos con 
tu voto y el de tú familia para salvar a la Patria. Es una orden. Las órdenes se acatan y 
el que no lo haga es un traidor. Sabemos cómo tratar a los traidores. […] Empezamos 
a volver”92. Para completar el panorama, el presidente del Centro Militar, que fue 
candidato a diputado por Cabildo Abierto, declaró éste lunes que no descarta que lo 
que está pasando en la región pueda pasar en Uruguay y que las Fuerzas Armadas –
que tienen “monopolio del uso de la violencia”– están preparadas para actuar.

Este accionar de miembros de la “corporación militar” generó un rechazo de la 
sociedad civil que se expresó, no solo en un sorpresivo apoyo a la fórmula del FA, 
sino que además fue cuestionado por dirigentes políticos, movimientos sociales y 
periodistas de todos los medios de comunicación. El mensaje de la sociedad fue claro: 
la democracia se respeta.

Escenario después de la batalla electoral

A pesar del apretado resultado de la segunda vuelta, el resultado final de las dos 
elecciones es que la coalición de derecha tiene mayoría parlamentaria en ambas cámaras 
y la presidencia del país, lo que implica un cambio casi total en la elite gobernante.

Una diferencia significativa entre la coalición perdedora y la ganadora es que el Frente 
Amplio nació en 1971 y tiene múltiples mecanismos para garantizar el cumplimiento de las 
decisiones (disciplina partidaria), en cambio, la coalición de derecha es un agrupamiento 
electoral, recién constituido, y sin ninguna experiencia común de gobierno.

Dentro del Frente Amplio hay un desplazamiento del voto hacia la izquierda: el 
Movimiento de Participación Popular que dirige José Mujica, tiene 24 diputados y 
6 senadores; el Partido Comunista y sus aliados tienen 2 senadores y 6 diputados; el 
Partido Socialista tiene 1 senador y 3 diputados, sumados son 8 senadores en 13 y 33 
diputados en 42.

Debe destacarse, además, que el partido de la corporación militar obtuvo 3 senadores 
y 11 diputados por lo cual tiene un peso fundamental dentro de la coalición “multicolor”, 

92 ht tps: //w w w.elobser vador.com.uy/nota / f i sc a l ia - inves t iga- amenaza- del - comando - barnei x- que -
l l e g o - a - m i l e s p r e v i o - a l - b a l o t a j e - 2 019112 8113 5 5 0 ? u t m _ s o u r c e = p l a n i s y s & u t m _ m e d i u m = E O -
TitularesMediod%C3%ADa&utm_campaign=EO-TitularesMediod%C3%ADa2019&utm_content=9

https://www.elobservador.com.uy/nota/fiscalia-investiga-amenaza-del-comando-barneix-que-llego-a-miles-previo-al-balotaje-20191128113550?utm_source=planisys&utm_medium=EO-TitularesMediod%C3%ADa&utm_campaign=EO-TitularesMediod%C3%ADa2019&utm_content=9
https://www.elobservador.com.uy/nota/fiscalia-investiga-amenaza-del-comando-barneix-que-llego-a-miles-previo-al-balotaje-20191128113550?utm_source=planisys&utm_medium=EO-TitularesMediod%C3%ADa&utm_campaign=EO-TitularesMediod%C3%ADa2019&utm_content=9
https://www.elobservador.com.uy/nota/fiscalia-investiga-amenaza-del-comando-barneix-que-llego-a-miles-previo-al-balotaje-20191128113550?utm_source=planisys&utm_medium=EO-TitularesMediod%C3%ADa&utm_campaign=EO-TitularesMediod%C3%ADa2019&utm_content=9
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porque son la minoría que garantiza la mayoría parlamentaria. Cabildo Abierto se 
inscribe en el avance, tanto en nuestro continente como en el mundo, de los partidos de 
ultraderecha, profundamente regresivos y desestabilizadores de la democracia.

Uno de los puntos más relevantes del nuevo escenario es la modificación sustancial 
de la inserción geopolítica del país, el nuevo gobierno plantea “La defensa de la 
Democracia y los Derechos Humanos a nivel regional será promovida en el marco de la 
OEA y todas aquellas instancias que busquen reafirmar tales objetivos (por ejemplo, el 
grupo de Lima).” (Partido Nacional, Programa de Gobierno 2020-2025: 30)93.

Impulsaran una inserción económica internacional “libre de condicionamientos 
ideológicos”, apuntando a priorizar: el acuerdo de Asociación Estratégica con la 
Unión Europea; la flexibilización del Mercosur, para posibilitar la firma de tratados 
de libre comercio con terceros países sin necesidad del aval de los países miembros; las 
relaciones con la Alianza del Pacífico.

A su vez, se mantendrá la política de apertura a la Inversión Extranjera Directa, y 
se continuará con la construcción de la cuestionada segunda planta de UPM, sobre el 
Río Negro. Se plantean incrementar la inversión (básicamente extranjera) a través de la 
participación público privada, a través de “Modificar el régimen, con el fin de reducir 
plazos legales, eliminar superposiciones y costos burocráticos, aumentar los atractivos 
para invertir…” (Punto 5, Compromiso por el País).

Desde el punto de vista macroeconómico plantean un fuerte ajuste fiscal, proponen 
reducir el gasto y no aumentar los impuestos. Esto reducirá, entre otros, el personal que 
tiene vínculos laborales directos con el Estado y el número de trabajadores tercerizados 
que se contratan a través de empresas y ONGs. Elaboran un presupuesto “base cero”, 
que implica no aumentar los gastos discrecionales, aquellos que dependen únicamente 
de la voluntad del gobierno (insumos, inversiones, cantidad de personal, etc.).

La asistencia financiera al sistema de seguridad social se tratará de reducir a través 
de “reformas paramétricas del régimen jubilatorio por solidaridad intergeneracional 
administrado por el Banco de Previsión Social, así como con perfeccionar el pilar de 
ahorro individual” (p. 88, Programa del Partido Nacional). Estas medidas implicarán 
pérdidas en el monto de las pasividades de los trabajadores que se jubilen en el futuro.

93 https://www.partidonacional.org.uy/

https://www.partidonacional.org.uy/
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Para reducir el costo país y lograr mejoras en la competitividad de precios llevarán 
adelante un proceso devaluatorio que, como es obvio, reducirá el poder adquisitivo del 
salario y las pasividades.

Los derechos de los trabajadores están en cuestión, en la medida que: eliminaran 
el derecho de ocupación de los lugares de trabajo en el sector privado (extensión del 
derecho de huelga); intentaran reducir el contenido y ámbito de aplicación de los 
Consejos de Salarios; pretenden, además, reglamentar el derecho de huelga y exigir 
personería jurídica a los sindicatos.

En esencia podríamos sostener que el “Compromiso por el País” y los programas 
de los partidos que integran la Coalición de derecha se alinean con los planteos de 
las Cámaras Empresariales94. Al respecto recomendamos ver el análisis crítico que 
presentamos en el Semanario “Voces”95.

Conclusiones

 Existen múltiples ejes de análisis para tratar de explicar lo sucedido: errores en la 
estrategia electoral, malos candidatos, características de la campaña, etc.; los medios de 
comunicación masivos se impusieron en la población con una campaña favorable para 
la derecha; se perdió el peso de los grupos del FA que competían por el centro político 
con los partidos tradicionales, implosión del Frente Líber Seregni; las capas medias 
pagaron el ajuste fiscal del tercer período de gobierno (2015-2019) y los desheredados 
del sistema que –en la necesidad de sobrevivir cada día, buscan la protección de los 
“poderosos” sin importar el partido– fueron los más afectados por el estancamiento 
de la economía y la pérdida de empleos.

Todas las razones señaladas tienen una parte de la explicación, a nuestro entender el 
factor fundamental es que el Frente Amplio hizo un corrimiento al centro dejando de 
lado su programa. Recordemos qué en el contexto de una importante crisis económica, 
el Frente Amplio alcanza el gobierno en 2004, que mantiene en 2009 y 2014, teniendo 
siempre mayorías parlamentarias.

94 http://www.ciu.com.uy/innovaportal

95 http://semanariovoces.com/contra-el-manifiesto-del-capital-por-antonio-elias/

http://www.ciu.com.uy/innovaportal
http://semanariovoces.com/contra-el-manifiesto-del-capital-por-antonio-elias/
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En el proceso para acceder al gobierno el FA desdibujó su programa histórico de 
cambios, y en el contexto de una estrategia “realista” incluyó una amplia política de 
alianzas para captar el voto del centro político.

El FA en el gobierno no se planteó en ningún momento aplicar políticas 
antiimperialistas y antioligárquicas, no solamente como práctica sociopolítica 
limitada por una determinada correlación de fuerzas, sino como sustento ideológico 
de su accionar. Las definiciones programáticas se fueron diluyendo: primero, en forma 
ambigua; luego, frontalmente para obtener el aval de los señores del «mercado».

Los tres gobiernos del FA, con sus matices y diferencias, se inscribieron dentro 
de las variadas opciones de la institucionalidad capitalista para administrar la 
crisis. Renunciaron a su lucha contra el neoliberalismo y asumieron las reformas 
institucionales de “segunda generación” del Banco Mundial como si fueran un 
programa superador del neoliberalismo. Los cambios son fuertes en el plano 
electoral, mínimos o nulos en lo ideológico, pero en lo económico e institucional se 
profundiza el capitalismo dependiente.

En el tercer gobierno trato de administrar la caída de precios internacionales, el 
estancamiento productivo, el aumento del déficit fiscal con un ajuste fiscal gradual 
sobre el salario directo e indirecto de los trabajadores sin afectar al capital.

En efecto, la modificación del ciclo económico mundial y su impacto en el precio 
de las materias primas provocó una caída global de los ingresos del país. Las políticas de 
conciliación de clases (socialdemocracia) requieren recursos para atender los intereses 
del capital y del trabajo. Hasta el 2014 se mantuvieron con dificultades, pero luego el 
ajuste afectó fundamentalmente a los trabajadores y no al capital.

La inseguridad, el crecimiento de los delitos sobre las personas y la propiedad, se 
transformó en un problema muy importante, que más allá de que la población uruguaya 
esté en mejores condiciones de seguridad que otros países del continente, lo que compara 
la gente es su situación actual respecto a su situación anterior y, objetivamente, empeoró.

No se hizo ninguna política contra el capital transnacional, por el contrario, se 
lo favoreció ampliamente (Ley de promoción de inversiones, Zonas Francas, libertad 
absoluta para mover sus capitales). Tampoco se hicieron políticas de preservación del 
ambiente, las cianobacterias contaminan los ríos y las costas como consecuencia de los 
fertilizantes que aumentan las ganancias del agro negocio.
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Por último, lo fundamental, no hubo lucha ideológica contra los principios y 
valores del sistema socioeconómico vigente. Esa falencia es una responsabilidad 
compartida, como señala Rubén Montedonico (“Uruguay en el trance electoral”, 
Semanario “Voces”, 21/11/2019: 23) “El FA, asimismo, cortó las poleas de trasmisión 
que lo ligaron con sus bases y pasó a ser una mutualidad cupular donde lo principal se 
debatió entre líderes; debe añadirse la escasez –en general– de una arquitectura clasista 
de la central sindical y el papel secundario de la universidad pública.”

En este contexto, las tareas de los trabajadores organizados y sus aliados es resistir 
las políticas regresivas que reclama el capital: tratando de detener los ajustes fiscales, 
la caída de los salarios, la reforma regresiva de la seguridad social, a la vez que, evitar 
la apertura indiscriminada del país a los intereses del capital extranjero. Resistencia, 
que debe darse, en el marco de la lucha por un país productivo, con justicia social y 
profundización democrática.
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Introducción

La lucha por la tierra en el Paraguay se ha visto sobre estimulada por el contexto de 
crisis mundial desatada en el siglo XXI, aumentando dramáticamente la agresividad 
del capital privado y del Estado para expandir el territorio y las actividades que generan 
rentas y ganancias. La dinámica capitalista profundiza los procesos de acumulación 
por desposesión, radicalizando las formas extractivas de organizar el territorio. Los 
sectores populares, tanto rurales como urbanos, sufren las consecuencias de dicha 
expansión, a partir de lo cual van organizando diversas formas de resistencia, para 
reivindicar sus derechos y lograr un espacio vital donde arraigarse y vivir.

La crisis actual del capitalismo global, configurada a partir de los hechos del 2008 en 
el sistema hipotecario y financiero de los Estados Unidos, y posteriormente extendida 
al resto del mundo, no ha sido superada en más de una década, a pesar de las múltiples 
políticas de rescates y reanimación de orientación neoliberal, que se han implementado 
en la principal potencia hegemónica, en Europa y en la mayoría de los países. Sin embargo, 
la dirección en el sistema mundial sigue siendo definida por los grandes capitales, 
las corporaciones financieras y sus brazos ejecutores, como gobiernos y organismos 
multilaterales, con lo cual las medidas adoptadas, los ajustes y dinámicas desplegadas han 
estado dirigidas a restablecer y reactivar los procesos de acumulación de capital a escala 
mundial, buscando superar la crisis, sin modificar en los estructural el modelo neoliberal 
imperante. Con este objetivo han sido implementadas las medidas económicas en países 
como Argentina, España, Grecia y en el propio imperio estadounidense.

Un elemento fundamental en la hegemonía capitalista mundial actual representa 
la dominación en el plano cultural, la supremacía del modelo neoliberal de vida, 
valores, deseos, hábitos y prácticas cotidianas. En gran parte de la población mundial 
hacen cuerpo características como el consumismo, individualismo, la competencia, el 
tener por encima del ser, lo cual finalmente legitima los intentos de restablecimiento 
del modelo vigente, impidiendo la emergencia y aceptación de caminos alternativos 
al capitalista, que superen las lógicas del enriquecimiento y el consumismo como 
caminos a la “felicidad”. Los medios masivos de comunicación, la industria del deseo, 
las redes sociales, con explotados por el capital frenéticamente con dicho fin.
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Lógicamente, esto se complementa con medidas punitivas, coercitivas, de 
criminalización y estigmatización, hacia los sectores sociales críticos, que enarbolan 
verdaderas alternativas a la crisis actual.

A pesar de ser relativamente pequeña en el sistema económica regional, la economía 
del Paraguay está totalmente integrada al sistema capitalista internacional, por lo 
que expresa en su dinámica las lógicas, tendencias y contradicciones de la economía 
mundial en su estadio actual, en situación de crisis en los procesos de acumulación de 
capital, recesión económica y múltiples confrontaciones, tanto en el plano económico 
como en el geopolítico, en torno al control del mercado mundial y de los estratégicos 
recursos naturales o bienes comunes.

La división internacional del trabajo, establecida por el mercado capitalista, coloca 
al Paraguay como una economía dependiente de muy limitado desarrollo industrial, 
donde la matriz productiva y los procesos de acumulación se sustentan en el sector 
primario, principalmente con los monocultivos transgénicos y la ganadería a gran escala, 
que se complementan con la agroexportación de los commodities producidos en estos 
sectores. Por ello, el control y explotación de la tierra es un aspecto determinante para 
dinamizar la acumulación capitalista, lo cual impulsa procesos de disputa territorial, 
acaparamiento y concentración del suelo rural y urbano. En la última década, han 
tomado gran impulso los negocios inmobiliarios en zonas urbanas, con un fuerte 
componente especulativo, generando procesos similares a los existentes en el campo, 
es decir, acaparamiento y concentración de la tierra urbana y consecuentemente, 
desplazamiento y marginación de la población. El control de la tierra, tanto rural 
como urbana, se constituye en el foco principal de los conflictos en el país, en torno a 
la búsqueda de acumulación de capital, por un lado, y la reivindicación de los derechos 
de los sectores populares por el otro. El actual gobierno de derecha de Mario Abdo 
Benítez, asumido en agosto del 2018, ha venido acelerando los procesos de desposesión 
de tierras de los sectores empobrecidos, con mucho énfasis en los territorios urbanos 
en torno a la ciudad capital.
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Crisis y nuevo imperialismo

La crisis actual en curso, con múltiples causas y consecuencias, ha exacerbado 
y profundizado varios rasgos dañinos del sistema neoliberal, que intenta superar 
los límites y obstáculos a la reproducción del capital y la generación de ganancias. 
Estos límites estructurales resultantes de la propia dinámica del sistema capitalista, 
entre ellos la sobreacumulación de capital, el subempleo y bajo consumo de sectores 
mayoritarios de la población, el elevadísimo endeudamiento de familias, empresas 
y gobiernos, la hegemonía financiera especulativa, el agotamiento y destrucción de 
los recursos naturales, entre otros, han sido ocultados por los poderes hegemónicos, 
para evitar los cambios estructurales y buscar salidas dentro del marco del sistema 
neoliberal: ajustes fiscales, privatizaciones, recortes de la inversión social y servicios 
públicos; reformas laborales y jubilatorias regresivas; renovado endeudamiento de 
gobiernos, empresas y familias; mayores estímulos a la cultura y hábitos consumistas; 
ampliación e intensificación de la explotación de la naturaleza, la producción de 
commodities y los negocios inmobiliarios; y paralelamente, el crecimiento de los 
sectores ilegales de acumulación, como el narcotráfico, grupos parapoliciales, tráfico 
de armas, explotación sexual, entre otros.

Estas lógicas del capitalismo en crisis y algunos de sus mecanismos de ajuste, 
fueron analizados por el geógrafo marxista David Harvey (2004), quien ha destacado 
una característica central de lo que llaman el nuevo imperialismo, en referencia al 
comportamiento del capitalismo en el periodo neoliberal: los procesos de acumulación 
por desposesión, que Harvey asemeja a los procesos de acumulación originaria analizados 
por Marx, al imperialismo descrito por Lenin y a la acumulación de capital estudiada por 
Rosa Luxemburgo, a los que ve limitados y por tanto, los replantea y actualiza:

La incapacidad de acumular a través de la reproducción ampliada […] ha 
sido acompañada por crecientes intentos de acumular mediante la despose-
sión. […] la descripción que hace Marx de la acumulación originaria reve-
la un rango amplio de procesos. La mercantilización y privatización de la 
tierra y la expulsión forzada de las poblaciones campesinas; la conversión 
de diversas formas de derechos de propiedad (común, colectiva, estatal, etc.) 
en derechos de propiedad exclusivos; la supresión del derecho a los bienes co-
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munes; la transformación de la fuerza de trabajo en mercancía y la supre-
sión de formas de producción y consumo alternativas; los procesos coloniales, 
neocoloniales e imperiales de apropiación de activos, incluyendo los recursos 
naturales […] la usura, deuda pública y el sistema de crédito. El Estado, 
con su monopolio de la violencia y sus definiciones de legalidad, juega un 
rol crucial al respaldar y promover estos procesos… (Harvey, 2004: 113).

Las formas de la acumulación originaria no se dieron solo en la fase previa del 
capitalismo, afirma este autor, sino que fueron una constante a lo largo de su desarrollo 
histórico, y se han desarrollado tanto hacia sectores no capitalistas, como señala 
Luxemburgo, como dentro del propio sistema, como apunta Harvey. El autor añade 
que, a las formas históricas de esta acumulación por desposesión, se han agregado 
mecanismos recientes, propios del periodo neoliberal:

El énfasis en los derechos de propiedad intelectual […] patentes y licencias 
de materiales genéticos, plasma de semillas […] la biopiratería, el pillaje 
del stock mundial de recursos genéticos en beneficio de unas pocas grandes 
empresas multinacionales […] la depredación de los bienes ambientales 
globales (tierra, agua, aire) la proliferación de la degradación ambien-
tal, impide cualquier cosa menos los modos capital-intensivos de produc-
ción agrícola, han resultado en la total transformación de la naturaleza 
en mercancía. […] privatización de activos previamente públicos, como las 
universidades, la ola de privatización del agua y otros servicios públicos […] 
la vuelta al dominio privado de derechos de propiedad común ganados a 
través de la lucha de clases del pasado (pensiones, salud,) han sido políticas 
de desposesión de la ortodoxia neoliberal”. (Harvey, 2004: 114)

Los dueños de capital, con la necesidad de reproducción del mismo y la búsqueda de 
ganancias, sortean los límites de la reproducción ampliada del capital, revitalizando la 
desposesión de poblaciones campesinas, indígenas, trabajadores, jubilados, pobladores 
urbanos, de modo a seguir alimentando la valorización del capital acumulado. La 
posesión de los territorios ofrece una salida a los capitales en el contexto de crisis: 
“El capitalismo usa el territorio y extrae de éste los recursos para salir de sus crisis y 
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aumentar la concentración del capital (...) va utilizando estos recursos para superar, 
posponer o disimular sus crisis” (Ciccolella, 2017: 56).

En este proceso el rol de los Estados es fundamental como apunta Harvey, para 
legalizar el despojo y reprimir por la fuerza en los casos de resistencia social: “el poder 
del Estado es usado frecuentemente para forzar estos procesos, incluso en contra de 
la voluntad popular” (Harvey, 2004: 115). Es lo que claramente se viene observando 
en el continente americano desde hace décadas, y en el caso de Paraguay con mucha 
intensidad, en la desposesión de la tierra de comunidades rurales y urbanas, con la 
activa participación de las instituciones estatales.

El extractivismo rural

El contexto de crisis mencionado ha impulsado una expansión sin precedentes del 
capitalismo globalizado en el ámbito rural, en la agricultura, la ganadería y la extracción 
de recursos naturales. Por la escala y velocidad de esta expansión y profundización, se 
podría hablar de un superextractivismo, una etapa de radicalización e intensificación 
de los procesos de desposesión y explotación primaria, como sucede con los extensos 
monocultivos transgénicos, ganadería industrial, plantaciones forestales, las minas a 
cielo abierto y el fracking en el caso de la explotación de hidrocarburos, con el fin de 
incrementar la producción, las ventas y las ganancias de empresarios e inversores.

En esa expansión, las comunidades campesinas e indígenas representan un 
obstáculo para el capital, que debe ser removido del mundo rural, para lo cual se ha 
generado un discurso que legitima la expulsión de la población, propagado por los 
medios de comunicación masiva, argumentando la necesidad de la modernización 
de las formas productivas, y la necesidad de superar las prácticas tradicionales, 
calificadas como atrasadas, improductivas y no rentables. Por diversos mecanismos, 
como la compra, arrendamiento, procesos judiciales, desalojos, contaminación y 
hostigamiento, la tierra es transferida, legal o ilegalmente, al sector terrateniente o 
empresarial para su explotación. La violencia es un factor fuertemente presente en 
estos procesos, así como el apoyo estatal. Los siguientes son algunos casos recientes en 
Paraguay de conflictos en torno a territorios rurales, que se van dando en la dinámica 
de expansión del extractivismo:
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1) Asentamiento campesino San Juan, de Puente Kyha: en marzo de 2018 
fue asesinada por sicarios María Ester Riveros, miembro de la Comisión sin 
tierra “Mujer Paraguaya San Juan Poty”, en conflicto con colonos sojeros.

2) Comunidad indígena Takuara’i, distrito de Corpus Christi: en 
setiembre de 2018, fueron desalojados por guardias de colonos brasileños 
para expandir la producción de soja. Isidoro Barrios, joven avá guaraní 
de la comunidad, ha sido desaparecido. En el marco de las protestas que 
realizaban en Asunción los pobladores de la comunidad, fue asesinado otro 
indígena, Francisco López, en febrero de 2019.

3) Asentamiento campesino Pindo’i, distrito de Tembiaporá: en octubre 
de 2018 un grupo de sojeros armados atacó a familias campesinas, resultando 
heridos de bala dos campesinos, y varias casas precarias destruidas, en una 
disputa por las tierras.

4) Colonia campesina R.I. 14 Sur, distrito de O’leary: en la disputa por 
la tierra, se dio un enfrentamiento entre colonos y campesinos, en octubre 
de 2018, resultado cuatro campesinos con heridas causadas por machetes y 
palos.

5) Comunidad 6ta Línea Mcal. López, distrito de Capiibary: esta 
comunidad campesina viene oponiendo resistencia a la expansión de los 
cultivos de soja y las fumigaciones; fueron atropellados en varias ocasiones 
por civiles armados e incluso por policías.

6) Colonia campesina Yvype Sexta Línea, distrito de Lima: la comunidad 
sufrió una serie de atropellos, allanamientos e incluso un desalojo. Varios 
miembros de la comunidad fueron imputados por la Fiscalía.

7) Asentamiento campesino Crescencio González: la tierra fue conquistada 
en el año 2000. Recientemente un terrateniente impulsó una demanda 
judicial reclamando dichas tierras, ganando en instancias judiciales. La 



273

Trayectorias nacionales

Luis Rojas Villagra, La crisis mundial y la lucha por la tierra en Paraguay

comunidad está en zozobra ante esta situación de manipulación jurídica 
de sus derechos.

8) Asentamiento Guahory, distrito de Tembiaporá: en esta colonia se 
desarrolla una intensa lucha entre campesinos y brasiguayos sojeros, por la 
posesión de la tierra. Varios desalojos se han llevado a cabo por parte de la 
policía y civiles, pero los campesinos resisten a pesar de las amenazas.

Estos son solo algunos de muchos y recurrentes episodios, que tienden a concentrar 
aún más la tierra en un país de histórica estructura latifundista, al punto que hasta 
el propio Banco Mundial lo destaca en algunas publicaciones recientes, como en 
una donde se afirma que “El actual modelo de desarrollo rural ha alimentado la 
concentración de la tierra, ubicando a Paraguay como el país con el mayor nivel de 
desigualdad de tierras en el mundo con un coeficiente de GINI de 0.93” (Banco 
Mundial, 2018: 7). Incluso va más allá en su diagnóstico, reconociendo la tremenda 
destrucción ambiental que viene ocurriendo de la mano del modelo extractivista: “La 
extensa degradación forestal y la deforestación son resultado de la tala y limpieza de 
tierras para obtener carbón vegetal/biomasa, y la agricultura y ganadería. Paraguay 
[…] tiene una de las tasas de deforestación más altas del mundo”. A confesión de parte, 
relevo de pruebas. La desposesión de tierras campesinas e indígenas sigue con fuerza 
en el 2019, así como las resistencias.

El extractivismo urbano

Condicionado por la sobreacumulación de capital existente, un fenómeno 
similar al observado en el ámbito rural se viene dando cada vez con mayor fuerza en 
los territorios urbanos, con procesos de acaparamiento, desposesión y especulación 
inmobiliaria. Por sus similitudes con lo que sucede con la tierra rural, algunos autores 
lo han denominado extractivismo urbano, afirmando que “en las ciudades […] es la 
especulación inmobiliaria la que expulsa y aglutina población, concentra riquezas […]. 
La mercantilización de la vivienda hasta el paroxismo […], el inmueble deja de ser un 
bien de uso para convertirse en un bien de cambio” (Viale, 2017: 15).



ANUARIO DE ESTUDIOS POLÍTICOS LATINOAMERICANOS |  6

274

La necesidad de grandes poblaciones de habitar las ciudades, para acceder a empleos, 
educación y otros servicios, ha sido identificada por el mercado como una oportunidad 
de negocios, a través de loteamiento, desarrollo inmobiliario, infraestructuras, 
construcciones, alquileres, en los más diversos formatos, en función al poder adquisitivo 
de los diferentes sectores. El sector de la construcción se ha constituido para los capitales 
concentrados, en una atractiva opción de negocios y de reserva de valor:

La rentabilidad de la construcción la ha colocado como alternativa privi-
legiada frente a otras opciones de ahorro. […] El incremento en el valor del 
suelo aparece como la opción más estable y evidencia una tendencia sosteni-
da a la valorización a lo largo del periodo muy por encima a la obtenida 
por los depósitos a plazo fijo y con mayor estabilidad respecto a la del mer-
cado bursátil (Pintos, 2017: 33).

Esta dinámica de acaparamiento y especulación provoca que los sectores populares 
urbanos vayan siendo expulsados por dichos negocios que genera concentración y 
encarecimiento del espacio urbano: “muchas familias humildes no encuentran otra 
opción más que irse a vivir a barrios informales, villas o asentamientos, en la periferia 
de las grandes ciudades, amenazados por la posibilidad del desalojo” (Viale, 2017: 18). 
El extractivismo urbano concentra, encarece y expulsa, generando rentas mediante el 
acaparamiento del suelo urbano y los inmuebles.

En el caso de Paraguay, el área urbana más importante la constituye la capital 
Asunción, y las ciudades aledañas ubicadas en el Gran Asunción, donde habitan 
cerca de 2 millones de personas. Es la zona que más migrantes rurales, campesinos 
e indígenas, recibió a partir de la década del setenta, por la dinámica productiva 
expulsora implementada con las tecnologías de la revolución verde. Desde entonces la 
urbanización periférica ha sido intensa, en medio de precariedades y sacrificios diarios, 
lo que ha constituido con el tiempo, cientos de urbanizaciones populares arraigadas.

Los denominados Bañados de Asunción son un ejemplo de esos procesos. 
Territorios inundables en el margen del río Paraguay, donde levantaron sus viviendas 
y habitan cerca de cien mil personas, sin tener título de propiedad por ser un territorio 
fiscal. En los últimos años, la valorización del espacio urbano en la capital ha hecho 
apetecibles para el sector inmobiliario dichas tierras históricamente despreciadas, con 
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lo cual se vienen implementando desde el gobierno grandes obras de infraestructura, 
como avenidas costaneras, viaductos, puentes, para hacer “habitable” dicho territorio, 
con la excusa de la necesidad de descongestionar el intenso tráfico vehicular asunceno. 
La población que habita los bañados está siendo desplazada hacia otros lugares, 
relocalizada en zonas alejadas o simplemente expulsadas por el avance de las obras, no 
sin generar múltiples conflictos y resistencias al despojo. Esto tiene una lógica clasista, 
reordenar la ciudad en torno al poder adquisitivo de las personas, implementada 
en una alianza entre el capital privado y el Estado: “El extractivismo urbano busca 
liberar a las ciudades de los pobres. El Estado está absolutamente ausente para los que 
podría ser una necesaria regulación del mercado inmobiliario […] los grandes diarios 
arremeten con grandes titulares atacando a los osados que denuncian la impunidad del 
mercado inmobiliario” (Viale, 2017: 17). En el Paraguay, la asociación entre empresas 
inmobiliarias y medios de comunicación es directa, cómplice.

De manera análoga, en otras ciudades colindantes con Asunción existen cientos 
de asentamientos populares, algunos legalizados y muchos sin contar con una 
regularización jurídica, resultado de la presión inmobiliaria y el desinterés de los 
gobiernos, a pesar de que el derecho a la vivienda se encuentra garantizado en la 
Constitución Nacional. En Paraguay se estima en un millón de viviendas el déficit 
habitacional actual, situación que afecta a casi la mitad de la población. El modelo 
económico vigente plantea al mercado inmobiliario como la principal vía de acceso a 
un inmueble, en función a los ingresos de la población; sin embargo, además del precio 
cada vez más alto en este sector, los niveles de ingresos de los sectores populares, de 
trabajadores, siguen siendo mayormente bajos e inestables. Casi el 50 % de la población 
económicamente activa gana menos del salario mínimo vigente, por lo cual no son 
sujetos de créditos hipotecarios o similares.

La búsqueda de mayores rentas por parte de las empresas inmobiliarias va 
presionando los precios hacia arriba, encareciendo la vida en las zonas urbanas, 
dando mayor estatus a los barrios más caros: “Un barrio es mejor según aumente el 
valor del metro cuadrado de una propiedad (cuanto más caro, “mejor” es el barrio) 
[…] imponen un sistema excluyente, un modo de ciudad apto sólo para clases medias, 
medias-altas y altas” (Viale, 2017: 16-17). Se da la paradoja que el signo de progreso 
en la ciudad neoliberal está dado por el aumento del precio de la tierra, lo cual la hace 
menos accesible para la mayoría de la población, que forman las clases populares. Esto 
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lleva a tener ciudades con gran cantidad de inmuebles desocupados, a pesar de la gran 
cantidad de familias sin viviendas, lo cual se ve en Paraguay y en otros países, como 
la Argentina, “hay una paradoja a la vez demente e inmoral: de un lado hay 150 mil 
hogares que no tienen vivienda digna (en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) y a la 
par existen alrededor de 350 mil viviendas desocupadas”. (Ciccolella, 2017: 53).

En algunos distritos como Itaugua, J. A. Saldívar o Itá, donde históricamente se 
arraigaron una gran cantidad de productores hortícolas, desde donde proveían de 
productos agrícolas a Asunción, hoy se enfrentan a la masiva compra de tierras en sus 
territorios por parte de las empresas loteadoras que, con mucho dinero, más apoyo 
político y judicial, se van apoderando de las tierras, en muchos casos de forma ilegal. El 
gobierno nacional y local dan vía libre para la ampliación de los negocios inmobiliarios, 
dejando de lado controles y regulaciones necesarias para precautelar el interés colectivo: 
“Una periferia sin rumbo, muy de la mano del relajamiento de la función planificadora 
del Estado y de las dinámicas impuestas por el mercado inmobiliario y las empresas 
desarrolladoras” (Pintos, 2017: 35). Estas empresas por lo general tienen vínculos 
económicos y políticos con muchas autoridades en funciones, generándose privilegios 
para las mismas: “El extractivismo se retroalimenta de la corrupción del Estado (…) no 
prima el interés general y se anula la participación en políticas de planeamiento”. (Di 
Filippo, 2017: 144).

Los horticultores van quedando sin un lugar donde producir, frente al acelerado 
avance de los negocios especulativos, que compran en efectivo varias hectáreas, para 
lotearlo y venderlo a plazos de 5 o 10 años, generándose ganancias de más de mil por 
ciento en el proceso. En este sector, cerca de 300 horticultores vinculados a la FNC vienen 
luchando para lograr alguna regulación municipal para el territorio, además de contar 
con un Plan de producción hortícola, sin obtener respuesta favorable hasta el momento, 
dado que las loteadoras están fuertemente vinculadas a las autoridades políticas.

En los últimos meses se vienen intensificando los desalojos de miles de familias de 
asentamientos urbanos, que fueron generados de forma espontánea por la inacción 
del Estado. Estos desalojos ejecutados por grandes dotaciones policiales, se vienen 
realizando casi semanalmente, con una violencia innecesaria y una estigmatización 
mediática hacia los pobladores desalojados, denominados invasores, a quienes siempre 
se sindica como delincuentes. Algunos casos que adquirieron mayor visibilidad en los 
medios fueron los desalojos en las ciudades de Luque, M. R. Alonso, Limpio, Ypane, 
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Itaugua, Caaguazú y Ciudad del Este. Solo en diez casos de desalojo, fueron expulsadas 
unas 4.000 familias, unas 12 mil personas, y en general los líderes quedan imputados 
y/o encarcelados.

En uno de los casos, incluso el desalojo no fue sobre un terreno privado, sino en uno 
fiscal, propiedad de la empresa pública COPACO. Las consecuencias de la especulación 
inmobiliaria desenfrenada en esta época son dramáticas, como lo ha señalado el ex 
alcalde de Bogotá, Gustavo Petro: “Si usted deja a la especulación inmobiliaria actuar 
libremente, es decir, al capital, termina destruyendo todo” (Petro, 2017: 156). En este 
sentido, el principal espacio verde de Asunción, el Jardín Botánico y Zoológico de 
Asunción, también está amenazado con una mutilación de parte de su territorio para 
la realización de viaductos, que “agilicen” el tránsito vehicular entre ciudades vecinas.

El gobierno, terratenientes e inmobiliarias se han mostrado unidos y amenazantes 
en estos procesos, que se perciben como innecesariamente violentos e injustos por 
amplios sectores sociales. A la par que se profundiza el extractivismo rural y urbano, 
y los procesos de desposesión para facilitar los negocios privados y la acumulación de 
ganancias, también aumenta el descontento social y se radicalizan las resistencias de las 
comunidades, abriéndose un escenario futuro de agitada incertidumbre y necesidades 
confrontadas, entre el capital concentrado apoyado por el Estado y los medios masivos 
de comunicación, y los sectores populares, cada vez más indignados y decididos a 
luchar por sus derechos.

La unidad de trabajadores urbanos y rurales, campesinos y obreros, desempleados 
y sin tierras, hombres y mujeres, es fundamental para fortalecer las resistencias y 
lograr avances en la lucha por la tierra, la vivienda, en fin, por la democratización del 
territorio. Pues, como señala Viale, “La potencia del modelo de despojo nos fuerza a 
establecer puentes entre los afectados por el extractivismo del campo y de la ciudad […] 
los vínculos entre la gente del campo y la ciudad no vienen dados, sino que debemos 
construirlos”. (Viale, 2017: 20).
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Introducción

El 24 de noviembre de 2016 el Estado colombiano y la guerrilla de las FARC-EP 
firmaron el Acuerdo Final (AF) para la terminación del conflicto y la construcción de una 
paz estable y duradera. Esa fecha marcó el inicio del proceso de implementación y de 
apertura para transitar de un estado de guerra hacia un escenario de construcción de paz.

Sin embargo, transcurridos casi 4 años de iniciado el proceso, el balance es 
desalentador. Desde diversos escenarios se ha advertido sobre el incumplimiento 
del Estado colombiano frente a los asuntos más sensibles para garantizar tanto la 
denominada Paz Territorial, como un efectivo y exitoso proceso de reincorporación 
de los y las excombatientes.

Las manifestaciones de este incumplimiento son múltiples y de diverso orden, 
entre otras se destacan: 1. La agenda legislativa pendiente; 2. La desfinanciación de 
los planes y programas para la territorialización de la paz; 3. Las pocas garantías de 
seguridad que ha tenido como resultado el asesinato de 228 excombatientes de las 
FARC y de 1010 líderes y lideresas sociales96; 4. Las precarias condiciones para una 
reincorporación económica y social exitosa; y; 5. Las pretensiones del ejecutivo de 
modificar y desconocer lo acordado.

Este escenario expresa la oposición de ciertos sectores de la clase dominante a 
permitir el despliegue del potencial transformador que contiene el Acuerdo de Paz. Lo 
que viene aconteciendo es la puesta en marcha de una estrategia reaccionaria para evitar, 
por una parte, que se implementen una serie de medidas de política que permitirían el 
desmonte de las condiciones materiales e institucionales que soportan la existencia y 
reproducción de la guerra; y por la otra, el reconocimiento y construcción de un relato 
colectivo sobre el ¿porqué de guerra? y ¿quiénes son sus verdaderos responsables?

Este artículo tiene un doble propósito, por una parte, construir un balance sobre 
los avances y retrocesos que ha surtido el proceso de implementación del acuerdo 
final, y por la otra, advertir sobre la encrucijada en la que se encuentra la sociedad 
colombiana frente a un impulso efectivo a la paz o ahondar las condiciones para la 
reproducción de la guerra.

96 Esta cifra comprende desde la firma del acuerdo de paz hasta septiembre de 2020, según datos proporcionados 
por Indepaz y Marcha Patriótica en el informe "Todos los nombres, todos los rostros", consultar en: http://www.
indepaz.org.co/wp-content/uploads/2019/04/SEPARATA-DE-ACTUALIZACIÓN-Informe-Todas-las-voces-todos-
los-rostros.-30-Abril-de-2019.pdf
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El texto se organiza en cuatro apartados. Uno inicial ¿por qué hablar de un po-
tencial transformador del acuerdo de paz?, identifica los asuntos más sensibles para la 
reproducción de la guerra, los cuales podrían ser objeto de desmonte con una efectiva 
implementación de lo acordado. Un segundo apartado ¿Qué ha pasado con la imple-
mentación del Acuerdo Final?, presenta en términos generales los avances y retrocesos 
en el proceso de implementación; seguido por ¿Cuál es el escenario para la construcción 
de la paz con el retorno del uribismo al gobierno?, plantea los ejes centrales de la disputa 
en torno a la guerra y la paz que dinamizan los sectores reaccionarios a la firma del 
acuerdo de paz. Y finalmente, Encrucijadas y los caminos para la construcción de la 
paz, en el cual se advierten sobre los asuntos más sensibles que la sociedad colombiana 
deben tramitar para no perder esta oportunidad histórica.

¿Por qué hablar de un potencial transformador en el acuerdo de paz?

Existen diversas interpretaciones sobre lo que representa la firma del Acuerdo Final 
para la construcción de la paz en Colombia. Las lecturas más retardatarias sostienen 
que el acuerdo alcanzado es una concesión del estado al “terrorismo”. Posiciones 
institucionalistas limitan el alcance de los acuerdos a lo que ellos denominan el 
desarme de las guerrillas y su reincorporación a la vida civil. Y finalmente, sectores 
sociales liberales y de izquierda sostienen que es una oportunidad histórica para sentar 
las bases para edificar una sociedad más justa97. El antagonismo y divergencia entre 
estas posturas da cuenta de la comprensión diferenciada que existe en la sociedad 
colombiana sobre la guerra y la paz.

En nuestra perspectiva de análisis la firma del Acuerdo Final se constituye 
en un punto de inflexión, un acontecimiento histórico-social98 del cual deberían 

97 Desde algunos sectores sociales y políticos alternativos se ha problematizado el alcance democratizador, 
reparador y garantista del AF. Para algunos, en tanto no se logró negociar el patrón de acumulación de capital y 
su régimen de propiedad difícilmente se podía resolver los desequilibrios sociales y territoriales. Para otros, la no 
aceptación por parte de la institucionalidad de reformar y avanzar en el desmonte del amplio aparato militar de 
las FFMM no conducía al desmonte del estado de guerra. Y finalmente, organizaciones urbanas cuestionaron el 
carácter “netamente rural” que desde su entender orientaba la construcción de la paz.

98 En geometría el punto de inflexión hace referencia al “punto de una curva en que cambia de sentido su curvatura” 
(RAE, 2017). Para el caso específico del análisis de los problemas sociales haría referencia a un acontecimiento 
que genera condiciones de ruptura con respecto al orden establecido. Alain Badiou (2000) en su reflexión 
sobre el ser y el acontecimiento señala “Entonces para comprender el sujeto se debe pensar la estructura, pero 
también se debe pensar otra cosa –y más– que la estructura: una especie de suplemento que surge al azar y 
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desprenderse rupturas en la formación social, en tanto supone, entre otras cosas, el fin 
de la mediación de las armas en la organización del sistema social en su conjunto. Abrir 
el escenario de tránsito hacia la paz implica el desmonte de la función histórica de la 
violencia para la producción y reproducción del orden social capitalista en Colombia.

Más allá de consideraciones estrictamente políticas, sociológicas, antropológi-
cas o culturales, su función económica es indiscutible y esencial para entender 
la forma histórica del proceso de acumulación capitalista y del conflicto social 
durante este período. Al reducirla a interpretaciones de guerra fratricida e 
interpartidista, se privilegia su autonomía respecto de dicho proceso y se ter-
mina por encubrir la gran transformación económica, política y sociocultu-
ral ocurrida en el país. La Violencia desempeñó una función ordenadora de 
la relación social capitalista en proceso de despliegue y expansión, activó me-
canismos de disciplinamiento y control social, desestructuró luchas y formas 
de resistencia, aunque se constituyó en desencadenador de otras, dentro de las 
cuales se encuentra la resistencia y la lucha armada (Estrada, 2015:259).

El acuerdo de paz tiene la pretensión de organizar de una forma más democrática 
la ecuación Estado-sociedad.99 Es decir, una sociedad con mayor capacidad de incidir 
en la determinación de lo público y de auto regularse y un Estado con una capacidad 
cada vez más limitada de coacción.

El acuerdo expresa un reconocimiento del Estado colombiano, por una parte, del 
carácter político del conflicto y por la otra, del orden social vigente como realidad 
explicativa del mismo. De ahí, que lo acordado permita avanzar en el desmonte del 
carácter contrainsurgente del Estado, así como en la democratización de asuntos 
sensibles del régimen político y de la organización rural en Colombia.

al cual yo le doy el nombre de acontecimiento. Entonces, de una manera muy abstracta, podemos definir a un 
sujeto como una fidelidad, en la situación, a un acontecimiento. El sujeto es, por lo tanto, una operación compleja 
que supone la estructura de la situación, pero que también supone una ruptura en esa estructura.” http://www.
reflexionesmarginales.com/pdf/19/Resenas/12.pdf

99 “La expresión “ecuación Estado-sociedad” fue acuñada por el teórico boliviano René Zavaleta para el estudio 
complejo de la interacción Estado- sociedad civil y la relación de fuerzas en los estados latinoamericanos (…) La 
noción está atravesada por dos grandes ejes analíticos: el Estado y la sociedad civil. Pero el concepto es el que 
estudia y articula la relación (más o menos estable) entre los grupos gobernantes en un sentido amplio (la sociedad 
política en general) y la sociedad civil también extendida en extenso (el conjunto de la sociedad organizada y con 
derechos, incluyendo los movimientos sociales). El fenómeno se presenta como una manifestación de la relación 
histórica entre las clases, entendidas no en su sentido gremial o disgregado de la vida social sino como fuerzas 
sociopolíticas”. (Oliver, 2016:19).
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Lo anterior, no implica que la firma del Acuerdo Final en si misma genere las 
transformaciones democratizadoras requeridas o que éstas sean las únicas deseables y 
posibles. A lo que hacemos referencia es que una implementación efectiva de lo acordado 
en tierras y cultivos de uso ilícito, apertura democrática, fin del conflicto y víctimas, 
conduce a una serie de cambios que configuran una organización social más justa.

Entre los principales cambios que se podrían desatar vía la implementación del 
acuerdo de paz, acuerdo de paz, se destacan:

ix) Democratización de la tierra y condiciones infraestructurales e institucionales 
para romper las desigualdades territoriales: Garantías de acceso a la tierra para 
familias campesinas de bajos ingresos vía el fondo de tierras. Mejoramiento 
de condiciones territoriales-productivas para campesinos y pequeños 
productores mediante la implementación de programas de desarrollo con 
enfoque territorial (PDET); eliminación del rezago histórico campo-ciudad 
a través de planes nacionales para la RRI; ordenamiento más democrático 
del territorio y responsable con el ambiente. Este punto del acuerdo pretende 
quebrar uno de los elementos explicativos del origen y mantenimiento del 
conflicto armado como es el de la concentración y poder sobre la tierra.

x) Ampliación del campo político y reconocimiento de la multiplicidad de sujetos po-
líticos y sus formas de acción: Comprende tres asuntos: i. Garantías de seguridad 
al ejercicio de la oposición política; ii. Mecanismos de reconocimiento y 
promoción a la participación de organizaciones y movimientos sociales; y 
iii. Democratización del proceso electoral. Estos elementos sientan las bases 
para romper, por una parte, lógicas gamonales y clientelistas que inciden 
de modo significativo en los resultados electorales y en consecuencia en la 
administración de lo público; y por la otra genera garantías y reconocimiento 
de diversas fuerzas sociales como actores políticos.

xi)  Desmonte de lógicas contrainsurgentes y desmilitarización de la vida social: Entre 
otros se destacan los siguientes asuntos: i. Fin de la confrontación armada 
entre el Estado y las FARC-EP; ii. Persecución y desmonte de estructuras 
paramilitares y organizaciones criminales que controlan territorios y 
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negocios ilícitos; iii. Reorganización de la dinámica de las FFMM del estado; 
y iv. Garantías de seguridad para los líderes y lideresas sociales y defensores de 
DDHH. Este componente del acuerdo tiene la pretensión de “contribuir al 
surgimiento de una nueva cultura que proscriba la utilización de las armas en 
el ejercicio de la política”, y de esta manera sentar las bases para el desmonte 
de la lógica contrainsurgente que ordena algunos campos de la acción estatal.  

xii) Inclusión familias campesinas y solución al problema de las drogas ilícitas. 
Plantea una solución definitiva al problema de las drogas ilícitas, incluyendo 
los cultivos de uso ilícito y la producción y comercialización de la droga. Para 
avanzar en este objetivo establece una estrategia integral para los cultivadores100 
denominada Planes Nacionales Integrales para la Sustitución de Cultivos 
de Uso Ilícito (PNIS) y Planes Integrales Comunitarios y Municipales de 
Sustitución y Desarrollo Alternativo (PISDA), los cuales se articulan con los 
PDET y toda la estrategia de RRII establecida en el punto 1 del AF. También, 
establece un programa de salud pública frente al consumo y de combate 
al narcotráfico y la corrupción. Estos programas generan condiciones de 
integración al campesinado que por razones de los desequilibrios sociales y 
territoriales ha tenido que participar del cultivo de la hoja de coca. De igual 
manera, diferencia entre el actor criminal y el campesinado; y sienta las bases 
para romper el circuito producción-comercialización.

xiii) En el relato de la guerra y la paz: La creación sistema integral de 
verdad, justicia, reparación y no repetición (SIVJR) se constituye en el 
mayor desarrollo institucional para la construcción de un relato colectivo y 
compartido sobre el desarrollo del conflicto, sus causas y sus responsables. 
Este componente del acuerdo es piedra angular para reparar a las víctimas, 
conocer la verdad e impartir justicia. A través de la Jurisdicción Especial de 
Paz (JEP), la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad (CEV) y la Unidad 
de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) se pretende 

100 Reconoce que los cultivadores son familias campesinas que producto de las condiciones de marginalidad en sus 
territorios, se han visto obligadas a participar en los cultivos de uso ilícito; por tanto, no pueden tener un trato 
criminal o como actor narcotraficante.
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impulsar un amplio proceso que nos permita como sociedad reconciliarnos 
y reconocer las múltiples memorias que tenemos sobre la guerra.

La efectiva implementación del Acuerdo Final significaría generar unas bases 
sólidas para desmontar: i. Los desequilibrios sociales y territoriales aupados por el 
poder de la concentración de la tierra; ii. El cierre del universo político; iii. El carácter 
contrainsurgente del estado; iv. Las dinámicas criminales que permean la acción del 
Estado; y v. El discurso recortado y amañado sobre las razones históricas de la guerra 
y sus responsables.

Al respecto el AF (2016) en su introducción señala,

La terminación de la confrontación armada significará, en primer lugar, 
el fin del enorme sufrimiento que ha causado el conflicto. Son millones los 
colombianos y colombianas víctimas de desplazamiento forzado, cientos de 
miles los muertos, decenas de miles los desaparecidos de toda índole, sin 
olvidar el amplio número de poblaciones que han sido afectadas de una 
u otra manera a lo largo y ancho del territorio (…) No queremos que haya 
una víctima más en Colombia. En segundo lugar, el fin del conflicto supon-
drá la apertura de un nuevo capítulo de nuestra historia. Se trata de dar 
inicio a una fase de transición que contribuya a una mayor integración de 
nuestros territorios, una mayor inclusión social -en especial de quienes han 
vivido al margen del desarrollo y han padecido el conflicto- y a fortalecer 
nuestra democracia para que se despliegue en todo el territorio nacional y 
asegure que los conflictos sociales se tramiten por las vías institucionales, con 
plenas garantías para quienes participen en política. Se trata de construir 
una paz estable y duradera, con la participación de todos los colombianos y 
colombianas (2016:6. Negritas son nuestras).

El potencial transformador del acuerdo justamente está en el sentar las bases para 
iniciar una fase de transición. Así, aunque el AF no transforma condiciones propias 
del régimen de acumulación y no desmonta toda la estructura contrainsurgente del 
accionar del estado; si genera unas condiciones materiales, institucionales y sociales 
para disputar en condiciones más amplias y favorables la conducción y transformación 
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del estado colombiano. Se trató de contribuir a configurar un campo de luchas 
más favorable para los sectores populares, las clases trabajadores y todos los sectores 
explotados, perseguidos y criminalizados por el bloque en el poder.

¿Qué ha pasado con la implementación de lo acordado?

Existen diversas interpretaciones sobre los avances e incumplimientos en la 
implementación del Acuerdo Final (AF) firmado entre las FARC-EP y el Gobierno 
Nacional.

Posturas del anterior gobierno afirmaban que el balance de la implementación 
durante su primer año y medio era positivo101. Destacaban como logros trascendentales 
la dejación de las armas (8 mil 994 armas entregadas), la constitución del partido político 
Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), la disminución de la violencia, 
las transformaciones constitucionales y normativas, y la nueva institucionalidad del 
posconflicto. Al decir del Gobierno de Juan Manuel Santos, los desarrollos de la 
implementación en los dos años iniciales sentaron los pilares de la construcción de la paz: 
i. Seguridad (protección individual y colectiva, contención de amenazas, prevención 
y otras garantías, desminado, sustitución de cultivos de uso ilícito); ii. Reconciliación 
y convivencia (reincorporación efectiva, participación política y verdad, justicia, 
reparación y víctimas); y iii. Proyectos y nuevas oportunidades (reforma rural y tierras, 
planes de desarrollo, inversión pública y privada)102.

El expresidente Juan Manuel Santos en su último discurso de instalación del nuevo 
Congreso de la República señaló,

Hoy –sin ese conflicto– estamos dedicando los mayores esfuerzos NO a la gue-
rra sino a la consolidación de la presencia del Estado, con todos sus beneficios, 
en esas vastas zonas que estuvieron tanto tiempo aisladas por la violencia. 
Hoy tenemos un presupuesto –y así ha sido en los últimos cuatro años– donde 
el mayor rubro lo tiene la educación y no la guerra. (…) Y estos son algunos 

101 Es importante recordar que el gobierno de Juan Manuel Santos acompañó la implementación desde la firma del 
acuerdo en noviembre de 2016 hasta agosto de 2018. Posteriormente con el triunfo de Iván Duque el proceso se 
rentaliza y sufre diversos ataques como veremos en el siguiente apartado.

102 Balance general de la implementación. Gobierno de Colombia, enero de 2018.
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de sus resultados más visibles: miles de vidas salvadas, miles de víctimas y 
heridos que ya no se producen, más inversión, más turismo, más trabajo, más 
recursos naturales protegidos, más progreso en el campo (…) Dejamos avanza-
da de manera importante la implementación del acuerdo con las FARC. La 
mejor prueba ha sido ver a sus excomandantes votando por primera vez en 
su vida y verlos aquí sentados, defendiendo sus ideas con la palabra y no con 
las balas. Hoy exhorto al Congreso y al nuevo gobierno a que continúen con la 
debida implementación de lo pactado (Santos, 2018).

Por su parte, la nueva fuerza política Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común 
(FARC) ha manifestado desde los inicios del proceso su preocupación por el elevado 
nivel de incumplimiento frente a la implementación de los acuerdos, en especial en 
los temas referidos a la reincorporación de los y las excombatientes. Al respecto, Iván 
Márquez103 en su momento delegado de la FARC a la CSIVI señaló,

[…] sin negar los avances, debemos decir que existen evidentes incumplimien-
tos, y comenzar con su reconocimiento es paso fundamental para lograr su su-
peración. […] La implementación normativa de los acuerdos fue convertida 
en una suerte de re-negociación, que aparte de atropellar principios como el 
de Pacta Sunt Servanda y el de buena fe, derivó en desfiguración del texto y 
el espíritu de lo acordado. No se ha adjudicado un solo centímetro de tierra a 
los guerrilleros, ni se han ejecutado los desembolsos necesarios para el inicio de 
proyectos productivos. Urge la distribución y formalización de la propiedad 
de la tierra para las comunidades rurales, tal como lo consigna el acuerdo 
sobre RRI. Apartándose del énfasis en los derechos humanos, la erradicación 
forzada de cultivos de uso ilícito se impuso sobre la sustitución voluntaria, que 
era la base de la nueva política antidrogas convenida. La Reforma Política 
se hundió en las mezquindades del Congreso, e igual suerte corrieron las Cir-
cunscripciones Territoriales Especiales de Paz (Márquez, 2018).

103 Iván Márquez se apartó de sus funciones como delegado de la CSIVI y no tomó posesión como senador de la 
República el pasado 20 de Julio de 2018 argumentando que no existían condiciones de seguridad jurídica y de 
vida para seguir ejerciendo sus funciones. Esta decisión fue tomada teniendo como escenario el encarcelamiento 
sin pruebas al ex insurgente Jesús Santrich quien fue liberado el pasado mes de mayo de 2019. De igual manera, 
se apartó de la vida pública después de denunciar un operativo militar en su contra en el Espacio Territorial de 
Capacitación y Reincorporación ubicado en el departamento de Caquetá.
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Las posturas de los dos actores de la negociación visibilizan comprensiones 
distintas sobre ritmos y alcances del proceso. También, existen otras valoraciones sobre 
el estado de la implementación. La comunidad internacional, especialmente, el sistema 
de naciones unidas ha advertido sobre riesgos que enfrenta el proceso, principalmente, 
lo referido a violación de DDHH y las pocas garantías de seguridad para los y las 
excombatientes. En la visita del entonces Secretario General adjunto de las Naciones 
Unidas para asuntos políticos, Jeffrey Feltman, manifestó que,

[…] llegué esta semana, a petición sensación de creciente preocupación por la 
evolución del proceso de paz en los últimos meses. […] Se refieren en particu-
lar a tres cuestiones claves que son del Secretario General, para transmitir 
una fundamentales para la pronta aplicación del acuerdo de paz y para 
el mandato de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas: Prime-
ro, el estado de reincorporación de los ex miembros de las FARC. […] nos 
preocupa la falta de una estrategia general de reintegración acompañada 
de planes y recursos concretos que permitan su éxito. […] En segundo lugar, 
la situación de seguridad en las antiguas zonas de conflicto, en particular 
aquellas áreas que han sido dejadas por las FARC en el curso de su dejación 
de armas y su transformación a un movimiento político desarmado. [….] 
Este es el contexto en el que seguimos viendo asesinatos de líderes sociales y 
algunos ex miembros de las FARC, y donde las propias autoridades han 
confirmado el aumento de los niveles de violencia. […] Un tercer punto de 
preocupación ha sido las incertidumbres legales, especialmente para los y las 
miembros de las FARC, como resultado de las demoras en la aprobación 
de legislación clave y la revisión judicial en curso de una serie de medidas 
previamente adoptadas (Feltman, 2017).

Organizaciones de la sociedad civil también han advertido sobre estas dificultades. 
La secretaría técnica del mecanismo de verificación, bajo la coordinación de CINEP y 
CERAC alertó en sus primeros informes sobre algunos riesgos,

[…] pocas normas se aprobaron bajo el mecanismo de fast track o de facul-
tades extraordinarias. […] La falta de aprobación de estas leyes ha retra-



ANUARIO DE ESTUDIOS POLÍTICOS LATINOAMERICANOS |  6

292

sado el avance de la Reforma Rural Integral – RRI-, comprometiendo su 
integralidad y generado incertidumbre sobre su desarrollo. […] El estado 
de implementación del Plan Marco de Implementación –PMI- es inicia-
do, con sustanciales retrasos según el cronograma establecido en el A.F., con 
avances y en correspondencia parcial con lo acordado, en tanto este no acoge 
en su totalidad lo dispuesto en el A.F. Además, la ST ha identificado di-
ficultades en la coordinación institucional por cuenta de la inexistencia de 
una entidad gubernamental con plenas facultades para responsabilizarse 
de la implementación del A.F (CINEP y CERAC, 2018:2 y 222).

Un ejercicio general, y en todo caso preliminar, sobre el balance de la implementación 
nos permite ubicar los siguientes asuntos:

14) Desarrollos normativos: un análisis del fast track104 y de los meses 
siguientes da cuenta de una falta de aprobación de normas fundamentales 
para la correcta implementación del AF. Entre las ausencias normativas 
más problemáticas se destacan: reforma rural, jurisdicción agraria, 
tratamiento penal diferencial, régimen político y sistema electoral, 
garantías de participación a los movimientos sociales, ley de víctimas, 
planeación, entre otras. También, se identifica que algunos de los 
desarrollos normativos emitidos desconocieron lo acordado. El caso de la 
ley estaturia de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), a través de la cual 
se limitó el reconocimiento de responsabilidad de terceros en el desarrollo 
del conflicto armado es de los asuntos más problemáticos a destacar. Así 
las cosas, aunque se aprobó un paquete normativo importante, que dio 
garantías de inclusión del AF en el bloque de constitucionalidad y permitió 
el proceso de reincorporación, es a todas luces insuficiente, para garantizar 
una efectiva implementación de lo acordado.

15) Planes y programas de políticas públicas: El proceso de implementación 
ha permitido el impulso de dos planes soporte de la transformación rural: 

104 Mecanismo establecido en el AF y creado a través del AL 01 de 2016 para agilizar el trámite legislativo sobre leyes 
referidas a la implementación del AF, comprendía todo el año 2017.
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1. Los planes de desarrollo con enfoque territorial PDET105, y 2. Los planes 
integrales de sustitución y desarrollo alternativo PISDA. Los avances, 
aunque precarios, han cobrado el mayor interés en las comunidades rurales, 
especialmente en los territorios víctimas del conflicto y con alta presencia de 
actores armados ilegales.

16) También, se emitió un documento CONPES que establece las garantías 
mínimas, aunque insuficientes, para impulsar la reincorporación 
económica y social. La precariedad del proceso explica el alto nivel de 
deserción de los y las excombatientes de las zonas y espacios territoriales 
de reincorporación. Otros programas que se podían implementar sin 
requerir desarrollos normativos no han contado con la voluntad política 
de los gobiernos de turno.

17) Garantías y seguridad para la reincorporación: Aquí se advierte un 
incumplimiento del gobierno para garantizar una reincorporación efectiva 
e integral de los y las excombatientes. Entre los asuntos más problemáticos 
se destacan: Retrasos manifiestos en la ley de amnistía; los esquemas de 
protección no han sido efectivos, lo cual ha conducido al asesinato de 135 
integrantes de FARC; la entrega de tierras y apoyo para el desarrollo de 
proyectos productivos no se ha materializado; la reincorporación política 
aunque ha avanzado en términos legales hoy está siendo amenazada ante las 
pretensiones de algunos actores políticos de inhabilitar a la comandancia de 
la FARC para participar mantener su representación en el congreso.

18) Financiación: El gobierno nacional estableció una temporalidad de 
financiación de 15 años, contraviniendo los 10 años pactados. Esto resulta 
problemático porque reduce los recursos que anualmente se destinarían 
a la implementación de lo acordado. Aunado a lo anterior, estableció una 
suma total de 129,5 billones de pesos (colombianos), lo que representa una 
inversión anual de poco menos del 1% del PIB. Esta cifra resulta irrisoria 

105 Sin embargo, según análisis de CEPDIPO (2020) no existen propiamente PDET y los PATR no recogen las 
condiciones establecidas en el AF.
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según las cifras proyectadas por diversas entidades públicas y privadas para 
garantizar una implementación efectiva.

19) Plan de desarrollo y plan marco de implementación (PMI): La CSIVI 
durante el gobierno de Juan Manuel Santos aprobó el PMI el cual es la ruta 
de navegación para una efectiva implementación de lo acordado, en éste se 
establecen metas e indicadores de cumplimiento. Sin embargo, pese a que 
el AF y el PMI establecen que el plan nacional de desarrollo debe incluir 
un capítulo correspondiente al plan cuatrienal de implementación de los 
acuerdos, el gobierno de Iván Duque incumplió ese mandato y en el plan 
aprobado no se incorporó el capítulo específico. Esta situación dificulta 
garantizar que los planes y programas del gobierno en los próximos 4 
años incluyan las disposiciones necesarias para garantizar una efectiva 
implementación de lo acordado.

20) Verdad sobre el desarrollo del conflicto: Se creó la Jurisdicción Especial 
de Paz, la Comisión de búsqueda de personas dadas por desaparecidas y la 
comisión de esclarecimiento de la verdad. Sin embargo, uno de los asuntos 
más dramáticos es la posibilidad histórica que como sociedad se perdió con 
la tergiversación que hizo el Congreso de la República de los propósitos 
de la Jurisdicción Especial de Paz. En la ley se eliminó la obligación de 
comparecencia de los terceros responsables. Así las cosas, terminó perfilándose 
una justicia para juzgar a los ex combatientes, pero no para indagar por otros 
responsables, especialmente sectores privados que financiaron y auspiciaron 
la constitución de grupos paramilitares. También, es alarmante la reducción 
presupuestaria para el funcionamiento del sistema integral, especialmente 
de la comisión de la verdad.

21) Voluntad política y juegos de poder: el desarrollo del fast track evidenció 
que la clase política y otros sectores de la clase dominante no asumieron 
un compromiso real para la paz. El comportamiento del Congreso de la 
República es a todas luces inaceptable. Negoció la aprobación de algunas 
leyes a cambio de prebendas burocráticas o de mantener privilegios. En 
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otros casos, las acomodó a la luz de intereses particulares y clientelistas. 
La Corte Constitucional también limitó la implementación efectiva de lo 
acordado, los pronunciamientos, especialmente referidos a la JEP limitaron 
su alcance. La Fiscalía General de la Nación se constituyó en el principal 
opositor al acuerdo. Y el Gobierno Nacional de Juan Manuel Santos no tuvo 
la capacidad política y burocrática de sacar adelante lo acordado y no logró 
avanzar en un combate efectivo contra las estructuras paramilitares. Por 
su parte el actual gobierno no ha mostrado un compromiso efectivo con el 
proceso, todo lo contrario, permanentemente hace anuncios que parecería 
conducir a hacer trizas lo acordado.

Ahora bien, pese a este escenario hay que señalar que la firma del acuerdo de paz 
ha hecho posible que se desaten una serie de dinámicas favorables para romper lógicas 
guerreristas y contra insurgentes del estado colombiano. Entre otros destacamos los 
siguientes asuntos,

22) Rediseños institucionales: La creación del Sistema Integral de Verdad, 
Justicia Reparación y No Repetición se constituye en un dispositivo 
jurídico que contribuye al desmonte de ciertas prácticas contra-insurgentes 
del Estado colombiano. La creación de la JEP y la posibilidad que de ésta se 
desprende para construir una comprensión más elaborada sobre la verdad 
y el desarrollo de la guerra es un paso para eliminar la violencia como 
mecanismo privilegiado para la conducción y tramitación del universo 
político. De ahí, el temor de los enemigos de la paz frente a los avances que en 
términos de verdad puedan desprenderse de la Jurisdicción Especial de Paz 
y de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad.

23) Consolidación de un movimiento social y político por la paz: El relato de 
la paz y las implicaciones concretas que ha tenido el fin de la confrontación 
armada entre FARC-EP y Estado ha desatado un proceso en el cual un 
número cada vez más significativo de fuerzas sociales y políticas reclama el 
derecho a la paz. Fuerzas políticas con representación en el congreso, sectores 
de la sociedad civil organizada y no organizada, actores de la comunidad 
internacional han alertado sobre el riego que encarna un incumplimiento de 
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lo acordado. La movilización social frente a las pretensiones del ejecutivo de 
objetar la ley estatutaria de la JEP y la constitución del colectivo defendamos 
la paz, son ilustrativas de esta cuestión.

24) Fortalecimiento de la participación electoral de fuerzas proclives 
a la paz: La votación obtenida Gustavo Petro en las pasadas elecciones 
presidenciales, el repunte electoral en los comicios parlamentarios de fuerzas 
políticas progresistas, la participación del nuevo partido Fuerza Alternativa 
Revolucionaria del Común FARC en el proceso electoral, las alianzas 
electorales cada vez más amplias que se tejen para la política regional106, entre 
otros asuntos, dan cuenta de dicho fortalecimiento.

25) Reincorporación FARC: El paso de actor político en armas a un actor 
político legal contribuye a fortalecer procesos democráticos y a quebrar el 
cierre del universo político que ha caracterizado nuestro sistema político. 
La participación de los y las excombatientes en diferentes escenarios sociales 
y políticos ha permitido avanzar en procesos de reconciliación social y de 
reconocimiento de las causas estructurales de la guerra.

26) Disputas en el bloque del poder sobre el sentido de la paz: Se ha asistido 
a un desmonte parcial del discurso del terrorismo y de la salida militar como 
única posibilidad para avanzar en un escenario de construcción de paz. El 
Uribismo no ha logrado generar los consensos que le permitan hacer trizas 
el acuerdo de paz. Tampoco, ha logrado alinear a todas las fuerzas políticas 
en sus pretensiones de profundizar la acción bélica del estado para contener 
todas las expresiones de resistencia.

Transcurridos casi cuatro años de la firma del AF se puede advertir un incumplimiento 
en asuntos estratégicos para la construcción de la paz. Los avances son parciales y en 
algunos casos meramente formales. El elevado nivel de incumplimiento expresa el carácter 
reaccionario de un sector importante de la clase dominante para contener el potencial 
transformador que acompañaría una efectiva implementación del acuerdo de paz.

Esto se explica en tanto la guerra se ha constituido en un dispositivo históricamente 
privilegiado para el ejercicio y mantenimiento del poder político y económico en 

106 No obstante, es importante destacar que el partido político FARC ha denunciado que algunos sectores que han 
apoyado la paz “insisten en el aislamiento político del partido en escenarios de convergencia” electoral.
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Colombia. Su desmonte, la comprensión de sus lógicas y el reconocimiento de todos sus 
responsables, es una amenaza para la reproducción de la lógica guerrerista dominante 
del Estado y de las clases en el poder. Fals Borda en el prólogo de la Violencia en 
Colombia para la edición del año 2005 señala,

[…] la tragedia del pueblo colombiano desgarrado por una política noci-
va de carácter nacional y regional y diseñado por una oligarquía que se 
ha perpetuado en el poder a toda costa, desatando el terror y la violencia. 
Esta guerra insensata ha sido prolífica al destruir lo mejor que tenemos: 
al pueblo humilde. Por periodos sucesivos, la violencia y el terror vuelven 
a levantar su horrible cabeza enmarañada de Medusa, como copia casi 
fiel de lo ocurrido antes; y ahora, al adentrarnos en el nuevo siglo, la 
tragedia tiende a repetirse paso a paso de manera irresponsable (Fals 
Borda, 2005:27).

Esta situación advierte sobre una lógica y formación estatal que no logra articular 
y representar la multiplicidad de intereses del conjunto de la sociedad. Por el contrario, 
da cuenta de un Estado, que como bien lo problematizó René Zabaleta, es un Estado 
aparente que deliberadamente ha asumido la representación de unos pocos intereses. 
En nuestro caso, el de los señores de la guerra. De ahí que para algunos de ellos de la 
paz más que una posibilidad es una amenaza. Ahora bien, esta situación alerta sobre 
la incapacidad hegemónica de la clase en el poder, se soporta más en la coerción ante la 
dificultad para construir consensos.

¿Cuál es el escenario para la construcción de la paz 
con el retorno del uribismo al gobierno?

Las elecciones presidenciales de 2018 se disputaron entre dos tendencias políticas 
opuestas. Por una parte, Gustavo Petro, candidato de la Colombia Humana, cuyo 
programa de gobierno se tituló “Colombia humana hacia una era de paz” encaminado 
a la superación de las desigualdades, la inclusión social y la generación de cambios 
en el modelo económico; con un manifiesto compromiso frente a la implementación 



ANUARIO DE ESTUDIOS POLÍTICOS LATINOAMERICANOS |  6

298

del acuerdo de paz. Y por la otra, Iván Duque, candidato por el Centro Democrático, 
con una plataforma programática que se construyó en torno a “203 propuestas para 
el futuro de Colombia” las cuales tienen como soporte los idearios de libertad y orden; 
quien manifestó durante toda su campaña la necesidad de realizar ajustes al acuerdo 
de paz firmado.

Los resultados electorales reflejaron una sociedad con posiciones políticas divididas 
frente al trámite de la paz y la guerra. Iván Duque obtuvo el 54% de los votos resultando 
electo como presidente de la República; frente al 42% obtenido por la fórmula Gustavo 
Petro y Ángela María Robledo, quienes en virtud del estatuto de la oposición107 pasaron 
a ocupar dos curules en el Congreso.

El retorno del Uribismo a la cabeza del ejecutivo se perfiló desde un inicio como 
uno de los mayores desafíos que debía enfrentar la implementación del Acuerdo de 
Paz. Desde el inicio de las conversaciones y durante las campañas electorales, tanto 
para el Congreso, como para la Presidencia, el partido político del Centro Democrático 
manifestó su férrea oposición a las negociaciones y lo acordado en la Habana. Al 
respecto, su jefe político, el ex presidente Álvaro Uribe señaló,

En lugar de obtener la paz el premio al crimen multiplica a los criminales. 
El Gobierno ha utilizado este proceso para estimular el descrédito de nues-
tra democracia ante propios y ante la comunidad internacional. La de-
mocracia más extensa y menos interrumpida de América Latina, que ha 
superado todas las imperfecciones sin claudicar ante el terrorismo, queda 
igual a dictaduras, y el narco terrorismo de la FARC como una legítima 
insurgencia civil de aquellas que enfrentaron esas dictaduras. Nuestras 
Fuerzas Armadas, ejemplares en su espíritu democrático, son igualadas al 
terrorismo, sometidas a su tribunal, condenadas a aceptar delitos no come-
tidos para evitar la cárcel y engañadas por la mentira oficial que les niega 
alternativas institucionales de alivio judicial” (Uribe Vélez, 2016).

En otra entrevista menciona,

107 Este estatuto, aunque fue mandato por la Constitución del 91, solo se logró reglamentar como ley estatutaria en 
virtud de lo acordado en el punto 2 del Acuerdo Final.
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Nosotros nunca en el Centro Democrático hemos estado de acuerdo con la 
JEP, hemos querido contribuir a un acuerdo nacional desde que el NO 
ganó. Yo recuerdo que cuando el NO ganó, primero, nosotros hablamos 
tarde de la noche, dijimos, aquí no podemos salir tan jactanciosos, lo que 
hicimos fue proponer un acuerdo nacional, se lo propusimos al presidente 
Santos y fue como hablarle a esta pared, no le prestó ninguna atención, 
no hicieron reforma alguna de fondo; nosotros hemos seguido en eso, ojalá 
hubiera una reforma de fondo de la JEP o en su defecto suprimirla, sus-
tituirla por una sala especial de la Corte Suprema de Justicia o de una 
Corte Única, nosotros siempre hemos dicho eso, no de ahora, sino, de hace 
mucho rato. Por muchas circunstancias. Entre otras, para no mencionar-
las todas, es que a uno le extraña que las FARC crea su propio organismo 
de justicia y también dice en su discurso que no es su órgano de justicia, 
sino, su garantía de paz. Entonces, yo le tengo además mucho miedo a la 
impunidad total, porque la impunidad total finalmente es generadora 
de más violencia por el mal ejemplo (Uribe Vélez, 2018).

Esta posición expresa y soporta los intereses de la fracción más reaccionaria de 
la clase dominante en el poder. Fracción que ha eclipsado el poder del Estado y ha 
impulsado una política estatal guerrerista y contra insurgente que tiene en la guerra 
su principal dispositivo de control político y económico y de dominación social. La 
política del Estado comunitario y la seguridad democrática vivida durante los ocho 
años de la presidencia de Uribe son ilustrativos de esta cuestión. Al respecto, Ricardo 
Sánchez señala,

El bonapartismo colombiano del señor presidente tiene el rasgo común del 
poder en la cúspide del presidencialismo (...), pero se diferencia en que es 
una pieza en el ajedrez de la escena de recolonización y neo intervencio-
nismo del país y de América Latina. Es, además, un bonapartismo para 
la guerra total contra la subversión y la imposición del plan económico-
social del Estado-comunitario, que es en verdad el del Fondo Monetario 
Internacional y los grandes grupos económicos. Es el bonapartismo del 
subdesarrollo, con pretensiones de modernidad, provinciano y paterna-
lista. (…) Está en curso una praxis carismática de relación mediática con 
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la opinión pública. Es el Estado mediático que viene a operar como el 
difusor y recreador de la imagen y del poder presidencial, manipulando 
y buscando uniformar a la opinión pública. Ya no se trata tanto (todavía 
se usa) del arma de la propaganda política, sino de la publicidad y el di-
seño de la imagen como gran lenguaje unívoco, dominador y seductor de 
las conciencias. La virtualidad como realidad distinta, pero se suplanta 
la cruda realidad, la maquilla, la expropia de todo sentido crítico (Sán-
chez, 2005)”.

De esta manera Sánchez, problematiza el talante autoritario de Uribe y las 
negociaciones que establece con las fracciones políticas reaccionarias y tradicionales del 
país para garantizar “estabilidad y orden”. Estos acuerdos tienen desenlaces dramáticos 
expresados entre otras cosas en el incremento de violaciones a los DDHH y los mal 
llamados falsos positivos de las FFMM.

En consonancia con este proyecto político guerrerista, el gobierno del presidente 
Iván Duque ha puesto diversas talanqueras al proceso de construcción de paz en curso. 
Entre los asuntos más sensibles se encuentran:

xxvii) Fin de las negociaciones con el ELN y cierre a la búsqueda de una 
solución política: En enero de 2019 el presidente Iván Duque suspendió la 
Mesa de Conversaciones con el ELN instalada en la Habana como respuesta 
al atentado realizado en la Escuela General Santander. En su alocución 
caracterizó a esa guerrilla como “una máquina criminal de secuestros y aten-
tados” y solicitó a Cuba capturar y extraditar a la delegación. Esta solicitud 
fue rechazada en la Habana en tanto desconoce el protocolo firmado 
por las partes. Esta decisión ha sido criticada por los voceros del Centro 
Democrático quienes han afirmado que la isla es un “refugio de terroristas”. 
Esta arremetida contra Cuba hace parte de la ofensiva continental contra 
las experiencias alternativas que se mantienen en la región. Los ataques a 
Venezuela y Bolivia también caminan en esa dirección.

xxviii) Apoyo a la intervención de EEUU y del grupo de Lima 
en Venezuela: Ante la crisis que se vive en Venezuela; el uribismo ha 
impulsado una estrategia de intervención militar y política, despreciando 
una solución dialogada. El reconocimiento de Juan Guaidó como 
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presidente encargado, el impulso a las acciones conjuntas a través del 
grupo de Lima, y los movimientos militares en la frontera, alertan sobre 
un desenlace violento en la resolución del conflicto interno de la nación 
bolivariana. Esta posición indica una apertura hacia la conversión de 
la región es un escenario de confrontación armada o lo que algunos 
representantes políticos han señalado como la transnacionalización del 
conflicto armado colombiano, la llegada de la SFAB en junio 2020 alerta 
sobre estos asuntos.

xxix) Legalización de las tierras despojadas: la propuesta de reforma 
a la ley 1448 radicada por el Centro Democrático pretende legalizar el 
despojo, en tanto: 1. Desnaturaliza el derecho fundamental a la restitución 
de tierras, 2. limita la titularidad del derecho a la restitución de tierras a 
través de presunciones legales, 3. desvirtúa el principio de buena fe exenta 
de culpa, 3. Establece medidas para perseguir y judicializar a organizaciones 
sociales, representantes legales de víctimas de despojos y abandono, 
4. Pretende favorecer los proyectos agroindustriales estableciendo 
salvaguardas para su continuación con la participación de opositores que 
sean propietarios de los mismos. (Comunicado, organizaciones y procesos 
sociales, 2018)

xxx) Objeciones a la ley estatutaria de la JEP: El presidente Iván Duque 
manifestó a través de alocución presidencial su decisión de objetar el marco 
normativo que regula el procedimiento de la JEP. Esta decisión política, 
no jurídica, no logró respaldo mayoritario en el Congreso quien hundió la 
propuesta gubernamental.

xxxi) Oposición a la creación de las circunscripciones especiales 
transitorias de paz (CETP): El Centro Democrático ha señalado que las 
CETP tienen como pretensión “ la expansión artificial de la bancada de 
FARC en el Congreso” en tanto las regiones hacen parte de feudos históricos 
donde se desplegó el terrorismo de las FARC-EP. De esta manera, rechazan 
esta reforma constitucional que tal como se ha concebido en el acuerdo es 
una medida reparadora para las víctimas y los territorios epicentros de la 
guerra.
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xxxii) Plan de desarrollo sin capítulo especial de paz: El centro 
de pensamiento y diálogo político ha señalado que “el PND no solo 
no reconoce el espíritu y letra del Acuerdo de paz, sino que allí donde 
se encuentran alusiones hay evidentes distorsiones y alteraciones” y 
propone las siguientes tesis “No es posible identificar adecuadamente la 
existencia formal diferenciada de una propuesta de plan cuatrienal de 
implementación y capítulo especial en concordancia con el acuerdo final” 
dicha ausencia “profundiza laDesfinanciación estructural del proceso de 
implementación”(CEPDIPO y CSIVI FARC, 2019:45 y 48).

xxxiii) Lineamientos FFMM que pueden revivir falsos positivos: 
Finalizando el 2019 se desató un importante debate en el país por las 
implicaciones que puede tener una directiva del ejército de Colombia sobre 
doblar resultados referidos al número de criminales capturados o dados 
de baja, así como a la “flexibilización de procesos” y “lanzar operaciones 
con un 6070 por ciento de credibilidad y exactitud” todo con el propósito 
de mejorar resultados. Esta situación ha sido advertida por oficiales del 
ejército que consideran que, “los soldados colombianos vuelven a estar 
bajo una intensa presión y que este año ha comenzado a surgir un patrón 
de asesinatos sospechosos y encubrimientos” (New York Times, 2019).

Este mapa da cuenta de los riesgos a los que se enfrenta el proceso de implementación 
y construcción de paz. Diversos actores nacionales e internacionales han llamado la 
atención sobre esta situación y han invitado al gobierno nacional a no abandonar el 
esfuerzo nacional frente a la paz. La secretaría técnica del componente internacional 
en un informe señaló que,

“Por lo anterior, se puede afirmar que se cumple parcial y formalmente 
con lo establecido en el AL 01 de 2016. Formalmente, pues se introduce 
en el texto del articulado del PND el PPI para la Paz. Parcialmente, 
pues no se corresponde con un Plan Cuatrienal de implementación que 
permita la incorporación del PMI y de los principales lineamientos de 
contenidos de paz en el PND, como lo establece el Conpes 3932 de 2018. 
(CINEP y CERAC, 2019:3)”.
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Por su parte la delegación de la FARC en la CISIVI ha indicado que,

A la pretensión de limitar con precariedad extrema y mediante interpre-
tación sesgada los puntos del Acuerdo sobre la “Reforma Rural Integral”, 
la “Participación Política”, la “Solución al problema de las Drogas ilí-
citas”, entre otros, que muestran un franco estancamiento e incluso re-
trocesos, se le suma la incapacidad de preservar la vida de exintegrantes 
de las FARC-EP en proceso de reincorporación, cuyas muertes van en 
escalofriante ascenso, así como el asesinato de mujeres y hombres líderes 
sociales a lo largo y ancho del territorio nacional, en cifra que supera 
el medio millar desde la firma del Acuerdo de Paz. Sin dejar de lado, 
además, las pretensiones de desvertebrar el Sistema Integral de Verdad, 
Justicia Reparación y No Repetición, por cuenta del ataque sistemático a 
la Jurisdicción Especial para la Paz como lo evidenciaron las fracasadas 
objeciones presidenciales; o la simulación de la obligación de incluir un 
capítulo específico de la implementación el Plan Nacional de Desarrollo 
de reciente sanción (CSIVI, 2019).

Este incumplimiento se problematiza aún más ante el incremento, alarmante y 
desolador, del asesinato de líderes y lideresas sociales y de excombatientes de las FARC-EP.

Surtidos casi cuatro años de la firma del acuerdo de paz, es posible afirmar que el 
Estado no ha logrado avanzar de manera sistemática en el desmonte de las estructuras 
criminales y paramilitares. Por el contrario, en algunas regiones se ha afianzado el 
control territorial por parte de grupos económicos armados, lo acontecido en el 
pacifico, en la costa caribe y en el nororiente ilustra esta cuestión. Esta situación 
recrea y afianza el problema paraestatal discutido en la Habana. Al respecto Ricardo 
Sánchez señala,

Se da una primacía de estados de fuerza y de estados de hecho en la socie-
dad colombiana, sobre las formas democráticas y constitucionales. Es esa 
coexistencia de dos poderes, el poder jurídico y del Estado de Derecho y la 
existencia brutal de poderes fácticos legales e ilegales. Verdaderos paraes-
tados que regional y nacionalmente trituran e imponen sus máquinas de 
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fuerza. Viene de la conversión de los aparatos de fuerza del Estado en apa-
ratos de represión contra las masas populares, contra sectores disidentes de 
la sociedad (Sánchez, 1996:16).

Así, aunque las FARC-EP cumplió los términos y los tiempos de lo acordado, 
en especial en lo referido a la dejación de armas y el traslado de sus combatientes a 
las zonas veredales transitorias de normalización, hoy espacios territoriales de 
capacitación y reincorporación; el Estado colombiano, por incapacidad o complicidad, 
no ha garantizado presencia y control en los territorios otrora bajo el control de dicha 
guerrilla. Por el contrario, esas zonas hoy están bajo el dominio de las mal denominadas 
bandas y estructuras criminales.

La oportunidad histórica que representa el AF no ha sido valorada por la elite 
dominante. Por el contrario, los hechos indican que se asume como una amenaza a 
los privilegios y dominios de clase, las posiciones del Uribismo ilustran este asunto. 
Ante el incumplimiento pervive y se afianza un capitalismo criminal bajo el cual 
los procesos de reproducción económica y de organización de la vida colectiva 
pasan por el control de actores económicos y políticos mafiosos que capturan la 
administración del estado.

  Este fortalecimiento de la lógica reaccionaria es una amenaza importante para 
la estabilidad de Nuestra América. Se trata de criminalizar los escenarios de rebelión 
y construcción de paz y afianzar un proyecto político ultraconservador con cierre de 
los espacios democráticos. Así las cosas, esa disputa entre la guerra y la paz cobra un 
significativo alcance regional.

Conclusiones

Los elementos señalados en las páginas anteriores dan cuenta de las encrucijadas en 
que se encuentra la sociedad colombiana frente a la construcción de la paz.

El discurso del odio a la subversión, construido por los señores de la guerra, ha tenido 
asidero en un sector importante de la sociedad colombiana el cual no logra elaborar 
con suficiencia la trascendencia de lo acordado en la Habana. Apoyados en el dolor 
causado por la guerra han deshumanizado a la insurgencia y la han propuesto como la 
única responsable del ejercicio histórico de la violencia en Colombia. De esta manera, la 
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violencia ejercida por el Estado y algunos sectores económicos y políticos de la sociedad 
civil, bajo la distorsionada figura de la autodefensa, se constituye en legítima y como la 
única respuesta posible y efectiva ante la amenaza criminal de la guerrilla. Y justamente 
es sobre este relato que se monta su aversión a la Jurisdicción Especial de Paz, acusada 
como la jurisdicción para la impunidad. Según esta fracción del bloque en el poder, 
no se trata de una oposición a la paz, se trata de un tipo de paz, en la cual, no es válido 
negociar y reconciliarse con el enemigo histórico, en este caso: Las FARC-EP.

Otros sectores de la clase dominante reconocen lo acordado en la Habana como 
una posibilidad histórica para sentar las bases de la consolidación de un estado 
capitalista democrático liberal. Un estado con garantías para la inversión, sostenible 
económicamente, abierto al turismo, posicionado en el escenario internacional y capaz 
de erradicar la violencia como dispositivo privilegiado de mediación del orden social. 
Es una propuesta de paz mínima que permita la consolidación de la guerrilla como 
partido político; desactive dinámicas de resistencia, especialmente armadas; garantice 
la presencia estatal en territorios históricamente epicentros de la guerra; generen 
garantías jurídicas para la modernización del estado; e impulse la inversión económica 
en territorios vetados otrora por la dinámica armada.

Sectores liberales y centro-izquierda valoran lo acordado en la Habana, 
principalmente, por el valor que tiene para la democratización del estado colombiano 
y para impulsar transformaciones mínimas que permitan resolver desigualdades y 
desequilibrios sociales y territoriales. Se trata de un acuerdo para el despliegue de la 
disputa política-electoral con garantías democráticas y para abrir la puerta a un amplio 
proceso de reconciliación nacional. Así las cosas, se trataría de una paz ampliada: no es 
solo desarme, modernización, sino también integración y reconciliación.

Finalmente, se encuentra el amplio y diverso mundo de lo popular, sectores 
alternativos y de izquierda; movimiento campesino, de víctimas, de mujeres y de 
ciudadanos; la FARC; los cuales valoran el acuerdo en una perspectiva de transición. De 
este modo, lo alcanzado no eclipsa el horizonte de la paz deseada y posible; pero si genera 
condiciones para desatar unas profundas transformaciones en la sociedad colombiana.

Como se aprecia a lo largo de este escrito existen diversos y diferenciados sentidos 
en torno a la paz. La paz se constituye en un proyecto político en disputa, del lado 
hacia el que se equilibren las fuerzas dependerá el camino a recorrer como sociedad.
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Lo acordado en la Habana es una ganancia para las diversas fuerzas sociales y 
políticas comprometidas con la construcción de un proyecto democrático y con la 
eliminación de las violencias y desigualdades más atroces que han signado la historia 
de esta nación. Por eso la defensa de lo acordado se constituye en un principio 
ético y normativo si queremos caminar realmente hacia otro tipo de sociedad. La 
solidaridad colectiva, el reconocimiento del otro y el anhelo de poder poner fin a la 
guerra debe ser ese impulso vital en ese caminar: a la memoria de miles de líderes y 
lideresas sociales y de los y las excombatientes asesinados por los que le temen a la paz.
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Introducción

La llegada de la ultraderecha a la presidencia de Brasil, personificada en el ex 
capitán Jair Mesias Bolsonaro del Partido Social Liberal, con 55% del total de votos, 
después de cuatro elecciones presidenciales ganadas por el Partido de los Trabajadores 
(PT) que fueron 14 años de gobiernos progresista, plantea la interrogante sobre las 
transformaciones que sucedieron en la sociedad brasileña para llegar a esta situación. Sin 
duda, la derechización de sectores de la sociedad brasileña es un camino pavimentado 
por diversos determinantes, donde la confrontación entre los partidos electorales juega 
una parte, pero también existen otros elementos que contribuyeron al proceso, entre 
los cuales se encuentran los impactos que tuvieron las transformaciones del mundo 
del trabajo a raíz de la crisis del capitalismo y la reestructuración productiva, que 
serán analizados en este texto. En este sentido, me refiero a la dialéctica de la relación 
capital trabajo y su capacidad para moldear diversos aspectos de la sociedad, en 
especial las condiciones de cotidianidad conflictiva que enfrentan los trabajadores y 
las características y las posibilidades de acción de sus organismos de representación, los 
sindicatos, así como sus formas de organización política, en especial el PT.

Esta mirada centrada en el mundo del trabajo no busca sustituir la importancia 
de los demás determinantes del proceso, por ejemplo, lo ideológico donde las nuevas 
religiones tuvieron gran peso o el papel activo de los grandes medios de comunicación. 
Al contrario, busca aportar a enriquecer la comprensión de la sociedad a partir de la 
contradicción central entre capital y trabajo.

Para esto se siguen tres hilos: 1) la reestructuración productiva del capitalismo 
y su expresión neoliberal en Brasil de 1990 a 2018; 2) las transformaciones del 
sindicalismo y sus principales centrales sindicales en este proceso; 3) los gobiernos del 
PT y su forma de operar en el contexto de esta reestructuración productiva que sigue 
generando cambios hasta la actualidad. Para enlazar estos hilos se aborda el caso de los 
trabajadores siderúrgicos de Juiz de Fora en el estado de Minas Gerais, en su impacto en 
las condiciones de los trabajadores durante el proceso de reestructuración, mostrando 
los impactos de la precarización y flexibilización de la fuerza de trabajo junto con 
la reorganización de la producción en la clase trabajadora tanto en sus condiciones 
inmediatas de trabajo como en sus formas de organización y representación política. 
La información sobre las condiciones de trabajo de los siderúrgicos de Juiz de Fora 
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fue obtenida por medio de entrevistas realizadas entre 2018 y 2019. Se conserva el 
anonimato de las y los entrevistados.

Neoliberalismo y reestructuración productiva en Brasil

El Neoliberalismo llegó a Brasil de la mano de la reestructuración productiva. 
Como política económica e ideología dominante, el neoliberalismo forma parte 
de un proceso más amplio, la mundialización capitalista, comúnmente llamada 
globalización, que caracteriza a la etapa actual del imperialismo. Esta nueva etapa 
comenzó a partir de la búsqueda de salidas a la crisis mundial capitalista que estalló 
en 1973, entre las respuestas a la crisis se encuentra la financiarización de la economía, 
la renovación del imperialismo y la reestructuración productiva y es sobre esta última 
que centramos la atención.

La crisis del capitalismo mundial afectó a Brasil de diversas maneras. En primer 
lugar, confluyó con el momento de agotamiento del modelo de desarrollo capitalista 
de la dictadura basado en la Industrialización por Sustitución de Importaciones. 
A esta situación se agregó, el impulso de Estados Unidos (EU) a la tendencia 
mundial de apertura de mercados y del proyecto de “globalización”, lo que creaba 
una confrontación con los Estados nacionales fuertemente intervencionistas de la 
economía, en este caso el brasileño. [Dos Santos, 2015]. En tercer lugar, tenemos que 
Brasil atravesó por una crisis política interna, que comenzó a finales de la década de 
1970 con el auge de la lucha de clases con el movimiento de trabajadores conocido 
como “nuevo sindicalismo”, con foco en la insurgencia obrera de los metalúrgicos del 
ABC paulista, que lograron reactivar los movimientos de huelga en 1978.

En la siguiente década se profundizó la crisis y aumentaron los movimientos 
políticos con la conformación del Partido de los Trabajadores en 1980, la Central Única 
de Trabajadores en 1983 y los movimientos contra la dictadura y por la democracia 
que lograron la nueva constitución de 1988. (Antunes, 1985: 81-94; Antunes, 1992; 
Hirzman, 1990; Tapajós, 1982; Tapajós y Romero, 2018).

El neoliberalismo en Brasil buscó enfrentar estas dos caras de la crisis y la 
reestructuración productiva en Brasil fue una de las medidas centrales con 
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consecuencias sobre la precarización laboral y la flexibilización del trabajo como 
veremos a continuación.

La reestructuración productiva del capitalismo implicó diversos procesos tanto 
políticos, sociales, económicos y culturales, pero todos comparten el objetivo de restablecer 
el ciclo de acumulación de capital (Dickens, 2011). En el terreno de la organización 
social del trabajo en Brasil, existieron modificaciones que llevaron a las empresas a 
adoptar nuevos patrones organizacionales y tecnológicos, nuevos métodos denominados 
“participativos”. Ricardo Antunes considera que estas medidas son resultado de tres 
procesos: 1) las empresas multinacionales impusieron en sus subsidiarias brasileñas 
nuevos patrones productivos, en mayor o menor medida, inspirados en el toyotismo y 
en las formas flexibles de acumulación; 2) ajustar las empresas brasileñas a la nueva fase 
capitalista de fuerte competitividad internacional; 3) reorganización de las empresas en 
respuesta al avance de las luchas sindicales y el “nuevo sindicalismo” (2018: 118).

El proceso de reestructuración comenzó con Fernando Collor de Mello que llegó 
a la presidencia de Brasil en 1990 bajo la estrategia de modernización del país, luchar 
contra la corrupción y reformar el Estado. Por medio de los planes Collor I y II de 1990 y 
1991, respectivamente, se impulsaron políticas industriales con el objetivo de aumentar 
la eficiencia de la producción y de la comercialización de bienes y servicios, con base en la 
modernización y en la reestructuración de la industria brasileña. Estas políticas incluían: 
reducción de protecciones tarifarias; proceso de privatizaciones de empresas estatales; 
instrumentos de apoyo crediticio y fortalecimiento de infraestructura tecnológica para la 
reestructuración productiva; la exposición de la industria a la competencia internacional 
y aumento de competencia entre sectores oligopolizados (Guimarães, 1996: 8-9; Antunes 
2005: 5-15; Marques, 2018: 182-185; Marini, 1992).

Para las y los trabajadores el resultado de las políticas de Collor tuvieron consecuencias 
sumamente nocivas. Aumentó la franja de la clase trabajadora que vivía en la miseria de 
la economía informal, que en 1991 llegaron al 47% del total de trabajadores. También 
aumentó el desempleo, tan sólo la industria de São Paulo, la mayor concentración 
manufacturera del país despidió a 158 500 trabajadores en 1991, provocando una 
caída de 8.45% en el nivel de empleo del sector. A nivel nacional en 1991 el número de 
personal ocupado se redujo en 10.2%, la mayor caída registrada en los anteriores veinte 
años, en tanto, la masa salarial declinó 13.3% (Marini, 1992). Las y los trabajadores 
que lograron mantenerse en un mercado formal vivieron la flexibilización, la pérdida 
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salarial y la superexplotación del trabajo, que marcaron su cotidianidad por la escasez 
y la reducción creciente de la satisfacción de sus necesidades (Antunes, 2005: 16- 19).

En el plano de la industria brasileña, los Planes Collor I y II tuvieron como 
consecuencia la destrucción y obsolescencia de parcelas importantes del capital 
industrial privado. Los planes operaron una reestructuración productiva del país, 
llevaron a la desindustrialización a muchos sectores que se habían expandido en 
los treinta años anteriores. La apertura comercial resultó en el aumento de las 
importaciones, caída de las tasas de crecimiento del PIB y el aumento del desempleo.

Entre las principales modificaciones que afectaron al mundo del trabajo en Brasil se 
encuentran dos. La primera fue el reconocimiento de la legalidad a la subcontratación o 
tercerización de cualquier servicio relacionado con la actividad intermedia de la empresa, 
aunque mantuvo dos elementos fundamentales: la prohibición de tercerizar la actividad 
principal del proceso de producción y la responsabilidad solidaria de la empresa 
contratante. (Antunes, 2018: 164-165). La segunda afectación a las relaciones laborales 
fue la aprobación de la Medida Provisoria 794 que establecía que todo trabajador tenía 
derecho a participar de las utilidades o resultados de las empresas (PLR por sus siglas en 
portugués), siendo tal participación objeto de negociación entre la empresa o sindicato 
patronal y por otra parte el representante de los trabajadores o el sindicato de la categoría. 
La PLR contribuyó a la flexibilización de las relaciones de trabajo y descentralizó 
negociaciones de nivel general al relegarlas al ámbito directo de la empresa y el trabajador, 
con lo que los trabajadores y trabajadoras perdían poder de negociación. Con esto el 
trabajador comenzó a confundir sus intereses con los de la empresa, lo que permitía una 
mayor explotación por medio del establecimiento de metas de producción para poder 
tener derecho a la PLR. Además, esta dinámica sumada a otras medidas toyotistas 
contribuyeron a una mayor fragmentación de los trabajadores. (Huertas, 2018)

Posteriormente durante la presidencia de Itamar Franco se puso en marcha el Plan 
Real el 27 de febrero de 1994, el cual demostró ser útil al disminuir drásticamente la 
inflación, que pasó de 2 312% en 1994 a 75% en 1995. (Marques, 2018:151) Entre los 
lineamientos del Plan Real estaban el control de la inflación, el aumento de las tasas de 
interés y la apertura comercial. Al frente del Plan Real estaba el Ministro de Hacienda 
Fernando Henrique Cardoso (FHC) que posteriormente sería electo presidente en las 
elecciones de octubre de 1994.
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Con los dos periodos presidenciales de FHC (1995-1998, 1999-2002) el 
neoliberalismo se profundizó en Brasil, lo que significó el aumento del ataque a la 
legislación laboral y crecimiento de la flexibilización y precarización de los trabajadores. 
La ideología neoliberal tuvo un peso importante en las medidas aplicadas desde el 
Ejecutivo, ya que propagó entre los círculos políticos empresariales y de los grandes 
medios de información, el discurso de la falta de competitividad de los productos 
brasileños por el alto costo del factor trabajo con las contribuciones sociales que 
conlleva, además de los altos costos de transporte marítimo y por tierra, así como la 
rigidez del mercado de trabajo. Con esto justificaban la necesidad de poner a discusión 
flexibilizar la legislación laboral, en especial los derechos laborales y en segundo plano 
los sindicales. (Galvão, 2007:204; Huertas 2018)

El poder ejecutivo fue muy importante en el avance de la flexibilización laboral, 
de las 33 iniciativas presentadas a las cámaras durante el primer mandato de FHC, 
28 provenían del Ejecutivo y poco más de la mitad de ellas trataban de la eliminación 
de derechos laborales, otras pocas trataban de cuestiones sindicales y otras de las 
competencias del poder Judicial respecto a las relaciones de trabajo. (Galvão, 2007: 207).

El gobierno de FHC enfrentó la crisis cambiaria de 1997 a través del corte de créditos, 
aumento de las tasas de interés y una serie de ajustes fiscales para contener la inflación, 
al mismo tiempo que impulsó una nueva ronda de privatización de empresas estatales 
en busca de crédito y recomponer las finanzas públicas. En este contexto, que incluía el 
clima electoral, FHC acudió al FMI quien le otorgó un préstamo por 41 500 millones de 
dólares condicionados a la profundización de las políticas de austeridad fiscal y monetaria, 
de privatización acelerada y de apertura del mercado interno a las exportaciones.

La crisis brasileña provocó altas tasas de desempleo, situación que aprovechó el 
gobierno para lanzar un paquete de medidas para combatirlo que incluían: a) ley 9 
601/98 que extendía el contrato de trabajo por tiempo determinado e instituyó el 
banco de horas que permitía cambiar el pago de horas extras por horas de la jornada 
normal; b) Medida Provisoria 1 709/98 que posibilita la sustitución de la contratación 
de tiempo integral por un contrato de tiempo parcial que tiene un máximo de 25 horas 
a la semana con la correspondiente reducción de salarios, prestaciones y beneficios a los 
trabajadores; c) Medida Provisoria 1 726/28 que estableció la posibilidad de suspensión 
del contrato de trabajo por tiempo indeterminado para la recualificación profesional 
del trabajador, siempre y cuando sea negociado entre el trabajador y la empresa. Es 
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importante mencionar que, a pesar de haber sido aprobadas, dichas iniciativas 
no tuvieron el efecto esperado y no fueron muy difundidas dentro del mercado de 
trabajo, no obstante, tampoco fueron eliminadas de la legislación laboral brasileña y su 
impacto fue posteriormente. (Galvão, 2007: 219; Perondi, 2011: 81-82)

En el segundo mandato de FHC sus principales acciones en el ámbito laboral fueron 
para reducir el papel del Ministerio de Justicia del Trabajo, al eliminarle funciones y 
relegar la resolución de los juicios en comisiones de conciliación previa.

Reestructuración siderúrgica en Juiz de Fora, 
trayectoria de una planta siderúrgica

La privatización del sector siderúrgico, como parte de la reestructuración 
productiva, se dio en el contexto del Programa Nacional de Desestatización creado 
en 1990. Para 1993 casi se había concluido la privatización del sector siderúrgico, 
ya habían sido privatizadas Usiminas, Cosinor, Piratini, Companhia Siderúrgica 
de Tubarão (CST), Acesita, Companhia Siderurgica Nacional (CSN), Cosipa y 
Açominas, estas empresas tenían la capacidad de producir 19.5 millones de toneladas 
de acero, el equivalente al 70% de la producción nacional.

La privatización del sector siderúrgico careció de un programa mayor de 
reestructuración del sector y el mayor impacto fue la reducción drástica de los puestos 
de trabajo inmediatamente después de la privatización. Por ejemplo, AFP/Aços Finos 
Piratini cortó 25% del personal total, CST 30% y Acesita 25%. Otras consecuencias 
fueron la disminución de los gastos financieros, resultado del saneamiento pre-
privatizaciones, el cambio en el comportamiento administrativo y la transformación 
del régimen de precios en el sector, que fue liberado por el gobierno federal. En la 
participación accionaria comenzó una creciente presencia de capital extranjero y un 
fuerte proceso de internacionalización de la siderurgia brasileña, tanto por la llegada 
de grupos extranjeros en la siguiente década, como ArcelorMittal y Thyssen Group, 
como por la adquisición de plantas en mercados extranjeros realizada por grupos 
brasileños como Gerdau y CSN. (Oliveira, 2015; Arantes, 1998.)

Centrándonos en Juiz de Fora, en el estado de Minas Gerais, tenemos que la Siderúrgica 
Mendes Júnior (SMJ) comenzó a operar en 1984 y era propiedad del grupo Mendes 
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Júnior, que formaba parte del “Club de la Presa” oligopolio del sector inmobiliario 
brasileño. Desde 1969 el grupo Mendes Júnior había comenzado la construcción de 
obras fuera de Brasil, primero en Latinoamérica y después se extendió a otras regiones a 
lo largo de las décadas de 1970 y 1980. La fuerte vinculación del grupo Mendes Júnior 
con Irak, socio comercial estratégico de Brasil, le proporcionó un poder especial en la 
política exterior brasileña, pero también fue la causa de su debacle cuando estalló la 
Guerra del Golfo en 1990 y muchas de sus construcciones quedaron inconclusas y con 
adeudos. A la par de su debacle, el grupo Mendes Júnior acumulaba grandes deudas ante 
los bancos federales, que rondaban los 2 mil millones de dólares, y ante bancos estatales 
por aproximadamente 199 millones de dólares. Después de un litigio judicial, el gobierno 
de Fernando Henrique Cardoso mandató al Banco de Brasil ejecutar judicialmente a la 
empresa en 1995.

En el mismo año de 1995, la Siderúrgica Mendes Júnior fue arrendada por la 
Companhia Siderúrgica Belgo Mineira, la cual tenía como principal accionista al grupo 
europeo Arcelor. La Belgo Mineira tuvo que reestructurar la deuda de la SMJ, proceso 
que culminó en 1999 cuando obtuvo el control del 99% de acciones de SMJ. En 2006 
el grupo siderúrgico europeo Arcelor, principal accionista de la Belgo Mineira, cambió 
la denominación social de la empresa por Arcelor Brasil, que representaba la unión de 
la Belgo Mineira y de la Companhia Siderúrgica de Tubarão, y de la Vega do Sul. En ese 
mismo año se anunció la fusión entre Mittal Steel de capital indiano y Arcelor, con la 
cual la empresa de Juiz de Fora cambio su nombre a ArcelorMittal Juiz de Fora – Aços 
Longos. (Andrade, 2009; Pereira, 2017).

La crisis del sindicalismo brasileño y del PT

En tanto la reestructuración productiva y las medidas neoliberales avanzaron, 
el movimiento sindical conocido como “nuevo sindicalismo” también tuvo 
transformaciones resultado de su forma de enfrentar las transformaciones y las crisis 
por las que atravesó la sociedad brasileña.

Mientras la década de 1980 fue llamada “la década perdida” en términos económicos, 
para el movimiento social brasileño fue de grandes avances, encabezado por la lucha 
sindical que impulsó múltiples huelgas, por categoría, por empresas, con ocupación de 
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fábricas y cuatro huelgas nacionales. También en esa década se fundó el PT en 1980 y el 
Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) en enero de 1984.

En el contexto de recomposición de fuerzas de la izquierda nacieron las centrales 
sindicales, aunque habían sido declaradas ilegales desde la dictadura de1964. La CUT, 
la más importante de ese entonces, fue creada el 28 de agosto de 1983 resultado de un 
movimiento con diversas posiciones que aglutinó, entre otras, al “nuevo sindicalismo”, 
al sindicalismo de origen rural, a las llamadas “oposiciones sindicales” que actuaban 
por fuera de la estructura sindical oficial y al de militantes de la pastoral obrera. Estas 
diversas fuerzas al interior de la CUT luchaban por el distanciamiento del sindicalismo 
oficial o de Estado que había acentuado su subordinación y dependencia a partir de la 
imposición de la dictadura de 1964. En sus estatutos la CUT se definía como una central 
unitaria clasista, democrática y a favor del fin de la dictadura, que lucha por la libertad y 
la autonomía sindical, con una política independiente de los patrones, partidos, gobierno 
y del credo religioso. Además, reconocía como formas de lucha la acción directa de las 
masas, que incluía paros, manifestaciones, huelgas, control colectivo de tierras, también 
las denuncias y otras formas de presión política, la lucha legal y la creación de nuevas 
formas adecuadas a las circunstancias en la ciudad y el campo (CUT, 1983).

La constitución de 1988 fue importante por cristalizar muchas demandas de los 
trabajadores y trabajadoras brasileñas por medio de sus organizaciones que actuaron 
en unidad, por ejemplo, la aprobación del derecho de huelga y libre asociación de 
servidores públicos. Al mismo tiempo mantuvo muchos elementos restrictivos como 
la singularidad sindical que negaba la existencia de las disidencias, el impuesto sindical 
obligatorio para los trabajadores, aunque no fueran parte de un sindicato, entre otros.

Sin embargo, a finales de la década de 1980 comenzó un proceso de transformación 
de las características definitorias de la CUT. El “nuevo sindicalismo” comenzó a 
alterar su estructura y cuestionar temas centrales como la huelga como instrumento 
de lucha inmediata. Comenzó un proceso que tomó varios años hacia lo que algunos 
investigadores del sindicalismo brasileño denominan “sindicalismo propositivo” y de 
“cooperación conflictiva” (Antunes 2018: 179-216. Perondi, 2011: 69-74). Este proceso 
se dio en el contexto de la reestructuración productiva en Brasil, la financiarización 
de la economía, la flexibilización de las leyes laborales y el desempleo, la privatización 
de sectores productivos estatales, el aumento de la tercerización, que en conjunto 
incrementaron la devastación de las condiciones estables de la relación laboral que, sin 
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duda, alteró la base del sindicalismo, los trabajadores estables. No obstante, el proceso 
de transformaciones en el sindicalismo continuó en los gobiernos del PT y con la 
inserción y mayor atención al ámbito electoral, como veremos más adelante.

De acuerdo con Rodrigues (1997) con el III Congreso Nacional de la CUT (Concut) 
culminó el proceso de construcción de legitimidad por medio de luchas y estrategias más 
radicalizadas y comenzó la hegemonía de la corriente Articulación Sindical que defendía 
un sindicalismo moderado, argumentando que no bastaba con el rechazo a las iniciativas 
patronales y gubernamentales, sino debían construirse alternativas propositivas, 
consideradas más viables y realistas. También cambió el perfil de acción y de los militantes 
sindicales que dieron lugar a una estrategia de acción sindical pragmática y negociadora.

La represión estatal también aportó en el viraje de posición al interior de la CUT. 
El caso emblemático fue la huelga de los trabajadores petroleros afiliados a la CUT que 
duró 31 días entre mayo y junio de 1995, en el primer año del mandato de FHC. Su 
alcance político fue mostrar la naturaleza del nuevo gobierno que atacó a los trabajadores 
en huelga con todos los medios a su alcance, desde la campaña mediática en su contra y 
llamarlos privilegiados, hasta recurrir al Tribunal Superior do Trabalho para que diera 
el respaldo jurídico a FHC para terminar la huelga, con lo que dio entrada al uso de 
la fuerza militar para reprimir el sindicato. Mientras la derrota de la huelga abrió paso 
a una intensificación de la reestructuración productiva, para la CUT significó una 
división interna, entre las fracciones más propensas a la negociación y la concertación 
y las fracciones que mantenían una política de confrontación (Antunes, 2005: 31- 36).

El camino que transitó la CUT fue de una lucha posicionada desde la clase a una 
lucha por la ciudadanía, por derechos ciudadanos. Los problemas que enfrentaban los 
trabajadores, como la discriminación racial, de género, el desempleo, la tercerización, 
ya no eran tratados desde una perspectiva de clase sino asociados a la idea de conquistas 
de ciudadanía, como quedó plasmado desde el V Concut de 1992 (CUT, 1991:16).

El espacio que ocupó la CUT como sindicalismo moderado, en lucha por derechos 
ciudadanos y con predilección por la negociación, no era de su exclusividad, ya que a 
partir de 1991 era disputado por otra central sindical de gran importancia: Fuerza 
Sindical, creada en marzo de ese año con la finalidad, según sus documentos, de retomar 
el rumbo del sindicalismo brasileño dentro del proceso de democratización del país, que 
se había perdido por el radicalismo estéril o por el conformismo paralizante. El ideal de 
Fuerza Sindical era “lanzar el movimiento de trabajadores a la modernidad, para crear una 
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central fuerte, capaz de endurecer cuando fuera necesario, pero también de negociar…” 
(Força Sindical, 2010) Fuerza Sindical decía defender los intereses de los trabajadores en 
lo inmediato, sin relacionarlos a la lucha por el socialismo, que para esta central sindical 
formaba parte de utopías que acabarían por inducir al socialismo burocrático. Fuerza 
Sindical se mostraba como una alternativa adaptada a las transformaciones económicas, 
políticas, sociales y culturales neoliberales. (Rodrigues y Cardoso, 1993: 21).

En la práctica la nueva central buscaba la transformación de la sociedad brasileña 
transformando su cultura sindical, donde la huelga era considerada la última 
alternativa de los trabajadores una vez fracasadas las negociaciones y con la excepción 
de servicios esenciales que deberían ser preservados (Força Sindical, 1993: 524). Fuerza 
Sindical luchaba por un capitalismo avanzado, competitivo y moderno; una sociedad 
con espacios de participación efectivos para los trabajadores, reconociéndolos como 
protagonistas de las decisiones. (Ibíd.: 17).

El papel de Fuerza Sindical en el terreno político fue considerable. En el gobierno 
de Collor se adhirió a la política neoliberal, apoyó las privatizaciones y la desregulación 
del mercado de trabajo y al mismo tiempo contribuyó a la difusión ideológica del 
neoliberalismo. Defendió el concepto de ciudadanía con énfasis en lo mercantil, es 
decir, un individuo que es capaz de consumir, producir y que vota en las elecciones. 
También defendía la idea de la desideologización del movimiento sindical, sea por 
injerencia de los partidos o de las ideologías de la izquierda y derecha. En realidad, 
el resultado de la acción de Fuerza Sindical formó parte de la profundización de la 
subordinación de la clase trabajadora brasileña a los imperativos de la sociedad de 
mercado y la mayor explotación de los trabajadores (Antunes, 2018: 204-210).

Tenemos que las dos principales centrales sindicales brasileñas, a pesar de sus diferencias 
y antagonismos, confluyeron y se acercaron durante la década de 1990 hacia una política 
sindical centrada en la negociación y en la defensa de la ciudadanía en detrimento de los 
valores e intereses de clase. El ejercicio pleno de ciudadanía articulada con la concepción 
de clase significaría acentuar las contradicciones de la sociedad capitalista, sin embargo, 
ambas centrales aceptando la existencia conflictiva entre capital y trabajo, procuraban un 
equilibrio en la relación y rehuían del camino de la confrontación.

El triunfo del Partido de los Trabajadores en las elecciones presidenciales de 2002 
con Luiz Inácio Lula da Silva, profundizó los nuevos rasgos que asumía el sindicalismo 
brasileño. Gran parte de la dirigencia del PT provenía del “nuevo sindicalismo” y de 
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la CUT, lo que impactó en la pragmática sindical inserta en la lógica dominante de la 
negociación. Fuerza Sindical y CUT fueron participes del gobierno de Lula, si bien 
competían por los espacios abiertos en el gobierno ya no se trataba del enfrentamiento 
de principios de la década anterior.

Los recursos y los cargos en el gobierno marcaron esta nueva relación de los 
gobiernos del PT con los sindicatos. Por ejemplo, los fondos para los sindicatos 
fueron ampliados por medio del Fondo de Amparo al Trabajador (FAT) y otros 
fondos estatales. En 2008 a finales del primer gobierno de Lula, las centrales sindicales 
fueron reconocidas legalmente y se les permitió el beneficio de impuesto sindical. Así 
la demanda histórica enarbolada por la CUT y otros sindicatos sobre la cotización 
autónoma de sus asociados pasó a formar parte del pasado en la nueva lógica sindical.

Otro cambio importante en el escenario sindical fue la creación de nuevas centrales 
sindicales a partir de 2004. Además de las tres centrales ya existentes, CUT, Central 
Geral dos Trabalhadores do Brasil (CGTB) y Força Sindical, se crearon diez más, de 
las que destacan: Coordenação Nacional de Lutas (Conlutas) en 2004, Nova Central 
Sindical de Trabalahadores (NCST) de 2005, Intersindical de 2006, União Geral dos 
Trabalhadores (UGT) y Central de los Trabalhadores y Trabalhadoras de Brasil (CTB) 
ambas de 2007 y Central dos SindicatosBrasileiros (CSB) en 2012. Es importante 
mencionar que en esta proliferación de centrales sindicales existían distintas posturas 
y algunas de ellas retomarían las banderas de la autonomía y de la movilización sindical 
clasista, sin embargo, las afectaciones por la flexibilización y precarización laboral, 
aunadas a la crisis política e económica crearon un escenario diferente y adverso al del 
auge del “nuevo sindicalismo” de la década de 1970.

Impactos en el mundo del trabajo de los siderúrgicos de Juiz de Fora

Los trabajadores siderúrgicos reconocen un punto de quiebre con la crisis de la 
Siderúrgica Mendes Júnior en 1995 y su posterior arriendo a la Belgo Mineira. En la 
SMJ, recuerda un trabajador, los salarios y las prestaciones de los trabajadores eran 
suficientes para el sostenimiento de una familia. (Entrevista 1) El número de trabajadores 
en el año de inauguración de la planta, 1984, llegó alrededor de 4 mil 500 – 4 mil 600 
trabajadores directos (Entrevista 2). La SMJ significó un polo de atracción de muchos 
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trabajadores, por los buenos salarios y las prestaciones, además de la facilidad para entrar 
con estudios de nivel básico (Entrevista 3). También recuerdan que el trabajo era muy 
pesado ya que requería de un gran esfuerzo físico, no había proceso de automatización 
y prácticamente todo dependía de la intervención humana (Entrevista 4).

Un punto fundamental de la crisis de SMJ en 1995, fue el comienzo de una política 
laboral de despidos para disminuir la planta laboral, desvalorizar la fuerza de trabajo 
y los salarios y como forma de control de los trabajadores. Los despidos alcanzaron en 
especial a los trabajadores de mayor experiencia y que tenían un mayor salario. A la par 
ocurrió una contratación de nuevos trabajadores más jóvenes, con menores salarios y 
por debajo de la cantidad de despidos.

La crisis llegó a ser tan amplia que incluso muchos de los supervisores se afiliaron al 
sindicato para defender sus derechos (Entrevista 1). Incluso, entre 1995 y 1999, existía 
algo que le los trabajadores llamaban el “paredón” (Entrevista 4), que consistía en poner 
a los trabajadores en fila al comienzo de la jornada de trabajo y eran llamados uno por 
uno para ser despedidos o para incorporarse a trabajar. Esta situación mantenía en 
tensión a los trabajadores ante la incertidumbre de la estabilidad laboral. Aunque el 
paredón desapareció, varios trabajadores reconocen que se mantuvo una política de 
despidos e incertidumbre laboral a partir de 1996 hasta la actualidad.

Además, los despidos se sumaron a nuevos mecanismos establecidos por la 
Belgo Mineira, entre ellos el establecimiento de metas de producción y los bonos 
de productividad. Si a comienzos del funcionamiento de SMJ un equipo de trabajo 
estaba compuesto por 30 trabajadores aproximadamente, distribuidos en 3 turnos, la 
política de despidos hizo que se mantuvieran los equipos y turnos, pero con menor 
número de trabajadores y les impusieron el cumplimiento de metas de producción para 
obtener bonos por productividad. Las metas también funcionaron para aumentar la 
competencia entre los trabajadores y romper su cohesión, (Entrevista 1; Entrevista 4).

También se intensificó la polivalencia con la obligación para los trabajadores de 
capacitarse en el uso de varias máquinas de su área de trabajo. Esto con la finalidad 
de evitar los tiempos parados de los trabajadores cuando se daba mantenimiento 
a la maquinaria o cuando era necesario cubrir la ausencia de un trabajador, sea por 
enfermedad, falta, descanso o incluso por despido. (Entrevista 1) El resultado para 
los trabajadores era una sobrecarga de trabajo y de estrés, que llevó a varios de ellos a 
enfermedades depresivas y afectaciones a su salud.
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Además, con la llegada de Belgo Mineira llegó un aumento de la tercerización. 
Gran parte de estos trabajadores provenían de la Constructora Mendes Junior, que 
hasta la actualidad es la principal empresa proveedora de servicios tercerizados para 
ArcelorMittal (Entrevista 5).

Gobiernos del PT y la precariedad y flexibilización del Trabajo

El Partido del Trabajo también vivió un profundo proceso de transformación 
durante el periodo neoliberal. De ser un partido nacido en el seno de los movimientos 
sociales, sindicales y de la izquierda brasileña, se distanció de ellos moderando 
sus posiciones como respuesta a las derrotas electorales de 1994 y 1998 y a las 
transformaciones que ocurrían en la sociedad brasileña, en el mundo del trabajo y en 
las organizaciones de izquierda, adhirió las posturas del social liberalismo. Durante 
los años noventa el PT sometió su perspectiva de lucha al orden institucional que era 
el mismo que desmontaba los derechos sociales e imponía el orden del capitalismo de 
la mundialización y financiarización, con la flexibilización y precariedad del mundo 
del trabajo. Al llegar a la presidencia, el PT osciló entre la oposición al neoliberalismo 
y la aplicación de sus medidas con un grado importante de conciliación, entre la 
continuidad con el programa de gobierno de FHC y la ruptura con él, por ejemplo, 
desde el primer gobierno de Lula, se mantuvo la política económica que preservó la 
hegemonía del capital financiero y durante los gobiernos del PT no desmontaron las 
reformas laborales que permitían la precarización y flexibilización (Anderson, 2016; 
Antunes, 2005 y 2018; Marques et al, 2018; Oliveira y Nakatani, 2007).

Atendiendo a lo que sucedió en la regulación de las relaciones laborales, retomaré 
algunas de las más importantes. La primera medida contraria a los derechos laborales 
realizada por el nuevo gobierno fue la reforma de seguridad social de los trabajadores 
del sector público de 2003 que incluía la eliminación de la integralidad, es decir, del 
derecho a la jubilación con un ingreso igual a la remuneración en activo y también la 
aplicación de impuestos a las jubilaciones. Esta reforma fue aprobada en tiempo record 
en el Congreso con la anuencia de las principales centrales sindicales y el partido en el 
poder, con todo, la principal oposición provino de algunas tendencias internas del PT 
y cuyos representantes fueron tratados de radicales y expulsados del partido, algunos 
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de ellos, como Heloísa Helena y los diputados João Batista Araújo y Luciana Genro, 
posteriormente crearían el Partido Socialismo e Liberdade (PSOL, 2018).

El mismo año el gobierno lanzó el Programa Nacional de Estímulo al Primer 
Empleo con miras a integrar a los jóvenes al mercado de trabajo otorgando una 
subvención económica para las empresas que contrataran a los jóvenes. Las críticas 
al programa señalaban que con las condiciones del programa se creaba un ambiente 
de indeterminación que permitía desatender las leyes laborales, además de señalar 
que el beneficio lo recibían las empresas y también advertían que el programa 
institucionalizaba la condición diferenciada de los jóvenes, como una especie de 
trabajadores de segunda categoría sin derechos laborales (Perondi, 2011: 113-119).

En 2007 tres hechos marcaron la acción gubernamental en el mundo del trabajo, el 
primero fue la Ley Complementaria 123/2006 conocida como Supersimples, que creó 
un régimen único de recaudación tributaria, laboral y de seguridad social para las micro 
empresas. Sin embargo, en el afán simplificador posibilitaba la pérdida de derechos ya que 
flexibilizaba la revisión y control de las condiciones laborales. El segundo fue el Programa 
de Aceleración del Crecimiento, que buscaba estimular el sector productivo por medio 
de la expansión de la infraestructura del país e incidía en la restricción de la contratación 
de nuevos servidores públicos y al mismo tiempo no imponía ninguna limitación para la 
contratación de servidores tercerizados en el gobierno. El tercero fue retomar la discusión 
sobre la reglamentación de las huelgas en los casos de trabajadores al servicio del Estado y 
que afectaran servicios especiales, así como abrir la posibilidad de contratar trabajadores 
temporales para mantener esos servicios (Perondi, 2011: 119-131).

Ampliando la perspectiva, podemos sostener que los gobiernos del PT (2003-2016) 
atravesaron por fuertes crisis políticas, económicas y sociales, que provocaron virajes en 
las políticas gubernamentales, tanto para profundizar las medidas neoliberales como 
para contrarrestarlas. Las crisis políticas estuvieron fuertemente ligadas a la corrupción 
del PT en el ejercicio del poder, la primera de las crisis fue en 2005, conocida como 
“Mensalão”, consistía en un esquema de gratificación a diputados de otros partidos a 
cambio de su apoyo al PT. Por esta crisis y la oposición de los sindicatos e inclusive de 
los empresarios se detuvo la reforma laboral propuesta por el Foro Nacional del Trabajo, 
donde participaron patrones, gobierno y las principales centrales sindicales CUT y Fuerza 
Sindical. La pérdida de votos que se reflejó en las elecciones para la segunda presidencia 
de Lula, hizo que se extendiera y desarrollara el programa Bolsa Familia que buscaba 
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minimizar los niveles de miseria de miles de familias de trabajadores y trabajadoras en las 
regiones más pobres de Brasil y también hubo un aumento relativo del salario mínimo 
frente a los aumentos de los gobiernos anteriores (Antunes, 2018, Perondi, 2011).

La crisis económica de 2008-2009, fue utilizada por la clase empresarial para 
implementar medidas de flexibilización temporal de las condiciones de trabajo, como 
fueron la reducción de la jornada laboral con reducción salarial, suspensión de la 
relación laboral con continuación del vínculo laboral, entre otras. Fuerza Sindical 
aceptó la flexibilización de las condiciones de trabajo, la CUT criticó la propuesta, 
pero varios de sus sindicatos miembros la aceptaron.

Los estragos de la crisis económica minaron las bases de la alianza de clases sobre 
las que Dilma Rousseff logró ganar la presidencia en 2010, ya que por un lado varios 
sectores del gran capital industrial y financiero vieron afectadas sus ganancias y pedían 
una intervención del gobierno para restablecerlas y por otra parte la clase trabajadora 
mostraba su descontento con los impactos de la crisis. También el mito de Brasil como 
país de clases medias comenzó a desmoronarse y comenzó a mostrar que se trataba 
más de una construcción en el imaginario que de una transformación social (Antunes, 
2018: 233; Pochman, 2012).

Se abrió entonces una disputa por la hegemonía con el estallido de las movilizaciones 
de junio de 2013, que iniciaron en contra del aumento del pasaje del transporte urbano en 
Sáo Paulo y que rápidamente se extendieron por gran parte de Brasil, por ejemplo, el 20 de 
junio se registraron movilizaciones en 400 ciudades, incluidas 22 capitales. Las raíces de las 
movilizaciones estaban en el profundo malestar social y la percepción de que el proyecto 
del PT se había agotado, además coincidió con la desviación de recursos públicos hacia la 
preparación de la Copa de Confederaciones de futbol que por si fuera poco excluía a los 
sectores populares de los estadios. [Nobre, 2013] Se trataron de manifestaciones de perfil 
multi clasista, con presencia de la izquierda partidaria y de los movimientos sociales, sin 
que llegaran a ser hegemónicos, y con presencia de los sectores medios más conservadores 
con clara inclinación hacia la derecha que rechazaban al PT y a la izquierda en todas sus 
manifestaciones. Como elemento nuevo participaron sectores de la derecha abiertamente 
profascistas, que inclusive reivindicaban la dictadura militar de 1964.

 El movimiento de trabajadores también formó parte de la coyuntura abierta en 
2013, como muestra un estudio del Departamento Intersindical de Estadística y 
Estudios Socioeconómicos (Dieese) las huelgas crecieron en un 133.8% al pasar de 
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877 en 2012 a 2050 en 2013. Las principales reivindicaciones de las huelgas fueron 
aumento salarial, alimentación y condiciones de trabajo que evidencian el avance de las 
medidas de tercerización y precarización del trabajo (Dieese, 2015) A partir del 2013 
comenzó un ascenso de las huelgas que se mantuvieron en el orden de dos mil por año, 
las cifras más altas desde 1991 (Dieese, 2019)

En medio de estos conflictos, la campaña para las elecciones de 2014 fue sumamente 
adversa para el PT y la reelección de Rousseff. En sus promesas de campaña, Dilma 
afirmó que no eliminaría ni recortaría derechos de los trabajadores, así como tampoco 
realizaría el ajuste fiscal que los sectores dominantes exigían a todos los candidatos. Sin 
embargo, en 2015 una vez ganadas las elecciones Dilma nombró como Ministro de 
Hacienda a Joaquim Levy, que había sido un alto funcionario del sector financiero y 
comenzó a aplicar el ajuste fiscal. También comenzaron a reducir conquistas laborales 
como el seguro de desempleo y la concesión por pensión en caso de muerte en el trabajo. 
Se implementó el Programa de Protección al Empleo que posibilitaba que las empresas 
con dificultades financieras y con acuerdo colectivo de por medio, disminuyeran 
jornadas y salarios hasta en un 30%, en contraparte, la mitad de la reducción salarial sería 
compensaba con recursos públicos del Fondo de Amparo al Trabajador. Estas medidas, 
entre otras, minaron el de por sí desgastado apoyo de los sectores populares al gobierno 
del PT que optó por realizar más concesiones a las clases dominantes con el aumento del 
superávit primario, una nueva ola de privatizaciones de aeropuertos, carreteras, puertos, 
etc., el aumento de la tasa de interés e incentivar el agronegocio. Por su parte las fracciones 
interburguesas comenzaron a disputar quien cargaría con menos consecuencias de la 
crisis (Huertas, 2018; Antunes 2018: 234-235).

La crisis del gobierno del PT se acentuó con el escándalo del Lava Jato que mostró 
los polos de corrupción dentro de Petrobrás y la amplia participación de dirigentes del 
PT en ella (Anderson, 2018). El golpe fue profundo para un partido que nació de los 
movimientos de trabajadores y sociales, que criticaban la corrupción de los gobiernos 
y fue elemento central en el Golpe de Estado parlamentar, impeachment, de Dilma el 
31 de agosto de 2016 y el encarcelamiento de Lula el 7 de abril del 2018 al ser declarado 
culpable, sin pruebas fehacientes, por los cargos de corrupción y lavado de dinero.

 Tampoco puede dejarse de mencionar que en el caso del Lava Jato están inmiscuidos 
los intereses del imperialismo de EEUU y de las grandes empresas petroleras 
multinacionales. En el primer caso se encuentra el Proyecto Puentes implementado 
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por la embajada estadounidense en Brasil en 2009 con el objetivo de formar jueces y 
promotores brasileños del combate a la corrupción ligado a la lucha contra el terrorismo, 
donde Sergio Moro se formó (Lecznieski, 2018; Vollenweider y Romano, 2016). En el 
segundo caso está la disputa por las abundantes reservas petroleras en aguas profundas 
halladas en 2006 por Petrobras, conocidas como Pré-Sal. La extracción de petróleo del 
Pré-sal ha batido record de producción, al pasar de 500 mil barriles diarios en 2014 a 
1.5 millones de barriles diarios en 2018 (PT, 2018).

También vale agregar que a partir del 9 de junio de 2019 The Intercept Brasil comenzó 
la divulgación de reportajes periodísticos sobre la operación Lava Jato que muestra la 
actuación política y parcial del entonces Juez Federal Sergio Mouro y del Procurador 
Deltan Dallagnol.108 Es importante señalar que el contexto de crisis por el impeachment 
de Dilma fue aprovechado para aprobar el proyecto de ley PL 4.330 que posteriormente 
pasó a llamarse PLC 30 y consistía en implementar la tercerización de todas las atapas de 
la actividad de las empresas, es decir, eliminó la prohibición de tercerizar las actividades 
principales del proceso productivo. También se aprobó aceptar como constitucional la 
tercerización de los servicios prestados por el Estado, permitiendo la contratación de 
Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) para este fin (Antunes, 2018: 164-168).

Los siderúrgicos de JF y la multinacional

La transformación de la planta de Juiz de Fora de Belgo Mineira a ArcelorMittal-
Aços Longos en 2006 también implantó transformaciones importantes del proceso 
de trabajo y configuró la relación laboral dentro de su esquema corporativo mundial.

Para las y los trabajadores de la corporación siderúrgica la situación laboral dentro 
de la empresa es de clara reducción del número de trabajadores, caída de los salarios, 
peores condiciones laborales y mayor producción por parte de la planta, (Entrevista 6). 
Lo que muestran los testimonios es que la forma de reorganización de la producción 
y del trabajo hace uso de medidas que combinan la extracción de plusvalía relativa 
(abaratamiento del valor de la fuerza de trabajo) y de plusvalía absoluta (con horas 
extras no pagadas y pérdida de prestaciones).

108 Los reportajes pueden encontrarse en el sitio https://theintercept.com/2019/06/09/chat-moro-deltan-telegram- 
lava-jato/
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 También tuvo lugar otro proceso importante de reestructuración productiva 
con los despidos y las transformaciones del proceso de producción. Al ser despedidos 
varios trabajadores, los que permanecen en la planta deben aceptar ser relocalizados en 
otra área de producción, o recibir una mayor carga de trabajo o ambas. En este proceso, 
ante el temor de ser despedidos, deben aceptar un sueldo menor al que recibían y 
menor al que les corresponde por su experiencia y lugar en el escalafón, sin embargo, 
tienen que aceptar el salario correspondiente al nuevo lugar de la producción. Uno de 
los resultados es que la planta tiene a varios trabajadores realizando labores similares, 
pero con salarios diferentes.

El tema de la seguridad también asumió un especial matiz. ArcelorMittal (AM) tiene 
su propio historial de denuncias que tuvo que enfrentar por los temas de accidentes 
de trabajo en otros lugares del mundo (Aitken, 2008; Cock, 2012). También crecía la 
presión sobre los accionistas para presentar soluciones concretas para disminuir los 
índices de accidentes, por lo que se convirtió en una de las prioridades para la empresa. 
Por su parte el sindicato compartía esta prioridad, ya que se trata de un interés genuino 
del trabajador por preservar su propia vida (Entrevista 7). Los trabajadores relatan que 
existen manuales de seguridad y capacitación continua al respecto, incluso al inicio de la 
jornada de trabajo se instrumentó el “momento de seguridad”, diez minutos durante los 
cuales los supervisores y los trabajadores se juntan para conversar sobre seguridad y las 
medidas que deben tomar para cumplir con el plan de trabajo (Entrevista 6; Entrevista 8; 
Entrevista 3). Existen también las “reglas de oro”, que son de estricta observancia como 
parte de las medidas de seguridad y son motivo de despido del trabajador al primer error 
en que no respete las normas de seguridad (Entrevista 7, Entrevista 8; Entrevista 9).

A pesar de las nuevas medidas de seguridad, aún siguen existiendo accidentes 
de trabajo y el sindicato se ha encargado de luchar por el cumplimiento de normas 
y acuerdos de seguridad por la vía de demandas laborales. Algunas de las demandas 
han sido triunfantes y ArcelorMittal ha sido condenada a pagar indemnizaciones en 
esas ocasiones, sin embargo, son procesos largos y requieren de recursos para darles 
seguimiento (Entrevista 1; Entrevista 7; Entrevista 10).
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Temer y la nueva reforma laboral

Con el golpe parlamentario contra Dilma Rousseff, asumió la presidencia el antes 
vicepresidente Michel Temer, quien tomó como aspecto central de su gobierno la 
reforma laboral de cuño neoliberal, el establecimiento del techo para los gastos públicos 
y la reforma de la seguridad social. En diciembre de 2016 Temer envió al Congreso 
el proyecto de ley 6.787 que estaba inspirado en el documento “101 propuestas para 
la modernización laboral” elaborado por la Confederación Nacional de la Industria. 
En julio de 2017 fue aprobada con el nombre de Ley 13.467, que modificaba más de 
117 artículos de la Consolidación de Leyes Laborales. Retomando al Dieese (2017) se 
agrupan las afectaciones en tres rubros: condiciones laborales, organización sindical 
y negociaciones colectivas.

Respecto a las condiciones laborales la reforma legalizó varias formas de contratación 
precaria que representan menores costos para las empresas y una adecuación a las 
nuevas formas de organización de la producción y del trabajo. Así mismo eliminó 
la regulación de varios aspectos de derechos sobre las condiciones laborales como 
salarios, vacaciones, igualdad salarial y protección a gestantes. En el rubro de contratos 
permitió la contratación del teletrabajo (realizado fuera de las instalaciones del patrón, 
pero que no constituyen trabajo externo); la jornada intermitente conocida como 
jornada cero horas; el establecimiento del trabajador autónomo o por cuenta propia 
como una figura que no establece relación de trabajo sino prestación de servicio. En 
cuanto a las recisiones de contrato ya no es necesario dar el aviso ante el sindicato ni 
ante el Ministerio del Trabajo, elimina gastos de recisión y limita el acceso al Fondo 
de Garantía del Tiempo de Servicio después del despido. Eliminó la obligación de los 
acuerdos o convención colectiva para el establecimiento del banco de horas y elimina 
el pago por las horas de traslado al lugar de trabajo (Dieese, 2017: 1-10; Huertas, 2018).

Sobre la organización sindical la reforma desestructuró la forma de organización 
y de representación tanto de los trabajadores como de los patrones. Obstaculiza las 
formas de representación de los trabajadores por categoría y la participación sindical 
en comisiones y demás formas de organización en el local de trabajo ya que creó una 
nueva instancia llamada “Comisión de Representantes sin vínculo sindical”. En la 
práctica esa medida puede representar la exclusión del sindicato como representante 
oficial de los intereses colectivos e individuales de los trabajadores. La vieja demanda 
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de la eliminación del impuesto sindical es retomada e instaurada en el momento 
de gran vulnerabilidad de los sindicatos, pasando a ser voluntaria y por medio de 
autorización escrita del trabajador (Dieese, 2017: 11-13; Huertas, 2018).

En cuanto a las negociaciones colectivas la reforma establece el predominio de los 
acuerdos entre trabajador y patrón por encima de lo establecido en la legislación laboral, 
incluso si los acuerdos establecen derechos por debajo de lo legislado, con lo que se abre 
la vía para reducir constantemente los derechos estipulados en la CLT a excepción 
de algunos temas como vacaciones y el décimo tercer salario, entre otros. La reforma 
también establece el predominio de los acuerdos entre la empresa y los trabajadores 
por encima de las convenciones colectivas de categoría realizadas entre el sindicato 
patronal y los trabajadores. En el caso de trabajadores con estudios universitarios o con 
cierto nivel de ingresos se establece la negociación individual apartando al sindicato 
e inclusive al ministerio de Justicia del Trabajo (Dieese, 2017: 14-19; Huertas, 2018).

Conclusiones

La reestructuración productiva como reorganización de la producción y del trabajo 
en Brasil incidió no sólo en el rumbo de la industria nacional y del desarrollo económico, 
al operar transformaciones de privatización y trasnacionalización de la propiedad de 
las empresas, contribuyó a la extensión de los mecanismos mundiales de flexibilización 
y precarización laboral, además de modificar las condiciones de reproducción de la 
lucha política de los trabajadores al modificar las bases de su existencia en los locales 
de trabajo. Al asumir a los sindicatos como uno de los principales obstáculos a estas 
medidas, el gran capital también destruyó las bases de creación y reproducción de 
los sindicatos, los trabajadores estables y los derechos laborales. Los ataques a la clase 
trabajadora la han atomizado minando bases para la construcción de solidaridad y 
pertenencia de clase, sustituyéndola por la competencia y la individualidad en medio 
de un clima de terror e incertidumbre laboral.

La estrategia de las grandes centrales de optar por reivindicar la negociación y los 
derechos ciudadanos, abandonando la perspectiva de clase, no permitió la sobrevivencia 
de sus organizaciones en las mejores condiciones y le significó la pérdida de poder de 
negociación, frente al gran capital industrial y financiero que avanzaba con fuerza. Los 
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compromisos y dinámicas de la política centrada en la dinámica electoral, también jugaron 
en su contra al tener que flexibilizar sus demandas con miras a sobrevivir en medio del 
clima de devastación neoliberal. No obstante, tanto al interior de las grandes sindicales 
como fuera con las nuevas organizaciones de clase, se recompone la combatividad de los 
trabajadores dejando abierta la posibilidad para un remonte de la clase trabajadora.

El PT también cambió su estrategia al renunciar a la construcción de un proyecto 
de clase y apostó por la conciliación de los intereses contrapuestos entre patrones y 
trabajadores. Los programas sociales no pudieron sustituir a la base social inicial del 
partido, los trabajadores sindicalizados, que como vimos fueron siendo desplazados en 
la lógica precaria y flexible de la etapa actual del capitalismo. El lastre de la corrupción 
también aportó al desgaste y al desfonde del apoyo entre los sectores populares. Además, 
las múltiples crisis políticas y económicas fueron más fuertes que las condiciones 
favorables con las que contó el partido y al final los grandes capitales prefirieron retirar 
el apoyo a los gobiernos del PT para dar paso a una recomposición de las ganancias de 
capital en el difícil contexto por el que atravesaba la sociedad brasileña.

Los trabajadores siderúrgicos de Juiz de Fora dan cuenta de la forma en que las 
empresas, privadas y multinacionales, instrumentalizaron la flexiblización y precarización 
del trabajo, con eje fundamental en el despido y tercerización de las y los trabajadores. La 
nueva situación minó la capacidad de organización de los trabajadores y del sindicato, 
frente al capital multinacional que aumenta las condiciones de explotación.

Los trabajadores y trabajadoras brasileños muestran un descontento con la política 
del PT, pero también la reconocían como el mal menor, sin embargo, este apoyo no fue 
suficiente ni fue permanente para lograr que el PT se mantuviera en el poder con un 
candidato distinto a Lula. En las elecciones participaron otros sectores de la sociedad 
que aprovecharon la devastación social dejada por la reestructuración de capital 
para fomentar aún más la visión conservadora sustentada en la individualización y 
fragmentación ya construida.
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Introducción

La industria automotriz es un eje protagónico en el desarrollo del capitalismo 
dependiente en México por el peso que ocupa en las exportaciones, el mercado laboral 
de la industria manufacturara de exportación y en la estructura económica del país. Su 
creciente presencia en la economía nacional ha sido motivo para el desarrollo de una 
corriente de pensamiento económico dominante que la ubica como una palanca capaz 
de generar condiciones endógenas de desarrollo industrial nacional por medio de lo que 
comúnmente se ha denominado escalamiento industrial (industrial upgrading). De 
acuerdo con este punto de vista, la apertura de la economía mexicana a la inversión 
extranjera directa ha generado un flujo de capital que trae consigo capacidades científicas 
y tecnológicas capaces de instalarse en el país para provocar efectos multiplicadores en la 
generación de valor agregado, concibiendo de esta manera a la industria manufacturera 
de exportación, específicamente a la industria automotriz, como un sector productivo 
que fomenta una derrama tecnológica para el desarrollo industrial.

En este trabajo mostraremos que esta corriente de pensamiento dominante, al 
colocar la industria automotriz como palanca de desarrollo industrial en México, 
vela los profundos impactos negativos que ha generado su expansión en la economía 
nacional. Por medio de un análisis de la configuración técnica y científica del trabajo 
de esta industria a nivel global, así como del mercado laboral, se mostrará que la 
centralidad que ocupa la industria automotriz en la economía nacional está lejos de 
representar un escenario de desarrollo industrial endógeno, orgánico y soberano. Por 
el contrario, el desenvolvimiento de esta actividad ha generado condiciones de mayor 
fragmentación productiva, dependencia tecnológica y precarización del trabajo.

En la primera parte de este trabajo se realiza un análisis sobre las políticas 
económicas neoliberales impulsadas para esta industria en México desde la década de 
los 80 con el fin de mostrar que la actividad automotriz que se desarrolló en el país 
durante el periodo desarrollista en México viró radicalmente debido a la aplicación 
de una nueva agenda neoliberal que promovió la mayor subordinación productiva de 
México hacia el aparato industrial estadounidense.

La segunda parte del trabajo muestra que la industria automotriz en México se 
ha desenvuelto bajo una condición de dependencia tecnológica en la cual el país, si 
bien se coloca a nivel internacional como un importante productor de automóviles y 
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autopartes, destaca a nivel mundial por su ausencia en la generación de conocimiento 
científico y tecnológico en esta rama. En otras palabras, se argumentará que lo que se 
produce en México se diseña e innova en el exterior, fundamentalmente en economías 
desarrolladas, excluyendo a la economía nacional de la creación, diseño e innovación 
de la producción que se realiza al interior de su territorio.

La tercera parte del trabajo muestra que el crecimiento protagónico de esta 
industria se caracteriza por un escenario productivo que en este trabajo se denominará 
como “hiperespecialización” en el cual predomina la producción de los segmentos 
productivos de la cadena de valor más intensos en el uso de la fuerza de trabajo y 
generadores del menor valor agregado. En lugar de haberse producido un contexto 
industrial diversificado en el cual las diferentes subramas de esta industria alcanzaran 
un peso equilibrado, lo que podremos percibir es que casi la mitad de la población 
trabajadora de la industria automotriz en México se concentra en los eslabones que 
generan la menor productividad de la cadena.

Finalmente, el cuarto apartado hace un análisis sobre el mundo del trabajo en esta 
actividad, subrayando el lugar destacado que tiene México entre las economías con 
salarios más bajos del mundo, así como la notoria desigualdad salarial que se ha formado 
al interior de esta industria en el país, donde las subramas de esta actividad que concentran 
la mayor cantidad de trabajadores son las que registran los salarios más bajos.

Con este recorrido, el presente trabajo establece el objetivo de mostrar que la industria 
automotriz en México, lejos de incentivar un proceso de industrialización basado en la 
elevación de la productividad y aumento en el poder adquisitivo de los salarios, más bien 
ha profundizado un escenario de atomización productiva que convierte a México en una 
economía integrada desde un lugar dependiente a las cadenas globales de valor.

La agenda neoliberal en la industria automotriz en México.

La industria automotriz en México tuvo una primera fase de crecimiento y 
consolidación que se formuló durante el periodo desarrollista. Sin embargo, a partir 
de la década de los ochenta, su desarrollo sufrió una profunda transformación en la 
que pasó a predominar la industria maquiladora de autopartes sobre el conjunto del 
aparato productivo en esta rama. En esta década creció notoriamente la operación de 
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industria maquiladora de autopartes en la frontera norte amparada por el Programa de 
Industrialización Fronteriza que permitía que las empresas estadunidenses pudieran 
mandar parte de su producción a la frontera mexicana de forma temporal, exenta del 
pago de impuesto. Esta trasferencia era una respuesta directa de los grandes capitales 
estadounidense ante el aumento de la presencia de firmas automotrices asiáticas en su 
mercado. Fue justamente por esta colocación de México como territorio de proveeduría 
de autopartes para EUA que el número de trabajadores de la industria maquiladora de 
autopartes en México pasó de 7 mil en 1980 a 125 mil en 1993 (Morales, 2008: 152).

Pero este modelo maquilador se extendió a todo el territorio nacional con la firma 
del TLCAN. Pocos años antes de que se firmara este acuerdo comercial trilateral, 
se aplicaron una serie de medidas neoliberales preparativas, entre las que debe 
destacarse la firma del Decreto para el Fomento y Modernización de la Industria 
Automotriz (1989) que, en lo fundamental, reducía a 30% el contenido nacional que 
debía tener la producción de un automóvil en México, en comparación con el 60% 
que debía tener bajo el régimen fiscal del decreto de 1962 aprobado en pleno periodo 
desarrollista. Los objetivos fundamentales del decreto de 1989 se anunciaron el 
diario oficial de la federación:

Que el sector automotriz se inserte activa y gradualmente en los merca-
dos internacionales y se lleven a cabo políticas de desregulación económica 
para garantizar su competitividad y eficiencia […] Que los vehículos y sus 
componentes se fabriquen a escalas eficientes y en condiciones de calidad y 
precios internacionalmente competitivos para que resulten accesibles al con-
sumidor nacional y sean susceptibles de exportarse […] Que la industria 
nacional de autopartes participe activamente en esta etapa de desarrollo 
para que se integre eficazmente a la nueva tendencia de la industria”.109

Los insumos nacionales reglamentados como obligación para producir 
automóviles y autopartes en México se reducían de manera sustantiva, permitiendo la 
apertura para que la industria automotriz se alimentara principalmente con insumos 
importados. Para Sosa, este Decreto significó una ruptura total con la estrategia de 

109 Diario Oficial de la Federación, DECRETO para el fomento y modernización de la Industria Automotriz, http://www.
dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=4837456&fecha=11/12/1989 (18/06/2018)
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desarrollo establecida en el decreto de 1962 “pues en lugar de combinar la sustitución 
de importaciones en la rama auxiliar con la promoción de exportaciones en la industria 
terminal, reemplazó el esquema histórico de crecimiento de la industria, basado en el 
mercado interno por aquel orientado hacia afuera” (Sosa B., 2005:202).

En consecuencias se puede afirmar que, si bien el TLCAN se convirtió en un 
parteaguas del patrón exportador, la economía mexicana ya transitaba con anterioridad 
por un proceso de cambio estructural profundo en el cual, mediante políticas de apertura 
neoliberal, el Estado mexicano redujo el fomento al crecimiento de la industria nacional 
al disminuir las reglas de origen necesarias para producir automóviles y autopartes en el 
país. En otras palabras, la integración de México al TLCAN hubiera sido inconcebible 
con el Decreto de 1962, cuyas bases exigían un alto contenido nacional en comparación 
con lo que necesitaban las grandes firmas automotrices y empresas de autopartes.

Al firmarse el TLCAN, se crearon reglas de origen regionales para la producción 
de carros, lo que significó que para que un automóvil o autopartes pudieran circular 
libre de aranceles en cualquiera de los tres países norteamericanos, debía cumplir con 
un contenido regional específico. Al iniciar el tratado, el contenido regional debía 
ser de 50%, pero a partir de 2002 aumentó a 62% para el caso de automóviles y 60% 
para el caso de autopartes. Este es el requisito de contenido más alto que EUA tiene 
para importar automóviles y autopartes, libre de impuestos (Canis, et.al, 2017: 2). Su 
objetivo principal no sólo era el de promover la inversión de la industria del automóvil 
en la región norteamericana, sino fundamentalmente proteger a esta industria de la com-
petencia asiática, especialmente la japonesa110.

En este contexto de agudización de la tensión comercial entre economías 
desarrolladas, México se convirtió en el apéndice manufacturero de EUA para afrontar 
la presión de la competencia mundial. Es decir que, lo que para las firmas automotrices 
estadounidense fue un respiro en medio del huracán global, para México significó, en 
primer, la clausura de la política industrial nacional en la rama automotriz que se había 
materializado con el decreto de 1962 y, en segundo, la apertura comercial supeditada 
a las exigencias de la reproducción de capital en EUA. Con este acuerdo comercial 
trilateral de finales de siglo XX, se irradió de manera dominante el modelo maquilador 
iniciado con el Programa de Industrialización Fronteriza para convertir a todo el 

110  Las importaciones de estadounidenses de automóviles producidos en Japón pasaron de 8% de total de las 
importaciones en 1970 a 25% en 1990.
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territorio nacional en un enclave manufacturero para la exportación. A diferencia de 
la reglamentación industrial impulsada por el decreto de 1962, en la cual las empresas 
automotrices debían promover un proceso de integración industrial endógena 
por la obligación de elevadas reglas de origen, con el TLCAN las corporaciones 
automotrices podían instalarse en el territorio mexicano sin la necesidad de promover 
un encadenamiento productivo nacional.

Es importante reiterar que el aumento del contenido regional norteamericano 
impulsado con el TLCAN en la rama automotriz no fue acompañado de un aumento 
del contenido nacional en México. Esto es quizás una de las razones fundamentales 
por la cual se puede argumentar que el crecimiento de la industria automotriz en 
México ha significado un proceso de anexión productiva dependiente que en todos 
sentidos limita la posibilidad de desarrollar un proceso de diversificación y crecimiento 
industrial orgánico en el país. Si 60% del automóvil tenía que ser construido en 
Norteamérica bajo el acuerdo de libre comercio, una muy reducida cantidad de su 
contenido se produciría en México. Las etapas de mayor contenido tecnológico y las 
más elevadas en cuanto a la productividad se concentraron en EUA, mientras que los 
segmentos de la cadena productiva menos automatizados se transfirieron a México.

El énfasis en el aumento del contenido regional en detrimento del contenido 
nacional es de suma importancia porque, entre otras cosas, es lo que diferenció el 
proceso de crecimiento industrial de México con aquel experimentado por Corea del 
Sur y China. No es objetivo de este trabajo realizar un análisis detallado sobre el proceso 
de industrialización estos países asiáticos, cuyo ejemplo a seguir es reiterado una y otra 
vez por el pensamiento desarrollista en América Latina, sin embargo, con el fin de poder 
evidenciar las limitaciones del modelo productivo seguido en México, es importante 
mencionar que en los casos asiáticos la apertura comercial fue acompañada de una 
marcada política de incubación y fomento dinámico del mercado nacional, cuyos frutos 
se han reflejado en un crecimiento industrial endógeno que puede ser caracterizado como 
proceso de industrialización orgánica; mientras que en México la apertura comercial 
y el ajuste neoliberal ha implicado un proceso generalizado de desmantelamiento del 
aparato productivo nacional y un precarización del mercado interno.111

111  No es interés de este trabajo describir las bondades o las adversidades del proceso de industrialización capitalista 
desarrollado en los países asiáticos. Se retoman estos casos para mostrar lo limitado que resulta contemplar estos 
casos como caminos y alternativas a seguir para desarrollo económico de México.
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Dependencia tecnológica en la industria automotriz.

La industria del automóvil es la actividad manufacturera más importante en el 
patrón exportador vigente de México. En 2018, la industria automotriz (ensamblado-
autopartes) representaba 3.3% del PIB nacional y 20% del PIB manufacturero.112 En 
cuanto a la fuerza de trabajo, esta industria ha pasado de tener 120 mil trabajadores 
en 1980, a 920 mil en 2018, es decir, un aumento de 700 mil trabajadores en poco 
menos de 40 años.113 Es decir que, la industria automotriz ocupa casi 40% del total 
de trabajadores de la industria manufacturera-maquiladora en México.114 Por su parte, 
desde principios de la década de los ochenta hasta 2016, esta actividad industrial en 
México ha pasado de representar el 3% del total de exportaciones de México a 25% 
respectivamente. El contraste entre el bajo peso que tiene esta actividad en el PIB 
nacional y el notorio papel que ha adquirido en las exportaciones indica claramente 
que estamos frente a una actividad manufacturera que genera una derrama raquítica 
para la economía nacional.115

Del total de exportaciones de esta actividad en 2017, el 70% fue dirigido a EUA 
y el 8% a Canadá, lo que quiere decir que casi el 80% de la producción automotriz 
se dirige al área norteamericana de libre comercio. Como resultado, México es por 
mucho el mayor productor y exportador automotriz de América Latina, característica 
que es vista con gran potencial por cámaras empresariales del país, el discurso oficial y 
no pocos círculos académicos de las ciencias sociales que posicionan a este país en un 
lugar privilegiado dentro de las cadenas de producción mundiales. Así lo describió un 
informe de Secretaria de Economía (Promexico) sobre el papel que tiene México en las 
cadenas globales de valor,

112  Datos tomados de INEGI, Banco de Información Económica-Cuentas Nacionales, Producto Interno Bruto, base 
trimestral, 2013. Consultado en https://www.inegi.org.mx/sistemas/bie/

113  Los datos de 1980 fueron tomados de Arteaga García, A. [2003]. Integración productiva y relaciones laborales 
en la industria automotriz en México. México: UAM-I y Plaza y Valdez, pg. 105. Los datos de 1990 y 2000 fueron 
tomados de Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP). [2002]. Análisis Económico y Fiscal del Sector 
Automotor de México, 1990-2001. DF: Cámara de Diputados. Los datos de 2010 y 2018 fueron tomados del Banco 
de Información Económica de INEGI http://www.inegi.org.mx/sistemas/bie/

114  Dentro de la industria automotriz, el 10% de los 930 mil trabajadores se encuentran en la industria de ensamble 
mientras que el 90% restante se ubican en la industria de autopartes.

115  Los datos de exportaciones de la industria automotriz de 1983 a 1991 fueron tomados de Barajas, Sosa. (2015). 
La industria automotriz de México: de la sustitución de importaciones a la promoción de exportaciones. Revista 
Análisis Económico, 20(44), pág. 208. Lo demás fue tomado del Banco de Información Económica del INEGI en 
http://www.inegi.org.mx/sistemas/bie/
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De entre todos los factores que hacen de México un ambiente óptimo para 
el desarrollo de negocios globales, hay uno que en los últimos años ha ad-
quirido especial relevancia. México ha sabido desarrollar una importante 
cadena de proveeduría en sectores estratégicos para su economía, como la 
industria automotriz y. Así, el país se está consolidando como un nodo de 
producción importante en la cadena de suministro de bienes y servicios re-
queridos por firmas globales (ProMéxico, 2016:8).

Este argumento en el que sostiene que la industria automotriz en México se ha 
“consolidado como un nodo industrial”, tiene de fondo la idea de que la economía 
mexicana se ha visto beneficiada por un proceso de transferencia y aprendizaje 
tecnológico en el que las inversiones extranjeras directas generan condiciones de 
derrama de los conocimientos tecnológicos (spillover), necesarios para que la industria 
automotriz en este país avance en la producción de valor agregado. En este sentido, el 
crecimiento de esta industria ha permitido que en México se haya generado un proceso 
de retención de mayor conocimiento científico y tecnológico necesario para incentivar 
el ascenso industrial, tanto a nivel empresarial como a nivel regional (Lourdes, Á. et.al, 
2014; Carrillo, J., & Martínez, A, 2017; Carrillo, J., Bensusán, G., & Micheli, J., 2017).

Esta influyente perspectiva que ha colmado una parte importante de los análisis 
de la industria automotriz en México sugiere que la economía nacional se ha visto 
beneficiada por la deslocalización productiva mundial y la trasferencia de segmentos 
productivos de la industria automotriz a México como pivote para generar condiciones 
productivas endógenas que involucren la generación de mayor valor agregado al 
interior del territorio nacional. Por décadas, a pesar de la ausencia de pruebas claras, 
este cuerpo de investigadores argumenta que esta industria es un sector de punta de 
la economía, capaz de provocar un desarrollo científico y tecnológico que coloque a 
México en una condición de mayor competitividad en la escala global.

De ahí afirman que

Siendo necesario adaptarse a las necesidades de cada época, [la industria 
automotriz en México] ha tenido que evolucionar pasando de un proceso de 
ensamble a otro manufacturero, y al establecimiento de centros dedicados 
a la investigación y desarrollo de alta tecnología. Evolución necesaria si se 
pretendía mantener la competitividad en términos de costos y calidad fren-
te al exterior (Villalpando, 2004:324).
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Para López, Juárez y Carrillo, la industria del automóvil en México ha pasado por 
cuatro escalones generacionales de asenso industrial nacional. La primera generación 
de la industria del automóvil en el país inició en los años 70 a partir de del modelo 
de ensamble simple o intensificación del trabajo manual. La segunda generación que 
llaman “Hecho en México” se caracteriza por el “ensamble y manufactura basada en la 
racionalización del trabajo, actividades con mayor valor agregado y adopción de nuevas 
tecnologías a través de la adopción-adaptación del Toyota Production System”. La ter-
cera generación se inauguró a mediados de los años noventa del siglo XX con la apertura 
del primer centro de investigación y desarrollo de una empresa multinacional de 
autopartes (Centro Tecnológico Delphi) vinculado con la producción manufacturera 
de las maquiladoras en Ciudad Juárez. Mencionan que “El Centro Técnico de Delphi 
vino a representar lo que hoy se conoce como las maquiladoras de tercera generación. 
Posteriormente Valeo, firma francesa multinacional de autopartes, estableció otro 
centro técnico, al igual que Visteon”. En esta generación están implicadas “actividades 
de investigación, desarrollo y diseño, basadas en la intensificación del conocimiento a 
través del empleo de ingenieros” (López, Juárez y Carrillo, 2014:171). Finalmente, la 
industria automotriz llegó a una cuarta generación con la apertura en 2003 de Cactus 
Automotive Service de México(CAMEX) donde se manejan funciones de logística 
administración de la red de abasto de materiales, de operaciones en planta, movimiento 
interno de contenedores en planta y administración de la cadena de suministro para 
Toyota Tsucho (López, Juárez y Carrillo, 2014).

Estos autores afirman que en este largo proceso de crecimiento generacional “la 
dinámica de las redes globales de producción en el sector automotriz ha permitido 
el desarrollo de capacidades asociadas a factores como el aprendizaje tecnológico, la 
transferencia de conocimiento, las mejores prácticas y la visión entrepreneurial, entre 
otras (Lopez et.al. 2014:180). Por tanto, sugieren que la industria automotriz se ha 
convertido en un pivote del desarrollo en México donde se cumple con un proceso 
de escalamiento industrial generacional que, por medio de transferencias tecnológicas 
y apropiación del know-how, ha avanzado de etapas retrasadas a etapas avanzadas 
en la producción de valor agregado. A este proceso evolutivo le terminan por llamar 
“catching up”, dejando la sensación de que la industria automotriz en México está en 
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camino a alcanzar las etapas de producción más elevadas en la escalera del desarrollo 
industrial.116 En resumidas cuentas,

Carrillo y Gomis lo explican de la siguiente manera, “Las empresas realizan 
procesos cada vez más complejos, productiva y tecnológicamente hablando; aumentan 
el número de productos que realizan; cambian de nichos de mercado; incorporan 
cada vez más innovaciones de proceso y certificaciones internacionales; realizan cada 
vez más actividades de diseño e ingeniería de producto, y obtienen distinciones por 
su desempeño en calidad, medio ambiente, seguridad, etc. Además, las gerencias en 
empresas extranjeras se mexicanizan y toman decisiones cada vez más autónoma de 
sus matrices. Incluso desarrollan funciones de coordinación de las diversas actividades 
localizadas en México. En todos estos procesos, las firmas, las gerencias, los ingenieros, 
los trabajadores y los propios organismos que los representan, mantienen un proceso de 
aprendizaje. Se forman capacidades tecnológicas, organizacionales y humanas dentro 
de las empresas y en su entorno, que permiten hablar de un aprendizaje colectivo. Todos 
estos procesos, que pueden resumirse bajo el concepto de escalamiento industrial 
(industrial upgrading) reflejan una realidad: la trayectoria evolutiva de las empresas 
(Carrillo y Gomis, 2007: 17).

Esta perspectiva se acomoda perfectamente en los planteamientos del pensamiento 
neoclásico debido a que encuentra en las corporaciones privadas la agencia para generar 
desarrollo científico, tecnológico e innovación. En otras palabras, sostiene que las 
inversiones extranjeras directas manufactureras intrínsecamente tienen la capacidad 
de irradiar el desarrollo productivo en México, fenómeno que Bair y Warner analizan 
críticamente al caracterizarlo como un esencialismo centrado en las redes empresariales 
(network essentialism) (Bair y Werner, 2015: 127).

Pero esta expectativa que coloca a las corporaciones trasnacionales como agentes 
de desarrollo, no sólo carece de evidencia si no que resulta limitada al momento de 
poner en perspectiva el lugar dependiente que la economía mexicana ocupa en el 
rompecabezas mundial del desarrollo científico y tecnológico, al ocupar una posición 
prácticamente inexistente en el diseño y planeación de los procesos productivos 
que se desarrollan al interior de su territorio. Como lo afirman Cypher y Delgado 
Wise, la economía mexicana se encuentra vinculada con una creciente tendencia a la 

116  Catching up es la expresión que se utiliza en la reciente publicación “El auge de la industria automotriz en México 
en el siglo XXI. Reestrucutración y catching up” (Lopez Salazar, et.al, 2014).
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importación de maquinaria y equipo que sofoca la posibilidad del desarrollo de un 
sistema nacional de innovación soberano.

Los limitados elementos de lo que generosamente podría etiquetarse como 
el sistema nacional de innovación están estancados, al tiempo que va incre-
mentando la distancia entre las capacidades tecnológicas de México y las 
existentes en las naciones que operan en las fronteras del desarrollo tecno-
lógico. El poco avance tecnológico que ocurre en México está en función de 
una tecnología importada encarnada en maquinaria y equipo (Cypher y 
Delgado Wise, 2012: 174).

Como lo demuestra la gráfica siguiente, México no sólo registra una clara tendencia 
al estancamiento en el gasto per cápita de actividades de Investigación y Desarrollo, sino 
que además, de los 35 países de la OCDE, es el que registra claramente el menor gasto, 
mientras que el resto de la OCDE registra una clara tendencia al crecimiento en esta 
materia. Esto manifiesta genuinamente que el capital percibe a México, no como un 
centro para el desarrollo científico y tecnológico, sino como un territorio maquilador 
que opera bajo un modelo productivo en el que los productos y los procesos laborales 
que aquí se manufacturan se encuentran pre-diseñados.

Gráfica 1. Gasto per cápita en actividades I+D (dólares)
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En lugar de generar desarrollo endógeno de fuerzas productivas y un sistema 
nacional de investigación que exija inversión en ciencias y tecnología y que permita a 
México mejorar las capacidades tecnológicas, el patrón exportador vigente ha eliminado 
cualquier proyección nacional que haya podido construirse en esta materia durante 
el periodo desarrollista previo, quedando a expensas de la innovación de fuerzas 
productivas diseñada y patentada en el exterior. Esto ha sido llamado por Cypher y 
Delgado Wise como exclusión tecnológica para referirse a la restringida participación 
de un sistema nacional de innovación en la planeación de lo que se produce, cómo se 
produce y para quién se produce.

El enfoque de exportación-a-toda-costa, vinculado a un proceso de producción 
carente, en gran medida, de regulaciones e impulsado por y para el capital 
transnacional —proveniente de Estados Unidos en una abrumadora mayo-
ría— ha conllevado la marginación de la débil base industrial mexicana. 
Incapaces de participar en este proceso de producción, salvo en muy raras ins-
tancias, las capacidades tecnológicas endógenas de México se han atrofiado 
(Cypher y Delgado Wise, 2012: 141).

En el caso de la industria automotriz, este grado de exclusión y dependencia 
tecnológica es aún más notorio. Si bien esta actividad industrial, como ya se mencionó, 
es muchas veces concebida como la “joya de la corona” capaz de motorizar un proceso 
de desarrollo industrial de la economía mexicana, los datos de la inversión privada en 
I+D dejan entrever que México está muy lejos de tener le dinamismo en producción 
científica y tecnológica que tienen los otros países productores.

De las seis economías más grandes en producción de automóviles, China es el país 
con mayor producción de automóviles en el mundo y registra las mayores inversiones 
de I+D en la industria manufacturera y la industria automotriz. Siguiendo a China 
se coloca EUA como el segundo mayor productor de automóviles y el segundo país 
donde se concentran las mayores inversiones de I+D de la industria manufacturera y 
la industria automotriz. Todos los demás países que siguen, excepto México, también 
muestran una correspondencia entre cifras de producción y cifras de inversión en 
actividades de investigación y desarrollo (ver tabla 1).
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Pero México sigue un patrón diferente al del resto, porque si bien se colocó 
en el 2018 entre los mayores productores de automóviles en el mundo, por encima 
incluso de Corea del Sur, en inversiones de I+D se encuentra notoriamente atrasado, 
prácticamente inexistente, al registrar únicamente 445 millones de dólares (ver tabla 
siguiente). Si a estas cifras se dividen por número de trabajadores de la industria 
automotriz, las diferencias de México con los otros países se vuelven aún más notorias. 
Por ejemplo, comparándolo con EUA, en 2015 EUA registró una inversión en I+D de 
21 millones de dólares por trabajador de la industria automotriz, lo cual representa una 
cifra 38 veces mayor que la de México, donde se invirtieron 558 mil dólares. Dicho de 
otra manera, la inversión de México en I+D por trabajador de la industria automotriz 
equivale únicamente al 2% de la inversión en EUA.

Tabla 1. Producción total de vehículos e inversión 
privadas en I+D en la industria del automóvil* 

PRODUCCIÓN TOTAL 
DE AUTOMÓVILES

I+D EN INDUSTRIA 
MANUFACTURERA**

I+D EN INDUSTRIA 
AUTOMOTRIZ**

CHINA 27,809,196 276,548 27,440

EUA 11,314,705 236,132 19,078

JAPÓN 9,728,528 105,123 31,144

ALEMANIA 5,120,409 59,377 24,552

CORA DEL 
SUR 4,028,834 51,101 7,218

MÉXICO 4,100,525 1,707 445

*Las cifras de producción total de automóviles son de 2018, mientras que las cifras de 
I+D en industria manufacturera e industria automotriz son de 2015. Esto se debe a que 
no hay datos disponibles en OCDE sobre inversiones en I+D para 2018. Estos datos no 
incluyen a India que es el cuarto mayor productor de vehículos después de Japón.

**millones de dólares

Fuente: Elaboración con datos de OCDE, Business enterprise R&D expenditure by industry. Consultado 
en: http://www.oecd.org/innovation/inno/researchanddevelopmentstatisticsrds.htm

Es increíble que, a pesar de que México y EUA registren aproximadamente el mismo 
número de trabajadores en esta industria (940 mil y 980 mil respectivamente en 2018), 
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la diferencia de inversión en investigación y desarrollo sea abismal. Esto demuestra que 
a pesar de que en México se ha registrado un crecimiento exponencial de la industria 
en materia de producción, exportaciones y empleo, esta actividad no ha estado ni cerca 
de incentivar un control sobre los avances científico-técnicos como el que existe en 
EUA. Por el contrario, lo que ha predominado en el patrón exportador ha sido una 
subordinación de la industria en México al sistema de innovación estadounidense, y la 
perpetuación de una política económica que ha convertido la precariedad salarial en la 
mayor y más importante ventaja comparativa de la economía mexicana en el mundo.

Hiperspecialización y protagonismo de la 
industria maquiladora de autopartes

Para comprender mejor el lugar dependiente y subdesarrollado que ocupa México 
en las cadenas globales de la industria automotriz, sirve voltear a ver y analizar el sector 
de autopartes, porque si bien la industria de ensamble ha crecido notoriamente desde 
la década de los 80 en México, el lugar que ha ocupado la industria de autopartes es 
mucho más relevante para comprender las grandes transformaciones de la industria 
automotriz en este país.

Una de las cosas más interesantes de observar en este largo proceso de crecimiento 
industrial ha sido la transformación de la proporción entre trabajadores de ensamble y 
trabajadores de autopartes, cuya correlación ha cambiado de manera pronunciada. Si 
en 1980, 53% de los trabajadores se ubicaba en la industria de autopartes, para 1994, 
año en que se pone en marcha el TLCAN, este porcentaje había aumentado a 66% y 
en 2018 esta cifra había crecido a 90%.117 Esto quiere decir que se ha producido una 
notoria transformación de la industria del automóvil en México, en el cual la industria 
de autopartes ha adquirido una relevancia de primer orden en comparación con la 
disminución que la industria de ensamble ha tenido en la composición del mercado 
laboral en esta rama.

Este cambio tiene que ver en parte con la generalización del modelo toyotista en la 
organización de la producción, donde las autopartes adquieren mayor relevancia dentro 
del proceso productivo (Womack, et.al. 1990). Sin embargo, para el caso específico de 

117 Cifras de 1980 tomadas de Arteaga García, A. (2003). Integración productiva y relaciones laborales en la industria 
automotriz en México. México: UAM-I y Plaza y Valdez, pg. 105. Cifras de 1994 y 2018 tomadas de INEGI, Banco de 
Información Económica, http://www.inegi.org.mx/sistemas/bie/
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México, también es sumamente importante el hecho de que Estados Unidos es un gran 
fabricante de automóviles, el segundo más importante a nivel mundial, y los vehículos 
ensamblados ahí se suministran cada vez más con partes importadas de México. De 
hecho, México es actualmente, y por mucho, el mayor proveedor de autopartes para 
la industria de ensamble ubicada en EUA. El total de importaciones estadounidenses 
de autopartes en Estados Unidos en 2018 fue 17 veces mayor que en 1980, con un 
crecimiento de 7 mil millones a 122 mil millones de dólares respectivamente. Este 
aumento exponencial ha sido influido notoriamente por el aumento en el peso de 
las importaciones de autopartes provenientes de México, las cuales pasaron de ser 
insignificantes en 1980, a ocupar 40% del total en 2018 (ver tabla 2) 

Tabla 2. Importaciones estadounidenses de autopartes provenientes de México118

1980 1990 2000 2010 2018

TOTAL IMPORTACIONES DE 
AUTOPARTES** 7 22 52 72 122

TOTAL IMPORTACIONES DE 
AUTOPARTES PROVENIENTES DE 
MÉXICO**

0 3 13 24 49

TOTAL IMPORTACIONES/TOTAL 
IMPORTACIONES DE MÉXICO 0 14% 26% 33% 40%

**miles de millones de dólares (valores constantes, 2010)
Fuente: Datos de 1980 y 1990 fueron tomados de US Comtrade, https://comtrade.un.org/data/. 
Códigos SITC 784 and 77313. Datos de 2000-2018 fueron tomados https://dataweb.usitc.gov/
trade Códigos NAICS 3364

El notorio protagonismo de la industria de autopartes en México no es en sí 
mismo una señal buena o mala. La proveeduría de autopartes está compuesta por una 
importante y diferenciada composición de subramas, que varían cualitativamente entre 
ellas. Por lo tanto, un escenario industrial diversificado en la industria de autopartes 
sería una señal de fortaleza industrial, debido a que hay subramas de la industria de 

118 Esta cifra representa tan sólo un aproximado de las autopartes, ya que hay actividades productivas vinculadas 
que no están codificadas como parte de la industria automotriz, aunque, en términos estrictos si lo están. Ejemplo 
de esto es la producción de aluminio, acero y vidrio. A pesar de ser vitales para la producción de vehículo, estas 
subramas no están contempladas en los datos disponibles de comercio automotriz.



357

Reestructuración productiva y mundo trabajo

Mateo Crossa, James Cypher ¿Escalamiento industrial o desarrollo dependiente

autopartes elevadas en contenido tecnológico y en productividad. Sin embargo, en el 
complejo automotriz norteamericano, estas etapas se ubican en EUA, mientras que 
en México predominan las sub ramas generadoras del menor valor agregado y más 
intensivo en el uso de la fuerza de trabajo: arneses y partes de asientos.

Tabla 3. EUA: Principales componentes de vehículos importados desde México

1996 2000 2004 2008 2012 2016

TOTAL* 9 13 16 17 30 44

TOTAL 100 100 100 100 100 100

ARNESES 35 31 25 21 19 17

PARTES DE ASIENTOS 11 15 19 16 16 15

MOTORES 19 11 11 7 7 8

TRASMISIONES 0 1 1 6 6 6

BOLSAS DE AIRE 0 0 0 7 6 6

VOLANTES 2 2 3 4 5 5

EJES 0 1 0 3 5 4

APARATOS DE SONIDO 13 13 8 3 3 4

FRENOS 0 0 0 5 3 3

LUCES 1 1 2 2 2 3

VELOCÍMETROS 5 4 4 2 3 3

PARTES DE 
SUSPENSIONES 0 0 1 2 2 3

OTROS 14 20 26 21 25 23
*miles de millones de dólares en valores corrientes.

Fuente: Los datos de esta tabla fueron elaboradas con la clasificación HTM de 8 dígitos, que es 
mucho más detallada que la clasificación de NAICS. La clasificación NAICS sólo rompe las autopartes 
en 10 sub ramas que hacen referencia a sistemas, mientras que la clasificación HTM hace referencia a 
componentes. Por ejemplo, mientras que NAICS diluye los componentes en una clasificación como 
“Equipo eléctrico y electrónico” la clasificación HTM alcanza un mayor grado de detalle, al grado de 
registrar cada componente por separado. En este caso registra los arneses y el equipo de iluminado 
como dos componentes diferentes, mientras que NAICS lo registraría como parte de una subrama.
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Como se puede observar en la tabla 3, para 2016 los arneses y las partes de asientos 
ocuparon casi un tercio del total de importaciones estadounidenses de autopartes 
provenientes de México. De hecho, México es por mucho el mayor proveedor de 
arneses y partes de asientos para EUA, representando el 80% y el 67% respectivamente 
de las importaciones estadounidenses estos dos componentes.119

El peso notorio de los arneses y partes de asientos en las importaciones 
estadounidenses de autopartes provenientes de México es tan sólo una primera señal de 
un proceso que se puede caracterizar como hisperespecialización productiva debido al 
peso protagónico que han adquirido estos dos componentes en el aparato productivo 
de la industria automotriz en México.

Como lo demuestra la tabla 4, México exporta casi un cuarto de todos los arneses 
que se comercian en el mundo, muy por encima de los demás países, de manera 
que, sin la producción de arneses, México desaparecería de la lista de los principales 
exportadores de autopartes del mundo, y perdería casi 40% de los empleos de la industria 
automotriz en el país. Por tanto, cuando el discurso triunfalista empresarial y oficial 
argumentan con bombo y platillo que este país es uno de los mayores exportadores de 
autopartes en el mundo, se esconde el hecho de que estas exportaciones se encuentran 
hiperespecializadas en este componente característico por ser de los eslabones 
periféricos en la cadena de valor agregado.

Tabla 4. Diez mayores exportadores de arneses a nivel mundial, 2017 

EXPORTACIONES DE 
ARNESES*

 PORCENTAJE DEL 
TOTAL

MUNDO 30.1 100

MÉXICO 7.3 24

CHINA 2.9 10

ROMANIA 2.7 9

FILIPINAS 2.1 7

119 Datos tomados de UN Comtrade, HS02 códigos 854430 y 940190, consultado en https://comtrade.un.org
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USA 2.0 7

ALEMANIA 1.3 4

UCRANIA 1.2 4

REP.CHECA 1.1 4

POLONIA 0.9 3

INDONESIA 0.9 3
*Miles de millones de dólares

Fuente: Elaboración propia con datos de UN Comtrade, HS02 código 854430, consultado en 
https://comtrade.un.org

De los 7.3 mil millones de dólares que México exportó en arneses al mundo en 
2017, siete mil millones se destinan a EUA, lo cual representa 95% del total de sus 
exportaciones arneseras y 66% del total de importaciones estadounidenses de este 
componente. Prácticamente toda la producción de cables que alimenta a las líneas 
de ensamble automotriz en EUA proviene de México. Por tanto, no es casualidad 
que este país tenga 280 mil trabajadores más en la industria de partes eléctricas y 
electrónicas que en EUA. La producción de arneses es la médula de la industria 
automotriz en México. Sin ella, México dejaría de estar en los rankings mundiales 
de los mayores exportadores de autopartes del mundo y perdería prácticamente la 
mitad de la población trabajadora de la industria automotriz. Así se demuestra el 
grado de hiperespecialización y deformación productiva en el que se desenvuelve 
esta industria en el país.

Por su parte, la industria de partes de asientos en México, que emplea a 102 
mil personas a nivel nacional, se concentra fundamentalmente en la producción 
de vestiduras para asientos, lo que en términos estrictos podría identificarse como 
industria de confección. La producción de asientos para vehículos es una etapa cada 
vez más compleja en la producción de autopartes debido a la creciente incorporación 
tecnológica en diferentes subsegmentos de su elaboración (Lara, et.al.2002). Su 
producción involucra tanto etapas altamente productivas relacionadas con la industria 
metal-mecánica, como etapas poco automatizadas vinculadas a la confección de 
vestiduras. Esta última es justamente la que más presencia tiene en México.
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Así como este país es el mayor exportador de arneses a nivel mundial, también 
es el mayor exportador de partes de asientos. Como lo demuestra la tabla 5, en 
2017 México exportó casi seis mil millones de dólares en partes de asientos, lo cual 
equivale al 23% del total de exportaciones de partes de asientos a nivel mundial, muy 
por encima de EUA que exportó 12% del total mundial.

Tabla 5. Diez mayores exportadores de partes de asientos a nivel mundial, 2017

EXPORTACIONES DE PARTES 
DE ASIENTOS*

 PORCENTAJE DEL TOTAL

MUNDO 24.5 100

MÉXICO 5.8 24

USA 2.9 12

REP.CHECA 2.6 11

POLONIA 2.4 10

ALEMANIA 2.0 8

CANADÁ 0.9 4

ROMANIA 0.9 4

COREA DEL SUR 0.9 3

JAPÓN 0.7 3

PORTUGAL 0.7 3

*Miles de millones de dólares

Fuente: Elaboración propia con datos de UN Comtrade, HS02 código 940190, consultado en 
https://comtrade.un.org

De los 5.8 mil millones de dólares que exportó México en partes de asientos, 5.5 
mil millones se destinaron a EUA; es decir que 95% de la exportación de partes de 
asientos hechos en México se destinan a su vecino del norte. Esto representa el 62% 
del total de importaciones estadounidenses de partes de asientos. Por tanto, no es 
casualidad que en México se registre un total de 111 mil trabajadores en la producción 
de asientos y sus partes.
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Precariedad y salarios bajos: ventaja comparativa 
para convertir a una industria competitiva.

El escenario productivo fragmentado y especializado de la economía mexicana 
descrito en los apartados anteriores, no debe interpretarse como una anomalía. No es 
sólo desinterés empresarial ni únicamente falta de participación del Estado que impide 
a la economía mexicana escalar en las cadenas de valor hacia etapas más productivas del 
proceso de producción. Si bien es cierto, como fue descrito anteriormente, que la lógica 
rentista ha dominado la proyección empresarial en México, pensar que el escalamiento 
industrial hacia la generación de mayor valor agregado en México se puede lograr con 
una mayor y mejor gobernabilidad empresarial, incentivando mayores derramas de 
conocimiento en la esfera científico-técnica, puede resultar en una lista de buenos 
deseos limitados por un desconocimiento de las palancas esenciales que articulan a la 
economía dependiente mexicana al mercado mundial y, específicamente, al aparato de 
la industria automotriz estadounidense.

A pesar de que la industria automotriz a nivel mundial es una de las actividades 
productivas más intensas en el uso de bienes de capital a nivel global (AAPC, 
2016:12), su despliegue es notoriamente desigual dependiendo de la etapa productiva 
de la cadena. Si bien hay eslabones con un alto contenido tecnológico, comúnmente 
localizados en economías desarrolladas, también existen los eslabones que aquí hemos 
denominado eslabones débiles, característicos por ser los más intensivos en el uso de 
la mano de obra. En estos eslabones, la máquina está muy lejos de sustituir a la mano 
obrera, pues se tratan de proceso que depende plenamente de la intervención manual. 
En otras palabras, vista en su totalidad, la industria automotriz es una actividad con 
una muy elevada composición orgánica de capital, pero vista desde su interior, se 
distingue por una fuerte heterogeneidad en el uso de bienes de capital.120

A diferencia de otras etapas de la industria automotriz intensivas en el uso de 
maquinaria y equipo, donde la mano de obra es prácticamente un vigilante de la 
máquina, las etapas que se ubican en México, si bien operan bajo una subsunción real del 
trabajo, son las menos intensas en el uso de bienes de capital, por lo que su expansión no 
ha implicado sustitución del trabajo muerto por el vivo sino una mayor ampliación en el 

120 Composición orgánica de capital es, retomando a Marx, la relación entre el capital constante y el capital variable. 
O sea, la relación entre el capital invertido en medios de producción y el invertido en fuerza de trabajo.
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número de trabajadores.121 Es por eso que podemos observar una notoria concentración 
de trabajadores tan sólo en la producción de arneses y partes de asientos. 122

La razón fundamental por la cual la economía mexicana se desenvuelve en un 
escenario industrial de exclusión tecnológica, fragmentación e hiperespecialización 
descrito en los apartados anteriores, no se puede explicar esencialmente como resultado 
de una desventura empresarial ni falta de políticas públicas que impulsen un proceso 
de ascenso industrial nacional. El hecho de que el capital de origen mexicano tienda a 
encontrar los nichos de mayor rentabilidad en la esfera de la renta para renunciar a toda 
perspectiva “schumpeteriana” y que el Estado haya abandonado todo interés en proteger 
el mercado interno y disciplinar a la burguesía local e internacional para conducir un 
proceso de industrialización nacional orgánica, se debe fundamentalmente a que en 
México la fuerza de trabajo barata se convirtió en la palanca esencial de articulación 
económica a las cadenas de valor globales, en detrimento del sistema nacional de 
investigación y al mercado interno.

A diferencia de economías desarrolladas basadas en la generación de la plusvalía por 
medio del aumento de la productividad, en México no se visibilizan escenarios donde 
la burguesía ni el Estado proyecten planes ni agendas de inversión para la producción 
de bienes de capital nacional y mucho menos un sistema soberano de innovación que 
garantice sostener un proceso de elevación en la composición orgánica de capital a nivel 
nacional. La inversión en diseño y la innovación de los procesos de producción que se 
llevan a cabo en México se desarrolla en el exterior para importarse e implantarse en 
México de manera que los bienes de capital y diseños de los procesos de producción 
son importados para que aquí operen con el fin de generar ganancias extraordinarias 
por medio de la integración una fuerza de trabajo barata y precaria.

Es cierto que experiencias como la de Corea de Sur y recientemente China 
cruzaron por un proceso de industrialización donde también existía la presencia 
significativa de bajos salarios y altas tasas de explotación, sin embargo, en estos 
casos es importante mencionar que este elemento no fue el único determinante 

121 Trabajo muerto es, retomando a Marx, la fuerza de trabajo en acción, el gasto productivo con un determinado 
fin de energía mental y física del hombre. El trabajo muerto es trabajo pretérito y objetivado en máquinas y 
herramientas, el capital fijo.

122 Esto no quiere decir que la producción de arneses y vestiduras de asientos sea artesanal o que el obrero en 
la producción de estos componentes tenga algún tipo de control sobre el proceso de producción. Tampoco 
significa que en las etapas más intensas en uso de capital, como la producción de ensamble, no haya también 
intensidad en el uso de la fuerza de trabajo. Sin embargo, nos interesa enfatizar que las etapas del proceso de 
producción que predominan en México son las más manuales dentro de la totalidad del proceso de producción.
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en su proceso de acumulación nacional y desarrollo industrial. Si bien fueron 
modelos económicos que se erigieron sobre la base de una extendida apropiación 
de excedentes por medio de una redoblada explotación laboral, a la par también 
se produjeron grandes inversiones en sectores tecnológicamente estratégicos de la 
economía mundial que, conducidos, planificados y disciplinados por la política 
estatal, posibilitaron la creación de un sistemas soberano de innovación que les 
otorgó la posibilidad de anclarse al mercado mundial con ventajas competitivas que 
le aseguraban retener mayor valor al interior de sus economías. En otras palabras, por 
una protagónica conducción estatal de la economía, se produjo una combinación 
de elevados avances científico-técnicos con un régimen de explotación marcado por 
extensas e intensas jornadas de trabajo que, articulados, dieron pie a un aumento 
sustancial de la productividad nacional en esos países (Amsden, 1991) 123

Sin embargo, en México, como en toda América Latina, el desarrollo del 
capitalismo en los últimos cuarenta años se ha producido de una manera diferente. 
La integración dependiente a las cadenas productivas restringió la posibilidad de que 
en México se produjeran avances tecnológicos y productivos endógenos, de manera 
que la generalización de la superexplotación del trabajo en el mercado laboral no ha 
sido acompañada de la consolidación de un sistema nacional de innovación, como sí 
ocurrió en los países del sudeste asiático (Osorio, 2015:155).

México quedó totalmente subordinado a los avances científico-técnicos 
desarrollados en EUA y otras economías desarrolladas, mientras que la contracción 
salarial se convirtió en la palanca que ancló a México a las cadenas globales de valor. 
En otras palabras, se produjo un patrón exportador fundado exclusivamente en la 
mayor explotación del trabajador y no en el desarrollo de capacidades técnicas que 
aumentaran la productividad. Por eso no es casualidad que México, mientras se 
encuentra totalmente excluido tecnológicamente, a la vez sea el mayor productor y 
exportador de los segmentos de menor productividad de la industria automotriz. Todo 
ese gran cúmulo de bienes que se manufacturan en México, se hacen sobre la base de 
actividades científicas y bienes de capital diseñados y elaborados en el exterior.

Como muestra la gráfica 2, entre las economías con fuerte presencia de la 
industria automotriz, México es el país que registra uno de los salarios más bajos 

123 No es objeto este estudio indagar en las profundidades del proceso de industrialización de los países del 
sudeste asiático. Lo retomamos en esta ocasión como referencia comparativa para caracterizar el desarrollo del 
capitalismo en México.
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a nivel mundial. Esto es un primer indicio de la importancia que tienen los bajos 
salarios de la industria automotriz en México dentro del contexto del deferencial 
salarial mundial, también conocido como arbitraje laboral mundial (Delgado Wise 
& Chávez Elorza, 2015:13).

Si los trabajadores de la industria automotriz en México se remuneraran con los 
salarios de EUA, los precios de los automóviles incrementarían y las ventas colapsarían. 
Al transferir segmentos de la producción automotriz a México, donde los salarios son 
altamente precarios, el capital le adjudica a este país el papel trascendental de mantener 
los precios bajos. Por eso están en este país los eslabones más débiles; no sólo porque 
producen el menor valor agregado sino que, de romperse ese eslabón, quebraría la 
integralidad de la cadena de producción124.

Gráfica 2. Diferencia salarial mundial en la industria 
automotriz. Salarios por hora en dólares, 2015
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Fuente: Top Foreign Stock, Average Houry Rate for Auto Workers in Select Countries https://
topforeignstocks.com/2016/10/26/average-houry-rate-for-auto-workers-in-select-countries/ 
(24/06/19)

124 No es casualidad que, en una entrevista, la encargada de relaciones públicas para Yasaki en norteamerica, Misty 
Mathews, comentó en una entrevista refiriéndose a la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América 
del Norte que “la política comercial de la Casa Blanca puede hacer lo que quiere, pero mientras no se encuentre 
un robot que pueda pegar una cinta de aislar a un cable, nuestros trabajos seguirán en México” Yasaki es una de 
las empresas de arneses más grandes del mundo y junto con Delphi, la más grande de México, de manera que 
las palabras de Mathews revelan con claridad la razón de fondo que hace atractivo a México para el capital en 
esta actividad industrial Entrevista realizada por el autor a Misty Mathews en el Management Briefing Seminar 
realizado en Travers City, agosto del 2017.
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A pesar de la importancia que tienen los diferenciales salariales como atractivo para 
la transferencia manufacturera a México, este fenómeno no explica todo aún. Dentro 
de la industria automotriz en México existen diferencias salariales notorias entre las 
sub ramas. Como se puede observar en la gráfica 3, las dos sub ramas que registran 
los menores salarios son precisamente las que tiene el mayor número de trabajadores 
en México: partes eléctricas y electrónicas (arneses) y partes de asientos. En este 
sentido es posible observar no sólo que México registra uno de los salarios más bajos 
de la industria automotriz a nivel mundial, sino que, dentro de esta actividad, hay 
asimetrías salariales notorias que comprueban el escenario de precarización de la clase 
trabajadora en esta industria.

Gráfica 3. Salario mensual por trabajador en las subramas de 
la industria automotriz en México, 2017 (miles de pesos)
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Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI, Banco de Información Económica, 
https://www.inegi.org.mx/sistemas/bie/

Si el salario de la industria automotriz en México alcanzara el poder de compra 
para adquirir la canasta de consumo necesaria para la reproducción digna de la fuerza 
de trabajo, no tendría mucho sentido resaltar el hecho de que es de los salarios más 
bajos del mundo. Sin embargo, no sólo es el salario más bajo del mundo en la industria 
automotriz, sino que está lejos de tener el poder adquisitivo para alcanzar el consumo 
de la canasta básica en este país. De acuerdo con los cálculos del Centro de Análisis 
Multidisciplinario, el precio de la Canasta Alimenticia Recomendable fue de 7500 
pesos por mes en 2018.125 Sin embargo, de acuerdo con las cifras optimistas del INEGI, 

125 Esta cifra sólo incluye la canasta básica de alimentos, más no los servicios básicos de vivienda ni transporte.
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el ingreso promedio mensual de los trabajadores en esta rama en este país es de 5820 
pesos.126 Esto significa que el salario promedio que reciben los trabajadores en la 
industria del automóvil en México cubre únicamente 77% de la Canasta Alimenticia 
Recomendable, prueba fehaciente del robo del fondo de consumo obrero y su 
transferencia al fondo del capital.

A pesar de que la industria automotriz es una actividad cada vez más importante 
de México, el salario de sus trabajadores no sólo es el más bajo del mundo, sino que es 
cada vez más bajo. Tan sólo en el periodo de recuperación posterior a la crisis de 2008, 
durante el cual el cual el número de trabajadores se duplicó, el salario promedio por 
hora de los trabajadores en esta industria cayó 10% (Covarrubias y Bouzas, 2017:7). 
Como resultado, el salario promedio de un trabajador de la industria automotriz 
en México la décima parte del salario promedio de un trabajador de la industria 
automotriz en Estados Unidos.

La posición que tiene la economía mexicana en la cadena productiva internacional 
de la industria automotriz hace que en este país se despliegue una ofensiva del capital 
que pone contra la pared a la vida de la clase trabajadora. En los últimos cuarenta años, la 
clase trabajadora en México ha sido severamente violentada por el capital, imponiendo 
sobre ella todos los mecanismos coercitivos que cercenen su poder de negociación con 
el fin último de reducir abruptamente el poder de consumo salarial y evitar a toda 
costa su organización gremial. Para mantener el profundo grado de violencia salarial 
contra los trabajadores, el estado mexicano ha puesto en marcha una política agresiva 
que busca prevenir a la organización obrera independiente.

En especial, cabe destacar la puesta en marcha de los contratos colectivos de 
protección patronal y la refuncionalización del sindicalismo corporativo que tuvo sus 
orígenes en las grandes centrales y federaciones obreras que nacieron en periodos previos 
al neoliberalismo y que actualmente se han refuncionalizado como organizaciones 
coercitivas que limitan, obstaculizan, violentan e impiden la organización 
independiente y democrática de los trabajadores en las actividades industriales de 
exportación, especialmente en la industria automotriz. Este sindicalismo corporativo 
responde a las necesidades patronales para prevenir la protesta obrera contra las 
precarias condiciones de trabajo y los bajos salarios (Arteaga, 2003:173).

126 Cifra del CAM tomada de (CAM, 2018:4). Cifras de salarios en la industria automotriz tomada del INEGI en la 
Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera. Consultada en el Banco de Información Económica: http://www.
inegi.org.mx/sistemas/bie/.



367

Reestructuración productiva y mundo trabajo

Mateo Crossa, James Cypher ¿Escalamiento industrial o desarrollo dependiente

Curiosamente en la industria automotriz en México hay un alto índice de 
sindicalización, pero estas organizaciones se establecen en los que Arnulfo Arteaga 
llamó “socios de facto de las empresas” que sonríen a la empresa y dan la espalda a 
los trabajadores. Estos sindicatos corporativos vinculados políticamente al Partido 
Revolucionario Institucional han sido una joya para garantizar estabilidad y seguridad 
a las inversiones extranjeras directas, al establecerse como muros de contención para 
detener la demanda, la denuncia obrera contra los paupérrimos salarios y las precarias 
condiciones de trabajo. 127

Conclusión

La perspectiva neoclásica y dominante en el análisis de la industria automotriz en 
México se centra en el papel “innovador” que las inversiones extranjeras y los actores 
empresariales brindan al desarrollo nacional, especialmente por lo que consideran 
una derrama en conocimiento y knowhow que viene acompañando a las inversiones 
extranjeras directas. Según este punto de vista la presencia protagónica de la industria 
automotriz para la exportación ha cimentado las bases de un proceso de “escalamiento 
industrial” en el cual México ha avanzado generacionalmente hacia etapas más 
elevadas en valor agregado e intensas en contenido tecnológico. En otras palabras, 
el crecimiento de la industria automotriz ha provocado un proceso de transferencia 
tecnológica que brinda las herramientas necesarias para que México produzca y se 
apropie de actividades científicas, tecnológicas y de innovación, condición sin qua non 
que requiere cualquier proceso de desarrollo industrial nacional.

Pero esta visión resulta limitada cuando se observa que el crecimiento exponencial 
de esta industria en México es directamente proporcional al desmantelamiento de 
la industria nacional puesto en marcha en el país a través de una agresiva agenda 
de políticas económicas neoliberales iniciada abiertamente en la década de los años 
ochenta. A través de una política de apertura comercial, el Estado abrió las puertas 
de par en par a la entrada de la Inversión Extranjera Directa para convertir a México 
en el mayor exportador de América Latina, condición que ha sido celebrada por los 

127 Palabras de Arnulfo Arteaga tomadas de https://www.reporteindigo.com/reporte/industria-automotriz-
mexicocontratos-laborales/ (18/08/18)
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apologetas del neoliberalismo que encuentran en la inversión extranjera la condición 
óptima, ventajosa y necesaria para incentivar el crecimiento. Pero el aumento de 
las exportaciones manufactureras no ha dado ninguna señal de generar efectos de 
multiplicación que impacten positivamente al desarrollo nacional.

Si bien la industria automotriz en México ha adquirido un protagonismo 
indudable en los últimos cuarenta años, no ha dejado de ser una actividad volcada a la 
exportación que se desenvuelve bajo el predominio absoluto del capital extranjero y 
de los segmentos de menor productividad en la cadena de valor. Su crecimiento se ha 
producido a la par de una desintegración casi total del sistema nacional de innovación 
que ha subsumido a la economía mexicana a los avances científicos y técnicos 
producidos en el exterior. Esto se debe a que México ocupa un lugar dependiente 
y periférico en la división internacional del trabajo y en el despliegue global de las 
cadenas de valor, lo que lo mantienen excluido de la generación de conocimiento e 
innovación que se está produciendo en esta rama a nivel mundial.

El devenir de la industria automotriz en México es diferente al de las experiencias 
asiáticas por el lugar dependiente que ocupa en la consolidación asimétrica del 
complejo automotriz norteamericano, especialmente en su relación con EUA. En 
este caso, las inversiones en ciencia, tecnología e innovación, así como la producción 
de los segmentos más elevados en generación de valor agregado se concentran 
en EUA, colocando a este país en los eslabones dominantes de la cadena de valor, 
mientras que en México se localizan los segmentos productivos generadores del 
menor valor agregado y más intensos en el uso de la fuerza de trabajo. Por tanto, 
si la industria automotriz ha significado una verdadera locomotora en el proceso de 
industrialización para la mayoría de los países productores, en México ha sucedido 
lo contario. El protagonismo cada vez mayor de esta industria en las exportaciones, 
en la estructura económica y en el mercado laboral sólo ha reeditado su condición 
dependiente y subdesarrollada en la mundialización.
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Introducción

El presente capítulo se centra en el análisis de las características de la inserción 
laboral, de las mujeres migrantes latinoamericanas en Estados Unidos en los últimos 
veinte años (1994-2017). Este periodo forma parte de un lapso más largo, de poco más 
de cuatro décadas, en el que han ocurrido profundas transformaciones en las diferentes 
áreas de la vida social, a partir de la llamada globalización económica en su etapa 
neoliberal; es en este contexto, que el fenómeno de la migración laboral internacional 
se ha complejizado, a la luz de nuevas realidades locales, regionales y nacionales que se 
encuentran subordinadas al funcionamiento global del sistema. De ellas, este artículo 
se propone destacar las particularidades asumidas por la migración femenina.

La movilidad internacional de mujeres trabajadoras ha experimentado cambios, 
tanto en su volumen como en su dinámica y características, los cuales no pueden 
ser entendidos si se pasa por alto el contexto más general en el que ocurren y de los 
que cabe destacar: la creciente incorporación de las mujeres al trabajo remunerado 
en los países de destino y origen, producto de transformaciones económicas, sociales 
y políticas, relacionadas con la restructuración productiva y la implementación de 
políticas neoliberales en la mayor parte de los países del mundo.

En el último cuarto del siglo XX, la migración de fuerza de trabajo adquiere nuevas 
dimensiones128. Las estimaciones sobre el volumen de personas que se inserta a los 
flujos, muestran un crecimiento muy importante desde el decenio de 1980, al pasar 
de 102 (2.3% de la población mundial) a 257.7 millones de migrantes internacionales 
(3.4% del total mundial) en 2017 (BBVA Bancomer, 2018). Además, los flujos se han 
ampliado geográficamente y se componen con individuos de gran variedad de perfiles y 
características, lo que convierte a la migración en un fenómeno cada vez más extenso y 
diverso.

En América Latina también se experimentan importantes transformaciones en 
las dinámicas migratorias, tanto al interior como al exterior de la región. Los flujos 
latinoamericanos se orientan principalmente hacia Estados Unidos, primer país de 
destino a nivel mundial y principal receptor de la migración mexicana y de importantes 
contingentes provenientes del centro y sur del continente. Sin embargo, al interior 

128 A partir de la década de los ochenta del siglo XX la migración internacional aumenta de manera notable, sin 
embargo, su volumen no ha superado al de las migraciones del campo a la ciudad experimentadas durante la 
Revolución Industrial o al de los grandes flujos migratorios transatlánticos de fines del siglo XIX y comienzos del XX.
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de la región, se desarrollan migraciones relevantes como la de Guatemala–México, 
Nicaragua–Costa Rica, Nicaragua–Panamá, entre otras para el caso de Centroamérica. 
En Sudamérica, Argentina recibe población de Paraguay, Chile, Bolivia, Uruguay, Perú 
y, en menor medida, Brasil. En los últimos años se ha dado un éxodo de personas de la 
República Bolivariana de Venezuela hacia un gran número de países en la región, entre 
los que destacan Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Bolivia, Argentina, Brasil e, incluso, 
México. Por otro lado, Brasil recibe migraciones de origen paraguayo, argentino, 
uruguayo y boliviano y, Chile es destino de un flujo de inmigrantes procedentes de 
Perú, Bolivia, Colombia y Ecuador. Hacia el exterior de la región, también se dio un 
importante incremento de las migraciones sudamericanas hacia España y, en menor 
medida a Japón, Canadá, Italia, Países Bajos, Portugal, Francia y Reino Unido.

En esta variedad de flujos migratorios latinoamericanos, las mujeres no son ajenas 
al proceso y se insertan de manera creciente tanto a los flujos migratorios, como a los 
mercados de trabajo de los países de destino. Si bien la migración femenina en general, 
ha estado presente en las distintas etapas históricas, fue invisibilizada hasta bien 
avanzado el siglo XX, pues se les concebían como sujetos pasivos que se movilizaban 
como acompañantes de los migrantes varones o por razones de reunificación familiar 
y se desestimó también su actividad en los mercados laborales. En los últimos 
cuarenta años, se ha hecho evidente que su participación dentro de los movimientos 
poblacionales internos e internacionales, es cada vez más independiente, o autónoma, 
de las migraciones masculinas.

Las mujeres representan alrededor de la mitad de la migración a nivel mundial, 
49.8% del total en 2017, presencia que ha aumentado en relación a décadas anteriores 
(46.8% en 1960, 47.4% en 1980 y 48.8% en el año 2000) (IOM, 2017). La participación 
femenina ha sido notoria en América Latina, en donde para 2017 la proporción de 
mujeres fue de 53% del total del flujo, lo que convierte a la región en la segunda, después 
de Asia con 56%, con mayor porcentaje de mujeres. Además, en América Latina existe 
un predominio de las mujeres en las migraciones campo-ciudad que se ha mantenido 
desde, por lo menos, los años sesenta. Por lo que en la región las mujeres han migrado 
durante un largo periodo y lo hacen en un contexto de mayor independencia de la 
migración masculina (Pellegrino, 1995; Roldán, 2010).

En cuanto a la movilidad de mujeres en el sistema migratorio América Latina-Estados 
Unidos para el periodo 1994-2017, su participación fue de una proporción similar a la de 
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los hombres con variaciones mínimas de 48.8% en el año 1994, a 48.1% en 2000, 49.13% 
en 2010 y, finalmente, 49.4% en 2017 (IPUMS CPS, 2018). Estos datos muestran que las 
mujeres conforman la mitad de la migración latinoamericana hacia Estados Unidos y, por 
tanto, son actores relevantes dentro de la misma. Por ello, los objetivos de este artículo son 
profundizar en las causalidades y procesos inmediatos que desencadenan la migración de 
las mujeres latinoamericanas, así como en el análisis de las características más relevantes 
de esta fuerza de trabajo en Estados Unidos y su inserción en mercado de trabajo.

En el presente análisis, se parte de la hipótesis de que, aunque encontramos 
especificidades en la migración femenina latinoamericana, éstas se desarrollan en 
dinámicas que son propias del conjunto de las migraciones laborales contemporáneas. 
Su funcionamiento resulta de la estrecha y compleja conexión de las dinámicas 
económicas, políticas, sociales, históricas y demográficas entre los países de origen, 
en este caso de América Latina, con las del destino de la migración, Estados Unidos. 
En el sistema migratorio América Latina-Estados Unidos, el factor que dinamiza la 
migración femenina es el proceso de acumulación en este último país, detonando al 
conjunto de condiciones que construyen el fenómeno y que determinan los aspectos 
centrales en las que éste se desenvuelve. Por otro lado, las particularidades de los países 
latinoamericanos y su tipo de inserción al mercado mundial, a partir de una relación 
de dependencia que mantienen con los países desarrollados, son las que generan las 
condiciones de complementariedad subordinada, catalizadoras del impulso de los 
flujos femeninos (Roldán, 2013).

Desde esta concepción, el proceso de reestructuración productiva en Estados 
Unidos, iniciado en los años setenta del siglo XX, y la segmentación de los mercados 
laborales a la que dio origen, han generado un incremento de la demanda de trabajadores 
en general y, de trabajadoras en particular, a los que se le pagan salarios irrisorios 
en empleos que ofrecen pocas posibilidades de ascenso. En un segundo momento 
sostenemos la hipótesis de que la migración de mujeres latinoamericanas, en tanto 
fenómeno anclado a lo laboral y productivo, se entiende a partir de sus determinantes 
económicos, enmarcados en el proceso de reconversión productiva global y la estrategia 
neoliberal de desarrollo económico. Su especificidad la identificamos en que incluye, 
además, condicionantes sociales que circunscriben cuestiones económicas y políticas, 
resultado de un sistema de reproducción social que estructura desigualdades de género.
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Además de esta Introducción, el capítulo contiene dos apartados. En el primero, 
La reestructuración productiva y la fuerza de trabajo femenina, en el que se aborda 
la conexión entre el proceso de reconversión productiva en este país y los cambios 
profundos en su estructura y los mercados laborales. Se hace hincapié en los procesos 
de terciarización, flexibilización de la economía estadounidense y la entrada masiva 
de las mujeres nativas al trabajo remunerado, como elementos que desencadenan la 
demanda de trabajo de mujeres inmigrantes latinoamericanas en Estados Unidos.

Posteriormente, en el apartado, Las migrantes latinoamericanas en Estados Unidos, 
se analiza la inserción laboral de estas mujeres en el periodo que va de 1994 a 2017. 
La década de 1990 marca el inicio de un cambio en el patrón migratorio de los países 
latinoamericanos, relacionado con diferencias significativas en términos de volúmenes, 
rutas, lugares de origen y de destino, temporalidad, condiciones del tránsito migratorio 
y de la incorporación a los mercados de trabajo. Como fenómenos emergentes se destaca 
la incorporación sustantiva de la migración centroamericana a Estados Unidos, el 
crecimiento de la inmigración mexicana y de algunos países del sur del continente, como 
es el caso de Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador y Perú y, del Caribe entre los que se 
incluyen Cuba, Haití, Jamaica, República Dominicana y Trinidad y Tobago.

En esta misma década, para el grueso de los países latinoamericanos y el Caribe, 
las tasas de crecimiento de la población manifiestan tendencias decrecientes; sin 
embargo, el potencial de crecimiento poblacional de décadas anteriores significó 
un aumento de los contingentes de jóvenes que llegan a la edad laboral. Tuvieron 
lugar transformaciones en la distribución espacial de la población y en los patrones 
de urbanización, con un mayor crecimiento de las ciudades. Los flujos migratorios 
campo–ciudad se atenuaron, pero empezaron a visibilizarse movimientos de población 
urbana hacia destinos internacionales (Pellegrino, 1995).

Simultáneamente, comienzan a manifestarse los efectos negativos de la 
implementación de las políticas de corte neoliberal y, en este contexto, se vuelve 
evidente el crecimiento de la emigración, particularmente hacia Estados Unidos. País 
en donde la inmigración latinoamericana pasó de 11.3 millones de personas a 23.3 
millones, con una tasa de crecimiento de más de cien por ciento, entre 1994 y 2017. 
En el caso de las mujeres, su número se incrementó de 5.4 a 11.6 millones en el mismo 
periodo, es decir, más de 114%; tasa superior a la del crecimiento de los hombres 
latinoamericanos que fue de 100 por ciento.
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Es importante mencionar que la definición del periodo de análisis corresponde a un 
criterio cualitativo relacionado con el rediseño de la encuesta CPS, principal fuente de 
información estadounidense para captar a la población inmigrante en Estados Unidos, 
en 1994. En el tema de la inmigración a Estados Unidos, el cambio más importante en 
la encuesta CPS fue la inclusión de nuevas preguntas para identificar a la población 
extranjera, sobre la fecha de su inmigración, sobre su país de origen y sobre el lugar de 
nacimiento de la madre y el padre de los encuestados.

La reestructuración productiva y la fuerza de trabajo femenina

Las transformaciones que ha acarreado la globalización económica en los últimos 
cuarenta años, implican una profunda reestructuración industrial, tecnológica y 
laboral, que ha orillado tanto a los países desarrollados como a los subdesarrollados 
a adaptar sus economías y reformar sus políticas. En Estados Unidos estos cambios 
inician a mediados de la década de 1970, a partir de la crisis del modelo de acumulación 
basado en la producción industrial de tipo taylorista– fordista129, en la que disminuye 
de manera considerable la demanda efectiva y, por consiguiente, la productividad y la 
rentabilidad del capital. Se vive una época de estancamiento económico y de crisis, la 
cual permea al grueso de la población a través del aumento del desempleo y la inflación.

Para hacer frente a la caída de las ganancias como producto de la crisis, se 
implementa un proceso de reestructuración, con el fin de reactivar el ciclo productivo 
y, a la vez, restablecer un proyecto de dominación hacia la fuerza de trabajo y la sociedad 
(Antunes, 2005). De este modo es que se impone el neoliberalismo como una estrategia 
de desarrollo económico, que puede ser interpretada como un proyecto económico 
y político para restablecer las condiciones para la acumulación de capital y restaurar 
el poder de las élites económicas, que habían perdido terreno durante el periodo del 
Estado benefactor (Harvey, 2007:24), época en la que la clase obrera obtuvo una 
cantidad importante de derechos civiles y laborales a partir de luchas históricas.

129 El fordismo y el taylorismo son formas de racionalización y organización de los procesos de trabajo dentro de 
la industria, cuyas características pueden resumirse en: la línea de montaje, proceso de trabajo parcelado, 
fragmentación de las actividades dentro de las fábricas, separación de actividades entre la ejecución y la 
elaboración, existencia de unidades fabriles concentradas y estructuradas de manera vertical, producción en 
masa, homogénea y estandarizada y una clase obrera, fabril, colectiva masiva con ciertos derechos y nivel de 
salario que pudiera consumir la producción a gran escala (Antunes, 2001).
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Tienen lugar transformaciones en los procesos productivos, por medio de la 
constitución de una nueva forma de acumulación de tipo flexible, que se caracteriza 
por un altísimo grado de innovación tecnológica y de automatización, el surgimiento 
de sectores de la producción enteramente nuevos, búsqueda de nuevas líneas de 
producto, creación de nuevos mercados, nichos de mercado y espacios para obtener 
ganancias, un alto grado de diseño organizacional, innovadoras formas de proveer y 
proveerse de servicios financieros y comerciales. Además, para sortear el aumento de 
la competencia a nivel internacional –producto de la transformación tecnológica– se 
recurrió al desmantelamiento de la actividad industrial en los países centrales para su 
reubicación en zonas donde los controles laborales son laxos y se pueden pagar salarios 
bajos; a las fusiones, adquisiciones, transacciones intrafirma y otras medidas destinadas 
a acelerar la rotación del capital; al aumento de la movilidad internacional del capital a 
través de la figura de la inversión extranjera directa (IED), entre otros recursos.

Estos cambios modificaron a su vez la estructura económica estadounidense y de 
otros países desarrollados y subdesarrollados, lo que dio lugar a una nueva división 
internacional del trabajo. Estados Unidos trasladó una parte importante de las 
operaciones industriales hacia el exterior y se acrecentó de manera impresionante 
el sector terciario o de servicios, desde las altas finanzas hasta diversos tipos de 
servicios informales. En territorio estadounidense se centralizaron las actividades de 
investigación y diseño de nuevas tecnologías, así como partes del proceso productivo 
que exigen fuertes inversiones de capital.

A los países subdesarrollados, sobre todo hacia América Latina, se trasladaron ciertos 
procesos industriales que requieren grandes cantidades de mano de obra, lo que dio 
lugar a zonas maquiladoras que representan enclaves industriales de exportación, como 
Ciudad Juárez, en Chihuahua, México. Lo anterior, ha originado el acrecentamiento de 
las inequidades entre las áreas centrales y periféricas del sistema global, entre las ramas 
económicas, entre empresas y entre los diversos segmentos del mercado laboral.

La flexibilización productiva que implicó la reconversión económica, necesitó 
también de la flexibilización de los mercados laborales. En Estados Unidos desapareció 
gran parte del empleo industrial, con una tendencia similar en las áreas industriales 
de la periferia, de tal modo que el desempleo industrial ha adquirido una escala 
estructural (Harvey, 1990). Por otro lado, se expandió el trabajo asalariado pero a partir 
del enorme acrecentamiento de empleos en el sector de los servicios (Antunes, 2001) 
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que incluye desde trabajo de oficina como los servicios bancarios, administración, 
contabilidad, áreas jurídicas, de ventas, de finanzas, informática, procesamiento de 
datos, secretariado, de investigación de mercados, trabajos de seguridad, relaciones 
públicas, comunicación; hasta servicios de salud, servicios personales, turismo, 
restaurantes, comercio al por menor, reparaciones, limpieza de edificios, entre muchos 
otros. Además, la composición de los mercados laborales se ha hecho notoriamente 
heterogénea, a través de la creciente incorporación de las mujeres y demás grupos, al 
mundo laboral, desde mediados de la década de 1970.

Según el geógrafo David Harvey (1990) en el neoliberalismo, el mercado de 
trabajo estadounidense se compone, a grandes rasgos, de un núcleo de trabajadores de 
tiempo completo, permanentes, que gozan de seguridad laboral, tienen posibilidades 
de ascenso, oportunidad de seguir capacitándose, tienen pensión, seguros y otros 
derechos y beneficios marginales relativamente generosos y en cierto sentido, son 
indispensables para la acumulación a largo plazo. Existe otro sector del mercado 
laboral que se subdivide en:

34) Un estrato que se compone de trabajadores a tiempo completo con menor 
grado de calificación que los del núcleo, con capacidades fácilmente 
utilizables en el mercado laboral pero que tienen menos oportunidad de 
hacer carrera. Es un estrato que se caracteriza por un alto grado de remplazo 
de la mano de obra.

35) Otro estrato, el cual es más numeroso que lo anteriores, se compone de 
trabajadores contratados por medio tiempo, temporales, subcontratados, 
con menor seguridad social que el estrato anterior. Se incluyen aquí los 
asistentes, becarios y aprendices públicamente subsidiados.

36) A la propuesta de Harvey, habría que añadir un tercer estrato del mercado 
del trabajo, en el que se localiza el empleo informal. Los trabajadores no 
cuentan con ningún tipo de derecho laboral. Son personas que pagan 
impuestos indirectos pero que no reciben beneficio alguno del Estado, para 
el acceso a servicios de salud y seguridad social.

En este nuevo mundo laboral, las mujeres se han convertido en la primera reserva 
de mano de obra suplementaria, su proporción ha aumentado significativamente en 
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todos los sectores del mercado, desde por lo menos inicios de 1960 (Maruani, 2002). 
Las mujeres conforman la reserva de mano de obra ideal para las nuevas ocupaciones 
masivas en donde se les confina a escalas de salario menores (Braverman, 1998). La 
explotación de la fuerza de trabajo femenina se facilita a partir de las jornadas de medio 
tiempo, trabajos parciales y temporales por los que se pagan salarios inferiores a los de los 
hombres. Este hecho tiene lugar en todos los segmentos y estratos del mercado laboral, 
desde el núcleo en donde se tienen las mejores remuneraciones y mayores garantías contra 
el despido, hasta los demás sectores en los que los derechos y las prestaciones se acotan.

Un rasgo distintivo del mercado de trabajo neoliberal es que la mano de obra ya no 
es fundamentalmente masculina, sino que vive y compite con un gran contingente de 
mujeres, en la industria, en las nuevas ramas productivas y, sobre todo, en el sector de los 
servicios (Antunes, 2001). La incorporación de la mujer a los mercados de trabajo no se 
da de manera homogénea, sino que tiene especificidades según la región de la economía 
global en la que se inserte. En los países centrales, sobre todo en Estados Unidos, desde 
finales de la década de 1960, dos tendencias caracterizan la evolución de la estructura 
de los empleos: la terciarización y la flexibilización del mercado laboral. Las mujeres 
han acompañado el cambio y a la vez han contribuido, en buena medida, a producirlo 
[Maruani, 2002] y viceversa, pues el empleo se convirtió cada vez más terciario y flexible 
y, por ése motivo, las mujeres entraron masivamente al mercado laboral.

 El declive de la agricultura a lo largo del siglo XX y de la industria en el último 
tercio del mismo, así como la caída de los niveles salariales de los hombres y el deterioro 
en la calidad de vida de las familias, empezó a favorecer que las mujeres ingresaran 
masivamente al trabajo asalariado. A finales de los años sesenta, se perfiló una aceleración 
de los procesos de terciarización de la economía, fenómeno que aún continúa. Entre 
1950 y los primeros años del siglo XXI, la parte de los empleos terciarios pasó de 40% al 
80% del total mundial (Maruani, 2002). De esta forma, las mujeres de manera masiva y 
rápida se han incorporado a dicho sector laboral, lo que acelera el movimiento que atrae 
a un número de asalariados cada vez mayor hacia los empleos terciarios.

Desde el decenio de 1950, la participación de las mujeres estadounidenses en 
el mercado laboral se ha ido incrementando. En esos años 33.9% de las mujeres 
en edad laboral se insertó al trabajo remunerado, mientras que para 1960, 1970 y 
1980, el porcentaje femenino de participación aumentó a 37.7%, 43.3% y 51.5%, 
respectivamente. Para el año 2000 y lo que va del siglo XIX, el nivel de participación 



383

Reestructuración productiva y mundo trabajo

Genoveva Roldán Dávila, Daniela Castro Alquicira Reestructuración productiva en Estados Unidos

de mujeres se mantiene entre 34% y 59.7%. En el caso de los hombres, su porcentaje 
de participación laboral muestra una reducción importante, púes de 86.4% en 1950 
disminuye hasta 72.6% para el año 2017.

Las mujeres en edad de trabajar se han convertido en un segmento muy dinámico 
del mercado laboral. Mientras que en los años sesenta, la mayoría de las mujeres 
estadounidense dejaban el trabajo entre los 25 y los 49 años, en la actualidad, la mayor 
parte de ellas mantienen sus trayectorias profesionales activas, tengan o no tengan 
niños, estén solteras o casadas. En Estados Unidos en la década de 1970, en 70% de 
los hogares, el padre constituía el único sostén económico, tendencia que se reduce a 
menos de la mitad (33%) para el año 2000. Actualmente las familias estadounidenses 
en donde sólo el padre es parte del mercado laboral suman 30%. Por otra parte, los 
hogares en donde tanto el padre como la madre son parte de la fuerza laboral se 
incrementaron de 25% en 1970 a 60% para los años 2000, 2010 y 2017, El porcentaje de 
madres que fungen como el único sostén de la familia, también se ha incrementado, 
de 1.6% en 1970 a 7% para 2017.

En Estados Unidos, esta incorporación de las mujeres hacía las actividades 
remuneradas no tiene lugar en un contexto en donde las relaciones entre los géneros 
sean igualitarias, pues a pesar de que la feminización del mercado laboral se impulse 
a partir de grandes adelantos de las mujeres en la formación escolar y universitaria, 
su correlación en materia de salarios y carreras profesionales130 no está presente. Las 
desigualdades tradicionales perduran, al tiempo que surgen nuevas diferencias y 
segregaciones, a tal punto que el contraste entre las nuevas actividades de las mujeres y 
el aumento de las desigualdades profesionales se hace cada vez más evidente. Además, 
habría que sumar ciertas inequidades relacionadas con la clase, pues mientras que las 
mujeres de clase media con mayores niveles de escolaridad se insertan en los empleos del 
núcleo del mercado laboral, las trabajadoras de clases populares y con menores niveles 
de formación se enfrentan al subempleo y la precariedad, que resultan del aumento del 
desempleo en este país desde la década de 1980.

Al vivir en una sociedad atravesada por los roles tradicionales del género, la mayoría 
de las mujeres que realizan un trabajo asalariado, también son las responsables 

130 Pese al gran avance de las mujeres en el ámbito educativo y formativo, se observa el mantenimiento de una fuerte 
segregación de las trayectorias de enseñanza: las mujeres son más numerosas en las carreras de letras y ciencias 
humanas y los hombres son mayoritarios en las carreras científicas y técnicas. Como resultado de esa segregación, 
aunque el número de mujeres haya aumentado considerablemente en el mercado laboral, su inserción se orienta 
sobre todo a los estratos 2 y 3 del mercado de trabajo, que se mencionaron previamente.



ANUARIO DE ESTUDIOS POLÍTICOS LATINOAMERICANOS |  6

384

principales del trabajo doméstico. Esta condición define su acceso al trabajo 
remunerado en circunstancias de desigualdad respecto a los hombres, en cuanto al 
reconocimiento social del empleo, la posibilidad de ascenso y respecto a los salarios. Si 
bien el empleo femenino debería de contemplar una serie de prestaciones y derechos 
que les permitan hacer frente a las labores domésticas y de reproducción de la familia, 
esto también debería incluirse para el trabajo de los hombres.

Sin embargo, frente a la reducción de los servicios del Estado en salud, educación 
y cuidados de los dependientes de las trabajadoras, la incorporación y permanencia 
de las mujeres nativas en el mercado laboral, las ha empujado a demandar mano de 
obra femenina a la que puedan transferir “sus responsabilidades” de cuidados. Una 
de las formas en las que las mujeres y los hombres logran un equilibrio entre el trabajo 
asalariado y las labores en el hogar, es a través de la contratación de trabajadoras que 
se encarguen del cuidado de los hijos, de las labores domésticas y en algunos casos 
de la asistencia de los adultos mayores. Para algunos autores, la satisfacción de estas 
necesidades constituye la base de la economía y de la cultura estadounidense (Sassen, 
1989; Hondagneu-Sotelo, 2007); a pesar de que estos empleos y las mujeres que los 
desempeñan, se sitúen en el plano de invisibilidad y la desatención.

Para algunos autores, como Saskia Sassen (2011), la demanda de trabajo femenino 
también ocurre porque los trabajadores profesionales y gerenciales de alto nivel en 
las ciudades tienen estilos de vida y un gran número de expectativas en su trabajo, 
que hacen imposible que se desempeñen en las modalidades típicas para manejar las 
tareas del hogar. Por lo que se crea una demanda de servicios de cuidados y tareas 
domésticas que en gran medida es resuelta por mujeres inmigrantes.

El trabajo doméstico y de crianza no puede ser obviado y es necesario al capital 
para garantizar la reproducción de todos los tipos de trabajadores. En este sentido se 
revela la importancia de las mujeres migrantes, pues son clave para el mantenimiento 
de las mujeres en el mercado laboral y para el buen funcionamiento de los hogares 
de los profesionistas y para los sectores líderes de la economía estadounidense. Las 
mujeres inmigrantes constituyen la fuente preferida para este tipo de actividades, y 
se consolidan como una fuerza de trabajo que facilita la imposición de salarios bajos y 
nulos derechos, en un contexto de gran demanda de este tipo de mano de obra.

A partir de la reconversión productiva los sectores altamente dinámicos de la 
economía generan, directa e indirectamente, trabajos mal remunerados, los cuales 
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tienden a concentrase en las grandes ciudades. El dinamismo de los ramos “de 
punta” expande lo que se podría describir como un sector económico compuesto 
por servicios precarizados, tanto en la industria como en los servicios (Sassen, 
1988, 1991). Por tanto, la ampliación de trabajos mal pagados ocurre en espacios 
estratégicos para la producción y el control del sistema económico mundial. Esto 
se traduce en el aumento de la demanda de fuerza de trabajo en las ciudades, que se 
abastece con un gran número de inmigrantes a los que se les puede remunerar mal, 
se les priva de derechos, en síntesis, una fuerza de trabajo altamente flexible. En este 
sentido, la inmigración laboral ofrece una solución a la necesidad de mano de obra 
barata en estas ciudades.

La reconfiguración de los espacios de acumulación estratégicos, como los son las 
ciudades y la generación de los servicios precarizados dentro de ellas, han tenido impactos 
diferenciados en mujeres y hombres. La inserción de las mujeres estadounidenses al 
mercado de trabajo originó las condiciones objetivas para que se creara una demanda 
de trabajadoras inmigrantes (en este caso latinoamericanas), la cual, se aprovecha de las 
diferencias de género, de las actividades que tradicionalmente se imputan a las mujeres 
y de los bajos salarios que es posible pagarles. De igual forma, el tránsito de la economía 
estadounidense hacia una fundamentalmente terciaria, así como la precarización de 
muchos empleos y actividades productivas, ha generado ciertos tipos de servicios que 
se asocian estrechamente con el rol social femenino.

Asimismo, los cambios en el consumo han originado, junto con las transformaciones 
en la producción, que se desarrolle el sector financiero y de alta tecnología, al 
crecimiento exorbitante de nuevos servicios y del empleo en este sector. Estos servicios, 
además de generar nuevas relaciones laborales, intervienen en la formación de una 
demanda continua de trabajadores como suministro significativo para los antiguos 
y nuevos servicios que requieren poca calificación y estudios, pero que a la vez son 
trabajos indeseables, que no ofrecen oportunidades de movilidad socioeconómica y 
con frecuencia tienen pocos o ningunos beneficios y derechos.

Muchos de estos trabajos son realizados por las mujeres inmigrantes y van 
desde la limpieza y reparaciones en oficinas, transportes, mensajería, servicios en 
restaurantes, hoteles, fraccionamientos, edificios de departamentos, supermercados, 
hasta actividades en tiendas gourmet, boutiques, peluquerías y estéticas, lavanderías 
exclusivas con lavado a mano, los servicios especializados de limpieza, reparto a 
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domicilio, etc. Estos servicios nunca son representados como parte de la economía 
global, sin embargo, forman parte de la infraestructura de los empleos involucrados 
para su funcionamiento, al igual que las finanzas internacionales (Sassen, 2011).

Gran parte de las relaciones laborales que emanan de estos servicios, al igual del 
trabajo doméstico, ocurren de manera informal, lo cual flexibiliza las cargas de la 
regulación y disminuye los costos, en especial los relativos a mano de obra. En este 
sentido, la informalidad coloca a estas actividades en un estatus de degradación y 
desvalorización, y a los trabajadores que los llevan a cabo, en una situación de total 
desprotección. Esta informalidad, explica una parte significativa de la invisibilidad del 
trabajo migrante en general y de las mujeres en particular y nos revela la existencia de 
un nivel más en la segmentación de los mercados laborales.

Las migrantes latinoamericanas en Estados Unidos

Desde inicios de la década de los noventa del siglo XX, la migración latinoamericana 
ha experimentado cambios sustanciales que parten del incremento de su volumen 
y de su proporción dentro de la población total, pues mientras que, en 1994, los 
inmigrantes latinoamericanos representaban 4.4%, para 2017 este porcentaje se 
incrementó a 7.3% del total de la población estadounidense. Si se toma en cuenta a 
los migrantes latinoamericanos y la población nacida en Estados Unidos cuyos padres 
son originarios de algún país de la región, su porcentaje de participación en el total 
nacional es de 18%, para el año 2017, con aproximadamente 57.5 millones de personas, 
según datos de la Oficina de Censos de Estados Unidos.

Otro de los cambios tiene que ver con su composición, pues nuevos países de la 
región central y del sur del continente y del Caribe se han integrado e incrementado su 
participación de manera importante. En el caso de la región sudamericana para 1994, 
los migrantes de Brasil, Bolivia, Guyana, Paraguay, Colombia y Perú duplicaron su 
número respecto al decenio anterior. En donde destacan los casos de los dos últimos 
países, cuyos flujos llegaron a los 151 mil y 303 mil migrantes respectivamente. Para esta 
misma región, el caso de Ecuador es notorio, pues si bien redujo su ritmo de crecimiento 
en 3.7% respecto al decenio de 1980, fue el tercer grupo sudamericano más numeroso, 
superado solamente por los colombianos y los peruanos (US Census Bureau, 2018).
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Desde mediados de la década de los ochenta se registró una entrada importante de 
migrantes centroamericanos, quienes para 1994 habían alcanzado una cifra cercana 
a 1.2 millones de personas, sobre todo provenientes de El Salvador, Guatemala, 
Honduras y Nicaragua. En el caso de los migrantes mexicanos, su incremento en 
términos relativos para 1994 fue menor que el de aquellos provenientes de América 
del Sur y América Central; sin embargo, en términos absolutos alcanzaron casi los 6.4 
millones, es decir, 56% del total de los migrantes latinoamericanos en Estados Unidos. 
Los caribeños arribaron también en números significativos, sobre todo los cubanos, 
haitianos, jamaiquinos y dominicanos. Todos juntos representaron para 1994 cerca 
del 31% del total de migrantes latinos. Entre los caribeños, los cubanos fueron el grupo 
más numeroso con más de 750 mil personas, seguidos de los dominicanos con 353 mil, 
los jamaiquinos con 341 mil y los haitianos con más de 225 mil.

En el censo estadounidense del año 2000, se revelan variaciones en el 
comportamiento de la migración latina. Para este año se registra que por primera 
vez desde 1960, el número de migrantes no duplica el nivel alcanzado en el decenio 
inmediato anterior, situándose en 14.6 millones de personas. Asimismo, las tasas 
de crecimiento de la mayoría de los países se redujeron; salvo en los casos de Brasil, 
Ecuador, Venezuela y México. A partir de este decenio, el crecimiento de la población 
latina en Estados Unidos se debe, en su mayor proporción, al aumento de sus tasas de 
fertilidad y natalidad, y no al incremento de la inmigración (Pew Research Center, 
2014). Lo anterior no significa, en lo absoluto, que la migración se haya detenido, 
pues si bien la entrada de latinoamericanos no duplicó el nivel de 1980, su incremento 
decenal en Estados Unidos es de aproximadamente cinco millones.

La disminución relativa en la llegada de migrantes latinoamericanos, se relaciona 
estrechamente con la alteración de la característica de circularidad que tradicionalmente 
mantenía este flujo, sobre todo, el proveniente de México. La regularización migratoria 
que contenía la reforma IRCA, condicionaba la visa a fijar residencia en Estados 
Unidos. Sin embargo, no se frenó el flujo de migración pues la demanda de fuerza de 
trabajo migrante iba en aumento. El proceso jurídico y administrativo de la aplicación 
de la ley tuvo fuertes limitaciones en cuanto a su cumplimiento, para fines de 1988, 
el Servicio de Inmigración y Naturalización (ICE por sus siglas en inglés), sólo pudo 
controlar 1% de las actividades de los empleadores y no existió la voluntad política ni 
la capacidad administrativa para hacer valer la reforma (Roldán, 2008), de tal manera 



ANUARIO DE ESTUDIOS POLÍTICOS LATINOAMERICANOS |  6

388

que no existe información disponible que corrobore que la ley haya afectado de manera 
sustancial y permanente la entrada del flujo latinoamericano indocumentado.

Datos de la Oficina de Censos de EU, indican que la contracción de las tasas de 
crecimiento a nivel regional, subregional y nacionales se intensifica en la primera década 
y media del siglo XXI. En el censo del año 2010, las migraciones sudamericana y caribeña 
reducen sus tasas a más de la mitad (de 3.5% en 2000 a 1.5% en 2010) y en el caso de 
México, a menos de un tercio de la registrada en el censo del 2000 (de 7.8% en 2000 a 2.5% 
en 2010). En cuanto a la migración centroamericana, ésta también se reduce (de 5.8% en 
2000 a 4% en 2010), pero en una menor proporción que las anteriores, situándose en 
4% anual [US Census Bureau, 2018]. Para el periodo 2010–2017 un tercio de los países 
tienen tasas de crecimiento negativas y en el caso de México, país que cuenta con una 
trayectoria hacia Estados Unidos de más de un siglo, ocurre lo mismo (-0.1% en 2017).

La tasa de crecimiento promedio de la inmigración latina hacia Estados Unidos 
comienza a reducirse desde el decenio de 1990. La razón aparente de esta reducción podría 
recaer en la política profundamente anti inmigratoria de Estados Unidos, absurdamente 
reticente, negativa, discriminatoria y violatoria de los derechos fundamentales de los 
migrantes. Si bien estas políticas elevan el grado de dificultad para cruzar la frontera y 
permanecer en Estados Unidos, más bien responden a una necesidad de administrar 
el flujo migratorio en función de las demandas de fuerza de trabajo que requiere la 
acumulación de capital en aquel país. En este sentido, las políticas migratorias restrictivas, 
de militarización y reforzamiento de la frontera adoptadas desde 2001, justificadas en los 
atentados terroristas del mes de septiembre en la ciudad de Nueva York, respondían más 
bien a la generación de mecanismos que regularon la sobreoferta de trabajadores en un 
contexto de crisis y desaceleración económica que inicia en ese mismo año en este país.

Asimismo, la crisis de 2008 implicó un estancamiento de los diversos sectores de 
la producción y, a su vez, una contracción importante en la demanda de fuerza de 
trabajo a todos los niveles, por lo que se redujo también el número de migrantes que se 
insertan al mercado estadounidense, lo que repercutió de manera directa en las tasas 
de crecimiento de los migrantes de origen latinoamericano.

A lo largo de los últimos veinte años, la migración latinoamericana a Estados 
Unidos ha tenido grandes cambios de orden cultural, histórico, económico y social, 
no sólo por sus aspectos cuantitativos, sino también por sus implicaciones en los 
mercados laborales y las dinámicas sociales generadas alrededor del fenómeno. En este 
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sentido, las mujeres son actores clave dentro del sistema migratorio América Latina–
Estados Unidos; sin embargo, su experiencia migratoria y, sobre todo, la relacionada 
con la cuestión laboral y los mercados de trabajo han sido comúnmente desatendidas.

Para el periodo 1994-2017, las mujeres latinoamericanas participan en la migración 
hacia Estados Unidos en una proporción similar a la de los hombres. La participación 
de las mujeres varia (mínimamente) de 48.8% en 1990 a 48.1% pare el año 2000, 49.13% 
en 2010 y finalmente a 49.4% para 2014, con diferencias importantes según el país de 
origen. Estos datos muestran que las mujeres latinoamericanas, por lo menos desde 
1990, conforman la mitad de la inmigración latinoamericana.

Datos oficiales para 1994 indican que la proporción de mujeres fue ligeramente 
menor a la de hombres en la migración regional total. En términos nacionales, las 
migraciones con menor proporción de mujeres fueron las provenientes de El Salvador, 
Surinam (con 48% y 47% respectivamente). En cuanto a México el porcentaje de 
mujeres fue el más bajo de todos los países latinos expulsores de migrantes, con 44.5%. 
También se encontraron migraciones en donde la proporción de mujeres y hombres 
fue prácticamente la misma, como es el caso de los originarios de Guatemala, Haití, 
Argentina, Bolivia, Ecuador, Perú, Uruguay y Venezuela. Por último, aquellos donde 
las mujeres tuvieron un porcentaje mayor que el de varones son: Belice, Costa Rica, 
Honduras, Nicaragua, Panamá, Cuba, República Dominicana, Jamaica, Barbados, 
Trinidad y Tobago, Brasil, Chile, Colombia, Guyana y Paraguay.

Estas tres tendencias en la composición de la migración latinoamericana se han 
mantenido hasta el año 2017, con cambios relevantes únicamente en los flujos de 
algunos países. En el caso del flujo mexicano, la proporción de los hombres mexicanos 
continua con un peso importante (52%), sin embargo, el porcentaje de mujeres se ha 
incrementado, al pasar de 44% en 1994 a 47% del total de esta migración en el año 2017.

Para Guatemala, la simetría de su flujo en términos de la composición sexual se ha ido 
perdiendo, en tanto que las mujeres guatemaltecas redujeron su participación de 49% a 
40% en el periodo que va de 1994 a 2017. Respecto a Honduras, el número de mujeres 
en relación con los hombres ha disminuido en la migración hacia Estados Unidos, pues 
de 56% en 1994 pasaron a 47% para el año 2017. Por el contrario, quienes aumentaron 
de forma importante su proporción fueron las mujeres haitianas que pasaron del 50% 
al 54% y las bolivianas de un 49% a 56% del total de migrantes se sus respectivos países.
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Los datos muestran que, en términos generales, el porcentaje de migrantes 
latinoamericanas en Estados Unidos es prácticamente el mismo que el de hombres. 
Asimismo, que la diferencia registrada entre ambos sexos en 1994 se acota a partir 
del año 2000, cuando países como Brasil, Colombia, Perú, Venezuela, Nicaragua, 
Panamá, Haití, Jamaica y Trinidad y Tobago presentan incrementos importantes en 
la proporción del flujo femenino. Es importante resaltar el hecho de que aunque en 
términos relativos se observe una mayor proporción de hombres (hecho que se debe 
sobre todo al peso de la migración mexicana, la cual es un 52% masculina para 2017), 
en el conjunto de las trayectorias latinoamericanas hacia Estados Unidos la proporción 
de mujeres es mayor, tendencia sobre todo visible en las migraciones provenientes 
de Belice, Costa Rica, Panamá, República Dominicana, Haití, Jamaica, Barbados, 
Trinidad y Tobago, Bolivia, Brasil, Colombia y Paraguay (véase gráfica 1).

Gráfica 1. Composición de la migración latinoamericana en 
Estados Unidos según país de origen y sexo, 2017
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 En cuanto a la edad de las migrantes latinoamericanas en Estados Unidos, 
encontramos un cambio importante a lo largo del periodo de estudio. Mientras que, 
en 1994 cerca de la mitad se concentraba entre los 21 y los 40 años, en el año 2000 este 
rango se había extendido a los 26 y los 45 años. Para el 2010 ya 55% de ellas se encontraba 
entre 26 y los 50 años y, finalmente, en 2017, 53% de ellas tiene de 31 a 55 años de edad. 
Estos datos indican que, por un lado, las mujeres latinoamericanas se han establecido 
de manera permanente en territorio estadounidense y están envejeciendo ahí y, por el 
otro, que están migrando a edades más avanzadas que en el decenio de los noventa.

La importancia que tienen las mujeres no sólo hace referencia a su volumen 
o proporción dentro de la migración latinoamericana total, sino a cambios 
cualitativos sustanciales que su presencia imprime en los mercados laborales y en 
el resignificado de la mujer migrante como actor social que modifica importantes 
cuestiones políticas, sociales y culturales en Estados Unidos (como país de destino), 
en sus países de origen e, incluso, en los de tránsito (como es el caso de México). 
Desde por lo menos las tres últimas décadas, las mujeres latinoamericanas migran 
como resultado de las nuevas condiciones socioeconómicas y su incorporación no 
se realiza, en lo primordial, por “asociación” o para reunificarse con los migrantes 
hombres, ni por sus relaciones de parentesco con ellos.

En la actualidad, estas mujeres migran de forma autónoma e independiente de 
los varones y a su llegada a Estados Unidos se integran al mercado laboral. Dichas 
cuestiones son resultado de la transición económica mundial de las últimas cuatro 
décadas que ha implicado cambios trascendentales en las oportunidades de empleo de 
mujeres y hombres, lo que genera a su vez cierta reconfiguración en las convenciones 
anteriores sobre los roles de género. La migración de mujeres latinoamericanas no está 
al margen de la creciente incorporación de la mujer a la población económicamente 
activa de las últimas cuatro décadas, ni a las transformaciones ocurridas en las 
relaciones de género en su conjunto.

Las mujeres migrantes latinoamericanas son parte del mercado de trabajo en 
Estados Unidos y, por lo menos, desde 1994 han incrementado progresivamente su 
participación dentro el mismo. Según datos oficiales estadounidenses en 1994, 59% del 
total de migrantes latinoamericanos formaba parte de la población económicamente 
activa (PEA) en Estados Unidos, en donde 63.5% eran hombres y 36.5% mujeres. 
Del total de latinoamericanos empleados en este mismo año 64.1% hombres y 35.8% 
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mujeres y; en el total de desempleados, 58% hombres y 42% mujeres. Entre los primeros 
años del decenio del noventa y el primero del siglo XXI, la población económicamente 
activa latinoamericana aumenta de manera importante, pues pasó de 6.6 a 15.1 
millones, lo que representa una tasa de crecimiento de casi 3% decenal. Para 2017 la 
PEA migrante latinoamericana representa 9.4% del total de la PEA en Estados Unidos 
(US Census Bureau, 2017).

Dentro de este comportamiento general, las mujeres aumentaron su participación 
dentro de la PEA, de 44.4% en 1994 a 49.2% en el año 2000. En el periodo 2010 a 2017 
su participación se reduce menos de un punto porcentual, de 53% en el primer año, 
a 52.3% en el segundo. En cuanto al empleo de las migrantes latinoamericanas, éste 
aumentó de 87% en 1994 a 92% en 2000, se redujo a 88.4% en 2009 y 2010 para situarse 
en un nivel máximo en 2017 de 94.4% En este último año, es importante mencionar 
que el porcentaje de mujeres migrantes latinoamericanas empleadas, supera el de las 
nativas que se sitúa en 91.6% (US Census Bureau, 2017).

En el caso de los hombres inmigrantes latinoamericanos, su participación dentro de la 
PEA, es mucho más alta que en las mujeres, pues va de 72.5% en 1994 a 77.2% en 2017. Por 
otro lado, su porcentaje dentro de la población económicamente ocupada (empleados), 
se situó en 89.7% en 1994, 94.4% en el año 2000, con una reducción importante a partir 
de la crisis económica, en los años 2009 y 2010 de 87.7% y un máximo en 2017 de 95.5%. 
Al igual que ocurre con el nivel de empleo de las mujeres latinoamericanas, los hombres 
migrantes de la región tienen un porcentaje mayor de empleo que en el caso de los nativos, 
situado en 95% en 2017. Aquí cabe resaltar que la brecha es mucho más grande en el caso 
de las mujeres (2.8%) que en los hombres de apenas 0.5 por ciento.

Como ya se ha ahondado en la sección anterior, un elemento central que explica 
el aumento de la participación de las migrantes es la reestructuración de la economía 
en Estados Unidos, proceso que desde el decenio de 1970 ha implicado un quebranto 
del empleo en el sector industrial y la flexibilización de las condiciones laborales 
y de contratación, lo que contribuye a una mayor inserción laboral de las mujeres 
inmigrantes en tanto mano de obra precarizada y flexible, especialmente en el sector 
servicios. Asimismo, este aumento se configura a través de factores como el aumento 
de la escolaridad, el retraso de la maternidad, la disminución del número de hijos y una 
mayor experiencia en el trabajo remunerado.
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Al comparar los porcentajes de participación laboral de las mujeres y los hombres 
migrantes, se encuentran diferencias. Mientras los hombres inmigrantes en 2017 
tenían un porcentaje de inserción laboral de 77.2%, las mujeres de 52.3%. Una de las 
razones de esta disparidad puede ser los tipos de trabajos que las mujeres realizan, 
pues éstos no siempre encajan dentro de la concepción tradicional de trabajo asala-
riado, por lo que muchas veces no se reconocen como actividades productivas y son 
escasamente registradas por las estadísticas laborales. Igualmente, es común que estas 
mujeres trabajen por temporadas o que debido a su estatus de indocumentación no 
sean reconocidas como trabajadoras que reciben salarios.

La inserción laboral también varía de manera importante en función del país 
de origen de las inmigrantes. Según estadísticas laborales oficiales (US Census 
Bureau) sobre las latinoamericanas económicamente activas, se registra que pocas 
nacionalidades tenían un nivel de empleo mayor al 40%, en 1994. Entre ellas se 
ubicaron las mexicanas, quienes se integraron al trabajo remunerado en 49%, 47% las 
dominicanas, 46% las cubanas y 43% las venezolanas.

Es importante destacar que es justamente para el año 2000 cuando se registra una 
mayor entrada de población migrante de origen latinoamericano, relacionada sobre 
todo al crecimiento de la economía estadounidense a lo largo del decenio de 1990, 
cuando se registra un aumento promedio real del PIB de 3.7%, porcentaje importante 
si se toma en cuenta que en el periodo 1850–1914, el de mayor crecimiento en la historia 
de Estados Unidos, fue de 3.9% (Roldán, 2008).

En este periodo se vive un gran auge respecto al proceso de reconversión 
productiva, en el que parte de la industria se desmantela para ser reinstalada en 
espacios menos desarrollados. Sin embargo, otros procesos no pudieron ser reubicados 
geográficamente, como los servicios de distribución, servicios relacionados a la 
producción, servicios sociales y personales, el sector agrícola y el de la construcción, 
áreas en las que precisamente se requiere de fuerza de trabajo escasamente 
calificada y barata. Como recurso para abastecer estos espacios, se ha procedido a 
la incorporación acelerada de trabajadores inmigrantes que también son garantía 
de salarios y condiciones de trabajo muy castigados, fenómeno que encuentra un 
ejemplo consistente en el incremento de la inmigración indocumentada y en menor 
proporción la documentada en Estados Unidos, de tal manera que, de 1990 a 2006 se 
duplicó el número de inmigrantes en ese país.
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En los años 2010 y 2017, el número de mujeres que participan en el empleo otra vez se 
reduce de manera importante. En estos años únicamente las mexicanas, costarricenses 
y las cubanas tienen porcentajes de participación en el empleo superiores a 40%. Por 
otro lado, quienes tienen menor participación en este periodo son las jamaiquinas, 
haitianas, bolivianas y paraguayas con apenas 28.5%, 33%, 32% y 31%, respectivamente.

En cuanto a los sectores de ocupación en los que se insertan las mujeres 
latinoamericanas, las cifras oficiales muestran una concentración importante del 
empleo en el sector servicios, con un porcentaje que va de 35.3% en 1994 a 42.2% en 
2010 y 40.5% en el año 2017. Otra tendencia es la disminución de su porcentaje de 
empleo en el sector manufacturero, de 19.8% en 1994 a 9.2% en 2017. En el periodo de 
estudio, la mayor reducción en este sector ocurre entre los años 2000 y 2010 cuando 
decae de 17% a 9.3% (véase cuadro 1). Por otro lado, las latinoamericanas incrementan 
de manera notoria su participación en el sector de administración, negocios y 
operaciones financieras (de 4.5% en 1994 a 7.4% en 2017) y en los servicios profesionales 
y relacionados, en donde se incrementó de 5.4% en 1994 a 10.7% en 2017.

Cuadro 1. Distribución del empleo de las mujeres migrantes latinoamericanas 
en Estados Unidos según sector de actividad, 1994 – 2017. Porcentaje de personas.

SECTOR DE ACTIVIDAD 1994 2000 2010 2017

Administración, negocios y ope-
raciones financieras 4.5 6.4 6.1 7.4

Servicios profesionales y relacionados 5.4 8.2 10.4 10.7

Servicios técnicos y actividades 
de apoyo relacionadas 1.8 2.1 1.6 1.9

Ventas y actividades relacionadas 9.6 9.3 9.4 8.2

Apoyo administrativo y de oficina 16.2 14.6 13.4 13.3

Servicios 35.3 33.9 42.2 40.5

Actividades agrícolas, pesqueras y forestales 3.4 3.3 2.6 3.1



395

Reestructuración productiva y mundo trabajo

Genoveva Roldán Dávila, Daniela Castro Alquicira Reestructuración productiva en Estados Unidos

Instalación, mantenimiento y reparación 0.3 0.6 0.1 0.2

Construcción y extracción 0.2 0.2 0.3 0.5

Manufactura 19.8 17.0 9.3 9.2

Transportes y movimiento de 
mercancías y materiales 3.5 4.5 4.6 5.0

Actividades militares 0.0 0.1 0.0 0.0

Fuente: US Census Bureau, 2018.

Al desglosar las actividades que desarrollan las mujeres inmigrantes en el sector de 
los servicios, se encuentra que cerca de 30% de ellas se concentran en el trabajo doméstico 
(29.9% en 1994 a 26.4% en 2017). Asimismo, que han incrementado su participación 
como auxiliares de enfermería, que pasó de 15% en 1994 a 18.4% en el año 2017 y, en 
la limpieza, su porcentaje se acrecentó de 16.1% a 19.6% para estos mismos años (véase 
cuadro 2). Las ocupaciones de limpieza en las que se insertan las latinoamericanas se 
desarrollan en condominios, edificios de departamentos y edificios en el sector de las 
finanzas, seguros y bienes raíces, en hoteles y moteles, en consultorios y hospitales y, en 
escuelas y en edificios de la administración pública (US Census Bureau, 2017). Estos 
datos confirman que, en gran medida, la inserción de estas migrantes se define por la 
demanda de mano de obra en el sector de servicios, de cuidados y el trabajo doméstico.

Cuadro 2. Distribución del empleo de las mujeres migrantes latinoamericanas en Es-
tados Unidos según ocupación en el sector servicios, 1994–2017. Porcentaje de personas.

OCUPACIÓN 1994 2000 2010 2017

Asistentes en consultorios dentales 1.9 0.7 1.3 0.9

Auxiliar de enfermería 15.0 13.8 17.7 18.4

Auxiliar de servicios sociales 1.1 0.5 0.3 0.2

Auxiliar en servicios de salud 0.9 1.6 2.6 3.2
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Cocineras, ayudantes de cocina y 
varios en preparación de alimentos 16.3 17.9 14.6 16.2

Facilitadoras de servicios recreativos 0.0 0.0 0.2 0.6

Guardias de seguridad y protección 0.3 1.0 0.8 0.6

Limpiadoras e intendentes 16.1 14.8 18.6 19.6

Meseras, auxiliares de meseras y cantineras 6.7 5.1 8.5 7.5

Niñeras 11.9 9.5 7.8 8.5

Otros servicios 0.1 0.2 0.2 0.0

Peluqueras y estilistas 3.6 3.2 4.1 3.7

Policías, detectives, patrulla 
fronteriza, celadora, etc. 0.2 0.0 0.5 1.0

Supervisoras de personal 0.1 0.3 0.2 0.6

Trabajadoras del transporte público 0.1 0.5 0.2 0.2

Trabajadoras domésticas 29.9 27.5 27.9 26.4

Varios servicios personales 0.6 0.7 1.0 1.2

Fuente: US Census Bureau, 2018.

Todas estas actividades requieren de trabajadores “sin derechos” que acepten 
condiciones laborales altamente flexibles y precarias, sin contratos laborales estables, 
empleos temporales, trabajos a medio tiempo, subcontratados y con poca o nula 
protección y seguridad laboral y social; empleos en donde se insertan rápidamente 
las mujeres latinoamericanas, quienes son migrantes, extranjeras, mujeres, muchas 
no hablan el idioma, tienen bajos niveles de educación formal, etc. Este tipo de 
labores se reconocen como las “3D” dirty (sucios), dangerous (peligrosos) y disgus-
ting (desagradables), las cuales son propias de los espacios en donde se incorporan los 
migrantes con mínima o baja calificación. En estos empleos, si bien se perciben salarios 
más altos que los originados en los países de origen, no se debe perder de vista que 
tienen como contraparte costos de vida superiores y son los más bajos en las escalas 
salariales, lo cual convierte a estos empleos en precarios en el contexto estadounidense.
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La restructuración productiva implicó un traslado de parte importante de la industria 
estadounidense hacia terceros países, lo que no significó que al interior de Estados Unidos 
se dejara de producir. Más bien tuvo lugar un crecimiento de cierto tipo de fabricación, 
en particular la electrónica, motores, aeronaves y refacciones de aeronaves, productos 
médicos, químicos y farmacéuticos, alimentos, bebidas y tabaco, maquinaria y equipo 
de transporte, textiles y producción de prendas de vestir, entre otros. El empleo de las 
latinoamericanas en la manufactura estadounidense se redujo de manera importante de 
casi 20% que representaba en 1994, a 17% en el año 2000 y a 10.5% en el 2009. Para los 
años 2010 y 2017, este sector aún concentra cerca de 10% del empleo de estas mujeres. 
La cifra absoluta de empleos de latinoamericanas en la manufactura se ha situado entre 
520 mil y 566 mil en 2010 y 2017, respectivamente. Especialmente en la manufactura y 
preservación de frutas y verduras, procesamiento de carnes, grandes fábricas de pan y 
medianas panaderías, la producción de plásticos, de componentes eléctricos, de equipo y 
suministros médicos, en diversas misceláneas y en fábricas textiles.

Las fábricas estadounidenses generalmente operan bajo una división sexual del 
trabajo, en donde las actividades basadas en capital intensivo son ocupadas por el trabajo 
masculino, en tanto que aquellas dotadas de menor capacitación, más elementales y 
frecuentemente fundadas en trabajo intensivo, están destinadas a las mujeres. Incluso 
en las fábricas tecnológicamente más sofisticadas, el trabajo femenino es reservado para 
la realización de actividades rutinarias, con menores índices de cualificación y donde 
también son constantes las formas de trabajo temporal, a medio tiempo, etcétera. Lo que 
da cuenta de que la división del trabajo que deviene de la reestructuración productiva 
implica una explotación más intensificada para el trabajo femenino (Antunes, 2005).

La inserción de las mujeres latinoamericanas en el mercado de trabajo estadounidense 
es muy heterogénea si se toma en cuenta su nacionalidad. Por ejemplo, en el trabajo 
doméstico y de cuidados en 2017, las mexicanas (700 mil), las jamaiquinas (161 mil), 
las puertorriqueñas y dominicanas (128 mil), las haitianas (111 mil) y las salvadoreñas 
(107 mil), son quienes en mayor medida se emplean aquí. Para ciertos grupos, estas 
actividades representan la mayor proporción del empleo, sobre todo en el caso de 
las haitianas (53.1%), jamaiquinas (55.4%), barbadenses (47.1%) y trinitarias (50.5%). 
Otros países con porcentajes importantes de migrantes empleadas en lo doméstico y 
cuidados son aquellas provenientes de Bolivia (44.4%) y Guyana (48.7%).
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Según información de la Oficina de Estadísticas laborales de Estados Unidos, las 
migrantes latinoamericanas empleadas en estas actividades trabajan en promedio 33 
horas por semana. Sin embargo, este es un dato cuestionable si se toma en cuenta que sus 
empleadoras, generalmente mujeres norteamericanas de clase media y alta, dedicaban 
en 2015, según datos de la Encuesta Americana del Uso del Tiempo, 11.9 horas al día 
en actividades relacionadas con el trabajo remunerado (Bureau of Labor Statics, 2017), 
lo que incluye tiempos de traslado al lugar de trabajo. Por lo que las trabajadoras latinas 
deben permanecer el mismo tiempo en el cuidado de estas familias y hogares, es decir, 
al menos 59.5 horas a la semana. Respecto al salario que reciben estas mujeres, éste 
ha correspondido para 2000, 2010 y 2017 a 14.3 mil, 15.7 mil y a 15.8 mil dólares al 
año respectivamente. Estos niveles se sitúan muy por debajo de la línea de pobreza en 
Estados Unidos establecida en un ingreso de 24 mil dólares anuales.

En Estados Unidos, el trabajo doméstico remunerado no está regulado por alguna 
legislación o contrato formal, por lo que comúnmente se desarrolla bajo relaciones de 
servidumbre. Las regulaciones laborales básicas sobre salarios y duración de jornadas 
laborales son desconocidas por la mayor parte de las trabajadoras y sus empleadoras, lo 
que sitúa a este empleo como parte de la economía informal y a quienes lo desempeñan 
en una posición de desprotección laboral y social. El empleo doméstico se lleva a cabo 
de manera aislada y privada al interior de los hogares, lo que envuelve negociaciones 
entre dos personas cuya posición social presenta un marcado contraste, pues ocurre 
entre mujeres pobres y familias de clase media y alta, entre migrantes indocumentadas 
y ciudadanos estadounidenses, entre latinas y población blanca. En otras palabras, 
este tipo de trabajo se ve atravesado por cuestiones de género, clase, raza, nacionalidad 
y ciudadanía que se articulan de manera compleja para dar lugar a situaciones de 
múltiples desventajas y desigualdades.

Otro ejemplo en la heterogeneidad de la inserción laboral según la nacionalidad, la 
encontramos en los servicios altamente precarizados. En donde para 2017, las mexicanas, 
guatemaltecas, salvadoreñas, hondureñas, ecuatorianas, dominicanas y haitianas 
tuvieron un nivel de empleo cercano a 30%. Por otro lado, costarricenses, nicaragüenses, 
cubanas, argentinas, bolivianas, brasileñas, colombianas, peruanas y venezolanas, 
cuentan con porcentajes que no rebasan 20% en ninguno de las nacionalidades.

Las actividades en las que se insertan las mujeres migrantes latinoamericanas se 
desarrollan principalmente en las ciudades y áreas metropolitanas estadounidenses. 
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Esto ocurre porque a partir de la desindustrialización y la transformación de la base 
técnica de la producción, se ha centralizado geográficamente la actividad económica 
en Estados Unidos. Se han creado una serie de servicios altamente especializados e 
industrias de alta tecnología que se concentran en los grandes complejos de oficinas y 
en los pabellones industriales, localizados sobre todo en las ciudades.

Asimismo, en estos espacios se han generado y expandido masivamente una serie 
de actividades mal pagadas y poco reconocidas socialmente; que define en buena 
medida la localización de los migrantes en el interior del territorio estadounidense. 
Las grandes ciudades tienden a facilitar el crecimiento de una amplia gama de 
servicios (secundarios y de consumo en general), en los que se percibe una tendencia 
hacia la concentración en términos territoriales. El resultado de ello es un suministro 
de trabajos precarios y mal remunerados en ciudades importantes como es el caso de 
Nueva York y Los Ángeles, California.

Mapa 1. Las sesenta áreas metropolitanas con mayor número 
de migrantes latinoamericanos, Estados Unidos, 2017
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Fuente: US Census Bureau, 2018 y Pew Research Center, 2016.
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Para que la producción industrial altamente tecnificada y los servicios especializados 
puedan desarrollarse, es necesario la existencia de una serie de trabajadores que van 
desde expertos y especialistas hasta encargados de limpieza de edificios donde laboran 
ese personal altamente calificado. No es fortuito que el empleo de las mujeres migrantes 
latinas en el sector de la limpieza de edificios sea uno de los más dinámicos desde el 
año 2000 cuando 211 mil latinas se empleaban aquí, hasta 2017 cuando este número 
superó el millón de empleos.

La localización de las actividades laborales de los migrantes en las ciudades 
estadounidenses define en gran medida el destino de la mayor parte de la inmigración 
internacional hacia aquel país. Si bien los inmigrantes de origen latinoamericano en Estados 
Unidos se han establecido en más de 50% de los tres mil condados de aquel país, un artículo 
del Pew Research Center [2016] sostiene que, en 60 de sus 333 áreas metropolitanas, se 
concentran las personas latinoamericanas y/o de origen latinoamericano, la mayor parte 
de ellas ubicadas en el estado de California (véase mapa 1).

En la zona metropolitana de Los Ángeles-Long Beach, por ejemplo, se ha 
establecido el mayor número de inmigrantes de origen latinoamericano. Le sigue la 
de Nueva York-Northeastern, que abarca buena parte de los estados de Nueva York y 
Nueva Jersey y en la que existe una mayor proporción de mujeres respecto a hombres 
(54% de las personas migrantes son mujeres), Houston-Brazoria en Texas, Riverside-
San Bernardino, en el estado de California.

Asimismo, la zona metropolitana de Chicago en el estado de Illinois, Dallas-Fort 
Worth en Texas, Miami-Hialeah, en Florida, Phoenix, en Arizona, San Antonio, en 
Texas. Finalmente, San Francisco-Oakland-Vallejo y San Diego en California, la zona 
metropolitana de Washington, que abarca parte del Distrito de Columbia, Maryland 
y Virginia, Mc Allen-Edinburg-Parr-Mission y El Paso, en Texas y la de Denver 
-Boulder, en el estado de Colorado

Conclusiones

En este artículo se presentó un análisis de la inserción de las migrantes 
latinoamericanas en el mercado de trabajo estadounidense, entre 1994-2017. En 
este periodo, la fuerte demanda de fuerza de trabajo femenina migrante en Estados 
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Unidos, es la que determina la dinámica y las características de esta migración. Lo 
anterior enmarcado en la reestructuración económica que inicia en la década de 
1970 en Estados Unidos, el cual originó profundas transformaciones en el aparato 
productivo y, por consiguiente, en el mercado laboral, volviéndolo más heterogéneo y, 
fundamentalmente, terciario. Así, las mujeres se convirtieron en la primera reserva de 
mano de obra suplementaria en todos los sectores del mercado laboral.

La creciente incorporación de la mujer al mercado laboral y la reducción de los 
servicios del Estado en salud, educación y cuidados creó una demanda de mano de 
obra femenina a la que se le transfieren las responsabilidades domésticas y de cuidados. 
Dicha demanda es resuelta, en una buena parte, por las mujeres inmigrantes, lo que 
revela su importancia para el mantenimiento de las mujeres nativas en el mercado de 
trabajo y el buen funcionamiento de los hogares estadounidenses.

Asimismo, la terciarización de la economía, sobre todo en las ciudades, generó 
la formación de una demanda continúa de trabajadores como suministro para los 
antiguos y nuevos servicios que requieren “poca calificación” y estudios pero que a la 
vez son indeseables y no ofrecen posibilidades de ascenso económico ni social. Dichos 
trabajos, aunque comúnmente no se relacionan como parte de la economía global, 
atraen cantidades importantes de fuerza de trabajo femenina inmigrante y forman 
parte de la infraestructura de los empleos necesarios para la acumulación.

A lo largo del periodo, las mujeres latinoamericanas han participado en la migración 
hacia Estados Unidos en una proporción similar a la de los hombres. Aunque se 
encuentran matices cuando la escala de análisis baja de lo regional, a lo nacional. 
En 2017, en migraciones como la mexicana, salvadoreña, hondureña, guatemalteca, 
ecuatoriana y argentina, la proporción de mujeres no rebasa 50% del total, lo que 
rompe con la tendencia de la mayor parte de los países de la región, en la que las mujeres 
son más representativas que los hombres.

En el análisis de las características de inserción laboral de las latinoamericanas, 
se privilegió un acercamiento desde una perspectiva crítica que se apoyó de manera 
fundamental en datos estadísticos oficiales. Si bien se conocen las limitaciones en el uso 
de este tipo de datos, estos permiten un acercamiento importante al tipo de sectores, 
industrias y actividades de las mujeres dentro del mercado de trabajo estadounidense.

Dentro de la PEA y la población económicamente ocupada (PEO), las mujeres 
latinoamericanas aumentaron su participación. En el caso de la PEA, de 44.4% en 1994 
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a 52.3% en 2017. Según datos oficiales, la PEO también se incrementó y ha llegado a 
un nivel máximo en 2017 de 94.4%, que supera por casi tres puntos porcentuales al 
empleo de las mujeres nativas.

En cuanto al análisis de las actividades en las que estás insertas las mujeres 
latinoamericanas, se concluye que esta mano de obra se introduce en empleos altamente 
precarizados y flexibilizados.

La mayor parte de ellas se encuentra en ocupaciones tradicionalmente femeninas 
como los cuidados personales, de enfermos, el servicio doméstico y diversos servicios 
personales. En estos sectores, usualmente los salarios son bajos por un status de 
inferioridad que le es asignado a las mujeres en la sociedad y porque su trabajo e ingreso 
no son considerados como centrales dentro de la familia. Además, habría que añadir las 
innumerables muestras de racismo y xenofobia y la total desprotección política y legal 
en la que de por sí vive el grueso de los inmigrantes en los países del primer mundo.

En la incorporación laboral de estas mujeres, existe una compleja articulación entre 
la explotación de la clase trabajadora, la discriminación por motivos de género y la 
discriminación racial hacia las personas migrantes; que coloca a las mujeres inmigrantes 
trabajadoras latinoamericanas en una situación particularmente desventajosa y 
vulnerable, compuesta por un conjunto de características físicas o sociales de las 
trabajadoras inmigrantes que en sí mismas no implican una debilidad (por ejemplo, ser 
mujer, joven, latina, indígena, etc.) pero, socialmente, en el contexto de la migración 
laboral, del espacio laboral y del sistema de producción actual, implican un límite en 
el acceso a una mejor condición laboral, salarial y de la vida cotidiana. Además, en la 
medida que estas características se sumen o se acumulen en las trabajadoras latinas, 
son más susceptibles a ser explotadas.
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Introducción

Este escrito tiene dos objetivos fundamentales, por un lado, mostrar la situación 
de vulnerabilidad que tienen los jóvenes en el contexto de la crisis global, al ser el 
grupo etario que más ha sido golpeado por la crisis económica, presentando las tasas 
más altas de desempleo y los mayores porcentajes de su población en pobreza. Pero 
también, los que, al incorporarse al mercado laboral, lo hacen en mercados informales 
y altamente precarizados.

Por otro lado, mostrar cómo la dinámica de integración económica ha generado 
la regionalización de los mercados laborales, incorporando a los jóvenes de 
Centroamérica y de México, a la dinámica del mercado laboral norteamericano 
agravando su situación de vulnerabilidad.

Sin duda, una pieza clave para el desarrollo de la región son los jóvenes, es por ello, 
urgente entender el contexto en el cual se desarrolla su incorporación a la integración 
regional. Su fuerza de trabajo debe ser incorporada en una estrategia de desarrollo 
económico de sus regiones de origen, y no solo como una palanca de la acumulación 
de las empresas transnacionales.

Los jóvenes en el contexto de la crisis global y de Centro y Norte América

En los estudios sobre las condiciones laborales actuales, sobresalen reflexiones en 
torno a tres grupos de trabajadores que han sido golpeados por las nuevas condiciones 
de los mercados laborales: las mujeres, los desempleados y los jóvenes (Standing, 2014; 
Romero y Tirado, 2016).

Interesante ver, que son justo estos tres sectores, dice David Harvey (2010), los que 
se han convertido, en la nueva fuente de mano de obra barata del capitalismo, él agrega 
a los niños y los adultos mayores, por otro lado, los sujetos de estudio de la migración 
son también las mujeres, los jóvenes, y los niños no acompañados.

En esta ponencia nos enfocaremos en los jóvenes. ¿Desde cuándo se comenzó a 
detectar a los jóvenes como un sector poblacional vulnerable? Justo después del giro de 
la política económica a nivel mundial hacia el neoliberalismo, y es en 1985 cuando “Las 
Naciones Unidas celebraron por primera vez el Año Internacional de la Juventud y diez 
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años después se aprobó el Programa de Acción Mundial para mejorar la situación de los 
jóvenes a escala mundial; en 2007, este programa fue ampliado y se establecieron líneas 
prioritarias para resolver problemáticas como empleo, pobreza, educación, salud y otros 
temas, pues ya se les consideraba como una población vulnerable” (Pozos, 2016:1).

La crisis que se desató en 2007 también dejó verlos como uno de los grupos sociales 
más afectados, quienes sufrieron las más altas tasas de desempleo, “según datos de la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT), entre 2008 y 2009 se observó la más 
alta tasa de desempleo juvenil” (Pozos, 2016:1).

Por otro lado, “los jóvenes que logran incorporarse al mercado laboral son más 
susceptibles a trabajar más horas, en empleos informales e inseguros, caracterizados 
por bajos salarios y sin prestaciones sociales. En contraparte, son los trabajadores más 
vigorosos, los que físicamente tienen la posibilidad de soportar jornadas extenuantes, 
pueden trabajar sin asistir al médico si tienen alguna enfermedad leve y pueden 
adaptarse a diversas actividades, lo que los hace atractivos en los trabajos donde buscan 
a trabajadores multitask o flexibles” (Pozos, 2016:1).

Otra condición que los vuelve vulnerables es su poca experiencia en el conocimiento 
y defensa de sus derechos laborales, su nula experiencia en el sindicalismo, y además, 
como se integran a procesos de trabajo donde no existe la organización para la defensa 
de sus derechos, los deja sin posibilidad alguna de organización.

Esta combinación en las características de su perfil, por un lado, ser fuerza de 
trabajo vulnerable y por otra altamente productiva, hace de los jóvenes mano de obra 
muy atractiva en los mercados laborales de las economías desarrolladas como es el caso 
de Estados Unidos.

Con base en datos de Naciones Unidas, a nivel global, la población joven se ubica en 
los países eternizados en el subdesarrollo (85%), las economías desarrolladas presentan 
ya un envejecimiento de la población, el 60% de los jóvenes aproximadamente se 
ubican en Asia; en América Latina y el Caribe está el 9.5% y en Norteamérica el 4%, es 
decir en la región de Centro y Norteamérica contamos con casi el 15% de la población 
joven del mundo.

Durante la gran crisis que golpeó la economía mundial hace ya diez años, fue 
cuando se registró la mayor cifra de jóvenes desempleados, 76.7 millones. En 2017 
la cifra estimada fue de 70.9 millones de jóvenes en dicha condición, en términos 
cuantitativos observamos una mejora substancial en relación al nivel más alto de 
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la crisis, pero se prevé que este número aumente nuevamente pues los analistas 
económicos están proyectando una nueva crisis para el 2020.

El gran problema de la economía global en la actualidad es que el crecimiento 
económico sigue sin generar crecimiento del empleo. Si nos metemos a la vertiente 
del género, de acuerdo al informe Tendencias mundiales del empleo juvenil 2017, 
publicado por la OIT, señala que en dicho año la tasa mundial de participación de las 
mujeres en la fuerza laboral fue 16.6 puntos porcentuales inferior a la de los hombres 
jóvenes, y la brecha de género en la tasa de jóvenes que no trabajan, no estudian, ni 
reciben formación es aún más amplia. A nivel mundial, esta tasa es de 34.4% entre las 
mujeres jóvenes, frente a 9.8% entre los hombres jóvenes.

El tema del desempleo juvenil es un problema creciente en el mundo, pues entre 
2010 y 2016, siguiendo datos de la OIT, “aumentaron las tasas de desempleo juvenil 
en África del Norte, los Estados Árabes, y América Latina y el Caribe, pero esto ha 
sido contrarrestado por las mejoras en el mercado de trabajo de los jóvenes en Europa, 
América del Norte y África Subsahariana” (OIT, 2017) teniendo como resultado la 
atracción de jóvenes inmigrantes a dichos lugares en los cuales se les contratará como 
mano de obra barata.

La reestructuración económica y la integración 
de los mercados laborales en la región

Desde la perspectiva de Harvey (2010), la Fuerza de Trabajo hoy día debe ser flexible, 
dócil, manipulable y experta cuando es necesario, para que fomente la acumulación del 
capital. Desde su perspectiva, en la actualidad, la mano de obra femenil es la columna 
vertebral del mercado mundial de trabajadores precarios, pues con su incorporación 
de manera masiva al proceso de trabajo, el capitalismo ha asegurado las vendedoras de 
fuerza de trabajo necesarias para poder seguir expandiéndose, pero no solo las mujeres, 
diversas investigaciones han demostrado que especialmente los jóvenes y los niños.

Lo que nos permitirá comprender el papel que jugarán los trabajadores jóvenes en el 
mercado laboral regional en América del Norte, es en primer lugar la reestructuración 
de los procesos productivos, sus nuevas localizaciones y también la posición geopolítica 
de los diversos países, según la función que se les ha otorgado en el mapa de la división 
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internacional del trabajo. Siguiendo a Harvey, el capitalismo genera un Mercado 
Mundial de FT, pero geográficamente segmentado.

Desde la mirada de la geopolítica, podemos comprender que los mercados laborales 
están localizados en un territorio, y tanto la movilidad de la fuerza de trabajo (con la 
migración internacional) y la movilidad del capital (mediante la inversión extranjera 
directa) son “mecanismos de regulación” en las dinámicas de los mercados laborales 
locales, llegando a concluir que la dinámica “global”, permite regular lo “local”. Así 
la migración de población juvenil de Centro América y México hacia Estados Unidos 
y Canadá, están generando un mercado laboral regional, pero los efectos se dan 
localmente y las medidas son también locales.

Una de las condiciones de crecimiento del capitalismo en la actualidad es formar 
una gran masa de trabajadores jóvenes sin trabajo, para poder manipular dicho 
mercado laboral, pero, además generar las condiciones para que ellos acepten los 
peores empleos, pues en su gran mayoría se incorporan a trabajos que se caracterizan 
por ser temporales, precarios, y con salarios miserables, sin la posibilidad de contar con 
ninguna prestación social.

Desde la perspectiva de Ricardo Romero y Arantxa Tirado, existe una brecha entre 
trabajadores de cierta edad y los jóvenes trabajadores que no han podido beneficiarse de 
los derechos de la clase obrera, pues se incorporan al mercado laboral en un “momento 
de reflujo de luchas obreras, lo que los ha dejado más desprotegidos ante los recortes 
de los derechos laborales. Esa brecha establece una “ruptura generacional” entre 
trabajadores maduros y jóvenes dentro de la misma clase obrera” (Romero, 2016:65). 
Los nuevos trabajadores no van a poder gozar de la estabilidad laboral que tuvieron sus 
abuelos o sus padres.

Como lo mencioné antes, las características del mercado laboral al cuál se 
incorporan los jóvenes son: trabajos temporales, precarios y salarios miserables, estas 
características son producto de la reestructuración productiva que, en la región de 
América Latina, ha consistido en una reconfiguración sociotécnica, que entra en crisis 
con las estructuras productivas y económicas previas.

No es tema de este apartado hablar sobre la reestructuración productiva en América 
Latina, ni México, solo resalto que dicho proceso se da en dos niveles, el técnico y 
la organización y gestión laboral. En el caso de los trabajadores jóvenes, ha avanzado 
en el recorte de prestaciones laborales, además de que existen diversas justificaciones 
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para que, en los hechos, pagarles mucho menos, entre ellas que “no tienen experiencia 
laboral”, que son “aprendices”, que lo hacen para

“tener un ingreso extra para viajar, para comprar un auto” pero esto deja de lado la 
realidad de muchos jóvenes que ya son el sustento de un hogar, o que deben aportar 
dinero para completar el ingreso familiar.

Guy Standing (2014), expone un fenómeno que está afectando a los jóvenes en el 
contexto de la reestructuración de los mercados laborales a nivel mundial, la figura de 
becario, la cual no es nueva. Lo nuevo, menciona Standing, es que de pronto los becarios 
se han convertido en un fenómeno global. Ross Perlin estimó que en EUA estaban 
entre uno y dos millones de becarios en prácticas, señaló que en Europa posiblemente 
muchos más, pues solo en Alemania, unos 600 mil becarios son empleados cada año, 
según el Instituto para la investigación del empleo y China lleva la delantera con 10 
millones de estudiantes en prácticas (Standing, 2014: 79).

Los becarios se caracterizan por no recibir ni el salario mínimo, no tienen 
prestaciones laborales, porque no son reconocidos como tales, y mucho menos 
filiación a un sindicato, pero si tienen largas jornadas laborales, en algunos países 
como china durante 6 o los 7 días de la semana, y no sube su salario, porque son 
contratados por una beca.

Standing, señala que el trabajo becario es una forma de trabajo flexible, puede ser 
más explotada, fácilmente disponible, ser utilizada para desplazar a otros trabajadores 
que hacen un trabajo similar, es por ello que se tiene que poner mucha atención en 
las características de esta forma de contratación de muchos jóvenes, porque permite 
incrementar la explotación.

Una de las características de la fuerza de trabajo en Estados Unidos es que está 
envejecida, afortunadamente, para dicho país, cuenta con vecinos que, por el contrario, 
tienen una gran cantidad de trabajadores disponibles y vigorosos.

Las poblaciones de los países del triángulo Norte son en términos relativos 
más jóvenes que la población mexicana, así para 2017 del total de la población de 
Guatemala132, la población entre 15 y 29 años alcanzó un 29.9%; en el Salvador133 dicha 

132 Datos elaborados con base en los obtenidos de: https://datosmacro.expansion.com/demografia/
estructurapoblacion/guatemala consultado el 20 de marzo de 2019.

133 Datos elaborados con base en los obtenidos de: https://datosmacro.expansion.com/demografia/
estructurapoblacion/el-salvador consultado el 20 de marzo de 2019.
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población juvenil representa el 28.4%, en Honduras134 el 29.93%, y según datos del 
INEGI de 2015, en México la población de 15 a 29 años sumaba el 25.6 por ciento.

El paso de migrantes centroamericanos, por México no es nueva, ahora se hacen 
visibles dado el contexto de crisis, pero desde los años noventa han pasado por México, 
y es importante señalar que dicha migración ya no es solo de paso, sino que también 
México se ha vuelto un lugar de destino, dentro del contexto de las migraciones 
conceptualizadas como sur – sur, es decir, de países pobres o subdesarrollados a otro 
país en las mismas condiciones.

Y no solo se han incorporado a los procesos laborales del sector primario en la 
frontera sur de México, también lo han hecho en las maquilas, como lo demuestra la 
investigación de Eduardo Santiago Nabor (2015). Hay regiones de México que se han 
vuelto demandantes de mano de obra migrante. Eduardo Santiago estudió el caso de 
las maquilas textiles en Puebla, en la región de Tehuacán y documenta que la presencia 
de los migrantes en la región ha permitido:

• Cambios en los perfiles de los trabajadores de la región

• Hacer más laxas las reglas de contratación, pues incluso los menores de edad que 
se incorporan a las maquilas son de origen centroamericano.

• La presencia de trabajadores centroamericanos en las maquilas ha permitido 
que se generalicen los salarios bajos.

• Eduardo Santiago documento que la submaquila a domicilio se está ampliando.

• Los migrantes centroamericanos también se incorporan a trabajos de jornaleros 
por día, de albañilería, trabajo doméstico.

La presencia de los migrantes en México ha permitido ampliar la subcontratación, 
y la política que vemos de EU de cerrar sus fronteras tienen una repercusión expansiva 
para México.

134 Datos elaborados con base en los obtenidos de: https://datosmacro.expansion.com/demografia/
estructurapoblacion/honduras consultado el 20 de marzo de 2019.
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En una charla que entabló Eduardo Santiago con un empresario de Puebla, y que 
cita en su artículo (2015), es muy ilustrativa de cómo los dueños del capital tienen 
muy claras sus prioridades para la acumulación de capital, una de ellas es bajar los 
costos y conseguir trabajadores cada vez más baratos, con un perfil que permita 
explotarlos cada vez más, es el caso de los trabajadores extranjeros: “considera a los 
centroamericanos como buenos trabajadores: lo que les pongas a hacer, lo hacen”, esto 
es cotidiano escucharlo cuando hablamos de las condiciones laborales de nuestros 
connacionales en Estados Unidos, lamentablemente aquí en México también se 
replican dichas dinámicas con los trabajadores migrantes.

Los retos de los mercados laborales en la región

México ha desaprovechado su “bono demográfico”135, en lugar de incorporar a los 
jóvenes en actividades ligadas al desarrollo nacional, una gran parte de ellos han visto 
como única oportunidad buscar incorporarse en el mercado laboral estadounidense.

Así, en 2010 en México, habitaban 20.2 millones de jóvenes de entre 15 y 24 años, 
lamentablemente, dicha población participa con 40% del flujo de mexicanos que se 
incorporan al mercado laboral estadounidense (CONAPO, 2010: 23). Para el año 
2010 habían salido del país más de cinco millones de jóvenes, el equivalente a 36.41% 
de la población entre 15 y 29 años (Pozos, 2016:2).

Es claro que las condiciones que se han generado en México después de la firma 
del TLCAN también influyen en la migración de los jóvenes, pues con su firma 
se profundizaron reformas estructurales en nuestro país que han ahondado en las 
condiciones de desempleo en la fuerza de trabajo joven, perdiendo la oportunidad de que 
el bono demográfico impulse el desarrollo nacional, convirtiéndolo en fuerza de trabajo 
en reserva a las necesidades de la dinámica del mercado laboral del vecino del norte.

Ahora con las caravanas del triángulo norte de Centroamérica, el ejército industrial 
de reserva aumenta tanto en México como en Estados Unidos, sin embargo, tanto el 
perfil de los migrantes de las caravanas, como las estadísticas de la incorporación tanto 

135 El bono demográfico “se refiere a un periodo donde la estructura por edades de la población experimenta 
cambios importantes, estos son: la reducción del peso de la población infantil, y el aumento del peso de la 
población adulta y de las personas en edades avanzadas, generalmente de 65 años y más. Con ello, la proporción 
de personas en edades potencialmente productivas crece de manera sostenida en relación con la de personas en 
edades normalmente clasificadas como inactivas” (CONAPO, 2013: 13-14).
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de mexicanos como centroamericanos al mercado laboral estadounidense, podemos 
observar que los mexicanos siguen siendo la reserva de mano de obra para el mercado 
laboral de Norteamérica.

Con base en el cuadro 1, podemos observar que desde 1994 hasta el 2018, los 
trabajadores nacidos en México que laboran en Estados Unidos, representan una 
mayor proporción que los originarios de Centroamérica, en 1994 los centroamericanos 
participaban con 0.66% mientras los mexicanos con 2.91%, en el 2000 los provenientes 
del triángulo norte participaban con 0.69 mientras que los mexicanos aumentaron a 
3.55%, diez años después en 2010 los centroamericanos subieron casi medio punto 
porcentual alcanzando el 1.17% mientras que los mexicanos aumentaron a 5.07%. 

Cuadro 1. Proporción de la fuerza laboral mexicana y centroamericana 
como proporción de la fuerza laboral total de EUA, 1994-2018

FUERZA LABORAL 
TOTAL

FUERZA LABORAL 
MEXICANA EN EUA

FUERZA LABORAL 
CENTROAMERICANA 

EN EUA

1994
129,536,525 3,774,809 856,068

100 2.91 0.66

2000
140,900,000 5,005,195 968,679

100 3.55 0.69

2009
153,400,000 7,676,671 1,701,987

100 5.00 1.11

2010
153,600,000 7,790,109 1,793,489

100 5.07 1.17

2018
160,100,000 7,903,631 2,089,816

100 4.94 1.31

Fuente: elaboración propia con base en IPUMS – CPS 2019.
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El año pasado, la participación de los mexicanos en la fuerza laboral norteamericana 
disminuyó a 4.94% sin embargo sigue siendo muy alta a comparación del 1.31 que 
representan los centroamericanos.

El nuevo perfil de migrantes que están solicitando entrar bajo el estatus de 
Refugiado en Estados Unidos incluye a personas no solo en edad productiva. El 
informe de monitoreo de Derechos Humanos menciona que el “grupo estaba 
integrado por miles de personas con necesidades de protección específicas, entre ellas 
niñas, niños, adolescentes, familias, mujeres embarazadas, adultos mayores, personas 
con discapacidades, periodistas, integrantes de la comunidad LGBTTI, víctimas de 
persecución, sobrevivientes de violencia sexual y de género, defensores y defensoras de 
derechos humanos.” (COMDHSM, 2019:4).

Conclusiones

La aplicación de la política económica neoliberal, que incluye la firma de tratados 
comerciales internacionales, la apertura a la inversión extranjera directa, la deuda 
externa, el achicamiento de la participación del Estado en la economía, ha generado 
un empobrecimiento generalizado en los países subdesarrollados, además de que ha 
integradora los mercados laborales locales a dinámicas regionales.

Es el caso de los trabajadores de Centroamérica, y de México, que han quedado 
inmersos en la dinámica del mercado laboral norteamericano. Si bien las caravanas 
no es una migración laboral solamente, sino es una migración que viene huyendo 
de la violencia generalizada en dichos países, si es una presión laboral tanto para 
el mercado laboral mexicano como el norteamericano. Sin embargo, algo que nos 
interesa remarcar, es que son los jóvenes mexicanos los que siguen siendo la fuente 
principal de trabajadores precarios.

Aunque el objetivo de los migrantes centroamericanos es llegar a Estados Unidos, 
dada la política migratoria de dicho país, ha obligado a México a fungir como tercer 
país seguro por la vía de los hechos, esto genera que México sea realmente el lugar 
de llegada para una gran cantidad de centroamericanos que no serán recibidos como 
Refugiados en Estados Unidos.
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Esta situación coloca a México en una tensión muy fuerte, pues es real que no logra 
generar la cantidad de empleos necesarios para incorporar a los ciudadanos mexicanos, 
esto implica que tampoco lo hará para todos los extranjeros, abriendo la posibilidad de 
existencia de mercados laborales altamente precarizados, a los cuales se verán obligados 
a ingresar dichos migrantes.

Este tema es una nueva veta de investigaciones pues es necesario saber si la presencia 
de los Refugiados centroamericanos será una fuente de fuerza de trabajo altamente 
precarizada en México, y si nosotros vamos a reproducir el maltrato que recibimos de 
los empresarios estadounidenses.

Finalmente, lo que observamos es un aumento cada vez mayor de la precarización 
del mercado laboral regional, lo cual golpea a toda la población trabajadora, pero 
principalmente a la juvenil.
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Introducción

En 2017, el Movimiento Estudiantil Secundario de la Ciudad de Buenos Aires 
se puso al centro de una serie de acciones disruptivas, en tanto desafiaban políticas 
estatales impulsadas por el gobierno de corte neoliberal de Mauricio Macri (2015 – 
2019). Buscando trascendencia y legitimidad en el plano social lograron por añadidura 
de-construir formas tradicionales de ordenamiento y afianzar una textura organizativa 
novedosa. Así, entre agosto y septiembre de dicho año, el movimiento decretó la toma 
de 30 colegios, sustentando su accionar en cuatro reclamos:

a) El pedido de derogación de la reforma Secundaria del Futuro que el gobierno 
de la ciudad pretendía aplicar a partir del 2018 en varias instituciones de la 
capital argentina.

b) La exigencia al Estado para que declarase la emergencia de género en los 
colegios, debido al hostigamiento al que eran sometidas compañeras 
estudiantes, por parte de profesores, directivos, y algunos compañeros.

c) La implementación de la ley de Educación Sexual Integral que había sido 
decretada durante el 2006 pero que hasta la fecha no se había aplicado.

d) La aparición con vida de Santiago Maldonado, activista de la causa mapuche 
que había sido secuestrado y desaparecido por la gendarmería de la provincia 
argentina de Chubut, el 1 de agosto de 2018.

Es así como, a través de este estudio de caso, se analizan aspectos en la formación 
de un sujeto histórico político, que pese al diverso abanico de reivindicaciones 
ideológicas que lo integran, consiguió en 2017 una potencialidad antagónica sobre 
la cual se unificaron temas y marcos de acción homogéneos. La escuela fue el campo 
unificador, en torno al cual el Movimiento Estudiantil Secundario estudiado adquiere 
una autonomía que le permite afirmar un horizonte emancipatorio con características 
propias mediadas por la educación.
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La presente investigación partió de una pregunta base que indagaba sobre la manera 
en que las Organizaciones Estudiantiles Secundarias de la Ciudad de Buenos Aires 
pudieron actualizar su continuidad dentro de una trayectoria histórica antineoliberal 
a partir de la experiencia de las tomas de colegios en 2017. En este sentido, es una 
investigación que se sitúa en un contexto particular de la política argentina, en la 
que el sujeto político estudiado, a través de las acciones disruptivas de 2017, tuvo que 
rediseñar pautas de lucha, que le permitieron convertirse en un actor social colectivo, 
que en permanente dialéctica con su realidad se de-construyó internamente para 
reconstruirse en función de un particular momento histórico. Esto es, un sujeto 
histórico político en constante interacción con las demandas de su medio y de su 
contexto, que resignifican el proceso mismo de su lucha.

El objetivo de sistematizar la experiencia de la toma de colegios -acciones disruptivas- 
que protagonizaron las organizaciones pertenecientes al Movimiento Estudiantil 
Secundario de la ciudad de Buenos Aires entre agosto y septiembre de 2017, se orientó 
gracias a una apuesta metodológica que, desde la dimensión heurística, estableció 
el desarrollo de entrevistas semi-estructuradas y entrevistas abiertas, durante las 
cuales se interrogó a los participantes del movimiento acerca de su militancia, sus 
reivindicaciones y el balance general del movimiento. La dimensión hermenéutica, por 
su parte, implicó la reconstrucción ordenada de la experiencia y un posterior análisis e 
interpretación crítica de la experiencia.

Desde una perspectiva teórica, los conceptos adoptados pretendían dar cuenta 
del surgimiento de las y los estudiantes de secundaria argentinos como actores 
políticos que reconocen las características de su momento histórico, las amenazas que 
desde la institucionalidad se ciernen sobre su entorno inmediato y su actuación en 
consecuencia, extendiendo su influencia fuera del espacio de la escuela. Así, este trabajo 
buscó reconsiderar la existencia de un movimiento social con dinámicas internas, 
que en este caso se caracterizaron por el surgimiento de una narrativa autonomista 
(Svampa, 2010) que desde la escuela posicionó una desalineación colectiva (Zibechi, 
2018) en buena parte de la sociedad

Las tomas de los colegios y otras de las acciones emprendidas por los estudiantes se 
consideraron como acciones disruptivas, entendidas como acciones políticas colectivas 
que confrontan al Estado (Tarrow, 2009). Siguiendo a Pinheiro Barbosa (2015) estos 
procesos se inscribieron en términos de apuestas geopedagógicas, que implicaron 
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una apropiación del espacio escolar. Las alternativas de lucha político emancipatorias 
propiciadas por el movimiento social en cuestión se han recogido en torno a la 
definición de desalienación colectiva, novedosa apuesta conceptual que el uruguayo 
Raúl Zibechi (2018) recupera de la boliviana Silvia Rivera Cusicanqui y que expresa 
ante todo una preocupación por recoger la posibilidad de transformación social que 
enfrente y supere las lógicas del capital en los distintos movimientos sociales de la 
región.

Un movimiento con pasado: trayectoria histórica del Movimiento 
Estudiantil Secundario de la Universidad de Buenos Aires

Los siglos XX y XXI han sido marcos temporales de considerable importancia para 
el accionar de los estudiantes argentinos. A pesar de la escasez de fuentes, el movimiento 
secundario ha sido motivo de numerosas investigaciones, sobre todo en los últimos 
quince años. Su accionar ha suscitado amplio despliegue en los medios gracias a las 
diversas maneras que han apropiado con el fin de reivindicar sus demandas. Núñez 
(2011), citado por Marina Larrondo (2013 a), define como el Movimiento Estudiantil 
Secundario argentino recurrió:

 (…) a un repertorio de acciones heterogéneo, muchas de las cuales se en-
cuentran instaladas como modos legítimos de protesta en el escenario po-
lítico argentino posterior a la crisis de 2001 (…) Entre otras medidas, los 
estudiantes apelaron a la ocupación del espacio público mediante mani-
festaciones, cortes de calle, tomas de escuelas, pintadas (…) e incorporaron 
el uso de las nuevas tecnologías – blogs, Facebook, mensajes de textos para 
las convocatorias – logrando un impacto notable que atrajo la atención de 
los medios de comunicación. Las protestas estudiantiles combinaron un 
modo de involucramiento político (…) cierto desplazamiento de la figura 
del ciudadano “cliente” propia de algunos fenómenos de los años noventa 
(…) hacia la demanda de derechos, con la presencia de rasgos tradicionales 
de la cultura política argentina, en particular el “poner el cuerpo” como 
estrategia principal por sobre la búsqueda de mecanismos institucionales 
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que permitieran canalizar el conflicto. (Núñez, 2011, Protestas estudian-
tiles: interrelaciones entre escuela media y cultura política, Citado por 
Larrondo, 2013 a. pp. 14-15)

La historia del movimiento puede trazarse al menos desde la década de los 
sesenta del siglo pasado, cuando nace enmarcado en una lucha de clases y se 
fortalece gracias a la pugna entre la democracia y las dictaduras en el país. 
La juventud argentina se sintió llamada desde entonces a renovar el ambiente 
político, afrontando en los años sesenta y setenta la cruenta violencia estatal que 
emanaba de los gobiernos militares, enfrentando colectivamente los desafíos 
sociales y contribuyendo mediante la pedagogía popular a aliviar algunas de las 
carencias de la sociedad del país. Es gracias a eventos como la infame Noche de 
los Lápices, en 1976, que se empieza a consolidar la memoria histórica al interior 
del movimiento. De acuerdo con Elizabeth Jelin (2002), la memoria es esencial 
para la identidad de cualquier conglomerado social. Así, las y los estudiantes 
protagonistas de las tomas del 2017 se reconocen en estos hechos del pasado y se 
sienten continuadores de una lucha para encontrar soluciones a las problemáticas 
sociales de su presente.

Tras la caída de la dictadura en 1982, las reivindicaciones del Movimiento 
Estudiantil Secundario se consolidaron alrededor de temas como la libertad de 
agremiación y el derecho a hacer política (Larrondo, 2015). Este actor político 
inscribía su pugna en un marco de lucha de clases y de crítica a un modelo 
económico que se hacía fuerte gracias a la inequidad y la explotación. Un 
movimiento social, que en términos de Archila (2001) respondería a acciones 
sociales y colectivas más o menos permanentes, orientadas a enfrentar injusticias, 
desigualdades y exclusiones. Enmarcadas en esta lucha que desde la escuela 
reflexiona alternativas a una ideología política-económica que oprime al grueso 
de la sociedad, se entienden las dificultades y obstáculos que los diversos 
gobiernos argentinos han impuesto al actor social estudiado, desde el regreso de 
la democracia.

Durante los años noventa, el movimiento insistió en la construcción de una 
solidaridad con las problemáticas sociales que afectaban al grueso de la sociedad. 
Adicionalmente se consolidó una crítica hacia el modelo económico neoliberal, 
en tanto se consideraban dichas políticas como un ataque a derechos como la 
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salud y la educación conquistados décadas atrás después de intensas y arduas 
luchas. Estas ideas se mantuvieron ya iniciado el siglo XXI, en el que durante los 
primeros años el movimiento no tuvo una fuerte preponderancia político- social.

Sin embargo, hacía finales de la primera década, el gobierno de Cristina 
Fernández (2007-2015) le brinda un importante protagonismo a la juventud en 
política que le permite a las y los secundarios volverse a posicionar en el ámbito 
político nacional. Creándose así una serie de organizaciones con una íntima y 
sólida relación con el kirchnerismo. Ahora bien, dicho protagonismo brindado 
a la juventud también es aprovechado por organizaciones secundarias de corte 
socialista para reposicionar sus demandas en el ámbito de la educación y la 
escuela, llegando incluso a denunciar, desde una plataforma política cimentada en 
la izquierda trotskista, el tradicional vínculo entre el peronismo y los sindicatos, 
como uno de los ejes sobre los cuales se construye el dominio y control de una 
élite gubernamental en torno al pueblo argentino.

No obstante, producto del levantamiento de 2001 en contra del gobierno de 
Fernando de la Rúa (1999-2001) se consolidan formas de lucha diferentes a las 
agenciadas por el peronismo popular o por la izquierda radical, las cuales hacen su 
aparición en los diversos escenarios sociales, entre los cuales, el movimiento estudiantil 
secundario no fue la excepción. De esta manera, la contingencia política establecida en 
la Argentina y específicamente en Buenos Aires, desde el 2011, a partir de la reelección 
de Mauricio Macri como jefe de gobierno de tal ciudad, y su posterior asunción 
como presidente en el 2015, estimuló el afianzamiento de dicha identidad. Como lo 
manifiesta Larrondo (2018), en efecto, tan pronto el oficialismo pasa a ser oposición, 
las organizaciones estudiantiles kirchneristas ven menguada su visibilidad y la fuerza 
de su discurso. Esto se da, según la autora, mientras se desarrolla el reposicionamiento 
del kirchnerismo y del peronismo en su papel opositor dentro de la política del país.

Más allá de la militancia en diversas organizaciones, las tomas del 2017 reprodujeron 
dentro del movimiento estudiado alianzas estratégicas en las que, a partir de lo que 
Svampa (2010) denomina entrecruzamientos de matrices políticas, se agruparon 
fuerzas para enfrentar la embestida neoliberal que Mauricio Macri perpetró en 
todos los frentes sociales, sobre todo el educativo. Uno de los participantes recoge 
sucintamente esa historia del movimiento y la importancia de su accionar a futuro:
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Los compañeros y compañeras vienen tomando conciencia que hay que or-
ganizarnos. La forma de enfrentar estos modelos neoliberales es la lucha. 
Nosotros nos sentimos hijos de las experiencias revolucionarias que ha teni-
do el pueblo argentino. Piqueteros del 70, del 90, del 2001. Lucha histórica 
y estudiantil. Distintas coyunturas que he venido nombrando, 2001 y los 
setenta (…) también se estaban disputando dos modelos distintos de país, dos 
modelos distintos de educación, al servicio del pueblo o al servicio de las em-
presas. Es una lucha histórica la de los estudiantes y la de las escuelas públi-
cas, no solo estatal sino pública. Nosotros venimos a continuar un poco estas 
experiencias. La lucha sigue, el futuro es nuestro y hasta que no tengamos 
repuesta concreta y hasta que no se escuche realmente la voz de los estudian-
tes y hasta que no se ponga sobre la balanza el peso que tiene la lucha de todo 
un pueblo (…) porque los estudiantes somos solamente un sector de un pueblo 
que viene luchando y gritando hace años con distintas experiencias y dis-
tintas formas de lucha (…) no vamos a parar con las medidas donde haya 
opresión habrá resistencia (…) todos los días en la calle. Así que allí estare-
mos. (Entrevista en el programa radial: La Luna con Gatillo, una Críti-
ca Política de la Cultura, en: Radio Eterogenia (www.eterogenia.com.
ar), la radio del Centro Cultural España Córdoba. 15 de Septiembre 
de 2017. Recuperado de: https://co.ivoox.com/es/conflicto-estudiantil-
entrevista-a-ingacio-referente-la-audiosmp3_rf_20888914_1.html)

La operación de las acciones disruptivas: el movimiento se deconstruye

Como ya se mencionó, el movimiento social que tuvo como protagonista al 
Movimiento Estudiantil Secundario en 2017 se articuló alrededor de cuatro grandes 
reclamos, siendo lo más importante el rechazo a la política de Secundaria del Futuro, 
esgrimida por el gobierno liderado por la gobernadora de la provincia de Buenos Aires 
María Eugenia Vidal (2015-2019) en el ámbito local y por Mauricio Macri (2015-2019) 
en el ámbito nacional, cuyas políticas de corte neoliberal eran ampliamente conocidas 
por el estudiantado dado que el mismo político había ejercido la jefatura de gobierno 
de la ciudad de Buenos Aires (2007 - 2015).

https://co.ivoox.com/es/conflicto-estudiantil-entrevista-a-ingacio-referente-la-audiosmp3_rf_20888914_1.html
https://co.ivoox.com/es/conflicto-estudiantil-entrevista-a-ingacio-referente-la-audiosmp3_rf_20888914_1.html
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En función de las tomas, los colegios y las diversas organizaciones político-
partidarias se nuclearon en torno a la Coordinadora de Estudiantes de Base (CEB). Las 
acciones disruptivas se llevaron a cabo dentro de la propia escuela y en el espacio público, 
a través de cortes de calle y marchas. Este salir al espacio público fue, ciertamente, una 
manera de visibilizarse, pero también constituyo una estrategia geo-pedagógica que en 
palabras de Pinheiro Barbosa (2015) le confiere un sentido educativo a la lucha social y 
contribuye al reconocimiento del movimiento no solo como actor político sino como 
un sujeto pedagógico que construye formas de aprender alternativas a las tradicionales 
y que delata así la posesión de una conciencia crítica sobre el ser-estar en el mundo. 
Agustín Prieto Danishewsky así lo confirma con su testimonio:

Cocinamos, jugamos, tenemos un tipo de convivencia muy sana. Hacemos 
clases públicas, talleres, otro tipo de perspectivas que no se dan en el currícu-
lo normal (…) nosotros queremos aprovechar las tomas (…) para desarrollar 
actividades que están por fuera del currículo y que creemos que en un futu-
ro cercano se tienen que implementar en lo curricular. (Evita CABA Publi-
cado el 19 sep. 2017. Agustín, presidente del CESMA (Mariano Acosta) en 
C5N. Recuperado de: https://www.youtube.com/watch?v=JIOK0mst9HI

Aun cuando las y los integrantes al interior del movimiento pertenecen a una 
diversidad de corrientes ideológicas, las tomas contribuyeron a posicionar una serie 
de prioridades entre todas las organizaciones independiente de su respectiva facción 
y, aún más, a conferirle al movimiento autonomía frente a las organizaciones político-
partidarias de las que hacen parte las y los estudiantes. Así, queda reflejada una narrativa 
autonomista forjada, según Svampa (2010), en la potencia unificadora de ciertos temas, 
para este caso la defensa de la educación pública, sobre la que se crean marcos de acción 
que tejen vínculos entre las diversas tradiciones políticas del Movimiento Estudiantil 
Secundario, que se reúnen y están presentes en el campo contestatario. Frente a esto, el 
vocero estudiantil Iñaki García, relaciona la consolidación de tal narrativa autonomista 
con un momento histórico determinado:

Respecto al último tiempo (…) la llegada de Mauricio Macri al poder sig-
nificó un cambio de etapa y un cambio de forma de pensar de parte nuestra, 

https://www.youtube.com/watch?v=JIOK0mst9HI
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con respecto a cómo organizarnos, con respecto a cómo pensarnos y con res-
pecto a cómo actuar en el nuevo panorama mucho más (…) recesivo, mucho 
más difícil tanto para la educación pública como para los sectores populares 
de nuestra región y con respecto a eso si (…) las distintas fuerzas políticas, los 
distintos movimientos que actúan dentro del movimiento estudiantil, las 
distintas personas independientes (…) momentos atrás hubieran prevaleci-
do distintas diferencias respecto a método, con respecto a consigna (…) enten-
dimos y nos dimos un trabajo muy fuerte también (…) era más necesario la 
acción concreta, la acción conjunta, antes que las pequeñas diferencias que 
obviamente las tenemos, que obviamente las vamos a seguir teniendo, pero 
que no era un momento para que prevalezcan nuestras menores diferen-
cias a nuestros mayores puntos de acuerdo (…) si bien tenemos claramente 
dentro del movimiento estudiantil distintas fracciones, distintas posiciones 
bien marcadas, hay un grupo de ideas que son el corazón de las ideas políti-
cas de la mayoría que son compartidas: la defensa de la educación pública, 
que es una mayor calidad educativa, un mayor presupuesto educativo, una 
importancia de la política dentro de la escuela. (Iñaki García, comunica-
ción personal, 18 de abril, 2019)

El contexto histórico, permeado por un reordenamiento del neoliberalismo 
agenciado por el gobierno de Mauricio Macri (2015-2019) demandó y posibilitó 
el entrecruzamiento político (Svampa, 2015) de los actores que componen el sujeto 
histórico estudiado. Dentro de tal marco se desarrolla un antagonismo político que 
para Larrondo configura una serie de prácticas en torno a la política: “(…) más allá de 
los modos concretos en los que se organice lo político, la existencia de intencionalidad 
de influir en la marcha de los asuntos públicos, articulados en torno a un antagonismo 
–o conflictividad- es definitorio para comprender una acción colectiva como política.” 
(2013, p. 55)

El Movimiento Estudiantil Secundario de Buenos Aires y específicamente las 
acciones disruptivas que llevaron a cabo entre agosto y septiembre de 2017, dejan ver 
que la juventud no solamente llega a la política con una mera intención participativa, 
sino para también problematizar y repensar como se practica la política. A partir 
de los testimonios de quienes lideraron las acciones disruptivas del 2017, es posible 
circunscribir al Movimiento Estudiantil Secundario de la ciudad de Bueno Aires dentro 
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de ese grupo de movimientos sociales que, desde su accionar, se replantea algunas de las 
tradicionales formas de reivindicación, en función de la creación de esa potencia social 
emancipadora que se adapta a los nuevos contextos. Al respecto, el vocero estudiantil 
Santiago Legato, hace una retrospectiva del accionar del movimiento durante el 2017:

(…) hay una fusión que termina siendo de identificación profunda con las 
luchas que tiene que ver con defender los derechos humanos hoy (…) más 
allá de lo reivindicativo con las cuestiones gremiales o coyunturales (…) los 
estudiantes secundarios siempre están bancando los movimientos de dere-
chos humanos y están peleando en sucesos como la desaparición forzada 
que devino en el asesinato de Santiago Maldonado (…) y bueno, creo que 
hay otros factores como el feminismo que inundó, atravesó, transformó, dio 
vuelta todo. El 2017 toma (…) las mejores cosas de esta tradición y esta iden-
tidad estudiantil y secundaria y le imprime cosas mucho mejores. Toma 
de las mejores y modifica y elimina varias de las peores que tienen que ver 
con muchas de las practicas patriarcales que heredamos quienes tomamos 
lugares de dirigencia en el movimiento estudiantil y en el movimiento se-
cundario y hoy eso lo potencia mucho más. Toda esa transformación que 
trae y ese cambio de prácticas tan fuerte que trajo el movimiento feminista. 
(Santiago Legato, comunicación personal, 29 de abril, 2019)

Los testimonios han dejado entrever, entre estos replanteamientos, que el sujeto 
social en cuestión, guiado por una lógica dialéctica, en el ejercicio de reivindicación 
cotidiano sumó otros elementos identitarios a los históricamente establecidos, sin los 
cuales no hubiese sido posible reconocerse como un importante actor de reivindicación 
frente al Estado. Así, por ejemplo, como se mencionó atrás, el movimiento se desmarcó 
del orden jerárquico vertical que caracteriza a los sindicatos y gremios en la República 
Argentina, respondiendo más bien a una lógica horizontal de organización, que más 
allá de las alineaciones partidarias que lo componen, lo dotan de una potencialidad 
antagónica autónoma.

No obstante, Santiago Legato expone las dificultades que lleva realizar esta 
transición, que posiciona una lógica horizontal dentro del movimiento, toda vez que 
esto implica hacer ejercicios de autocrítica y de de-construcción frente a una tradición 
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organizativa que responde a líneas jerárquicas propias de los colectivos o partidos 
políticos a los cuales pertenecen:

Nosotros tuvimos procesos de discusión muy largos (…) más allá de las dis-
cusiones que se daban en la coordinadora de secundarios, desde distintos 
referentes y presidentes y presidentas. En la interna de cada colegio hay un 
trabajo muy minucioso y también por momentos muy largo y agobiante de 
convencer, de discutir, de entender cuáles eran las necesidades y cuáles eran 
las urgencias (…) cuales son las necesidades urgentes que son las que hacen 
que la gente salga a la calle (…) tratar de ver cuáles eran las necesidades que 
eran urgentes, que había que resolver (…). (Santiago Legato, comunicación 
personal, 29 de abril, 2019)

Se trató de discusiones en las que también apareció el elemento de clase, esencial 
para la configuración de un movimiento social. El Movimiento Estudiantil Secundario 
argentino, como se identificó arriba, se enmarca desde la década de los sesenta dentro 
de la lucha de clases que el pueblo argentino ha librado contra el modelo político 
económico capitalista. Quienes históricamente han compuesto tal movimiento en la 
ciudad de Buenos Aires pertenecen, en su gran mayoría, a la clase media porteña, que 
se forma en colegios con una reconocida tradición académica y muchas veces política.

En el 2017, también hicieron parte de la reivindicación colegios sin tan-
ta tradición política y escuelas públicas que acogen a la población de las 
clases más bajas. Estas instituciones, si bien acompañaron masivamente los 
reclamos en contra de Secundaria para el Futuro y la reivindicación de un 
protocolo para tratar la violencia de género en las escuelas, instalaron dis-
cusiones que afectaban directamente su cotidianidad escolar y que también 
fueron recogidas dentro de las exigencias del movimiento: cuestiones edili-
cias, precariedad en la alimentación y falta de calefacción, entre otras. Esta 
composición de clase, que en un principio produjo, sobre la marcha de las 
acciones disruptivas, debates por las urgencias y necesidades que debían 
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ser discutidas, potenció aún más el movimiento, toda vez que al entrecruza-
miento entre diversas organizaciones políticas partidarias (Svampa, 2010) 
se sumó un entrecruzamiento de clase. Así lo explica Santiago Legato:

(…) yo haría un segundo grupo de diferencias y de identidades que tuvieron 
que entrelazarse y disputarse (…) que serían más sutiles (…) más concretas 
(…) que tienen que ver con las diferencias de clase (…) por más que podamos 
tomar a la clase media de Buenos Aires como (…) la clase que podría sinte-
tizar a quienes integramos el movimiento por lo menos en la dirección, está 
claro que había matices y diferencias. De la misma forma que el gobierno 
en la ciudad de Buenos Aires piensa una política para el norte de la ciudad 
y una política para el sur de la ciudad (…) hay diferencias en la lectura y 
en la visión de los colegios del sur de la ciudad y los colegios del norte de la 
ciudad (…) los colegios del sur (…) tenían demandas un poco más urgentes 
(…) un montón de pibes y pibas que iban al colegio a comer y que se cambia-
ban de colegio al colegio que tenía comedor o al colegio que les quedaba más 
cerca para no gastar en colectivo porque realmente el tarifazo ya se sentía 
y fuerte en el 2017. Con lo cual se empieza a ver esta disputa entre colegios 
que pensábamos exclusivamente, también lo digo como autocritica, en Se-
cundaria del Futuro y dar la pelea más estructural o la pelea académica, 
pedagógica, programática con el gobierno y colegios que tenían demandas 
más urgentes, que tenían que ver con los comedores, con las viandas, con 
las becas, con infraestructura básica para poder ir a clase, asistir a clase. 
Entonces esas van a ser las tensiones que van a converger. Finalmente, todos 
los reclamos fueron incluidos. (Santiago Legato, comunicación personal, 29 
de abril, 2019)

En consecuencia, el movimiento social en cuestión adquiere en el 2017 una 
dimensión conflictiva contra un Estado antagonista, una dimensión del bien común 
en defensa de la educación pública y una dimensión en el espacio público, la escuela 
y la calle, donde transgrediendo las tradicionales formas de aprendizaje y enseñanza, 
llevaron a cabo sus reivindicaciones. Para Marina Larrondo, estas dimensiones son 
claves para que en el movimiento o sujeto social la politicidad adquiera el grado de 
político. De tal modo, estas dimensiones resultan ser:
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(…) centrales en la construcción de un objeto de estudio acerca de “ la política 
en la escuela”, que refiere a algo más y distinto que “ la participación en la 
escuela”, concepto y paradigma común en la literatura de corte pedagógico, 
orientado a la práctica. Aún más, es posible considerar que resulta necesa-
rio hacer una nueva distinción en este continuum de prácticas que pueden 
ir de “menores” a “mayores” grados de politización: aquellas acciones que, 
además de la escuela como espacio público político, logran articular intere-
ses comunes y antagonismos dirigiéndolos al sistema educativo, al Estado 
y al espacio público común. En este “salto a la palestra” se hace visible y se 
constituye el estudiante secundario como actor que disputa sus intereses en 
un espacio político. (Larrondo, 2013 b, p. 56)

Empero, de forma paralela a su reconfiguración interna, el Movimiento Estudiantil 
Secundario de Buenos Aires hizo visibles sus reivindicaciones durante la toma de los 
colegios en 2017, en diversos escenarios del espacio público que no se limitaron a su 
oikos educativo o escolar, sino que se inscribieron en el plano sociopolítico nacional. 
Como lo plantea Larrondo (2013 b), la escuela produce efectos específicos en la política. 
Su relación con el entorno no es lineal, en tanto que, procesando el afuera en su propia 
lógica, puede generar una serie de reflexiones que no discutirá en un escenario única 
y exclusivamente educativo, sino en un marco social de carácter general. En el 2017, 
el Movimiento Estudiantil Secundario de la ciudad de Buenos Aires, no solamente 
se pensó la sociedad desde la escuela, sino que trazó para toda la sociedad alternativas 
reivindicativas para enfrentar al modelo neoliberal.

La consolidación de una narrativa autonomista: 
desalienación para enfrentar la política neoliberal

Durante las tomas del 2017, el debate en torno a la dimensión política del ámbito 
educativo fue una fuerza motriz que guio las reivindicaciones del estudiantado. En 
este sentido, Pinheiro Barbosa (2015) recuerda que el accionar de los movimientos 
sociales está encaminado a renovar y ampliar el horizonte político reflexivo, 
estimulando una acción táctica y estratégica que confronta la lógica neoliberal. El 
aula se convierte entonces en el espacio en el que se constituye una praxis política de 



437

Tesis de posgrado: Maestría en Estudios Políticos Latinoamericanos

Andrés Arturo Rojas Arias, Trayectoria Histórica Antineoliberal de las Organizaciones Estudiantiles

la educación, que equivale a una forma de liberación. De este modo, hacia mediados 
de septiembre de 2017, época para la cual se cumplían aproximadamente 15 días de 
toma, las y los estudiantes lograron poner sus reivindicaciones en la agenda mediática 
y social argentina, alcanzando grados de legitimidad que obligaron al gobierno de 
Buenos Aires a iniciar contactos con el movimiento para escuchar sus reclamos. Sin 
embargo, lo hacían por atender un revuelo mediático y no por emprender un proceso 
de conciliación auténtico. Ignoraban así que las reivindicaciones del Movimiento 
Estudiantil Secundario, enmarcadas en primera instancia dentro de la politicidad, 
lograron adquirir el grado de lo político cuando posicionaron sus demandas para 
enfrentar al Estado como su principal antagonista (Larrondo, 2013 b).

Ahora bien, las acciones disruptivas del 2017 estaban centradas en una lógica de 
denuncia, que no solo se limitaban al plano pedagógico-escolar, sino que trascendían 
a un ámbito en torno al cual se confrontaba el modelo de sociedad fabricado por 
el criterio neoliberal. En este sentido, una de las voceras del movimiento, Victoria 
Camino expone el estrecho vínculo entre las reivindicaciones de tipo educativo que 
el movimiento estudiado agenciaba, con la denuncia frente aquellas políticas sociales 
que el neoliberalismo market friendly “transparente con el mercado” (Natanson y 
Wilkis, 2018) le estaba imponiendo a todo el conjunto de la sociedad:

En el 2017 (…) lo que se logró es entender como algo un poco más integral 
que la cuestión de la reforma educativa (…) porque en Argentina (…) la 
impronta neoliberal está pegando muy fuerte y en ese afán de convertir 
el sentido común de la población, se está hablando de reformas laborales, 
reformas jubilatorias, de reformas de todo tipo. Entonces cuando en esta 
reforma secundaria se empezó hablar de la cuestión de (…) estudiantes ha-
ciendo pasantías gratuitas y cuestiones que claramente tenían que ver con 
la flexibilización laboral, se empezó a inscribir la cuestión de cómo esta 
reforma no solo tenía que ver con una cuestión de la tecnología (…) sino que 
pensado la escuela con una perspectiva neoliberal que tenía que ver com-
pletamente con un proyecto de país que vienen a imponer estas personas. 
(Victoria Camino, comunicación personal, 20 de abril, 2019)
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Los sujetos históricos y políticos en los que devinieron las y los jóvenes de las 
escuelas secundarias de Buenos Aires tuvieron, como sus antecesores, que enfrentar 
la represión estatal que, mediante el establecimiento de un protocolo anti-tomas 
con potestades de judicialización, siguió contribuyendo a la infantilización del 
estudiantado, que según el concepto de especialistas pro oficialistas en educación 
debía sujetarse a las consideraciones lógicas del mundo adulto y al discurso experto. 
En un interesante análisis, Silvia Duschatzky (2018) manifiesta que la intención del 
gobierno de Mauricio Macri (2015-2019) con los protocolos anti-tomas es controlar 
micro políticamente el derecho a la protesta relacionando prácticas que:

(…) de un plumazo estrechan la materialidad de las vidas cotidianas con 
operaciones minuciosas tendientes a borrar cualquier ánimo de espíritus 
inquietos. La “ limpieza social” va ahora por los estudiantes secundarios. 
Las tomas no serán legalmente impedidas ni abiertamente reprimidas, 
sino hábilmente desarmadas apelando a desterrar las ansias de desconten-
to y las tentativas de juntarse a pensar los malestares y las ganas de otras 
cosas. (Duschatzky, 2018, párr. 1)

Se trató de una lógica de control, que estuvo acompañada por una intensa represión 
directa en contra de las y los estudiantes, que después de casi un mes de acciones 
disruptivas no daban indicios de dar marcha atrás frente a sus reclamos. Ante esto, se 
intensificó entonces el accionar de la fuerza pública, que ingresó a varios colegios con el 
ánimo de hostigar, golpear y constreñir al estudiantado. Con respecto a lo anterior, Sol 
Schmal, estudiante del colegio Mariano Acosta y militante del PTS secundarios, de 
inclinación trotskista, le expone a Lourdes Olivero, estudiante secundaria y militante 
de la misma organización, lo siguiente:

(…) “Los estudiantes del Acosta, vivimos en carne propia el ingreso de la yuta 
en nuestra escuela mientras realizábamos una clase pública. Es escandaloso que 
mientras que somos cientos de estudiantes, jóvenes, mujeres y trabajadores los que 
estamos buscando desesperadamente a Santiago Maldonado y peleando contra 
la reforma educativa, el Gobierno nacional, responde una vez más mandando a la 
policía”. Y agregó: “No podemos permitir que sigan queriendo meter miedo y presión 
para derrotar la organización del movimiento estudiantil. Desde la agrupación de 
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estudiantes secundarios NoVamoACalmarno, queremos dejarles bien en claro que no 
nos intimidan y que no vamos a dejar de luchar”. El ataque a la juventud es cada vez más 
feroz. Ya no sólo persiguen y estigmatizan a los jóvenes en las calles o en las esquinas, 
sino también que la Policía en sus distintas variantes (bonaerense, de la ciudad, 
etc.) persigue a los adolescentes hasta adentro de los establecimientos educativos, 
violando toda norma. (Artículo de prensa: “Ciudad de Buenos Aires: policía ataca la 
organización de secundarios” Olivero, Lourdes. La Izquierda Diario. PTS En el Frente 
de Izquierda. 29 de agosto de 2017. (Recuperado de: https://www.laizquierdadiario.
com/La-policia-desalojo-estudiantes-secundarios)

¿Qué se logró? ¿Qué se consiguió? Quiebres y dislocaciones

Así, una vez consolidada esta lógica antineoliberal, las y los jóvenes estudiantes 
posicionaron desde la escuela acciones disruptivas, que según lo expresado por Barbosa 
Pinheiro (2015) retomando a Freire (1992), responden a un proceso de concientización 
práctica del desenvolvimiento y reconocimiento de la realidad, que conlleva a una 
unidad dialéctica, igualmente práctica de la transformación de la realidad. En este 
sentido es posible ubicar tres procesos que dan cuenta de la trasformación de la realidad 
que las acciones disruptivas del 2017 hicieron posible:

1) La obligatoria aplicación en las escuelas de un protocolo para tratar la 
violencia referida al género. En este sentido, las acciones disruptivas del 2017 
habilitaron la discusión en torno al derecho que tenían las y los estudiantes 
por recibir en los establecimientos educativos información sexual integral 
que superara el moralismo de la iglesia y los criterios de enseñanza meramente 
biológicos sobre la reproducción, con los que se infantiliza al estudiantado.

2) La consolidación de un potente nivel organizativo, que dio sus frutos 
durante la ola feminista que se desató en la Argentina hacia mediados de 
2018, sobre la cual el movimiento estudiado tuvo un importante rol. Así, el 
Movimiento Estudiantil Secundario asume que su identidad no puede estar 
separada de la lucha que libran las mujeres en los colegios y en las calles, toda 
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vez que son ellas quienes han sentido con mayor rigurosidad las perversas 
lógicas de un sistema educativo patriarcal que se ha encargado de enseñar y 
alentar la supuesta inferioridad femenina.

3) La desestabilización de la reforma Secundaria del Futuro, que, si bien se 
comenzó a aplicar en el 2018, en la práctica ha sido desordenada, por no 
decir caótica, déficit que ha sido acompañado por decisiones judiciales que 
impiden la práctica laboral de las y los estudiantes secundarios en empresas. 
Se trata de tropiezos que la reforma no hubiese tenido sin el accionar del 
movimiento secundario.

Junto a los logros señalados del movimiento estudiantil, es necesario resaltar el 
importante grado de legitimidad que consiguieron frente a la sociedad de la República 
Argentina. De lo analizado arriba se desprende que las lucha por la despenalización 
del aborto que se dio hacia mediados del 2018, en el marco de una imponente ola 
feminista, tuvo en el Movimiento Estudiantil Secundario de la ciudad de Buenos 
Aires un importante protagonista, sin el cual muchas de las demandas no hubiesen 
alcanzado el amplio nivel de difusión, reflexión, problematización, conceptualización 
y discusión que finamente tuvieron.

Varias de las líderes que se formaron al calor de las acciones disruptivas del 2017, 
como Magalí Peralta y Ofelia Fernández, jugaron un importante papel durante las 
acciones del 2018, siendo reclamadas por la opinión pública nacional para que 
expresaran argumentos en defensa por el derecho libre al aborto, los cuales nunca se 
desprendieron del espacio vital del movimiento: la escuela.

El movimiento social estudiado entendió que la educación formadora de 
conciencias críticas emancipadas, que consolidan una verdadera y real democracia, no 
puede darle cabida en la escuela a una lógica neoliberal y emprendedurista orquestada 
en función del mercado, con la que se intenta reemplazar a la práctica político-
pedagógica diseminadora de valores sociales, económicos y culturales diferentes a los 
impuestos por el capital. De este modo, las y los secundarios estudiantes de la ciudad 
de Buenos Aires, a partir de su narrativa autonomista (Svampa, 2010) y mediante 
el establecimiento en la escuela de nuevas semánticas y saberes, lograron consolidar 
practicas político pedagógicas alternativas, elaboradas a través de un análisis crítico 
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acerca de su realidad, creando así desde la esfera educativa propuestas políticas y 
sociales que enfrentan la ininterrumpida hegemonía neoliberal que desde los años 
noventa domina al Estado argentino.

Conclusiones

Una vez concluido el proceso de análisis de las fuentes, en particular de los valiosos 
testimonios proporcionados por los miembros del movimiento, se pudo deducir que 
durante las acciones disruptivas del 2017, el acto de tomar los colegios no fue una 
simple medida de ocupación espacial, sino toda una apuesta geopedagógica (Pinheiro 
Barbosa, 2015) que dislocó la enseñanza y el aprendizaje tradicionales, para posicionar 
otros saberes y lecturas de la realidad, una educación que, al decir de Marcuse (1970) 
responde a una transvaloración de valores en los que en vez de la reproducción de la 
brutalidad al servicio del capital, se difunde la autonomía y creatividad necesarios 
para la consolidación de un hombre y una mujer libre en una nueva sociedad: “La 
contradicción es una contradicción real: la sociedad existente puede ofrecer la 
posibilidad de una educación para una sociedad mejor y una educación así sería una 
amenaza para la educación existente.” (Marcuse, 1970, p 79)

Mediante esta creatividad geopedagógica, como apuesta de reivindicación política, 
las y los estudiantes secundarios de la ciudad de Buenos Aires no solo pudieron 
problematizar ante la sociedad las repercusiones de la reforma Secundaria del Futuro y 
la gravedad de la violencia de género al interior de las escuelas, sino que fueron capaces 
de sacar estos debates del ámbito meramente escolar y posicionarlos como efectos de 
un modelo neoliberal que tiene peligrosas consecuencias para todo el ámbito social. 
Plantearon así una concientización práctica (Freire, citado por Pinheiro-Barbosa, 
2015) y una desalienación colectiva (Rivera, citado por Zibechi, 2018) en la sociedad. 
Esto es, en términos de Marcuse (1970), un desarrollo y liberación de la conciencia, 
posible desde una educación crítica, autónoma e independiente de la lógica del capital.

Esta dinámica no habría ocurrido si al interior del movimiento estudiado no se 
hubiese presentado una de-construcción que rompiera con los tradicionales esquemas 
de reivindicación en los que se priorizan verticalidades y jerarquías que atentan contra 
la igualdad al interior de los propios movimientos sociales. Se fortaleció entonces una 
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apuesta democrática horizontal, que tanto las coordinadoras estudiantiles secundarias 
de la ciudad de Buenos Aires como los Centros de Estudiantes de cada institución 
educativa potenciaron durante las acciones disruptivas, en contra de una democracia 
vertical, que delega en representantes el liderazgo de los movimientos, limitando así la 
participación de la comunidad.

Sea esta una oportunidad para motivar a nuevas investigaciones en torno al 
importante papel político que cumple la juventud como actor de lucha y transformación 
en nuestra América. Se trata de un campo de estudio con un amplio margen de 
investigación que aún no ha sido abordado de manera suficiente. El conocimiento de 
los proyectos políticos que la juventud se encuentra potenciando a lo largo y ancho de 
la región permitirá conocer caminos de lucha que, puestos en diálogo, enriquecerán el 
horizonte emancipatorio tan necesario en el continente latinoamericano.

Con respecto al Movimiento Estudiantil Secundario de la ciudad de Buenos Aires, 
resultan imperiosas apuestas investigativas que se concentren en estudiar el papel que 
durante los últimos años ha tenido la mujer para que este movimiento social haya 
podido alcanzar la legitimidad de la que goza en la actualidad. Identificar el ingreso 
del feminismo a las escuelas, cuál ha sido su importante aporte en la lucha social, de 
qué manera se ha insertado al movimiento social y cómo lo ha transformado. Es una 
tarea urgente de los estudios políticos latinoamericanos, una tarea que podría iniciar 
con el estudio de caso de las tomas de colegios del 2018, que terminó por consolidar 
en el Movimiento Estudiantil Secundario de la ciudad de Buenos Aires una narrativa 
autonomista centrada en el papel político de la mujer en la escuela.
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