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El vínculo entre acumulación de capital y modalidades de la política económica
Argentina en perspectiva histórica es el marco teórico para el análisis de las
transformaciones recientes de la economía y la sociedad Argentina.
Acumulación y reproducción del capital significa reproducción de las clases
sociales, de la dominación, de la acción del Estado y de las orientaciones de la
política.
El análisis de la fase primario-exportadora permite identificar las características
y límites del proceso de industrialización y este proceso da cuenta de los
cambios en la estructura social que constituyen la base de sustentación del
proyecto del peronismo en su primera época. Las transformaciones en marcha y
que el peronismo consolida definen la inserción del país en la expansión del
capitalismo mundial de posguerra y una nueva modalidad de industrialización.
El proyecto económico del peronismo (proyecto Gelbard) intentó reorientar las
bases de acumulación de capital en torno a la restauración de un capitalismo
nacional autónomo, se busca mostrar las causas de su rápido desmoronamiento
y explicar el fracaso del período 1973-76. Su análisis sirve para identificar la
rearticulación del bloque en el poder luego del golpe militar y precisar el
sentido y la razón de ser de la política económica de la dictadura que a través de
su crudeza y continuidad intenta sentar las bases de un nuevo proyecto de
dominación.
La transformación de una economía de producción a una economía de
especulación durante la dictadura es un proceso articulado al escenario
capitalista mundial en situación de crisis estructural. La gran deuda es la
contrapartida de la gran expansión de la banca internacional, signada por el
dominio del capital financiero.  
 

Cambios en la economía mundial y sus efectos en las modificaciones de
la Ec. Arg. 
 

Las transformaciones en la economía mundial y en las relaciones de poder
internacional se expresaron a través de profundas modificaciones en la
economía, estructura social, política y manifestaciones ideológicas. Para
articular el análisis de las repercusiones y su vínculo con la política económica
es conveniente puntualizar principales características y reseñar su proceso
histórico.  
 

La fase primario-exportadora 



 

Argentina desde mediados del siglo pasado se inserta a la división internacional
del trabajo con un sector exportador cuyo dinamismo significó expansión de la
frontera agrícola (conquista del desierto), movimiento inmigratorio (para mano
de obra), extensión de líneas ferroviarias y vías de comunicación, diversificación
de su estructura productiva y un proceso activo de urbanización de las zonas
portuarias. La política económica es de claro corte liberal hasta 1916. Como el
eje de la acumulación era la expansión de la frontera agrícola ello definía la
orientación tanto de la política económica como de la política en general.
La expansión de la capacidad productiva de agricultura y ganadería con una
actividad económica precaria y escasa densidad de población, implicó una
transferencia masiva de recursos humanos y de capital que se orientaron hacia
la construcción de un sistema de transporte interno y de facilidades portuarias;
instalación de sistemas de comunicaciones, creación de facilidades de
comercialización (frigoríficos, almacenes, etc.) y el montaje de una estructura
financiera (bancos, compañías de seguros, bolsas de comercio, etc.). Todo esto
lleva a la creación de un sistema que integra a la economía exportadora
argentina con Europa; facilita y estimula la movilidad de recursos y las
exportaciones.
En cuanto a la masiva transferencia de recursos humanos, no se trataba
simplemente de alentar una inmigración de escala considerable de mano de
obra no calificada, sino también de incorporar una gama de calificaciones y
funciones variadas, desde profesionales a la mencionada mano de obra. Se trata
de un proceso de transformación tecnológica y de un aumento de la
productividad y de la producción acorde con una progresiva integración en la
economía mundial.
Las aportaciones de recursos externos y la transformación tecnológica se
manifiestan durante un período muy prolongado. Argentina, como otros países
que se desarrollaron según un modelo similar dispusieron de elevada capacidad
de acumulación durante un período relativamente largo.
Si se considera el prolongado lapso de expansión, la productividad por hombre y
su importancia en la estructura productiva, se explica que estas economías
tuvieran un alto nivel de ingreso por habitante y cuya causa principal se
encuentra en una dotación muy favorable de recursos naturales. Dada la escasa
densidad de población y la abundancia de tierra se obtenía una relación tierra-
hombre muy superior a la de las economías de la época, la considerable
inversión en infraestructura y la propia naturaleza de las economías ganaderas
significan una gran disponibilidad de capital por hombre.
La economía argentina de la época se caracterizó por un nivel de
remuneraciones a la fuerza de trabajo superior al que prevalecerá en las demás
economías periféricas del mismo período. Y a diferencia de las otras, Argentina
se singularizó por una aguda escasez de mano de obra, lo cual condujo a
incorporar mano de obra extranjera. Se trata de atraer mano de obra tanto para



las actividades productivas como para las urbanas, para ello era preciso que
existieran entre los inmigrantes expectativas optimistas, se debía ofrecer un
ingreso competitivo respecto del nivel que los inmigrantes europeos podían
obtener en otras economías de inmigración. Las remuneraciones estaban de
algún modo bajo la influencia del mercado internacional de trabajo.
El aumento en la tasa de salarios y en los ingresos difícilmente logró mejorar su
distribución; dado un aumento sustancial y continuo de la productividad del
sector agroexportador y una tasa de salarios relativamente fija todo el
excedente pasó a manos de los propietarios de la tierra los cuales se habían
apropiado con anterioridad de prácticamente toda la pampa húmeda, en
Argentina el inmigrante que aspiraba a la propiedad de la tierra no tenía otra
alternativa que trabajar como asalariado o arrendatario en haciendas ya
establecidas.
La actividad exportadora permitió monetizar la economía, creo una moderna
agricultura del tipo capitalista y la ampliación de la actividad exportadora
promueve la formación de un mercado interno importante. Constituye además
un mercado de insumos, una transformación radical de todo el sistema
económico. Forma un mercado interno relativamente amplio y en expansión, con
importantes grupos de altos ingresos y con una gran concentración urbana,
todo lo cual facilita que se expanda la producción interna.
Considerable fue el efecto de la expansión del sector exportador sobre el
empleo. En el caso de Argentina la demanda directa de mano de obra es
consecuencia del aumento de la producción de granos y tuvo un apreciable
efecto indirecto sobre el empleo en los sectores de servicios.
Este tipo de economía demanda mano de obra de diversas calificaciones que fue
satisfecha en general por inmigrantes, lo cual estimuló una inmigración europea
masiva que representó una fuerte proporción respecto de la población
preexistente y un impacto fundamental sobre la naturaleza y estructura
demográfica.
La agricultura y ganadería extensiva significaron la ocupación y valorización de
amplias regiones lo que implicó un notable traslado de población, instalaciones
y servicios. La función de la infraestructura que se instala es drenar el área
geográfica donde se realiza la actividad exportadora para volcar su producción
en los puertos. Se crea así un sistema de transporte y comunicaciones que si
bien constituye un sistema integrador ya que liga todos los centros
poblacionales y productivos con el puerto de exportación no integra estos
centros entre ellos lo cual adquirirá importancia cuando se trate de integrar el
mercado interno.
El estado es utilizado como instrumento por los grupos dirigentes para
constituir la gran propiedad rural. Se forma así la gran hacienda donde
prevalece empleo de mano de obra con carácter de asalariado y la agricultura
donde existen sistemas de aparcería y arrendamiento. El arrendamiento



consiste en la entrega a un inmigrante de una parte de la hacienda para que
cultive granos, el contrato tiene un plazo que no se renueva y en cuyo
transcurso el arrendatario incorpora al cultivo tierras vírgenes así se lo utiliza
para añadir nuevas tierras, de esta manera el arrendatario realiza buena parte
de la inversión rural.
La propiedad de la hacienda que produce para la exportación es nacional. La
propiedad extranjera en cambio aparece en los servicios públicos y en el sistema
financiero y de comercialización por lo que la política de ventas y financiamiento
de la producción está en manos extrajeras aunque existe un poderoso grupo de
interés nacional que recibe parte importante del excedente de la actividad
exportadora.
Todo este conjunto de transformaciones mal podría concebirse si antes de la
expansión del comercio mundial no hubiera existido amplios recursos de tierra y
cuya incorporación a la actividad productiva era fácil. Los grupos sociales
dominantes además cuando sobrevenía el auge exportador se orientaban a la
exportación y habían logrado estructurar un Estado nacional con una
organización jurídica liberal que permitía absorber una gran masa de recursos
humanos y de capital. Así la situación preexistente permitió al nuevo sistema
incorporarse con éxito a la economía internacional que se estaba formando y
determinó que la actividad exportadora tuviera un papel transformador de la
estructura general.
Otro agente de mayor importancia es el Estado que contribuye a propagar el
efecto de la actividad exportadora en la medida que capta parte del excedente
generado por dicha actividad y lo redistribuye en otros sectores.
El período de crecimiento hacia fuera significa la consolidación definitiva del
grupo oligárquico terrateniente ligado a la actividad exportadora y la formación
d e importantes grupos medios tanto urbanos como rurales. Son básicamente
grupos medios dependientes de los excedentes de la actividad agroexportadora.
En este proceso y durante este período no se forma en el campo ni en la ciudad
una gran masa obrera con organización, sentido de clase, etc. Solo en las
actividades portuarias se desarrollan grupos de alguna importancia con
organización sindical algo avanzada.
El Estado representa los intereses de los grupos dominantes pero a medida que
los grupos urbanos y rurales crecen se van estructurando y expresando
presiones políticas, esto conduce a diversas situaciones a través de las cuales
los grupos medios adquieren responsabilidades políticas y establecen alianzas
con los grupos tradicionales.
La influencia ideológica y cultural europea y el éxito evidente del modelo
contribuyen a fortalecer la ideología liberal y la integración al mundo
librecambista de predominio británico. La enorme masa de inmigrantes así como
los problemas regionales plantean como tarea del Estado la integración nacional
y el establecimiento de una legalidad liberal interna. Esto da origen a la



adopción sistemática del esquema liberal, al estímulo a la inmigración para
poblar los espacios vacíos y a una política educacional orientada a estructurar la
nacionalidad. Se puede decir que el estado cumple un papel relativamente
restringido en su acción económica aunque hay cierta política proteccionista
que favorece el desarrollo de algunas actividades productivas nacionales que es
también una fuente de recaudación aduanera, principal base de los recursos
estatales.  
 

La fase de industrialización inducida por la capacidad de diversificación
de la actividad exportadora 

 

En la fase agrario-exportadora la diversificación se expresó en una ampliación
incesante del mercado interno y en un gran crecimiento poblacional con niveles
de ingreso relativamente elevados. Esto creó las condiciones para un desarrollo
manufacturero inducido por el propio dinamismo exportador.
El gran conglomerado de inmigrantes de diferentes idiomas y el desarrollo
cultural y educativo que impulsaba el proyecto oligárquico hicieron crecer las
actividades de imprenta e industria editorial. La actividad de construcción se
expandió con el gran crecimiento urbano. El desarrollo agropecuario impulsó
actividades industriales relacionadas con dicha actividad.
El crecimiento industrial acompaña al crecimiento primario-exportador, solo de
esta manera se explica la relativa complejidad que alcanza la estructura
económica y social del país en las dos primeras décadas de este siglo, lapso
donde representa la incorporación de los grupos medios y de ciertos sectores
obreros a las luchas políticas. Por la desaceleración del dinamismo exportador,
el proceso de acumulación va encontrando un nuevo eje en la actividad
industrial. Se amplía la presencia en las luchas políticas de los grupos medios y
de ciertos grupos organizados, luchas que estaban influenciadas por las
ideologías de los inmigrantes; esto contribuyó a redefinir la dominación del
bloque oligárquico en el poder y a consolidar la base social del gobierno radical
(Yrigoyen en 1916). Las funciones de legitimación del estado y la política
económica se modifican.
La crisis de 1930 disminuye el excedente del sector exportador, lo cual hizo
inviable mantener la política económica que se tenía. La salida a esa crisis fue
un golpe militar del tipo oligárquico que intentará restaurar la hegemonía para
el sector agrario-exportador, sin embargo la aguda situación de crisis lo impide.
Se adquiere una política económica claramente articulada en la defensa de los
intereses de la oligarquía agrario-exportadora, Pinedo y Prebisch influyeron
decisivamente en la formulación y implementación de dicha política.
A medida que la economía argentina se fue recuperando, la política económica
se fue liberalizando. La proscripción política del radicalismo durante la “Década
Infame” posibilitaba postergar las funciones de legitimación que los sectores
medios y obreros organizados habían logrado imprimir al Estado. La burguesía



no estaba obligada a compartir su excedente, el control político del Estado que
ejerce la burguesía agro-exportadora gracias al golpe militar se orientó
básicamente al control de los excedentes ya que la aguda recesión de la
economía mundial impedía la expansión de la actividad exportadora. A pesar del
intento de restauración oligárquica, el sector industrial pudo seguir creciendo
ganado así el espacio en el bloque del poder y en la gestión de la economía.
El sector agro-exportador siguió siendo el principal generador de excedentes y
no perdió su hegemonía política, aunque en ciertos momentos debió
compartirla. La continuación del desarrollo industrial diversifica aún más la
estructura económica y social del país y agudiza las luchas por el control del
excedente y por dominar el proceso de acumulación. El importante desarrollo
industrial de la época genera una emergente burguesía industrial interesada
principalmente en la ampliación del mercado interno. Ello contribuye a que este
sector se haga permeable a las ideas de un cierto proteccionismo.  
 

El interregno del primer gobierno peronista
(1946-1955) 

 

La década de los ’40 muestra la irrupción de la clase obrera en el panorama
político del país, se define un proyecto político a través del peronismo que
enfrenta al sector oligárquico. El primer gobierno peronista (1946-1955)
mediante los cambios múltiples, la tributación y la expansión de las empresas
públicas controla gran parte del excedente del sector agro-exportador y canaliza
el proceso de acumulación hacia la industrialización y la expansión del mercado
interno.
El cambio en el accionar del Estado hacia la industrialización significa la
articulación de un proyecto político y de una estrategia económica de ruptura
respecto del proyecto oligárquico. Se pasa de una industrialización espontánea
a una deliberada.
La posibilidad de poner en marcha este proyecto dependía de la capacidad del
Estado de captar los excedentes del sector agro-exportador y redistribuirlos.
Para garantizar esto se creó un organismo estatal que tenía como funciones
centralizar absolutamente todas las operaciones de exportación e importación,
este organismo se denominó Instituto Argentino para la Promoción del
Intercambio (IAPI).
Respecto de las exportaciones este organismo adquiría todos los productos y
luego los colocaba en el exterior; esto significaba la prohibición a cualquier
empresa que no sea el IAPI de vender bienes directamente en el exterior.
Respecto de las importaciones los importadores presentaban listas con sus
necesidades de compras en el exterior y el IAPI de acuerdo a las prioridades que
se establecían en la política económica general y en los planes quinquenales, se
encargaba de realizar las adquisiciones respectivas y canalizarlas luego a las



empresas importadoras.
Es a través de los cambios múltiples que efectivamente se lograba la
transferencia de los excedentes a los sectores industriales emergentes. Se
intentaba promover la exportación de bienes industriales. Se garantizaba
mayores ganancias a los sectores industriales y se aprovechaba la alta
competitividad de la actividad agropecuaria de exportación.
En esta experiencia se puede apreciar cómo las medidas de control de cambio
necesariamente conducen a medidas de control de comercio exterior o
viceversa. Este sistema operó durante todo el gobierno peronista hasta el ’55 y
constituyó un instrumento eficaz para los propósitos que se buscaron. El
desarrollo industrial fue altamente estimulado, las importaciones no prioritarias
prácticamente desaparecieron, la disminución de las inversiones del sector
agrario exportador se compensaron con la política de estímulo a la producción
agraria no tradicional y la redistribución de ingresos provocó una ampliación del
mercado interno que permitió dinamizar el desarrollo industrial y por
consiguiente hacer operar el proyecto político que estaba en su base.
En función de grandes presiones sectoriales se dio una situación en que el
sistema que había operado en forma relativamente eficiente en sus primeros
años, se fuera tornando cada vez más engorroso, complejo y con dificultades
crecientes de administrarlo.
Durante este período Argentina no era miembro del FMI entonces no
encontraba traba alguna para su heterodoxia en materia comercial y cambiaria.
En la década del ’50 el peronismo se enfrenta a una hostilidad creciente del
capital internacional. A su vez, los obreros ya organizados sindicalmente logran
aumentar sus ingresos reales y alcanzan una mayor participación, ello significó
extraer excedentes del sector agropecuario, deprimir la tasa de ganancia de la
burguesía industrial  y su alianza comienza a resquebrajarse. Los sectores
medios se sienten amenazados por el ascenso de la clase obrera y se movilizan
contra el proyecto peronista.
El golpe militar de 1955 no solo buscaba desalojar del gobierno al peronismo
sino que intentó modificar radicalmente el carácter del Estado y la orientación
de la política económica. Elimina el IAPI, se deroga el funcionamiento de los
tipos de cambios múltiples y Argentina se incorpora como miembro del FMI. De
allí en más, el Estado argentino nunca controló directamente el comercio
exterior.  
 

La inserción dependiente de Argentina en el ámbito
de la expansión capitalista de posguerra 

 

En muchos otros países latinoamericanos también se producen importantes
cambios políticos. Estos hechos políticos durante esa época expresan la nueva
situación de hegemonía de EUA a nivel mundial y crean las precondiciones



políticas para una nueva fase de penetración de los capitales norteamericanos
en el sector manufacturero, lo cual redefine el carácter de la industrialización y
las modalidades de las relaciones internacionales de América Latina con EUA y
otros países desarrollados.
El golpe militar del ’55 sumó a los sectores desplazados del poder por el
peronismo. EUA busca crear las condiciones políticas en el país para insertarlo
e la nueva división internacional del trabajo. Rápidamente es desplazado el
sector nacionalista a mano de sectores más modernos y ya vinculados con los
intereses de EUA. En ese marco se produce el llamado a elecciones de 1958 y la
proscripción del peronismo, las alternativas políticas que se plantean son
compatibles con la apertura de la economía a la inversión de capitales
extranjeros. Esta inversión es el vehículo de una nueva fase de industrialización.
La inversión extranjera se radica en el sector manufacturero y encuentra su
dinamismo en la producción de bienes duraderos de consumo y en la
diversificación de la demanda interna.
Desde fines de los ’50 y durante toda la década de los ’60, la ideología liberal y
el desarrollismo sirven de marco para la inserción dependiente del país en la
dase de internacionalización del capital bajo la hegemonía norteamericana. La
incorporación de este modelo encuentra un país con ventajas y desventajas para
la penetración de las transnacionales. Las ventajas son un mercado amplio con
demanda diversificada, ciertas economías externas, recursos naturales
disponibles, mano de obra clasificada, sector exportador generador de
excedentes y un sector público capaz de proveer energía, infraestructura e
insumos. Pero el país muestra una estructura social compleja.
En contraste con otros países, el proceso argentino tuvo que convivir con una
permanente inestabilidad política que se expresó en la sucesión de gobiernos
civiles y militares; con políticas estabilizadoras al estilo del FMI; con presiones
inflacionarias crónicas, etc. Esta modalidad de acumulación se caracterizó por
un modelo concentrador y excluyente o proceso de desnacionalización.
Los diferentes gobiernos militares y el frondizismo, no modificaron el sentido del
proceso económico ni las características centrales de la reproducción de capital.
Los Radicales del Pueblo intentaron cambiar este proceso pero equivocaron el
camino. No podían articular un proyecto económico que detuviera el avance de
los sectores medios que eran quienes los apoyaban. El país se “modernizaba”
sobre bases dependientes y el dinamismo de las empresas extranjeras dejaba de
lado a las nacionales. Esta modernización transformaba la economía y la
estructura social del país e introducía una mayor complejidad. Es por eso que
Illia fue incapaz de cambiar el proceso y de definir un nuevo proyecto
económico. Además no pudo ni quiso estableces una alianza con los obreros
nucleados en el peronismo para hacer frente al bloque en el poder. Su debilidad
se hizo evidente y no tardó en ser desplazado por un nuevo golpe.
El proceso de acumulación entre 1958 y 1973 presenta similitudes con los



procesos de México y Brasil, solo que sus límites se presentaron más rápido. En
el ámbito político no se alcanza la congruencia entre un esquema de dominación
política y las necesidades de la acumulación y por lo tanto el proceso de
presentó siempre como altamente conflictivo. En el ámbito económico comienzan
a manifestarse síntomas de crisis y desaceleración del proceso de acumulación.
El carácter concentrador y excluyente conducía a que se manifestaran
limitaciones. El límite del sector externo no pudo superarse por la capacidad
que siempre mostró el sector agrario exportador. y porque además el sector
industrial no logró alcanzar el éxito brasileño en materia de exportación.
Tampoco argentina contó con gran expansión de los excedentes petroleros.
Asimismo, el Estado en la Argentina no pudo modernizarse ni pudo ejercer un
control social eficaz como en el caso de Brasil y México.
Como el patrón de industrialización se apoyaba en la diversificación de consumo
de los sectores medio y alto su dinamismo requería la distribución regresiva del
ingreso de los sectores populares y obreros a los antes mencionados. Como el
sector popular y su clase obrera organizada mostraron bastante eficacia en la
defensa de sus ingresos reales, no se pudo avanzar suficiente, por este
problema se anticipó el agotamiento del patrón de industrialización. Además el
carácter excluyente sobre bases transnacionales provocaba que grupos de
sectores medios se unieran paulatinamente a la lucha.
El modelo que empieza a instaurarse después de 1955 va presentando claros
síntomas de crisis, se expresa tanto política como económicamente y un
resultado de esa crisis se expresa en la nueva fuerza que va adquiriendo el
peronismo y en el deterioro político de los sectores que comandaban el modelo
económico.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Texto de Petras 
 

Julio 1944:
Se reúnen en Bretton Woods países dirigentes en una conferencia monetaria
internacional. A partir de esta reunión nace el NOEI (Nuevo Orden Económico
Internacional). Además pasó lo siguiente:

Se elimina el patrón monetario oro y se impone el patrón monetario dólar.
La equivalencia era 1 onza de oro fino= 30 dólares.
Se crea el FMI que nace con la misión de ser el garante de la paridad oro-
dólar. Las medidas que tome el FMI provocarán devaluación o
enriquecimiento de la moneda local.



Se crea el Banco Mundial: conjunto de entidades bancarias y financieras en
donde la que más se destaca es el BIRF, fue éste quien aportaría los fondos
para el plan Marshall (sirvió para que corporaciones americanas generaran
mercado).

 
 

Años ’50:
Guerra Fría: Polarización liderada (EUA-U. Soviética). Conflicto ideológico,
en política. Estos países se mantenían en carrera de armas, conquista del
espacio, etc. En sus economías se debilitaba la parte manufacturera
mientras que se reforzaba la bélica.
Plan Marshall.
Conflicto Este-Oeste.
OTAN-ONU
Dentro de estas décadas EUA lidera el bloque capitalista occidental.

 
 

Años ’60:
Se aprovechan del Plan Marshall para ganar poder en el mercado. EUA
disminuía su hegemonía económica y Japón/Europa Occidental suben productos
al mercado y dichos productos en el mercado mundial tenían cierto “prestigio”.
EUA estaba en la guerra de Vietnam la cual generó además de grandes
pérdidas de vidas, un gran déficit fiscal, déficit de pagos, generó inflación y
desempleo (debido a la gran cantidad de dinero utilizado). Con Nixon se produjo
la devaluación del dólar que significó un empobrecimiento de los países que
estaban atados al sistema monetario. Ante esto la OPEP aumenta el precio del
barril de petróleo crudo, llevó a aumentar un 150% y se le llamó shock petrolero;
implicaba un aumento en el costo energético lo cual llevó a cierre de empresas,
desempleo, fenómenos inflacionarios. Pero el petróleo lo tenían que comprar
igual y la OPEP de ese modo junta una gran masa de dólares (petrodólares) los
cuales fueron canalizados a la Banca Internacional (principalmente a bancos
norteamericanos) para estabilizar la situación. Esta gran masa de dólares llevo a
los bancos a ofrecer créditos y préstamos que tenían como característica la baja
tasa de intereses (pero era variable). Los principales tomadores de esos
préstamos fueron los países latinoamericanos en dictadura, Argentina comienza
a generar la deuda externa no de capital sino de intereses (no se llevaban
registros de la deuda).
Concepto de estanflación-estagflación: Proceso de inflación, falta de
crecimiento, escasa productividad.  
 

Década ’80:
Se produce un boom de nuevas tecnologías entonces no se hacía tan necesario



el petróleo crudo, es así que baja la demanda y se produce una situación de
iliquidez y aumento de intereses por lo que se incrementa el monto adeudado.

1981: En EUA asume Bush padre y Reagan, Margaret Tacher en Inglaterra
en 1979; son parte de la “nueva derecha”. Se caracterizan por ser
autoritarios, confrontacionistas con sectores obreros, duros en la política
exterior respecto a dictaduras militares y acreencias externas. Es en este
período que la deuda externa se torna más impagable aún y los interesas
siguen subiendo.
1982: México toma la delantera y amenaza con no seguir pagando la deuda.

Argentina se encontraba en post primerías de la dictadura militar. Aparece
Cavallo que estatiza la deuda externa por lo que todos debemos a acreedores
externos casi 7mil dólares per cápita. Toda la plata que va a la deuda externa no
va a sectores importantes, encima aumentan impuestos, recortes de
presupuesto y demás.
Cuando estaba en el poder la dictadura militar la deuda aún era pagable pero
los militares pidieron más y no se pagó la adquirida anteriormente. Era una
deuda ilegítima porque una deuda legítima se trata en el Congreso y a los
militares no los eligió nadie. En cierto momento se dice que solo se debe pagar
la deuda legítima.  
 

Petras dice que la clave de que la deuda se sigue pagando no se debe analizar
por naciones, etc. La clave está en la estructura de clases de Latinoamérica.
Somos países deudores con clase acreedora, es esta una clase capitalista
transnacionada que:

En los ’70 mandó sus capitales afuera.
Son los mismos que vinieron en forma de préstamos.
Es la que presiona a los gobiernos para que la deuda se siga pagando, al
fin y al cabo los que ganan son ellos.
Tratan de imponer la ideología de “se debe pagar la deuda”.
Las crisis locales no les afectan pueden entrar y salir del país cuando
quieren (capitales golondrina).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Texto García Delgado 
 

’50-’70:
Cuestión Social: Si había diferencias entre empresarios y trabajadores las
diferencias se resolvían mediante la negociación colectiva paritaria (salarios,
condiciones de trabajo).  
 

Década del ’80:
Aunque se profundiza en los ’90 aquí es donde surge la Nueva Cuestión Social,
tiene distintas variables:

Segmentación del mercado de trabajo:
-Desempleo Estructural: Es diferente del desempleo coyuntural friccional
el cual es transitorio. El desempleo estructural es de larga duración.
-PEA: Población económicamente activa. La constituyen los tanto los
trabajadores ocupados como los desocupados.
-Desocupado: Aquel que no teniendo trabajo lo busca activamente. Si no
busca trabajo pertenece a inactivo. El que busca trabajo pero cada vez que
sale no consigue es un desempleado oculto o desalentado (aunque esta
categoría no entra en censos).
-Subocupados: Hay dos categorizaciones
      *Subocupación horaria visible: Aquellos que trabajan menos de 35hs
semanales, trabajan involuntariamente esa cantidad de horas (no depende
de ellos).
      *Subocupación F de T capacidad laboral: Cuando se hace una tarea por
debajo de la calificación que se tiene.
-Precariedad Laboral: Incluye el trabajo en negro, subocupados, trabajos
que se realizan en malas condiciones, etc.
Heterogeneidad social de “las pobrezas”:
-Indicadores:
      *NBI (Necesidades Básicas Insatisfechas): Condiciones Materiales de la
vivienda, nivel educativo alcanzado por los miembros de la familia, etc.
      *LP (Línea de Pobreza): Se mide con la Canasta Básica de Consumo (CBC)
= Canasta Básica de Alimentos (CBA) + Canasta No Alimenticia (CNA).
      *LI (Línea de Indigencia): Los que no pueden acceder a la CBA que es la
mitad de la CBC.



-Pobreza Estructural: Aquella que sufren los hogares de pobreza crónica
absoluta. Es visible, se dice que son los que “siempre” fueron pobres, de
acumulación de desventajas.
-Nueva Pobreza (NUPO’S): Sectores medios empobrecidos. Se los llegó a
llamar “pobres con casa y auto”. Es una privación relativa.
-Hogar Vulnerable: Puede pasar por debajo de la línea de pobreza, pero es
una pobreza dinámica.
-Indigentes: Aquellos que no juntan los ingresos necesarios para cubrir la
CBA.
Desocupación relacionada con la edad:
Se ven afectado por ello los jóvenes de 16 a 25 años sin trabajo con serias
dificultades para conseguirlo. y los adultos de 45/50 años que so
expulsados anticipadamente del mercado de trabajo y no tienen mucha
posibilidad de volver a entrar al sistema ni de acceder a la jubilación te amo
muy mucho. Esteban (pai) Lòpez 
 

Fragmentación Espacial:
   Está relacionada con la centralización.

-Municipalización de la crisis: La crisis pasa de nivel nacional a
municipal, el estado le delega los problemas a las provincias/municipios.
Familia, iglesia y municipios sobrecargados frente a un Estado que se
desentiende  de la situación.
-Diferencia Regional: Municipios/provincias que están en mejores
condiciones que otras (tienen más fondos o se llevan mejor con el
gobierno).
-Parroquización del estado de bienestar: Las funciones que la iglesia a
través de la pastoral social brinda.  
 

Inseguridad urbana/rural:
Urbana: Aumento de la delincuencia, secuestros, bandas callejeras,
drogadictos, incidencia de enfermedades, etc.
Rural: Desalojo de chacareros, cuaterismo (robo de ganado).  
 
 

Crisis 20/21 de Diciembre del 2001:
Dejó un saldo de 33 personas muertas. De la Rúa se encontraba en el poder.
Considerada como la crisis más profunda de la historia argentina. Tuvo un
carácter inédito que fue:



La caída en la solvencia de los bancos (o sea, no puede responder al pago
de las personas que quieren sacar dinero).
Caída del régimen del tipo de cambio, ya no funcionaba el “uno a uno”.
Pérdida progresiva de la legitimidad del gobierno.
Pérdida de la acumulación: el capitalismo nacional se queda sin crédito
interno ni externo.
Desintegración social.

Se da una situación de crisis sistémica, el sistema social se ve afectado en todos
los subsistemas. En el ámbito externo Argentina ve resentidos los vínculos con
los países externos. Se declara el default (cese de pagos a hacedores externos).

Causas:
4 años de recesión.
Incremento del riesgo país. El riesgo país es una medición calculada
por las medidoras internacionales de riesgo. Es lo que torna viable o
inviable el paìs para inversiones extranjeras. En su momento
Argentina llegó a tener 6000 puntos básicos de riesgo país, lo que lo
hacía absolutamente inviable.
23% de tasa de desempleo abierto.
La pérdida de legitimidad lleva al cuestionamiento de todas las
instituciones.

Existía una crisis regional en América Latina,  no fue una situación aislada de
Argentina. Características comunes:

Dependencia de los capitales externos.
Altas tasas de interés.
Incremento de la deuda externa.
Caída de exportaciones.
Aumento de la pobreza.

 
 

La globalización económica  planteaba un dilema, si se elegía la integración
transnacional se daba la desintegración nacional, igualmente se optó por esa
integración transnacional. El crecimiento económico se basaba en la teoría del
derrame, donde supuestamente llegaba un momento que el crecimiento
derrama y beneficia a todos los sectores a los que alcanza. Confiar en esto
provocó la situación en la que quedó inmerso el país. 58% de la población
argentina por debajo de la línea de pobreza.
La crisis regional se transforma en crisis mundial, inestabilidad financiera. Las
crisis capitalistas anteriores iban del centro a la periferia, las actuales pueden ir
de las dos formas, se pueden desatar en cualquiera de las dos.
Explicación: Movilidad de capitales financieros (se mueven por el mundo
globalizado), liberación de mercados financieros.



El autor dice si hay que soportar el capitalismo es preferible capital productivo
que financiero ya que este genera trabajo y se lo puede controlar. El financiero
es abstracto y hay una imposibilidad de control.
El modelo neoliberal es el pensamiento único frente al cual no hay alternativa.
Cara no económica: Inseguridad mundial, terrorismo internacional,
militarización de la política internacional.
El gobierno de De la Rúa no generó la pobreza sino que la hizo más visible. La
nueva pobreza era invisible pero ese gobierno la hizo visible. Hay que
remontarse a hechos anteriores para entender el proceso de retroceso
económico:

1976: Tablita Cambiaria, que desencadenó la fiebre de especulación
financiera.
1989: Hiperinflación. (Junio 200% mensual de inflación, anual al 1000%).
1995: Híper desempleo. (18,6% tasa de desempleo abierta).
1998: Piloto automático. Se llamó a eso cuando Roque Fernández no cambió
nada del modelo y así el país entró en recesión.
2001: Plan déficit cero. Con Cavallo, se les retuvo/pagó atrasado a los
jubilados, corralito/corralón, etc.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unidad 4:
La nueva era de las desigualdades (Fitoussi-Rosanuallón) 

 

Multiplicidad de desigualdades, hay una dimensionalidad.  
 

-Desigualdades estructurales: Las viejas, las de siempre, macroeconómicas e
intercategoriales (entre clases).
-Desigualdades dinámicas: Las nuevas. Por ejemplo los Nupo’s. Son
microeconómicas e intracategoriales (dentro de la misma clase hay



desigualdad).  
 

Las desigualdades nunca son percibidas como legítimas, pueden ser toleradas
pero para eso tiene que haber un principio de igualdad: igualdad de
oportunidades, igualdad ante la ley, igual trabajo igual remuneración, igualdad
de acceso a la educación y movilidad social ascendente. Si estos principios se
cumplen, la desigualdad puede ser tolerada.  
 

El asalariado varón estaba dotado de una doble condición: la del salario y la del
prestigio/protección.
Lo que se tenía en cuenta para clasificar personas:

Estatus laboral.
Generación en la cual nacieron.
Estabilidad en el empleo (antigüedad).
Calificación exacta y el valor que tiene esa calificación laboral en la
sociedad.
Estabilidad familiar.
Capital social
Distribución de los ingresos (no promedio). Cuál es la diferencia entre los
que más ganan y los que menos ganan. por un peso que gana un pobre
gana sesenta una persona que está en mejor condición social.
Trayectoria individual de cada uno.
Las identidades colectivas se debilitaron.

Todo esto nos lleva a ver un universo social fragmentado y atomizado lo que
genera un menos vínculo social.
Hablar de una situación así es hablar de una situación de crisis: estructural, de
civilización, antropológica, identitaria.
Es endógena: a pesar de revertir la situación, la crisis en cada uno puede
seguir.
Hay un doble padecimiento: social y psíquico.
Estos factores y otros más han llevado a que los sujetos se vuelquen a
movimientos para religiosos, sectas, a que los talk shows tengan mucha
audiencia, iglesia electrónica (Ej., la de los pastores brasileros). En un sistema
social donde las estructuras de siempre (Ej., iglesia) no dan respuestas surge
esta situación.
La política desocializada, desideologizado, la política se vuelve muy mediática.
Fractura social de pensamiento acerca del desempleo: Lo que consideran más
importante los ciudadanos no es lo que consideran importante gobernantes y
expertos (que realizan una lectura solamente técnica de la situación).
‘60/’70: Socialización de la política/polarización de la sociedad.  



 

-Opacidad social: Las sociedades se hicieron menos transparentes. Se adoptan
nuevas metodologías para esto, las de antes no sirven de mucho.
-Desafiliación: (algo así como excluido social) Es perder la afiliación. Por
ejemplo perder el trabajo lo que puede desencadenar la pérdida de cobertura
(gremial, médica, asistencial), desafiliación del grupo de pares y hasta llegar a la
familia.
-Inseguridad social: Referido a la incertidumbre con la que se presenta el
futuro. El pasado cuenta más que el futuro que aparece como azaroso, aleatorio,
contingente (que puede pasar cualquier cosa). Cuentan más las condiciones
iniciales antes que la meta. El futuro es desigualador, la linealidad con respecto
al futuro se invirtió.
-Individualismo positivo: liberación para ganar en autonomía, independencia,
autenticidad, etc.
-Individualismo negativo: La independencia puede llevar a la vulnerabilidad,
desafiliación, pérdida de conexión. Los hijos permanecen por más tiempo en el
hogar de los padres.
Se ha producido un pasaje del individualismo positivo (década del ‘60/’70) al
individualismo negativo (del ’80 en adelante).  
 

Cómo llegó a la familia esta situación:
Precariedad del vínculo conyugal:

Disminución de la tasa de natalidad, se le da más preferencia a otras cosas.
Disminución de la tasa de nupcialidad.
Aumento de la tasa de divorcialidad. Lleva a la formación de distintos tipos
de hogares: hogares monoparentales/recompuestos ó reconstituidos. En el
divorcio se plantean tres cosas: pensión alimentaria, redistribución de la
autoridad parental (con quien va a vivir), vivienda.

 
 

Delincuencia-toxicomanía:
Patologías del vínculo social.

Tienen un carácter iniciático, una especie de “probarse”. Es una
socialización encaminada de manera negativa.
Abandonan los estudios. Provienen generalmente de familias
disfuncionales y no tienen perspectiva de empleo.


