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Introducción

Volver a proponer un análisis centrado en el proceso de acumulación de capital, en los terrenos tanto conceptual como empírico, constituye sin dudas un gran
desafío, cuando los puntos de vista privilegiados por los análisis parecen ser la perspectiva del actor y su subjetividad. Sin embargo, estamos convencidos de que la
categoría acumulación no ha agotado su potencial explicativo e interpretativo. Por
el contrario, sigue siendo un elemento fundamental a la hora de analizar la particularidad de nuestro tiempo –en el que se difuminan las disyuntivas y los horizontes
claros del pasado reciente–, y la inmensa profundidad de los cambios sociales a los
que asistimos.
De esta manera, hemos querido poner en diálogo los frutos de nuestras investigaciones a la luz de las definiciones y debates sedimentados en la categoría acumulación. De este modo, los textos que encontrará el lector resultan de un proceso
de discusión enmarcado en el proyecto de investigación “Modos de Acumulación
y Conflictos Sociales” con sede en la Universidad Nacional de Quilmes. Si bien en
cada capítulo se construyen análisis particulares, en donde cada autor ha intentado volcar su propia perspectiva de análisis, el libro en su conjunto constituye una
apuesta real de trabajo en equipo a partir de ciertos ejes en común que han sido
las claves del debate y la escritura. La construcción colectiva de conocimiento que
hemos intentado a través del diálogo merece así ser llamada dialéctica.
Cabe también mencionar que este libro constituye el segundo aporte de una
serie que comenzó con “Ejercicios de Hegemonía. Lecturas de la Argentina contemporánea a la luz del pensamiento de Antonio Gramsci”, en el cual comenzamos
a esbozar esta, nuestra propia modalidad de trabajo.

El concepto de acumulación en Marx
Marx define la acumulación del capital como “El empleo de plusvalor como capital, o la reconversión de plusvalor en capital […] Examinándola concretamente,
pues, la acumulación es el proceso de reproducción capitalista en escala ampliada”.
No se trata, simplemente, de una mayor integración de materiales, medios y fuerza
de trabajo en el proceso productivo, sino de la producción y reproducción extendida de la relación capitalista misma: de un lado el capitalista, y del otro el trabajador
asalariado despojado de los medios de producción y subsistencia. Como trabajaremos más adelante, los orígenes de esta relación fueron cualquier cosa menos idílicos. Muy por el contrario, partimos de una historia, la acumulación originaria, en la
que el “gran papel lo desempeñan, como es sabido, la conquista, el sojuzgamiento,
el homicidio motivado por el robo: en una palabra, la violencia”.
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La capitalización de plusvalor inscrita en el proceso de acumulación de capital
falsea, irremediablemente, la ley de la propiedad privada y la idea de que en la circulación de mercancías se produce un intercambio de equivalentes: “la misma parte
de capital intercambiada por fuerza de trabajo es sólo una parte del producto de
trabajo ajeno apropiado sin equivalente, y en segundo lugar su productor, el obrero,
no sólo tiene que reintegrarla, sino que reintegrarla con un nuevo excedente”. De
esta manera, la propiedad privada se convierte, para el capitalista, en el derecho a
apropiarse de trabajo ajeno impago o su producto, y para el obrero, en la imposibilidad de disponer del fruto de su propio trabajo.
Lucha de clases y acumulación de capital se encuentran entretejidas en una
misma trama. En cuanto capital personificado, el capitalista está motivado por la
valorización del valor, al incesante incremento en la producción y el desarrollo de
las fuerzas productivas; el modo capitalista de producción impone a la competencia
como ley coercitiva que lo obliga a expandir continuamente su capital para conservarlo. El volumen de esta acumulación varía a la par de todas aquellas circunstancias
que regulan la magnitud del plusvalor. Por lo tanto, la supervivencia del capitalista
individual y la de la propia relación social del capital dependen de una mayor explotación de la fuerza de trabajo y de la naturaleza, y de incrementos permanentes
en la productividad del trabajo, que son la llave maestra para la apropiación de plusvalía relativa, la subsunción real del trabajo en el capital, e, inclusive, de mejoras en
el salario real que atemperen la lucha de clases. En términos estrictamente teóricos,
un aumento de los salarios “sólo denota, en realidad, que el volumen y el peso de las
cadenas de oro que el asalariado se ha forjado ya para sí mismo permiten tenerlas
menos tirantes”. Si bien no se altera la naturaleza de la relación salarial, la lucha por
el mejoramiento de las condiciones generales de vida de la clase trabajadora tensiona las condiciones de reproducción constante de la relación capitalista. Como esas
reivindicaciones se vuelven intolerables para el capital, desde el momento en que
amenazan seriamente su reproducción, la lucha corporativa debe trocar en lucha
política o arriesgarse a ser derrotada. En este sentido, el análisis teórico clásico que
nos ofrece Marx deja en claro que la única posibilidad de emancipación depende
de una ruptura radical con la relación capitalista.
El movimiento necesario de la acumulación altera, entonces, la relación existente entre la masa de los medios de producción, y la masa de fuerza de trabajo necesaria para moverlos. Esta variación en la composición orgánica del capital implica
una magnitud creciente de medios de producción, comparada con la de la fuerza de
trabajo incorporada a ellos. Como el incremento de la parte constante del capital
se encuentra en razón directa al progreso de la acumulación, en una determinada
mercancía esto se expresará en que la magnitud relativa del elemento del precio
representado por el valor de los medios de producción crecerá proporcionalmente
más que la parte variable del capital.
En palabras de Marx, “con la acumulación del capital se desarrolla, por consiguiente, el modo de producción específicamente capitalista, y con el modo de producción específicamente capitalista la acumulación del capital”. Así, los capitales se
repelen y se atraen como parte de un mismo movimiento, en el que ocupan un lugar
excluyente la competencia y el crédito. Por un lado se concentran, en la medida en
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que una masa acrecentada de la riqueza social funciona como capital en manos de
capitalistas individuales, que se contraponen como productores independientes de
mercancías y compiten entre sí; y por el otro se centralizan, al atraerse –voluntaria
o coactivamente– fracciones ya formadas del capital global social, que de esta manera abolen su autonomía individual para quedar integrados en un capital mayor.
Tal y como observa Marx, “mientras la centralización refuerza y acelera de esa
suerte los efectos de la acumulación, amplía y acelera, al mismo tiempo, los trastocamientos en la composición técnica del capital que acrecientan la parte constante
de éste a expensas de la variable, reduciendo con ellos la demanda relativa de trabajo”. Este proceso tiene necesariamente por resultado una baja gradual en la tasa
general de ganancia –o, en otras palabras, una magnitud relativa decreciente del
plusvalor con respecto al capital global adelantado–, ya que un mismo número de
obreros es capaz de poner en movimiento cantidades cada vez mayores de medios
de producción y, en consecuencia, se verifica una composición orgánica progresivamente más alta del capital social en su promedio. La tendencia decreciente de la
tasa de ganancia es una expresión particular del modo capitalista de producción
frente al desarrollo progresivo de la fuerza productiva social del trabajo.
Este proceso no excluye sino que, por el contrario, incentiva una mayor apropiación de plustrabajo por parte del capital social. Sobre la base de la producción
capitalista, es un imperativo que la baja progresiva de la tasa de ganancia sea acompañada por un incremento en la masa absoluta del trabajo que el capital pone en
movimiento, es decir, por un aumento en la masa absoluta de plustrabajo absorbido, lo que no es más que un crecimiento de la masa absoluta de ganancia producida. De esta manera, se produce un crecimiento más veloz del capital constante
respecto al variable, por lo que la misma ley arroja una masa absoluta de ganancias
en aumento, y una tasa de ganancia decreciente. En consecuencia, con el desarrollo
de la productividad social del trabajo, hace falta una masa mayor de capital global
para poner en movimiento la misma cantidad de fuerza de trabajo y absorber la
misma cantidad de plustrabajo.
Entonces, la acumulación no es únicamente ampliación cuantitativa sino un
continuo cambio cualitativo de la composición del capital, que tiene efectos directos sobre la población obrera y la lucha de clases, al producir de manera constante una población obrera que aparece como “supernumeraria”, en tanto “excesiva
para las necesidades medias de valorización del capital). Esta es no sólo producto
del desarrollo de la riqueza sobre una base capitalista, sino que también funciona
como una palanca necesaria e incluso como condición de existencia del modo de
producción capitalista. “Constituye un ejército industrial de reserva a disposición
del capital, que le pertenece a éste tan absolutamente como si lo hubiera criado a
sus expensas”.
El capital se sirve así de un triple movimiento: por un lado, su acumulación
aumenta la demanda de trabajo, y por el otro, acrecienta la oferta de obreros al “ponerlos en libertad”. A su vez, la existencia de un ejército industrial de reserva, obliga
a los ocupados a poner en movimiento más trabajo, “haciendo así, por ende, que
hasta cierto punto la oferta de trabajo sea independiente de la oferta de obreros. El
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movimiento de la ley de la oferta y la demanda de trabajo completa, sobre esta base,
el despotismo del capital”. Corre por cuenta de la organización de los obreros, la
solidaridad entre ocupados y desocupados, el perturbar el “libre” juego de esta ley.

Acumulación y lucha de clases
“Acumulación”, “crisis”, “antagonismo” y “lucha” de clases son conceptos que
aparecen en la cultura y tradición marxista para dar cuenta del carácter orgánico de
los procesos sociales, así lo han señalado Marx, Luxemburgo y Lenin. Son conceptos
producidos para entender la confrontación, la lucha de clases y las crisis recurrentes
del capitalismo como “procesos de lucha social”. El clivaje thompsoniano que busca
abarcar experiencia, conciencia y construcción de la clase en la lucha resulta fundamental para no caer en el dogmatismo. Si bien lo habitual cuando se habla de lucha
de clases es hacer referencia a las clases subalternas, es importante resaltar que no
hay lucha sin antagonistas y que las clases explotadas constituyen sólo una parte en
la contienda. Las clases dominantes, de modo complementario, participan en forma
permanente del proceso de lucha para sostener y perpetuar su condición. Mientras
desde abajo se trata de romper con la historia de explotación y dominación, desde
arriba siempre se intenta continuar escribiendo la misma historia.
Sin embargo, hemos llegado a un punto en que, junto a lo que hemos llegado
a conocer como “la contradicción principal” (capital-trabajo), no podemos dejar
de reconocer otra contradicción, tematizada por James O’Connor, entre el capital
y sus condiciones de producción y reproducción. Esta contradicción, a su vez, ha
ido perfilando formas de lucha en las cuales la clase obrera, tal y como la entendíamos, no parece estar llamada a desempeñar el papel protagónico. Así, a la hora de
retomar el concepto de “lucha de clases” para abordar los procesos de acumulación de capital hoy, no deberíamos encapsular su sentido intentando enfocar solo
la clase obrera. En las últimas décadas, observamos, han emergido luchas con otros
protagonistas, a la luz de la agudización de las contradicciones entre el capital y sus
condiciones de producción y reproducción. Nos referimos a las diversas luchas por
problemáticas urbanas, contra el saqueo de bienes comunes –y a las que en cierto
sentido podrían sumarse las cuestiones étnicas y de género–. En conflictos de esta
índole la clase obrera está presente, aunque ya no solo en la forma de una “fuerza
de trabajo” que se autorreconoce y resiste, sino más bien como aquella capaz de denunciar la dominación/explotación que se vivencia en el propio ámbito de las condiciones de producción y de vida, por fuera del puesto de trabajo. Autores como De
Angelis y Bonefeld –y también el conjunto de artículos publicados en las Revistas
Theomai N° 25 y 26–, han rescatado la vigencia de los procesos vinculados a la llamada acumulación originaria y a la imposición de nuevos cercamientos.

Acumulación, Estado e imperialismo
En el volumen “Ejercicios de Hegemonía” hemos descrito cómo los sectores
dominantes, situados en la lucha de clases, se valen del aparato estatal para soste10

ner y reproducir las relaciones de explotación/dominación a través de dispositivos
hegemónicos, capaces de generar a la vez consenso y coerción. El Estado co-constituye la relación social capitalista, al organizar la dominación de clase por medio
de instituciones que permiten cristalizarla. El capitalista, en tanto miembro de la
clase social dominante, es beneficiario indirecto de la garantía estatal, puesto que
se asegura su dominación al existir como ultima ratio el poder de la coacción física.
Sin embargo, al mismo tiempo, el Estado ha ido desplegando a lo largo de la historia una serie de mecanismos políticos, jurídicos e ideológicos que procurar mitigar
el conflicto y garantizar la aceptación del orden social vigente al presentarlo como
“natural” a cada individuo que busca socializarse.
Vale quizás recordar que el propio proceso de gestación del capitalismo no hubiera sido posible sin una clara intervención de los Estados, tal como expone Marx
cuando describe la llamada “acumulación originaria”. Vale quizás recordar también
que fue en ese mismo proceso de surgimiento y consolidación de las nuevas relaciones socio-económicas cuando se delinearon las características de los nuevos
sistemas políticos de dominación, encarnados en los Estados modernos.
A la hora de entender la acumulación de capital como proceso, es necesario no
perder de vista que la reproducción y ampliación económica es una necesidad intrínseca para un sistema que se guía por la lógica de la máxima ganancia. Sin embargo, las crisis de superproducción relativa y la profundización de la lucha de clases,
sumadas a la competencia entre distintos empresarios, hicieron (y hacen) que en
determinado momento las fronteras nacionales se manifiesten como un límite, un
impedimento para la acumulación de capital. En este sentido, la salida de la crisis
de 1873 marca un punto de inflexión en el capitalismo. La concentración y centralización, junto con las inversiones de capital que salían desde los países centrales
hacia las regiones periféricas, son algunas de las características que signan la época
imperialista que se inaugura desde aquel entonces. Lenin en “El Imperialismo, etapa superior del capitalismo” sintetiza en cinco los rasgos centrales de esta época: la
conformación de monopolios, la fusión de capitales bancarios e industriales dando
lugar al “capital financiero”, la exportación de capitales, el reparto de mercados y el
reparto efectivo de territorio.
Según muestra el análisis histórico, este proceso contó con el incondicional
apoyo de los Estados, que al vincularse y subordinar (cuando no directamente reemplazar) a las clases dirigentes nativas, ejercieron una dominación económica y
política que trascendió sus propias fronteras. Los Estados centrales se convirtieron
en un eje neurálgico de la dominación hegemónica mundial, ya que a partir de
allí funcionaron como aparatos de control político que hasta nuestros días buscan
garantizar su supremacía sobre los Estados periféricos. Estos últimos ya no fueron
meros apéndices de la acumulación de capital, sino lugares en donde también se
pone en marcha la reproducción ampliada.
De esta manera, las burguesías de los países más industrializados encuentran
más allá de ese territorio otros espacios y formas económicas en donde oxigenar
sus procesos de acumulación. Acaparan no sólo mercados para la colocación de sus
productos y extracción de materias primas, sino principalmente territorios donde
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colocar sus capitales para que sean más rentables. La acumulación de capital atravesada por el rasgo colonialista significa la explotación de mano de obra que aparece
como más “barata” cuanto más “barato” es reproducirla. A su vez, la posibilidad
de bajar el costo de producción de mercancías también funciona para presionar
hacia la baja el salario de los obreros de sus propios países de origen. Así, tal como
ha venido mostrando el análisis histórico marxista, el imperialismo marca un salto
cualitativo con respecto al capitalismo de libre concurrencia anterior: a partir de
su implantación, la acumulación ampliada se produce a escala mundial. Desde ese
entonces, se configuran dos tipos de países: un puñado de países opresores y una
gran mayoría de países oprimidos.
En este esquema de división internacional del trabajo, los países del denominado Tercer Mundo se incorporan en su totalidad como países coloniales y luego
dependientes, rasgos que aparecen en continuidad en el proceso del que son parte
desde el siglo XV. A pesar de la diversidad que asumen, nos encontramos que todas
las formaciones económico-sociales, así como las medidas políticas de cada país,
se configuran conforme a los intereses y necesidades de los núcleos económicos
mundiales (en un entrelazamiento particular con las propias clases dominantes).

Las nuevas coordenadas históricas de la acumulación
Tenemos entonces un sistema mundial en el que el movimiento complejo de
la acumulación de capital genera alternancias en los puestos de mando de la economía capitalista. Como ejemplo podemos observar el modo en que luego de un
período de transición entre 1870-1930, la hegemonía británica fue reemplazada
por la estadounidense. Este relevo produjo cambios sustanciales en las especificidades históricas de la acumulación. Diversas conceptualizaciones como “modo de
acumulación”, “régimen de acumulación”, o “ciclos de acumulación”, se mueven en
un menor nivel de abstracción que el desarrollado por Marx en El Capital –y en
nuestro caso específico, con respecto a la ley general de la acumulación capitalista–,
y buscan aprehender la dinámica concreta que asume la acumulación de capital en
diversas formaciones histórico-sociales, entendiendo a esta última como la reproducción de una totalidad orgánica anclada en la relación social del capital.
En este sentido, la etapa actual del ciclo global de acumulación de capital surge como resultado de los desequilibrios incubados (y en parte contenidos) por el
fordismo-keynesianismo durante la denominada “etapa de oro” del capitalismo, y
da inicio a un período de turbulencias y crisis de incierto desenlace. Luego de tres
décadas, las contradicciones inherentes a la reproducción ampliada del capital vis
a vis el recrudecimiento de la lucha de clases, tornaron inviable la continuación
del “pacto” de la segunda posguerra sostenido por corporaciones, sindicatos y los
Estados del centro del sistema-mundo. La recuperación económica de Europa occidental y Japón recrudeció la competencia entre los países industriales, produjo
una baja generalizada de la tasa de ganancia e incrementó la masa de capital sobreacumulado sin posibilidad de reinversión rentable. Asimismo, el ascenso de gobiernos nacional-populares en las regiones periféricas y semi-periféricas del orbe
12

–cuyo correlato más visible fue la descolonización, al menos formal, del Tercer
Mundo- puso límites al abastecimiento ilimitado y barato de materias primas y a
las cuantiosas transferencias de valor realizadas en favor del centro.
El duro revés sufrido por los sectores subalternos a nivel global en la década
del ’70 –con la derrota de los movimientos de liberación nacional y social en el
Tercer Mundo, el ascenso de gobiernos neoliberal-conservadores en la región anglosajona, y el estancamiento de la URSS-, acabó por configurar un nuevo modo de
acumulación global de capital, basado en una mayor explotación y pauperización
de las condiciones de vida de la fuerza de trabajo; creciente sobreacumulación de
capital, que busca sortearse a través de una progresiva financiarización de la economía, y una incesante privatización de ámbitos de la vida social que se encontraban
al margen de la lógica de valorización del capital; y la modificación (con resultado
todavía incierto) de las relaciones centro-periferia, a partir de la desindustrialización de vastas regiones del centro, la formación de una suerte de “fordismo periférico” en el Tercer Mundo, el ascenso de potencias económicas intermedias, y una
reversión de los términos de intercambio entre productos manufacturados y materias primas. Esto último, sumado a la escasez relativa de muchos insumos como los
hidrocarburos y minerales, ha estimulado la profundización en la carrera entre las
principales economías del planeta por el acaparamiento y el control de recursos naturales estratégicos y el despliegue territorial de numerosas actividades extractivas.

Acumulación, hegemonía y subjetividad
Finalmente, desde nuestro interés por profundizar el debate, que hasta ahora
se ha concentrado en la dimensión material dirimida en términos de la economía,
nos proponemos enfocar otra posibilidad de análisis de estos procesos sociohistóricos. Creemos que en la respuesta a las preguntas que se pueden formular a partir de las investigaciones de Marx, a saber, si los obreros reproducen, junto con el
capital, la relación social (capitalista) que los oprime ¿qué condiciones subjetivas
lo hacen posible?, que equivale a preguntar ¿cómo se han forjado las “cadenas de
oro” que sujetan al obrero al “despotismo del capital”? En definitiva, plantear la
pregunta por la reproducción social capitalista en sentido amplio, de qué modo
reproducimos el orden social en que estamos inmersos. El materialismo histórico
de Marx, en su plena vigencia, nos permite interrogarnos acerca de cómo llegamos
a ser lo que somos. Aquí, consideramos, reside una clave para comenzar a pensar
los aspectos subjetivos intervinientes en el proceso de acumulación. El concepto
gramsciano de hegemonía nos brinda elementos valiosos para construir un aporte
teórico alrededor de estos interrogantes. Permite ver, a la vez, cómo se generaliza el
interés de la clase dominante, dónde reside su capacidad para imponer como universal su visión (particular) del mundo; cómo se articulan coerción y consenso; y,
lo que nos interesa elucidar: cómo la subjetividad reproduce el orden social y cómo
puede dejar de reproducirlo.
La hegemonía refiere, entonces, a un proceso activo e inacabado, cuya condición es el consenso de las clases subordinadas, a través de la internalización de la
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forma de ver el mundo de la clase dominante. Por lo tanto, debe ser constantemente
recreada, renovada, defendida y modificada. La hegemonía no logra imponer por
completo una visión del mundo totalizadora, sino más bien antepone “orejeras”
que impiden mirar en cierta dirección. La eficacia de la hegemonía reside, entonces, en la definición de los límites de lo posible: allí es donde la práctica política,
inmersa en la lucha de clases, puede intervenir.
Es en este sentido que proponemos retomar el clivaje producido por E.P.
Thompson, para repensar hegemonía desde la experiencia subjetiva. Las clases
suceden en la cotidianeidad, al vivir los hombres y las mujeres sus relaciones de
producción y al experimentar sus situaciones determinantes, dentro del “conjunto
de relaciones sociales”, con una cultura y unas expectativas heredadas, y al modelar
estas experiencias en formas culturales. Se trata, en suma, de enfocar el modo en
que los sujetos viven las prácticas sociales y las experimentan y que, por efecto de
la hegemonía, reproduce el orden social capitalista. Es en esta posibilidad, abierta,
singular, que es la experiencia de la explotación donde se puede confrontar el orden que se presenta como “universal”
Siguiendo a Wallace, podemos recuperar la intuición de que la hegemonía es
interiorizada e incorporada como experiencia de vida. La necesidad de pensar la
acumulación desde el punto de vista de la experiencia subjetiva nos ubica en el
plano de análisis que propone la noción de hegemonía. Allí, podemos considerar
la experiencia de la explotación como la posibilidad de los sujetos de reconocer su
posición en la estructura social, identificar intereses en común e insubordinarse.
***
Luego de haber compartido algunas de las premisas que nos guiaron, los
acuerdos a los que arribamos, los debates aún abiertos y los nuevos interrogantes
que surgieron al calor del funcionamiento del grupo, los invitamos a recorrer las
páginas del presente libro que se estructura de la siguiente manera:
El primer capítulo, Acumulación, crisis y despojo en el sistema-mundo.
Aproximaciones para pensar el rol de América Latina en el capitalismo del siglo
XXI fue escrito por Claudia Composto y Diego Pérez Roig. Los autores se proponen ahondar en una lectura sistémica de la crisis, haciendo particular hincapié en
los mecanismos que diversos autores han denominado de “acumulación por desposesión” o “despojo”. A simple vista, muchos de los procesos violentos comprendidos por esta conceptualización, han resultado vitales para el relanzamiento de la
acumulación en escala mundial luego de la crisis económica y política del período
1968-1973. En los análisis actuales referidos a la explotación de bienes comunes
en nuestra región, aquella categoría ha ganado consenso entre investigadores de
las más variadas procedencias disciplinares y escuelas de pensamiento, aunque, la
mayoría de las veces, despojada de sus interconexiones teóricas y prácticas, como
si se tratara de un “concepto flotante”. El esfuerzo en este sentido, estará dirigido a
restablecer aquellos vínculos a partir de una mirada histórica de largo plazo.
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El capítulo titulado “Procesos de construcción social de los conflictos y modos de acumulación. Una correlación necesaria” de Guido Galafassi, se propone
discutir las interpretaciones mayoritarias sobre conflictos, acción colectiva y movimientos sociales que los entienden como desajustes o como reacomodamientos de
intereses individuales y aquellas otras que proviniendo desde el marxismo y apelando a la luca de clases, circunscriben a esta en tanto representación casi exclusiva
del antagonismo clase obrera industrial / burguesía. Este capítulo entonces inicia
un proceso de aproximación y explicación alternativo, que partiendo del carácter
dialéctico del proceso social trate de interpretar los conflictos y la aparición de
diferentes clases/subclases y organizaciones sociales en relación con el modo de
acumulación en el cual se gestan y emergen y fundamentalmente como expresión
de un proceso histórico que se interpenetra con las dimensiones y dinámicas del
sujeto social particular y los correlacionados procesos de construcción de subjetividades.
A través de un cruce entre los conceptos desplegados por Marx en El Capital y la reflexión nietzscheana sobre la moral, en el capítulo “El surgimiento de la
acumulación como valor: Marx y Nietzsche contra la hipocresía” Oriana Cosso se
propone mostrar de qué modo la crítica de nuestros valores culturales puede elucidar vínculos estrechos entre acumulación de capital, hegemonía y subjetividad y,
en última instancia, entre acumulación y conflicto social.
El capítulo de Javier Villamil, “Un panorama de la dinámica corporativa transnacional, consolidación de mecanismos internacionales para la acumulación del
capital”, se adentrará en el complejo mundo de las corporaciones transnacionales,
vistas como actores neurálgicos y fundamentales de la acumulación capitalista
contemporánea. Se intenta revelar cuáles son los responsables concretos de los
procesos de acumulación y las empresas transnacionales personifican, encarnan,
materializan y hacen posible el grueso de las dinámicas internacionales de la economía. Se trata de develar los componentes más importantes que las edifican como
corporaciones internacionales, desarrollando históricamente estrategias muy concretas de organización, que las posicionan dentro de los principales vórtices de la
economía actual. Este apartado se adentra en el desarrollo y arquitectura de la empresa transnacional, lo cual es también un encuentro con diferentes dispositivos y
procesos centrales de la propia acumulación planteada a escala global.
En “La expresión espacial del modo de acumulación actual, la megaminería a
cielo abierto como situación de frontera” , Ezequiel Acsebrud muestra que a partir
del cambio en la modalidad de valorización de capital se produce, a nivel nacional,
un proceso de centralización de capital así como también un creciente peso de las
Inversiones Extranjeras Directas. Esto dará como resultado una forma diferencial
de intervención territorial por parte de estos capitales fundamentado en las características de ciertas actividades productivas y en reformas institucionales fundamentalmente estatales. El capítulo trata el caso de la megaminería a cielo abierto,
donde lo anterior dará lugar a una situación de frontera donde se establece una
lucha en torno a la forma de integración territorial al proceso de acumulación de
capital a nivel nacional e internacional.
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Sobre el final se presentan dos capítulos acerca de experiencias concretas de
acumulación de capital y de conflicto, en diversos tiempos y regiones del país:
Por un lado, “Acumulación y radicalización obrera: industrialización dependiente, concentración monopolista y conflicto social en el marco de la “Revolución
Argentina””, capítulo en el que Brenda Rupar analiza los efectos de los cambios en
el modo de acumulación en la década de 1960 en la provincia de Córdoba. Concretamente, se busca establecer la relación entre la acumulación capitalista bajo el
liderazgo del capital monopolista extranjero y los modos de organización y de lucha obrera y popular que se presentaron en ese entonces. En particular, la autora se
propone recuperar los elementos que permitirían entender el rol de vanguardia que
fue asumiendo la clase obrera cordobesa hacia finales de la década.
Por último, encontramos el capítulo “Cambios en el modo de acumulación y
articulación de las resistencias. Trabajadores ocupados y trabajadores desocupados
en Jujuy durante la década de 1990”, en donde Florencia Ferrari analiza la articulación de las luchas llevadas adelante por los trabajadores estatales y los trabajadores
desocupados jujeños en su interrelación con los cambios en el modo de acumulación producidos a partir de la dictadura militar y profundizados durante el menemismo. Para ello, luego de presentar las características de la provincia de Jujuy y el
impacto que tuvieron las políticas neoliberales, considera la formación del Frente
de Gremios Estatales (FGE) y los conflictos de 1994 y 1997, los reclamos y las formas de lucha. Esboza también futuras líneas de análisis, vinculadas a la importancia
de considerar la acumulación y la experiencia subjetiva de los protagonistas de los
procesos de resistencia.
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Acumulación, crisis y despojo en el sistema-mundo
Aproximaciones para pensar el rol de América Latina en el capitalismo del siglo XXI

Diego Pérez Roig1 Claudia Composto2

Introducción
Una simple ojeada a los diarios en cualquiera de las últimas semanas revelará
una imagen insospechada pocos años atrás. Los países que, en las pasadas décadas,
se posicionaron como los centros más dinámicos y jerárquicos de acumulación de
capital, hoy se encuentran inmersos en un espiral descendente en el que se suceden,
casi invariablemente, las mismas etapas: estancamiento, recesión, crisis económica
y política, aplicación de programas de ajuste neoliberal; luego, ascenso meteórico
de los niveles de desempleo, precarización laboral y pobreza. Mientras tanto, vastas
regiones tradicionalmente periféricas y semi-periféricas, parecen gozar de una bonanza sin precedentes, que se retroalimenta entre dos polos: un veloz proceso de
industrialización y acaparamiento de mercados de productos manufacturados, de
un lado; y un continuo crecimiento de la demanda y apreciación de la cotización
internacional de commodities, por el otro. Si bien no existe un desacople total, sí
puede afirmarse que en estos países los efectos más perniciosos de la crisis llegan
con sordina y, de momento, pueden revertirse con políticas contracíclicas.
A propósito, luego del crash financiero de 2008-2009, dos tipos de análisis acabaron hegemonizando el debate público. El primero hacía hincapié en lo coyuntural de la crisis, y en su carácter exclusivamente financiero. Lo más llamativo es que
quienes durante décadas exaltaron el individualismo y la “condición natural” que
convierte a los seres humanos en meros maximizadores de ganancias, ahora imputaban la crisis a las acciones desmedidas e irresponsables de determinados individuos (o Estados). Se trataba de un episodio decididamente accidental, y bastaba
con disciplinar a determinados agentes y aplicar cierto keynesianismo “de ocasión”
–como el salvataje a diversas entidades financieras–, para que las cosas regresaran
a su cauce normal.
El segundo tipo de análisis es tributario del primero, aunque se presenta como
su superación. De acuerdo a esta lectura, existirían dos esferas escindidas, conformadas por el capitalismo financiero y el capitalismo productivo. Mientras en el primero reinarían la especulación, la corrupción y el individualismo, el desarrollo del
segundo estaría signado por un crecimiento del bienestar general y la concordia
entre clases sociales. No hace falta un estudio muy exhaustivo para determinar dos
1. Becario Doctoral CONICET-UNQ, Integrante del Equipo de Investigación sobre Modos de
Acumulación y Conflictos Sociales (UNQ).
2. Becaria Doctoral CONICET-UNQ, Integrante del Equipo de Investigación sobre Modos de
Acumulación y Conflictos Sociales (UNQ).
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deficiencias básicas de este análisis –muy difundido, por cierto, entre algunos gobiernos latinoamericanos. En primer lugar, que no da cuenta de la ineludible interpenetración de capitales que existe entre el mundo financiero y el productivo. Y en
segundo término, que ambos se han beneficiado enormemente y subsisten gracias
a la persistente depreciación de las condiciones laborales y de existencia de amplias
capas de la población mundial.
Muy minoritariamente en el debate público, existe un tercer análisis que, partiendo de una visión histórica de más largo plazo, señala las inconsistencias de los
dos anteriores, y plantea nuevos desafíos, tanto a nivel teórico como de la praxis
política. En este caso, la crisis actual aparece como la no-resolución de contradicciones sistémicas acumuladas durante el fordismo-keynesianismo, que fueron
parcialmente saldadas mediante una fuga hacia adelante en términos de mayor explotación de la fuerza de trabajo y de la naturaleza, una creciente refractación del
antagonismo por la vía del crédito y la financiarización, y una reconfiguración de
las relaciones de hegemonía y subordinación en el sistema-mundo.
El presente capítulo pretende ahondar en esta lectura, haciendo particular
hincapié en los mecanismos que diversos autores han denominado de “acumulación por desposesión” o “despojo”. A simple vista, muchos de los procesos violentos comprendidos por esta conceptualización, han resultado vitales para el relanzamiento de la acumulación en escala mundial luego de la crisis económica y
política del período 1968-1973. En los análisis actuales referidos a la explotación
de bienes comunes en nuestra región, aquella categoría ha ganado consenso entre
investigadores de las más variadas procedencias disciplinares y escuelas de pensamiento, aunque, la mayoría de las veces, despojada de sus interconexiones teóricas
y prácticas, como si se tratara de un “concepto flotante”. El esfuerzo en este sentido,
estará dirigido a restablecer aquellos vínculos a partir de una mirada histórica de
largo plazo.
Comencemos desde el principio.

1. Acumulación y despojo en el capitalismo
1.1. La llamada acumulación originaria en Marx: separación y violencia en la
transición del feudalismo al capitalismo
En el célebre capítulo XXIV del Tomo I de El Capital, Marx define a la acumulación originaria como el proceso histórico de escisión entre productores y medios
de producción, que convierte a los primeros en proletarios doblemente “libres”
–emancipados de los lazos de servidumbre feudal, pero también desposeídos de
las condiciones de reproducción de la vida–; y a los segundos, en activos privados
de una clase poseedora –capitalista– encargada de valorizarlos mediante la apropiación de fuerza de trabajo ajena. Marx sostiene que esta primera –o primigenia–
acumulación se denomina “originaria”, justamente porque configura “la prehistoria
del capital”, esto es, su punto de partida y presupuesto necesario.
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Concretamente, Marx describe las características específicas que adquiere esta
escisión en Inglaterra, entre los siglos XV y XVIII, donde la expropiación que despoja de la tierra al campesino –por medio de la violencia extraeconómica– constituye
su mecanismo fundamental3. No obstante, contra todo intento de interpretación
que asuma su análisis histórico como un modelo general y abstracto, Marx aclara
que “la historia de esa expropiación adopta diversas tonalidades en distintos países
y recorre en una sucesión diferente las distintas fases. Sólo en Inglaterra, y es por
eso que tomamos de ejemplo a ese país, dicha expropiación reviste su forma clásica” (Marx, 2004: 895).
En efecto, el propio Marx se encarga de enumerar toda una serie de diversos mecanismos propios de la acumulación originaria, que si bien dan cuenta del
carácter globalmente interconectado de dicho proceso, también denotan su particularidad geográfica y temporal: la conquista de América, con el exterminio y
esclavización de su población indígena vis á vis la depredación de los yacimientos
metalíferos; la trata de esclavos provenientes de África; el saqueo de materias primas de las Indias Orientales. En pocas palabras, el sistema colonial en su conjunto
y la guerra comercial entre potencias, extienden la escisión y el despojo de la acumulación originaria a todo el mundo, pero no de forma mecánica, sincrónica o –incluso– necesaria4.
3. La separación forzosa de los campesinos respecto de su tierra se implementará mediante
diversas oleadas de expropiación y bajo diversos ropajes ideológicos: la transformación de
tierras de cultivo en tierras de pastoreo por los terratenientes que veían afectado su antiguo
poder y buscaban reconfigurarse como clase (siglo XV), la expropiación de los bienes de la
Iglesia en el marco de la Reforma (siglo XVI), la expropiación de las tierras fiscales en el
contexto de la Revolución Gloriosa (siglo XVII) y, la más importante, el robo masivo de la
propiedad comunal (1.421.097 hectáreas, entre 1801 y 1831) y el despejamiento de las fincas
–que consistió en barrer de ellas a los hombres y sus aldeas– a partir de la sanción de un conjunto de leyes y el uso de la fuerza pública del Estado como principal método para lograrlo
(siglo XVIII). En palabras del autor, el progreso alcanzado en esta última avanzada, “se revela
en que la ley misma se convierte ahora en vehículo del robo perpetrado contra las tierras del
pueblo […]. La forma parlamentaria que asume la depredación es la de los “Bills for Inclosure of Commons” (leyes para el cercamiento de la tierra comunal), en otras palabras […];
decretos expropiadores del pueblo” [destacados del autor] (Marx, 2004: 906). Sin embargo,
este no será el único mecanismo de la acumulación originaria mencionado por Marx, quien
también incluye la legislación “sanguinaria” contra el vagabundeo y sobre el trabajo –normativas vigentes entre el siglo XVI y principios del siglo XIX en Inglaterra– sancionada para disciplinar a la nueva fuerza laboral y encadenarla –objetiva y subjetivamente– a la producción
manufacturera, a partir de todo tipo de castigos y trabajos forzados para aquellos dedicados
a la vagancia, la indigencia y el hurto; y con salarios de miseria, extensas jornadas laborales
mediante el sistema de “cama caliente”, y la prohibición de coaligarse para aquellos que ya
habían ingresado a la esfera de la producción y el mercado. Asimismo, el trabajo infantil será
un componente clave para acelerar el pasaje de la manufactura a la gran industria y acrecentar
a ritmos vertiginosos la rentabilidad de los capitalistas, retroalimentando –dirá Marx– “su
hambre rabiosa, propia de ogros” (Marx, 2004, 948).
4. En este sentido, Marx escribía en 1877 una carta al director del periódico ruso “El memorial
de la patria” y, respecto de un artículo crítico sobre su obra allí publicado, objetaba contra
ciertas ideas que el autor le adjudicaba, a saber: “A todo trance quiere convertir mi esbozo
histórico sobre los orígenes del capitalismo en la Europa occidental en una teoría filosófico19

Otros tantos mecanismos indirectos –pero no por ello menos violentos– de la
acumulación originaria que menciona Marx, son el sistema internacional de crédito,
el proteccionismo y la deuda pública, en tanto facilitan, intensifican y reproducen en
escala ampliada aquella primera separación directa entre los productores y sus condiciones de existencia, a la vez que enriquecen a una pujante clase capitalista poseedora
de dinero y medios de producción. Junto a todos estos procesos, se erige el naciente Estado moderno como promotor privilegiado de esta transformación, a la cual garantiza
mediante la sanción de leyes y el uso del monopolio legítimo de la fuerza.
Por lo tanto, la escisión mediante el despojo violento –que convierte al productor directo en proletario desposeído y a la tierra, junto a sus riquezas naturales,
en mercancías susceptibles de ser valorizadas– constituye el procedimiento básico
mediante el cual la relación de capital hace su aparición en la historia. En palabras
del propio Marx, el capital viene al mundo “chorreando sangre y lodo, por todos los
poros, desde la cabeza hasta los pies” (Marx, 2004: 950).
Como contrapartida, Marx afirma que, tras su consolidación,
[…] el proceso capitalista de producción desarrollado quebranta toda resistencia; la generación constante de una sobrepoblación relativa mantiene la ley de la oferta y la demanda
de trabajo, y por tanto el salario, dentro de carriles que convienen a las necesidades de valorización del capital; la coerción sorda de las relaciones económicas pone su sello a la dominación
del capitalista sobre el obrero. Sigue usándose, siempre, la violencia directa, extraeconómica,
pero sólo excepcionalmente. Para el curso usual de las cosas es posible confiar el obrero a las
“leyes naturales de la producción” [destacado del autor] (Marx, 2004: 922).

De modo que, según este pasaje, una vez consumada la escisión entre productores y medios de producción5, el capitalismo maduro no necesita de la violencia
sistemática para reproducirse, considerando que en circunstancias “normales” alcanza con la alienación del trabajo, el fetichismo de la mercancía y la naturalización
de las leyes económicas para contener la posible insumisión y rebeldía de las clases
subalternas. No obstante, el legado de Marx no está exento de contradicciones y
puntos de fuga con respecto a esta última conclusión6.
histórica sobre la trayectoria general a que se hallan sometidos fatalmente todos los pueblos,
cualesquiera que sean las circunstancias históricas que en ellos concurran […] Esto es hacerme demasiado honor y, al mismo tiempo, demasiado escarnio” (Marx y Engels, 1980: 64-65).
En la misma línea, Marx respondía en 1881 a Vera Zasúlich –integrante del movimiento populista ruso–, respecto de la (no) necesidad histórica de la acumulación originaria y del desarrollo capitalista en ese país –donde primaba la propiedad colectiva de la comuna rural–, como
etapa obligada en el camino al socialismo: “En el fondo del sistema capitalista está, pues, la
separación radical entre productor y medios de producción […] la base de toda esta evolución
es la expropiación de los campesinos. Todavía no se ha realizado de una manera radical más
que en Inglaterra […] Pero todos los demás países de Europa Occidental van por el mismo
camino. La ‘fatalidad histórica’ de este movimiento está, pues, expresamente restringida a los
países de Europa Occidental” [destacados del autor] (Marx y Engels, 1980: 60).
5. Según Marx, para 1750 ya no existían pequeños campesinos libres y propietarios de su tierra (yeomen), ni tierras comunales en Inglaterra; para el siglo XIX, se había perdido “hasta el
recuerdo de la conexión que existía entre el campesino y la propiedad comunal” (Marx, 2004:
911).
6. En los Grundrisse, Marx determina la existencia de dicho proceso como supuesto histórico,
como condiciones antediluvianas del capital, “que precisamente en cuanto tales [...] pertene20

En efecto, el capítulo XXV de El Capital, titulado La teoría moderna de la colonización, habilita nuevas lecturas e interpretaciones. Aquí Marx analiza las contradicciones en las que incurre la economía política burguesa del siglo XIX cuando,
para el caso de las colonias, reconoce abiertamente la necesidad de que se lleve a
cabo un proceso de acumulación originaria –esto es, de despojo de la propiedad
fundada en el trabajo personal– para erigir la propiedad privada capitalista; mientras que para el caso de las metrópolis europeas –particularmente Inglaterra– se
continuaba remitiendo a una mitología idílica para explicar la emergencia del capitalismo. En ese sentido, subraya Marx que, a partir del análisis que realizan los
economistas sobre la realidad de las colonias, “su coraza apologética se desmigaja
aquí como yesca echada a perder” [destacados nuestros] (Marx, 2004: 955) –como
señala Oriana Cosso en su capítulo, esta “coraza apologética” es expresión, en el
terreno de la economía, de la hipocresía que subyace a los principios de igualdad,
libertad y fraternidad que fundan el metarrelato del progreso.
Durante los tiempos de Marx, en Europa occidental ya se había ejecutado,
en mayor o menor medida, el proceso de acumulación originaria. De esta manera,
el modo capitalista de producción había sometido directamente la totalidad de la
cen al pasado y por tanto a la historia de su formación, pero de ningún modo a su historia
contemporánea, es decir, no pertenecen al sistema real del modo de producción dominado por
el capital” (Marx, 2009: 420). Pero cuando el capital es capaz, partiendo de su propia realidad
ya constituida, de poner las condiciones de su realización, estos supuestos desaparecen como
tales y reaparecen como resultado de su propia dinámica. En este sentido, sostiene Marx, esos
supuestos que originariamente aparecían como condiciones de su devenir –y que por tanto aún
no podían surgir de su acción como capital–, se presentan ahora como resultados de su propia realización, como realidad puesta por él: no como condiciones de su génesis, sino como
resultados de su existencia. Ya no parte de presupuestos para llegar a ser, sino que él mismo
está presupuesto, y, partiendo de sí mismo, produce los supuestos de su conservación y crecimiento mismos” [destacados del autor] (Marx, 2009: 421). Este último razonamiento, a diferencia del expuesto en El Capital, no parte de una reconstrucción histórica de la acumulación
originaria, sino de una deducción lógica de su funcionamiento a partir del análisis teórico del
devenir del capital, para llegar a similares conclusiones. Desde esta perspectiva, la violencia
y la rapiña propias de la génesis del sistema no son confinadas por Marx a un pasado distante
e irrepetible, sino simplemente distinguidas lógicamente de los mecanismos y métodos, en
esencia idénticos, que, ahora sí, son resultado de la propia acción del capital. Una vez presupuesta esta disociación primigenia entre el trabajo vivo y sus condiciones objetivas, sostiene
Marx, “el proceso de producción sólo puede producirla de manera nueva, reproducirla y volverla producir en una escala mayor” [destacados nuestros] (2009: 423). No obstante, es lógico
que las ambigüedades del legado teórico de Marx en este terreno, hayan dado lugar –como en
otros tópicos– a diversas tradiciones interpretativas. La primera de ellas puede asociarse a un
temprano trabajo de Lenin, El desarrollo del capitalismo en Rusia (1899), donde concibe a la
acumulación primitiva como la premisa histórica del modo de producción capitalista y, por lo
tanto, como el proceso de separación entre las personas y los medios de producción durante
el período de transición entre modos de producción. Una vez consolidado el capitalismo, la
violencia y el despojo de la acumulación originaria serían reemplazados por la explotación del
trabajo en el marco de la reproducción ampliada. Esta lectura de la acumulación originaria, en
tanto etapa histórica cerrada, también puede rastrearse en otros trabajos posteriores, como los
que dieron lugar al clásico debate sobre la transición del feudalismo al capitalismo, en el que
participaron Maurice Dobb, Paul Sweezy y Robert Brenner, entre otros.
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producción nacional o, al menos, controlaba indirectamente a aquellas capas sociales que correspondían al modo de producción previo. En las colonias, por otro
lado, el modo de producción capitalista todavía tropezaba
[…] con el obstáculo que representa la propiedad obtenida a fuerza de trabajo por
su propio dueño, con el obstáculo del productor que, en cuanto poseedor de sus propias
condiciones de trabajo, se enriquece a sí mismo en vez de enriquecer al capitalista. La contradicción entre estos dos sistemas económicos, diametralmente contrapuestos, se efectiviza aquí,
de manera práctica, en la lucha entablada entre los mismos. Allí donde el capitalista tiene guardadas sus espaldas por el poder de la metrópoli, procura quitar de en medio, por la violencia, el modo de producción y apropiación fundado en el trabajo personal [destacados del autor]
(Marx, 2004: 956).

Pero al no haberse producido aún, de manera definitiva, la escisión masiva
entre productores y condiciones de existencia –fundamentalmente la tierra–, el
capital que el viejo mundo introducía constantemente en las colonias en busca
de inversiones rentables, era incapaz de encontrar la suficiente fuerza de trabajo
explotable para iniciar un proceso de reproducción ampliada. La imposibilidad de
contar con una clase obrera en tanto “accesorio vivo” siempre disponible, sumado
a la dispersión de los medios de producción entre innumerables pequeños propietarios/productores directos, volvían problemático cualquier proyecto capitalista
de envergadura que requiriese grandes inversiones y fuerza de trabajo en el largo
plazo. El gobierno inglés aplicó en sus colonias diversos métodos de “acumulación
originaria”, aunque sin demasiado éxito, ya que como resultado se produjo un desvío de las corrientes emigratorias de trabajadores hacia Estados Unidos.
Frente a este panorama adverso al desarrollo capitalista en las colonias, la economía política burguesa no hacía más que sincerar, en sus análisis teóricos y recomendaciones políticas, aquello que negaba respecto de la metrópolis: la necesidad
de la violencia expropiatoria sobre los productores directos como presupuesto ineludible
del desarrollo capitalista. Así, este secreto de la economía política del Viejo Mundo,
tan bien disimulado por sus intelectuales durante décadas, se revelaba finalmente
en el Nuevo Mundo y se proclamaba explícitamente:
El mismo interés que en la metrópoli empuja al sicofante del capital, al economista,
a explicar teóricamente el modo de producción capitalista por su contrario, ese mismo interés lo impulsa aquí a sincerarse, a proclamar sin tapujos la antítesis entre ambos modos
de producción [propiedad privada basada en el trabajo personal o en el trabajo ajeno]. A
tal efecto, pasa a demostrar cómo el desarrollo de la fuerza productiva social del trabajo, la
cooperación, la división del trabajo, la aplicación de la maquinaria en gran escala, etcétera,
son imposibles sin la expropiación de los trabajadores y la consiguiente transformación de
sus medios de producción en capital. En interés de la llamada riqueza nacional, se lanza a
la búsqueda de medios artificiales que establezcan la pobreza popular [destacados nuestros]
(Marx, 2004: 955).

A través de esta crítica radical a la economía política burguesa, Marx nos permite comprender el funcionamiento del capitalismo como un sistema tendencialmente mundial, que tiene sus orígenes en Europa occidental, pero que a los fines de
lograr su expansión planetaria, recurre sistemáticamente a los mismos mecanismos
utilizados durante el período transicional de la acumulación originaria, para ser implementados sobre nuevos territorios y coyunturas históricas.
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Como veremos a continuación, el posterior trabajo de Rosa Luxemburgo, La
acumulación del capital (1913), retoma estas ideas para enfatizar el carácter inherente y continuo de los mecanismos de violencia y despojo como componentes
esenciales de la acumulación capitalista, particularmente en lo que respecta a la
política imperial en las colonias.
1.2. La política colonial como continuidad de la acumulación originaria en el capitalismo: Rosa Luxemburgo y su análisis del imperialismo
En una crítica al esquema teórico de la reproducción ampliada planteado por
Marx –que no viene al caso evaluar aquí–, Rosa Luxemburgo afirma que para que
dicha reproducción siempre expandida tenga lugar, es necesaria la existencia y disponibilidad de terceros sectores sociales (campesinos, clases medias), más allá del
capital y el trabajo como clases antagónicas, así como de espacios geográficos no
capitalistas proveedores de materias primas y fuerza de trabajo barata, nuevos mercados y renovados espacios de inversión –rol que, históricamente, han cumplido
las colonias–. En este sentido, a principios del siglo XX, esta autora afirmaba que
[…] La producción capitalista, como tal, al cabo de varios siglos de desarrollo, sólo
abarca una parte de la producción total de la Tierra; su asiento es, hasta ahora, preferentemente, la pequeña Europa, en la que no ha podido dominar aún esferas completas, como
la agricultura campesina, el artesanado independiente. Grandes regiones de Norteamérica
y del resto del mundo están también todavía intocadas. […] Si [el capital] hubiera tenido
que atenerse, exclusivamente, a los elementos de producción suministrados dentro de estos
estrechos límites, le hubiera sido imposible llegar a su nivel actual, e incluso no hubiera sido
factible su desarrollo (Luxemburgo, 1968: 322-323).

Por lo tanto, “para utilizar productivamente la plusvalía realizada, es menester
que el capital progresivo disponga cada vez en mayor grado de la Tierra entera para
poder hacer una selección cuantitativa y cualitativamente ilimitada de sus medios
de producción” (Luxemburgo, 1968: 323).
En definitiva, Luxemburgo está insistiendo en que la reproducción ampliada
bajo el dominio de las leyes de la oferta y la demanda en los países del capitalismo
central, sólo es posible mediante la continuidad de la escisión y el despojo violento
y sistemático de los productores respecto de medios de producción en la periferia
no capitalista. De este modo, describe el avance del imperialismo y el consiguiente
reparto del mundo –principalmente Asia y África– entre las potencias europeas,
durante fines del siglo XIX y principios del siglo XX. En este proceso mantienen
absoluta vigencia los mismos métodos analizados por Marx para la Inglaterra en
transición de los siglos XV-XVIII, y se intensifican aquellos descritos en relación a
las primeras colonias del sistema capitalista en América: violencia extraeconómica
en la forma de militarización de los territorios periféricos y destrucción de las economías
naturales allí existentes para la introducción de la economía de mercado.
El capital no puede desarrollarse sin los medios de producción y fuerza de
trabajo de todo el planeta pero, dado que éstos aún se encuentran ligados a formas
sociales pre-capitalistas, surge el impulso para someterlos y expropiarlos en forma
virulenta, mediante su socavamiento y posterior mercantilización. De acuerdo a
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Luxemburgo, al igual que para Marx, el Estado cumple un rol fundamental en este
cruento y renovado proceso de despojo, sea a través del ejercicio del monopolio de
la fuerza sobre los territorios en disputa, la presión tributaria y crediticia sobre las
tierras, o bien el abaratamiento forzado de los productos que la economía natural y
campesina produce. En definitiva,
De aquí que el capitalismo considere, como una cuestión vital, la apropiación violenta
de los medios de producción más importantes de los países coloniales. Pero como las organizaciones sociales primitivas de los indígenas son el muro más fuerte de la sociedad y la base
de su existencia material, el método inicial del capital es la destrucción y aniquilamiento sistemáticos de las organizaciones sociales no capitalistas con que tropieza en su expansión. Aquí
no se trata ya de la acumulación primitiva, sino de una continuación del proceso hasta hoy. Toda
nueva expansión colonial va acompañada, naturalmente, de esta guerra tenaz del capital contra las formas sociales y económicas de los naturales, así como de la apropiación violenta de
sus medios de producción y de sus trabajadores [...] El capital no tiene, para la cuestión, más solución que la violencia, que constituye un método constante de acumulación de capital en el proceso
histórico, no sólo en su génesis, sino en todo tiempo, hasta el día de hoy [...] Este método es, desde
el punto de vista del capital, el más adecuado, por ser, al mismo tiempo, el más rápido y provechoso. Su otro aspecto es el militarismo creciente [destacados nuestros] (1968: 336-337).

Por lo tanto, los procesos de despojo son constitutivos e intrínsecos a la
lógica de la acumulación del capital o, en otras palabras, representan la contracara
necesaria de la reproducción ampliada. Si ésta última se presenta como un proceso
principalmente económico en los países donde el capitalismo se encuentra
consolidado, el despojo se expresa generalmente en procesos extraeconómicos
de tipo predatorio en aquellas zonas geográficas aún no capitalistas, forzando
su extensión acelerada a todos los rincones del planeta7. Esto significa que la
producción de excedentes puja sobre las fronteras del sistema para la incorporación
permanente de nuevos territorios, ámbitos y relaciones sociales que permitan su
realización rentable. En este sentido, ambas lógicas se encuentran orgánicamente
entrelazadas, esto es, se retroalimentan mutuamente, como parte de un proceso
dual y cíclico que es indisociable:
La acumulación capitalista tiene, como todo proceso histórico concreto, dos aspectos

7. En consecuencia, según Luxemburgo, el capitalismo se topará con un límite infranqueable
una vez que haya subsumido al mundo entero, dado que no tendrá forma de continuar su
expansión y, por lo tanto, sucumbirá por el propio peso de sus contradicciones internas. Sin
embargo, esta lectura dista de ser apocalíptica. Evocando a Shakespeare, afirmará que “como
en todos los casos se trata de ser o no ser, para la sociedades primitivas no hay otra actitud
que las de la resistencia y la lucha a sangre y fuego” (1968: 337), en contra del intento voraz
del capitalismo de destruir y aniquilar las organizaciones sociales y las formas de economía
natural ajenas -o bien no totalmente integradas- a la dinámica de la sociedad burguesa. Por lo
tanto, la clase proletaria organizada debe acelerar y adelantar la caída del sistema mediante la
lucha por el socialismo, porque el despliegue de la acumulación capitalista a través de la violencia creciente, sólo conduce a la humanidad hacia la barbarie. Si bien los límites objetivos y
subjetivos del capitalismo no se presentaron con la inminencia que pronosticaba Luxemburgo
–antes bien, el sistema se ha ido reconfigurando para sortear reiteradas crisis y desactivar
radicales insurrecciones sociales–, debemos reconocer que cobra cada vez mayor vigencia
su advertencia acerca de la propagación de la barbarie vis á vis la expansión de capital, y su
llamado urgente a la revolución socialista en tanto ruptura y discontinuidad radical frente la
violencia y el despojo como mecanismos inherentes a la acumulación capitalista, y contracara necesaria de la explotación en el marco de la reproducción ampliada.
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distintos. De un lado, tiene lugar en los sitios de producción de la plusvalía –en la fábrica, en
la mina, en el fundo agrícola y en el mercado de mercancías–. Considerada así, la acumulación es un proceso puramente económico, cuya fase más importante se realiza entre los
capitalistas y los trabajadores asalariados, pero que en ambas partes, en la fábrica como en
el mercado, se mueve exclusivamente dentro de los límites del cambio de mercancías, del cambio
de equivalencias. Paz, propiedad e igualdad reinan aquí como formas, y era menester la dialéctica
afilada de un análisis científico para descubrir, cómo en la acumulación, el derecho de propiedad
se convierte en apropiación de propiedad ajena, el cambio de mercancías en explotación, la igualdad en dominio de clases. El otro aspecto de la acumulación del capital se realiza entre el capital
y las formas de producción no capitalistas. Este proceso se desarrolla en la escena mundial. Aquí
reinan como métodos, la política colonial, el sistema de empréstitos internacionales, la política de
intereses privados, la guerra. Aparecen aquí, sin disimulo, la violencia, el engaño, la opresión, la
rapiña [destacados nuestros] (Luxemburgo, 1968: 420-421).

Entonces, para Luxemburgo, ambas dinámicas de la acumulación capitalista
–reproducción ampliada y despojo– son estructuralmente inseparables, pero
geográficamente diferenciadas: la primera tiene lugar al interior de los países con
economías capitalistas maduras, y la segunda entre aquellos y las colonias aún no
plenamente capitalistas. Si nos atenemos a esta afirmación, cabría pensar que el
despojo desaparece como mecanismo de la acumulación de capital luego de las
respectivas independencias y procesos de liberación nacional. No obstante, tal
como veremos a continuación, los debates de las últimas décadas sostienen que
dichos mecanismos continúan manteniendo plena vigencia, tanto en el marco de la
relación que se establece entre los países centrales y los países periféricos –antiguas
colonias, ahora capitalistas–, como al interior de las propias economías capitalistas
consolidadas.
1.3. El debate actual sobre la persistencia de la acumulación originaria, los “nuevos cercamientos” y el despojo en el capitalismo contemporáneo
En efecto, pueden reconocerse puntos de contacto entre la tradición interpretativa que identificamos con Rosa Luxemburgo y los trabajos Samir Amin, producidos en la década del ‘70. Si la primera hacía hincapié en la primacía de los mecanismos predatorios inscriptos en las políticas coloniales de expansión capitalista
sobre el mundo entero hasta la primera guerra mundial, el segundo verá la continuidad de esta misma lógica en los intercambios económicos producidos entre
los países centrales –muchos de ellos antiguas metrópolis- y los periféricos –en la
mayoría de los casos, ex colonias convertidas en sociedades dependientes luego de
sus respectivas emancipaciones políticas- en el marco de la segunda posguerra. En
ese sentido, sostiene Amin que,
Cada vez que el modo de producción capitalista entra en relación con otros modos de
producción precapitalistas a los que somete, se producen transferencias de valor de los últimos
hacia el primero, de acuerdo con los mecanismos de la acumulación primitiva. Estos mecanismos no se ubican, entonces, solo en la prehistoria del capitalismo; son también contemporáneos.
Son estas formas renovadas pero persistentes de la acumulación primitiva en beneficio del
centro, las que constituyen el objeto de la teoría de la acumulación en escala mundial [destacados nuestros] (Amin, 1975: 11-12).

El funcionamiento del sistema capitalista –que se configura como una estruc25

tura jerárquica de países interconectados de manera asimétrica a través del mercado internacional–, está basado en la división mundial del trabajo a partir de la especialización productiva y la apropiación desigual de valor entre las zonas centrales y
periféricas. Este ordenamiento se traduce en la persistencia necesaria de prácticas
imperialistas que, si bien bajo formas constantemente renovadas, resultan inherentes a la dinámica del sistema. Dichas prácticas veladas tras una supuesta neutralidad
mercantil, se articulan sobre la continuidad de los mecanismos de la acumulación
originaria que, en beneficio de los países del centro, tienen por función mantener a
la periferia en su rol subordinado.
De modo que las relaciones entre las formaciones capitalistas clásicas y las
formaciones del capitalismo periférico –o, lo que se conoce comúnmente como
Primer y Tercer Mundo– redundan en permanentes transferencias de valor desde
las segundas hacia las primeras, mediante un conjunto de mecanismos en apariencia
económicos pero que, en realidad, ocultan la imposición de una supremacía
política y militar histórica que no hace más que agudizarse a los largo del tiempo,
acentuando el subdesarrollo estructural de la periferia y acentuando la sangría de
riqueza hacia el centro. Según este autor,
Lo característico de la acumulación primitiva –en oposición a la reproducción ampliada normal– es precisamente el intercambio desigual, es decir, el intercambio de productos
de valor desigual (más exactamente, productos cuyos precios de producción, en el sentido
marxista, son desiguales). Esto significa que de ahora en adelante la remuneración del trabajo será desigual (Amin, 1975: 114).

En otras palabras, la sistemática transferencia de valor se explica por el hecho de
que a igual productividad, el trabajo se remunera a una tasa más débil en la periferia
vis à vis se eleva el nivel de la tasa de plusvalía. Por ello, en términos relativos, el
proletariado de la periferia sufre una explotación creciente en relación al del centro,
diferencia que es apropiada por la burguesía de dichas latitudes8. No obstante, este
hecho no puede ser explicado sin hacer referencia al sustrato “extraeconómico”
–ligado a las prácticas de despojo– que supone la permanencia de la acumulación
primitiva como medio privilegiado –aunque generalmente oculto– para la efectiva
realización de dicho proceso.
Más acá en el tiempo, nos encontramos con las reflexiones realizadas por diversos exponentes del autonomismo9 -de quienes solo desarrollaremos las más re8. Esta transferencia de valor desde la periferia hacia el centro, sostenida sobre mecanismos
propios de la acumulación primitiva según Samir Amin, se basa en lo que Ruy Mauro Marini
(2007) denominará como “superexplotación del trabajo”, concepto que será analiza con detalle
en el apartado 2.1.
9. Los principales referentes intelectuales de esta propuesta teórico-política de resignificación
de la “acumulación originaria” como un proceso continuo, a la luz de la reconfiguración del
capitalismo mundial en las últimas cuatro décadas, y a partir de una relectura de los propios
textos de Marx, son Massimo De Angelis, Silvia Federici, Mariarosa Dalla Costa, Michael Perelman, George Caffentzis y Werner Bonefeld. En términos generales, todos ellos provienen
de la heterodoxia marxista ligada, por un lado, al Obrerismo –“operaismo”– italiano y, por
otro, al Marxismo Abierto surgido en Inglaterra; ambos enfoques se desarrollaron durante los
años ‘60 y ’70, en respuesta tanto a la cerrazón ortodoxa y desmovilizadora del economicismo
marxista, al autoritarismo estalinista, y al carácter reformista de la socialdemocracia.
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presentativas-, cuyas contribuciones se condensan, por un lado, en el número 10
de la revista Midnight Notes, dedicado al análisis de los “Nuevos Cercamientos”
(1990); y, por el otro, en el número 2 de la revista inglesa The Commoner, que en
septiembre de 2001 relanzaría el debate con mayor fuerza, a partir de la publicación
de cinco artículos en un dossier titulado “Cercamientos, la imagen invertida de las
alternativas”10.
Para Werner Bonefeld (2012), la acumulación originaria no constituye un
acontecimiento cerrado que pueda confinarse a un pasado distante, sino que es
consustancial a la reproducción capitalista en todas las épocas. De modo que, el
proceso de separación entre los productores y sus condiciones de existencia persiste en la actualidad mediante dos mecanismos paralelos: por un lado, como fundamento lógico y presupuesto constitutivo de las relaciones de explotación, que debe
ser constantemente reproducido y reafirmado a fin de mantener a los trabajadores
ligados al ámbito de la producción de plusvalía y, así garantizar el correcto funcionamiento de la reproducción ampliada; por otro lado, la acumulación originaria
constituye un proceso abierto, que se expresa en la renovación y ampliación constante de dicha separación, de manera que nuevos trabajadores sean situados bajo la
égida del capital. No obstante, para los dos casos, Bonefeld llama la atención sobre
la fragilidad e inestabilidad que caracteriza dicha escisión, en tanto se encuentra
atravesada por un antagonismo social irreductible. De ahí que, más que referirnos
a la separación como un proceso que se constituye plenamente, debamos hablar de
un proceso constantemente disputado –entre mercantilización y desmercantilización,
alienación y desalienación–, cuya persistencia o retroceso se baraja de forma permanente y nunca definitiva, en el devenir incierto de la lucha de clases.
Por su parte, Massimo De Angelis (2012) retoma las hipótesis de Bonefeld, a
la vez que plantea algunos matices y énfasis diferenciados que abren nuevas líneas
de reflexión y debate. En efecto, la acumulación originaria se encuentra necesariamente presente en las sociedades capitalistas “maduras” como proceso inherente y,
dada la naturaleza conflictiva de las relaciones capitalistas, asume un carácter permanente. Según este autor, una vez consumada la escisión originaria –por medio de la
expropiación forzosa– entre productores directos y medios de producción, aquella
se perpetúa y reproduce a escala ampliada mediante la silenciosa compulsión de las
leyes económicas. Mientras esta regulación reificada funciona eficazmente, la reproducción ampliada no necesita de la acumulación originaria, y este mecanismo permanece latente. No obstante, las luchas históricas de la clase trabajadora representan
una ruptura en la aceptación de las leyes de la oferta y la demanda y, por lo tanto,
una potencial reducción de la distancia entre productores y condiciones de existencia. En estas circunstancias, la acumulación originaria se reactualiza como estrategia
reactiva del capital para restablecer el “curso ordinario de las cosas”, preservando y
10. Véase el número 26 de la Revista Theomai –correspondiente al segundo semestre de
2012-, en cuyo dossier titulado “Trazos de sangre y fuego ¿continuidad de la acumulación
originaria en nuestra época?”, se publican traducidos varios de los artículos aquí reseñados
por su centralidad en el debate acerca de la persistencia de la acumulación originaria como
proceso inherente y constante en el marco de toda la geografía histórica del capitalismo.
Disponible en http://revista-theomai.unq.edu.ar/NUMERO%2026/contenido_26.htm.
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expandiendo dicha separación primigenia. Según De Angelis,
Esto es así porque si la acumulación primitiva es definida en términos de las precondiciones que satisface para la acumulación de capital [propiamente dicha], su dimensión
temporal incluye –en principio– tanto el período del establecimiento del modo de producción capitalista, como la producción, preservación y expansión de este modo de producción, toda vez que los productores se convierten ellos mismos en un obstáculo para la reproducción de la separación de los medios de producción de la que son objeto […] [destacados del
autor] (2012: s/n).

Así, el capital se vale de la acumulación originaria para profundizar la mercantilización de lo común, toda vez que la lucha de clases se agudiza y el polo del trabajo se erige como una traba para la reproducción ampliada, generando “rigideces” en
la dinámica de la acumulación mediante la conquista de espacios que se extraen de
la lógica mercantil y se restituyen al ámbito colectivo, acortando la brecha abierta
por la separación necesaria entre productores y condiciones materiales de existencia que presupone la acumulación capitalista. Cuando esto ocurre, se generan “cuellos de botella” en la reproducción ampliada que pueden culminar en profundas
crisis de sobreacumulación. Especialmente en dichas coyunturas, el capital apela a
los mecanismos de la acumulación originaria ex novo para desactivar las resistencias
sociales, restituir la naturalización –vía disciplinamiento– de la separación potencialmente cuestionada por la movilización y la organización social, y recuperar las
esferas de inversión perdidas –expandiendo su alcance– frente al avance de las luchas del trabajo, a fin de restablecer una correlación de fuerzas favorable al capital y
relanzar el proceso de reproducción ampliada sobre nuevas y mejoradas bases. Así,
esta relación indisoluble entre lucha de clases y acumulación originaria, muchas veces
ignorada por referentes clásicos del marxismo, constituirá el eje central del aporte
teórico-político de este autor.
Paul Zarembka (2012) plantea un contrapunto significativo respecto de los
autores citados previamente. Desde su perspectiva, la acumulación primitiva constituye un concepto muy preciso, que remite a los procesos de separación propios
de la transición del feudalismo al capitalismo y, por tanto, responde a una especificidad histórica que no debe diluirse si se quieren comprender acabadamente las
implicancias de dicho período. A su vez, sostiene que la acumulación de capital
propiamente dicha ya incluye en sí misma la continuidad de la separación entre trabajadores y medios de producción en el marco del sistema capitalista consolidado,
razón por la cual no habría necesidad de retomar el concepto de acumulación originaria para explicar la continuidad del despojo en la actualidad. En este sentido,
Zarembka valora y suscribe la preocupación de los autores en cuestión, dado que
también considera de fundamental importancia reconocer la continuidad y permanencia del proceso de separación entre los trabajadores y sus medios de producción hasta la actualidad. No obstante, argumenta que la deriva teórica seguida
por aquellos intelectuales, aunque bien intencionada, es incorrecta. Transformar a
la acumulación originaria en un concepto transhistórico constituye un error conceptual que produce confusión y resulta redundante. Por el contrario, entender a
la acumulación de capital propiamente dicha como un concepto que, además de la
explotación, también incluye los cercamientos y la separación de las condiciones
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de existencia, es la clave adecuada para una comprensión marxista del problema.
De esta manera, la propuesta teórica de David Harvey (2004) podría considerarse como una interesante síntesis de dichas perspectivas. Este autor también parte de
una crítica a las interpretaciones que reducen a la acumulación originaria a un acontecimiento de carácter pretérito, que habría tenido por toda función generar las bases
iniciales para que la reproducción ampliada se desarrollara, a partir de entonces, en
condiciones de aparente “paz, propiedad e igualdad”. El inconveniente de estas hipótesis es que relegan la acumulación basada en la depredación, el fraude y la violencia
a una etapa original ya superada del sistema. En este sentido, Harvey recupera las reflexiones de Rosa Luxemburgo respecto del carácter dual de la acumulación de capital,
y coincide en que el despojo y la violencia extraeconómica, por un lado, y la explotación en el marco de la legalidad burguesa, por el otro, “se hallan ligados orgánicamente
por las condiciones de reproducción del capital mismo, y sólo de ambos reunidos sale
el curso histórico del capital” [destacados nuestros] (Luxemburgo, 1968: 421).
No obstante, a diferencia de Luxemburgo, y en sintonía con De Angelis y
Bonefeld, Harvey sostiene que no se trata de un proceso que se despliega únicamente en el exterior geográfico del sistema capitalista, sino que también lo hace al
interior de las propias economías de mercado maduras. En este desarrollo, Harvey
reconoce como antecedente de sus propias reflexiones, los significativos aportes
realizados por los autores de The Commoner, pero plantea, en consonancia con la
crítica de Zarembka, la necesidad de construir un concepto específico para analizar
los procesos actuales de separación, dejando la noción de “acumulación originaria”
para describir el período acotado de la transición al capitalismo:
Una reevaluación general del papel continuo y persistente de las prácticas depredadoras de la acumulación “primitiva” u “originaria” en la amplia geografía histórica de la acumulación de capital es, por lo tanto, muy necesaria, como han observado recientemente varios
autores. Dado que no parece muy adecuado llamar “primitivo” u “originario” a un proceso
que se haya vigente y se está desarrollando en la actualidad, en lo que sigue sustituiré estos
términos por el concepto de “acumulación por desposesión” (Harvey, 2004: 116).

Según Harvey, “la acumulación primitiva que abre una vía a la reproducción
ampliada es una cosa y la acumulación por desposesión que interrumpe y destruye
una vía ya abierta es otra muy diferente” (Harvey, 2004: 129). Ciertamente, existe
una necesidad teórica de diferenciar conceptualmente a los mecanismos extra-económicos transicionales entre modos de producción –la “acumulación originaria”
propia del clásico ejemplo inglés, o la que se produjo en los países latinoamericanos al momento de su plena integración al mercado mundial en el siglo XIX–, de
aquellos que operan al interior de relaciones capitalistas plenamente constituidas
–productores directos ya separados de los medios de producción, Estado-nación
consolidado y mercado interno establecido–, o en sus márgenes –afectando formas
de relacionamiento social no-capitalistas, pero sometidas por aquellas.
Tal como veremos en detalle a continuación, la asimilación de prácticas caníbales, depredadoras y fraudulentas propias de la acumulación originaria, ha contribuido a la parcial resolución del crónico problema de sobreacumulación que aqueja al capitalismo desde mediados de los ‘70. La liberación y apropiación de activos
–que van desde recursos naturales y saberes ancestrales, hasta empresas públicas
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y derechos sociales– a un precio vil, permite que los excedentes ociosos de capital
se canalicen de forma rentable a través de la privatización, la mercantilización y la
especulación financiera. En efecto, la prolongada crisis en el ámbito de la reproducción ampliada llevó a una profundización y extensión inusitada de la acumulación
por desposesión en los últimos cuarenta años, que convirtió a esta dinámica predatoria en un dispositivo cada vez más importante de las prácticas imperialistas y, por
lo tanto, en una contradicción antagónica clave del sistema.

2. Sistema mundo, relaciones centro-periferia y ciclos de acumulación
en el capitalismo
2.1. El capitalismo como sistema-mundo interestatal de centros y periferias: el
rol de América Latina.
A lo largo de toda su geografía histórica, el capitalismo ha organizado su funcionamiento a partir de una lógica polarizante del sistema, que tiende a la generación de una dialéctica centro-periferia, regida por la configuración de relaciones
asimétricas e intercambios desiguales entre las distintas áreas11. Mientras que las
zonas nucleares constituyen los polos más dinámicos de la acumulación y absorben un mayor porcentaje de los beneficios generados a nivel mundial, las zonas
semi-periféricas y periféricas permanecen estructuralmente subordinadas a los requerimientos de los centros dominantes (Wallerstein, 2010). De hecho, es en los
espacios periféricos donde el despojo adquiere históricamente su perfil más descarnado. Incluso, tendencialmente, el avance de la acumulación por desposesión en
dichos territorios ha sido condición de posibilidad para garantizar la continuidad
de la reproducción ampliada en los territorios del centro (Amin, 1981).
Por lo tanto, existe una “unidad constitutiva” entre el mundo hegemónico y el
subordinado, ya que ambos han surgido y se han consolidado en el mismo proceso
histórico de conformación del sistema-mundo capitalista como un todo integrado,
que se configura como un mercado mundial y una división internacional del trabajo a partir de un ordenamiento interestatal jerarquizado (Wallerstein, 2010), siendo la transferencia de valor desde las periferias a los centros uno de los elementos
decisivos de esta construcción asimétrica (Amin, 1975).
De modo que entre los espacios “desarrollados” y los “subdesarrollados” no
hay una diferencia de etapa o de estado del sistema productivo, sino de posición
dentro de una misma estructura económica internacional de producción y distribución, definida sobre la base de relaciones de dominación de unos países sobre
otros. Ambos polos de la ecuación son el resultado de un único proceso histórico,
11. La polarización centro-periferia atañe tanto a los niveles del mercado mundial y de los
Estados-nación como a los niveles más locales del sistema. Por ejemplo, en las ciudades existe
también un sector con mayor desarrollo capitalista y una periferia empobrecida y subordinada
que trabaja en función de los requerimientos de esos centros de poder local (Dávalos, 2009:
24).
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donde los países “desarrollados” del mundo, así como también las áreas “modernas” dentro de cada contexto nacional, progresan a costa de la persistencia del “subdesarrollo” y la dependencia en los países “periféricos” y zonas “tradicionales” de
cada territorio, respectivamente (Beigel, 2006).
Es en este marco que debe interpretarse la dependencia histórico-estructural latinoamericana, que se remonta a la conquista de América en el siglo XVI, y
permanece vigente –bajo diversas formas– hasta nuestros días. Con la conquista
del “nuevo” continente se inaugura la modernidad y, paralelamente, como su complemento oculto y necesario, la herida colonial que arrasa con todos los procesos
civilizatorios alternativos a su paso, perpetrando el mayor despojo y genocidio de
la historia. Como resultado de este violento proceso, el capitalismo se desarrolla
y expande a escala global, con Europa –y luego EEUU– como centro hegemónico de poder, y América (Latina) como la primera periferia del sistema-mundo en
gestación (Quijano, 2000; 2007). El colonialismo clásico se transformará, posteriormente, en “colonialismo interno” y “neocolonialismo”, sobre el sustrato siempre
presente de la colonialidad del poder, en tanto eje articulador del patrón universal
del capitalismo eurocéntrico hasta nuestros días12.
Al mismo tiempo, la incorporación de los bienes naturales de la región al sistema-mundo capitalista como mero recurso a ser explotado, es parte sustantiva de
la lógica de la modernidad/colonialidad. Ecosistemas enteros fueron apenas concebidos como plataforma de tierras disponibles e incorporadas al espacio hegemónico europeo por su enorme rentabilidad. Pero la radicalidad de este proceso de
colonización de la naturaleza sólo se explica por la propia radicalidad del proceso
de colonización de los pueblos nativos (Alimonda, 2011). En tanto “descubrimientos imperiales” privilegiados de Occidente, la naturaleza tropical y los “salvajes”,
fueron sometidos a múltiples estrategias de inferiorización, que permitieron justificar su sometimiento e instrumentalización sistemática (De Sousa Santos, 2009:
214). Así,
Occidente emprenderá la conquista total del mundo, partiendo en primer lugar, de la
conquista/producción colonial de la entidad “Naturaleza”: de la “naturaleza exterior”, como
12. Mientras que el “colonialismo clásico” remite a los procesos histórico-geográficos de
despojo y destrucción material de los pueblos y las culturas no occidentales por parte de
metrópolis imperialistas que imponen un nuevo régimen de relaciones sociales fundado en la
explotación sistemática de los territorios, los cuerpos y las subjetividades nativas (Machado
Aráoz, 2011); el “colonialismo interno” se refiere a la pervivencia de relaciones coloniales al
interior de una misma nación luego de su independencia, en la medida en que hay en ella una
heterogeneidad étnica, en que se ligan determinadas etnias con los grupos y clases dominantes,
y otras con los dominados (González Casanova, 2006); y el “neocolonialismo” alude al
control indirecto que ejercen las antiguas potencias coloniales sobre sus antiguas colonias o,
en sentido amplio, como “proceso de recolonización”, a aquel que los Estados hegemónicos,
las empresas transnacionales y los organismos internacionales de crédito (Banco Mundial,
Fondo Monetario Internacional, Banco Interamericano de Desarrollo) ejercen sobre los países
periféricos en la actualidad, tanto en el plano económico, político y cultural (Seoane, Taddei y
Algranati, 2010). Por su parte, la “colonialidad” es un concepto más amplio y abarcativo que
subyace a los tres primeros y los legitima, en tanto régimen de poder-saber constitutivo de la
episteme moderna (Machado Aráoz, 2011).
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tierra-territorio-recursos naturales, así como de la “naturaleza interior” en tanto sujetos-cuerpos-fuerza de trabajo, redefinidos ambos como objetos y medios de producción al servicio de la
continua valorización del capital [destacados en el original] (Machado Aráoz, 2011: 146).

De esta manera, la génesis del subdesarrollo se encuentra en la colonización
que introduce el capitalismo desde el exterior en las sociedades latinoamericanas,
y en la división internacional del trabajo a partir de la cual esas economías son integradas al sistema mundial. En este sentido, desde el siglo XVI, pero muy especialmente a partir del siglo XIX, la región fue especializándose esencialmente en
la producción de alimentos y materias primas, en función de las necesidades que
el desarrollo de la gran industria manufacturera y el crecimiento de la clase obrera
imponía a los países centrales. De modo que, mediante su incorporación al mercado mundial como proveedora de bienes-salario, América Latina contribuirá a
reducir el valor real de la fuerza de trabajo en los países industriales, permitiendo
que los incrementos en la productividad se transformen en cuotas de plusvalía relativa cada vez más elevadas para dichas economías (Marini, 2007). En paralelo, los
países del subcontinente irán convirtiéndose en los importadores privilegiados de
aquellas manufacturas, siendo el progresivo deterioro de los términos de intercambio la base de una relación económica desigual que se marcará a fuego como raíz de
la dependencia latinoamericana,
[…] entendida como una relación de subordinación entre naciones formalmente independientes, en cuyo marco las relaciones de producción de las naciones subordinadas son
modificadas o recreadas para asegurar la reproducción ampliada de la dependencia. El fruto
de la dependencia no puede ser por ende sino más dependencia (Marini, 2007: 102).

Esta pérdida de ingresos generada por el comercio internacional será sistemáticamente compensada por las naciones periféricas mediante una mayor explotación del trabajo, lo cual devela que las transferencias de valor realizadas a través
del intercambio desigual de mercancías encubren, en realidad, la apropiación por
parte de los países centrales de una cuota de plusvalía extra que se genera mediante
la superexplotación del trabajo en el interior de cada país dependiente, a partir de tres
mecanismos fundamentales que implican el pago de la fuerza de trabajo por debajo
de su valor: la intensificación del trabajo, la prolongación de la jornada laboral y
el recorte directo del salario real. Así, se niegan estructuralmente al trabajador las
condiciones necesarias para reponer su desgaste, produciéndose como contrapartida el bloqueo relativo del consumo interno:
El consumo individual de los trabajadores representa, pues, un elemento decisivo en
la creación de demanda para las mercancías producidas, siendo una de las condiciones para
que el flujo de la producción se resuelva adecuadamente en el flujo de la circulación […]
En la economía exportadora latinoamericana, las cosas se dan de otra manera. Como la
circulación se separa de la producción y se efectúa básicamente en el ámbito del mercado
externo, el consumo individual del trabajador no interfiere en la realización del producto,
aunque sí determine la cuota de plusvalía. En consecuencia, la tendencia natural del sistema
será la de explotar al máximo la fuerza de trabajo del obrero, sin preocuparse de crear las
condiciones para que éste la reponga, siempre y cuando se le pueda reemplazar mediante la
incorporación de nuevos brazos al proceso productivo (Marini, 2007: 122-123).

El proceso de industrialización por sustitución de importaciones, que tendrá
lugar hacia mediados del siglo XX, no revistió un cambio de dicha situación estruc32

tural, sino que reprodujo sobre nuevas bases la situación de dependencia externa y
superexplotación del trabajo (Marini, 2007). Así,
El tránsito de una industria de exportación de bienes primarios hacia otra orientada
en dirección al consumo interno se encuentra bloqueada estructuralmente en tanto la superexplotación del trabajo impide el desarrollo de un elevado consumo obrero. El intento por
asumir las oportunidades que abre la crisis mundial desemboca en una industrialización
débil, a la vez que dirigida a la “esfera alta del consumo” (Barreda Marín, 1994: 206).

Dado que se trató de un proceso de industrialización ideado para cubrir una
demanda preexistente, basada en el consumo de los sectores pudientes, no hubo necesidad de conectar su desarrollo al consumo obrero y, por lo tanto, la extracción de
plusvalía mediante la superexplotación del trabajo en detrimento de los aumentos en
la productividad por introducción de tecnología continuó siendo la regla (Marini,
2007). Así,
Arrancando, pues, del modo de circulación que caracteriza a la economía exportadora, la economía industrial dependiente reproduce, en forma específica, la acumulación de
capital basada en la superexplotación del trabajador. En consecuencia, reproduce también
el modo de circulación que corresponde a ese tipo de acumulación, aunque de manera modificada: ya no es la disociación entre la producción y la circulación de mercancías en función del mercado mundial lo que opera, sino la separación entre la esfera alta y la esfera baja
de la circulación en el interior mismo de la economía, separación que, al no ser contrarrestada
por los factores que actúan en la economía clásica, adquiere un carácter mucho más radical
[destacados en el original] (Marini, 2007: 129).

Luego, en una segunda etapa, cuando la oferta industrial comenzó a superar
la demanda, y surgió la necesidad de ampliar el mercado de consumo, se optó por
abrirlo principalmente a los sectores medios y, en menor medida, a los sectores
populares. Aquí, por primera vez, se hacía indispensable abaratar el costo de los
medios de subsistencia mediante incrementos en la productividad que permitieran convertir la plusvalía relativa en el eje de la acumulación, tal como ocurre en
las economías industriales clásicas. No obstante, la creciente necesidad de bienes
de capital resultaba imposible de satisfacer plenamente mediante el intercambio
comercial, debido a las restricciones estructurales del sector externo en los países
periféricos. Como correlato, esta deficiencia sería suplida con la importación de
capital extranjero, inaugurándose así un nuevo anillo del espiral de la dependencia latinoamericana, basado en una renovada división internacional del trabajo que
transfiere a los países dependientes etapas inferiores de la producción industrial,
reservando a los centros imperialistas las etapas más avanzadas y el monopolio de
la tecnología correspondiente (Marini, 2007).
Es que, en definitiva, la estructura desigual y jerarquizada del sistema mundo,
compuesta por periferias dependientes y centros dinámicos, lejos de tender a cerrarse a lo largo del tiempo –tal como pregonaron las teorías de la modernización y
el desarrollismo13–, se fue ensanchando hasta la actualidad:
13. Las teorías de la modernización surgen en EEUU durante el período de posguerra, consolidándose en la década del ’50. En términos generales, se basan en una perspectiva neoclásica
y plantean en una visión evolutiva, lineal, universal y teleológica del desarrollo para los países
del “Tercer Mundo”, entendido exclusivamente como crecimiento económico. Así se instituye
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una concepción ideológica según la cual cada entidad nacional es responsable de impulsar
un desarrollo independiente y salir del “atraso”, aplicando las políticas públicas correctas y
reproduciendo los mismos esquemas económicos de los ´países “avanzados” en la carrera por
la modernización capitalista (Falero, 2006). Para la misma época, pero desde América Latina,
el pensamiento estructuralista de la CEPAL planteará una perspectiva vernácula del desarrollo para la región, que se distanciará críticamente de la visión construida desde los centros
hegemónicos, haciendo del “desarrollismo” un producto original que intentará explicar las
especificidades del subcontinente desde su propia realidad interna, pero a partir de un análisis
integral de la economía internacional y sus interconexiones estructurales. En este sentido,
el principal aporte de esta corriente radicará en la introducción de un esquema de análisis
basado en las nociones de centro-periferia, que permitirá dar cuenta de las relaciones de interdependencia jerárquica entre las naciones, las cuales determinan un reparto diferenciado
de beneficios entre países a partir de la especialización productiva. Así, explicarán que el subdesarrollo de los países latinoamericanos se debe al permanente al deterioro de los términos
de intercambio en el comercio internacional, tendencia que perjudica directamente a los países exportadores de productos primarios. Sostendrán, entonces, que el desarrollo autónomo
de la periferia es posible, pero no mediante la imitación del sendero seguido por los países
centrales, sino a través de la implementación de un modelo autóctono –ajustado a la realidad
latinoamericana–, que se conoció como “industrialización por sustitución de importaciones”
(Osorio, 1994). Finalmente, durante los años ’60, los teóricos de la dependencia entablarán
una crítica radical a las teorías de la modernización –pero también al desarrollismo cepalino
y a la ortodoxia marxista, que aún conservaban ciertos resabios heredados de aquella doctrina
etnocéntrica y evolucionista–, fundando un nuevo paradigma dentro de las ciencias sociales,
que será más tarde retomado por la escuela del sistema-mundo. Desde una perspectiva dialéctica, demostrarán que ni el subdesarrollo es una etapa previa al desarrollo –sino su contracara
articulada y necesaria–, ni el último puede ser alcanzado de manera autónoma por los países
periféricos en el marco del capitalismo. No obstante, lejos de constituir una teoría monolítica,
sistemática y uniforme, la(s) teoría(s) de la dependencia se nutren de un conjunto de aportes
heterogéneos que representan proyectos políticos y estrategias económicas sustancialmente
distintas en algunos casos. Existen múltiples clasificaciones y polémicas que dan cuenta de
las diferencias entre los distintos autores, pero a grandes rasgos podría decirse que se consolidaron dos grandes tendencias: una de raigambre marxista y otra de tipo estructural-reformista.
Ambas indicarán que la dependencia, en tanto noción que vincula los dos polos del proceso
subdesarrollo/desarrollo, constituye una relación de “doble determinación” entre los elementos externos e internos, dado que los primeros se internalizan en cada contexto nacional a
partir de imbricaciones variables que obedecen a las características particulares que presenta
cada estructura social. No obstante, y si bien todos los autores coincidirán en que el impacto
nacional de la determinación externa no es lineal ni absoluto, se diferenciarán en el énfasis
explicativo otorgado a dicha variable y, correlativamente, en las posibles salidas y alternativas
planteadas (Beigel, 2006). Por un lado, los pensadores del enfoque histórico-estructuralista
–cuyos principales referentes son Fernando Henrique Cardoso y Enzo Faletto– harán hincapié
en las “situaciones concretas de dependencia”, rechazando cualquier intento de construir una
teoría general que ponga en duda las capacidades desarrollistas del capitalismo y priorizando
el análisis de los procesos concretos de lucha entre grupos sociales al interior de los países periféricos -que median entre la influencia externa y el desarrollo local-, como variable decisiva
para el análisis. En tanto existen alianzas de clase variables dentro de los países subdesarrolados, se producen grados diversos de dependencia y, por ello, determinadas posibilidades de
desarrollo económico en ese marco. Según estos autores, el desarrollo dependiente asociado
a las metrópolis no tendería necesariamente al estancamiento, ya que aún conteniendo serias
contradicciones sociales, ciertos procesos de industrialización como expresión de la expan34

A medida que crece la economía, cada una de estas características, que definen la estructura de la periferia, no se atenúan, sino que por el contrario, se acentúan. Mientras que
en el centro el crecimiento es desarrollo, es decir que integra, en la periferia el crecimiento
no es desarrollo, porque desarticula. De hecho en la periferia, el crecimiento, basado en la
integración al mercado mundial, es desarrollo del subdesarrollo (Amin, 1975: 30).

Y si bien ya no puede identificarse la oposición centro-periferia con la dicotomía entre países industrializados y no industrializados, tampoco puede considerarse anulada dicha polarización estructural e inherente al funcionamiento del
sistema capitalista, que se reconstruye, mantiene y profundiza mediante la producción de nuevas formas de subalternización de los espacios periféricos. En palabras
de Amin,
las nuevas posiciones monopólicas de las cuales son beneficiarios los centros –el control de las tecnologías, del acceso a los recursos naturales, de las comunicaciones– se unen
y se unirán cada vez más a un flujo creciente de transferencias de valor producido en el Sur,
en beneficio del segmento que domina el capital globalizado (el “capital transnacional”),
proveniente de las nuevas periferias “competitivas”, más avanzadas en el proceso de industrialización moderna (Amin, 2003: 24-25).

Entonces, ¿qué tiene de particular el momento histórico actual? Sin duda, durante las últimas cuatro décadas, las contradicciones del sistema se han profundizado aceleradamente. Y esto se expresa en una expansión sin precedentes de la violencia y el despojo capitalista, cuya especificidad está dada por un grado de extensión,
densidad y dinamismo que no tiene punto de comparación en la historia, sostenida
sobre la base de un salto científico-tecnológico que está ampliando a niveles inimaginables la escala de apropiación privada del trabajo colectivo y la naturaleza (Gilly
y Roux, 2009). Revisemos la incubación histórica de este proceso.
2.2. Los sucesivos ciclos de acumulación del capitalismo histórico
En El largo siglo XX (1999), Giovanni Arrighi propone la categoría de “ciclo
sistémico de acumulación”, para dar cuenta de las especificidades históricas y etapas comprendidas por la longue durée del sistema-mundo capitalista14. De acuerdo
sión monopolista en la periferia serían viables bajo determinadas alianzas sociales. Por otro
lado, los pensadores del enfoque marxistas –como Theotonio Dos Santos, Ruy Mauro Marini
y Vania Bambirra entre otros–, se propondrán construir una teoría de la dependencia situada
en el cuadro de la teoría del imperialismo, poniendo en primer plano el carácter histórico mundial de dicho fenómeno. En este sentido, interpretarán la dependencia como una “condición”
de la dominación externa sobre las economías periféricas, que circunscribe las posibilidades
de dichos países, condenándolos al “desarrollo del subdesarrollo”, esto es, a la exclusión de
toda posibilidad de desarrollo endógeno y genuino mientras no se realice la revolución socialista, concebida como el único camino para conquistar la independencia económica. Dado
que la dependencia es sólo posible si se articulan los intereses dominantes de los centros
hegemónicos con los intereses dominantes en las sociedades satélites, al transformarse de raíz
las estructuras internas se está también rompiendo –en un mismo proceso– con la estructura
internacional (Nahón, Rodríguez Enríquez y Schorr, 2006).
14. En este sentido, identifica cuatro ciclos sistémicos de acumulación, que se solapan, y
aunque se reducen progresivamente, duran más de un siglo: genovés (desde el siglo XV hasta principios del siglo XVII), holandés (desde finales del ciclo XVI hasta finales del siglo
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a su interpretación de la fórmula general del capital elaborada por Marx (D-M-D’),
las agencias capitalistas no invierten dinero (“D”) en combinaciones específicas de
inputs-outputs (Capital-Mercancía “M”), como fines en sí mismos, sino que lo hacen como medios que les permitan asegurarse en el futuro una liquidez, flexibilidad
y libertad de elección siempre mayores (“D’”). La tesis de Arrighi es que la fórmula
D-M-D’ se corresponde no sólo con el comportamiento de los capitales individuales, sino también con una pauta de funcionamiento recurrente del sistema-mundo.
Éste alterna fases de cambio continuo –expansión material D-M en virtud de una
senda única de desarrollo–, con fases de cambio discontinuo –expansión financiera
M-D’ que explica el desplazamiento de una senda a otra mediante reestructuraciones y reorganizaciones radicales por el agotamiento o madurez del crecimiento–,
en las que una masa creciente de capital-dinero D, abandona su forma mercancía, y
se acumula mediante procedimientos financieros. Ambas fases constituyen un ciclo
sistémico de acumulación completo (D-M-D’).
Los ciclos sistémicos de acumulación comparten una estructura similar, formada por tres períodos distintos: (1) Período de expansión financiera, en el que el
nuevo régimen de acumulación se desarrolla en el interior del viejo. Aquí se produce la crisis-señal, momento en que las agencias líderes del proceso sistémico de
acumulación inician una desinversión de capital en comercio y producción, para
orientarla hacia la intermediación y la especulación financiera. Estos desplazamientos nunca ha sido expresión de una resolución duradera a los problemas ocasionados por la crisis sistémica más profunda, sino que siempre han sido el preámbulo
de una profundización de dicha crisis y de la sustitución final del régimen de acumulación. Esta última se produce a partir de un hecho, o una serie de hechos, que
el autor denomina crisis terminal; (2) Período de consolidación y posterior desarrollo, durante el cual las nuevas agencias líderes organizan, controlan y sacan provecho de la expansión material de la economía-mundo en su conjunto; (3) Segundo
período de expansión financiera, durante el cual las contradicciones de este nuevo
régimen de acumulación totalmente desarrollado generan las condiciones para el
surgimiento de regímenes competitivos y alternativos que no hacen más que agravar dichas contradicciones.
Analizados en su conjunto, los ciclos de acumulación evidencian una aceleración del tiempo histórico, ya que sucesivamente se han contraído, invirtiendo
cada vez menos tiempo en configurarse, desarrollarse totalmente y ser sustituidos.
Simultáneamente, con cada uno, ha aumentado el tamaño y la complejidad organizativa de las agencias líderes. Sin embargo, esta trayectoria ascendente hacia formas
de mayor envergadura y cada vez más complejas, consistentes en organizaciones
gubernamentales y empresariales capaces de “ampliar (y profundizar) el radio de
acción funcional y espacial de la economía-mundo capitalista” (Arrighi, 1999:
263), no ha evitado que el ciclo vital de los regímenes de acumulación se haya ido
reduciendo.
Este acortamiento es expresión, a nivel del sistema-mundo, de la mencionada
XVIII), británico (desde la segunda mitad del siglo XVIII, todo el siglo XIX y principios del
XX), y americano (que comenzó a finales del siglo XIX y que continúa hasta la actualidad).
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contradicción existente entre la autoexpansión del capital, por un lado, y el desarrollo de las fuerzas productivas y el mercado mundial correspondiente, por el otro.
Las expansiones materiales D-M, constituyeron en todos los casos esfuerzos cuyo
objetivo primario era el incremento del valor de capital; no obstante, el desarrollo
de la producción y de la actividad comercial tendió a deprimir la tasa de ganancia
y, por lo tanto, a reducir dicho valor. Para compensar la mayor demanda de inputs
y la sobreoferta de productos lo más importante siempre fue lograr algún tipo de
ampliación del circuito de valorización del capital:
la expansión se produce mediante la incorporación al sistema comercial de nuevos tipos
de inputs y outputs y/o de nuevas unidades, sean suministradores o clientes, de forma que
pueda invertirse en la expansión del comercio y la producción una masa creciente de beneficios sin que se genere ninguna presión a la baja sobre los márgenes de beneficio […] En otras
palabras, ampliando una y otra vez los límites espaciales del sistema comercial, las agencias de
expansión crean las condiciones para que se produzca el descubrimiento de oportunidades
más rentables situadas en un radio de acción más lejano (Arrighi, 1999: 267-268).

El problema es que la recurrente reinversión de una masa de capital en la actividad comercial/productiva bajo el impacto de rendimientos altos o en ascenso,
liquida una porción creciente del espacio económico mínimo como para mantener
un margen aceptable de ganancia. Cuando las agencias capitalistas intentan contrarrestar los rendimientos decrecientes diversificando sus inversiones, reducen la
distancia que evitaba que se inmiscuyeran en los nichos de mercado de cada una.
Como resultado, la cooperación entre los centros –en la que se incrementan los rendimientos globales– es sustituida por una competencia cada vez más virulenta. El ingreso a esta fase de crecimiento ralentizado y de mayor competencia tomó la forma
de las crisis de sobreacumulación, es decir, un excedente de capital invertido, o que
buscaba serlo, en el comercio y la producción, más allá del nivel máximo necesario
para evitar la caída de la tasa de beneficio.
Se asume entonces que las agencias capitalistas buscan una expansión incesante de sus recursos monetarios (D). En la medida en que el incremento de valor
de acuerdo a la reinversión en producción/comercio (D-M-D’) no supere razonablemente al que pueda esperarse de mantener líquidos los excedentes para ser invertidos en alguna operación financiera (D-D’), resulta lógico que las expansiones
materiales sean sucedidas por expansiones financieras, desde el momento en que
los rendimientos de capital caen por debajo de un nivel considerado crítico.
La otra cara de este proceso está dado por la creciente competencia que se
suscita entre múltiples unidades políticas por el capital en busca de inversión.
En cada una de las fases de expansión financiera de la economía-mundo, la hiperabundancia de capital-dinero engendrada por los rendimientos decrecientes y por los crecientes
riesgos de su empleo en el comercio y en la producción ha sido compensada o incluso superada por una expansión sincrónica aproximada de la demanda de capital-dinero por parte
de organizaciones para las que el poder y el status, antes que el beneficio, constituían los
principios orientadores de su acción. Por regla general, estas organizaciones no se sintieron
desanimadas, como sucedió a las organizaciones capitalistas, por los rendimientos decrecientes y por los riesgos crecientes del empleo del capital en el comercio y en la producción. Lucharon, por el contrario, contra los rendimientos decrecientes tomando prestado el
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máximo capital posible e invirtiéndolo en la conquista violenta de mercados, territorios y
poblaciones (Arrighi, 1999: 278).

Cuando la acumulación de capital ingresa en una fase de expansión financiera,
aquella sigue una senda de recesiones y auges más o menos violentos, generando una inestabilidad que se autorrefuerza y pone fin la expansión de la economíamundo tal como venía operando. La inestabilidad es estructural, y opera más allá
de la capacidad de control de las agencias que conducen el ciclo presente. Sucesivamente, agobiadas por esta inestabilidad, las estructuras organizativas existentes en
la economía-mundo colapsan, dejando el terreno despejado para el comienzo de
un nuevo ciclo sistémico de acumulación de capital.
La crisis señal que anuncia que se ha llegado al límite de la expansión estable
de la senda de desarrollo vigente, marca también el inicio de una nueva senda, que
parte de una trayectoria inferior, pero que cuenta con un potencial de crecimiento
mayor que la precedente. El capital-dinero proveniente de estructuras organizativas previas que han alcanzado el límite de su expansión material, se recicla en
beneficio de las que están empezando a dar carnadura material a su potencial de
crecimiento; así ocurrió con la acumulación primitiva y los mecanismos de crédito
y deuda nacional, que pusieron en marcha la acumulación de capital, sucesivamente, en lugares y momentos muy diversos de la economía-mundo capitalista. La concentración de capital que se produce en la expansión financiera es un mecanismo
clave “mediante el cual la conclusión de un ciclo sistémico de acumulación a escala
mundial se transforma en el comienzo de un nuevo ciclo” (Arrighi, 1999: 284).
“Una vez que los viejos regímenes colapsaban bajo el peso de sus propias contradicciones, el terreno se hallaba despejado para que los nuevos regímenes ocuparan una posición dominante, la economía-mundo se reconstituyera sobre nuevos
fundamentos organizativos y la situación fuese propicia para que se desencadenase
una nueva ola de expansión material de la economía-mundo capitalista” (Arrighi,
1999: 286). Esta concentración ha sido fundamental para llevarla desde el fondo
de sus crisis sistémicas, hacia fronteras espaciales y temporales cada vez más alejadas, en un proceso autoexpansivo de apariencia inagotable.
Desde este marco de análisis, el largo siglo XX comprende el último eslabón de
una cadena de siglos largos, parcialmente solapados entre sí y a partir de los cuales
la economía-mundo capitalista europea incorporó a la totalidad del planeta en un
denso sistema de intercambios y de relaciones de producción. Este cuarto ciclo de
acumulación estadounidense se inicia con la expansión financiera de fines del siglo
XIX y principios del XX; pasa a una nueva etapa de crecimiento de la producción
y el comercio durante las décadas de 1950-1960; para finalmente ingresar en una
nueva expansión financiera a partir de la década de 1970, en la que se están destrozando las estructuras del régimen dominante, y presumiblemente se están desarrollando las de uno nuevo.
Si bien la conceptualización presentada hasta aquí nos parece de utilidad como
periodización histórica y para dar cuenta de las especificidades que asume la acumulación en escala mundial en las últimas décadas, consideramos apropiado asen38

tar algunas reservas. En el enfoque de Arrighi, el ciclo de acumulación parece sobredeterminado por leyes económicas objetivas, que reiteradamente conducen a crisis
de sobreacumulación, y que se corresponden con un comportamiento adaptativo
por parte de las agencias capitalistas líderes y de los Estados. Desde nuestra perspectiva, en cambio, la lucha de clases y el Estado no deben quedar subordinados a
las tendencias inmanentes de los ciclos, sino que deben considerarse como factores
operando en la reproducción de un totalidad orgánica –sobre todo cuando, a partir
de su tercera etapa de desarrollo (británica), una serie de imperativos y presiones
competitivas incentivaron una revolución en las relaciones sociales de producción,
que convirtieron al capitalismo histórico en “modo de producción” propiamente
dicho. De esta manera, la lucha de clases no aparece como un elemento exógeno a
la dinámica de la acumulación, sino como su presupuesto histórico, en la medida
en que aquella encuentra como condición de posibilidad determinadas relaciones
de fuerza entre clases y fracciones de clase. Por otro lado, creemos que, al menos en
el último ciclo, la expansión financiera señalada por Arrighi al momento de la crisis,
debe considerarse en tanto tendencia, y no como sustituto de la acumulación que
se realiza mediante una mayor explotación de la fuerza de trabajo –por dispositivos
económicos– o el despojo violento –por mecanismos extra-económicos–.
2.3. El ciclo de acumulación estadounidense: surgimiento, auge y caída del fordismo-keynesianismo
Cuando finalizó la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos ostentaban
una concentración del poder sin precedentes en la historia. El orden internacional había virado hacia un mundo bipolar, en el que aventajaba, y con mucho, a la
Unión Soviética, su más cercano contendiente. El país norteamericano se había
desempeñado como taller del esfuerzo de guerra de los Aliados, y ahora lo hacía
como proveedor de materias primas, bienes de capital e inversiones en la reconstrucción del mundo occidental posbélico. Por primera vez en la historia los títulos
estadounidenses sobre rentas generadas en el exterior excedían por amplio margen
a los títulos extranjeros que se beneficiaban de las rentas generadas su suelo. Los
superávits comercial y por cuenta corriente, dieron a Estados Unidos un virtual
monopolio sobre la liquidez mundial –sus reservas de oro representaban el 70 por
ciento del total mundial. No era menos impresionante la concentración y centralización estadounidense de la capacidad productiva y demanda efectiva mundial.
En 1948, su PBI duplicaba con creces la suma de las rentas nacionales de Gran
Bretaña, Francia, Alemania, Italia, Holanda, Bélgica y Luxemburgo, y sextuplicaba
holgadamente la de la Unión Soviética.
Vista en retrospectiva, la última etapa y el quiebre de la economía-mundo dominada por el Reino Unido no habían reportado más que beneficios para el país
norteamericano. Entre 1914 y 1945 Estados Unidos se benefició enormemente
de una ubicación privilegiada única: sus dimensiones continentales, su posición
insular y su acceso directo a los océanos Atlántico y Pacífico, le permitieron sacar
cada vez mayor provecho de las turbulencias y el caos que envolvían a la antigua
configuración del sistema-mundo. Pero esta situación no podía durar por siempre.
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Alcanzado un pico máximo de enriquecimiento y poder, el aislamiento estadounidense comenzó a generar rendimientos decrecientes. Debía iniciarse entonces una
redistribución de la liquidez mundial, de la capacidad productiva y del poder de
compra, que iba a contramano de la estructuración basal del régimen de acumulación estadounidense hasta el momento. Veamos, sucintamente, cómo había sido
su constitución.
En Estados Unidos, el resultado de la Guerra Civil había reorientado los intereses estratégicos hacia la cohesión económica nacional y la puesta en producción de
los territorios despojados a la población india. Durante la Gran Depresión (18731896), esta amplia dotación de recursos y un territorio poco poblado, facilitaron la
incorporación de alta tecnología en la producción agrícola. Esta ventaja competitiva
se tradujo en un desplazamiento de los excedentes alemanes por los estadounidenses
en el mercado mundial, y, en consecuencia, en un ritmo de crecimiento del mercado
doméstico más acelerado. Asimismo, la fenomenal expansión de la producción primaria que este proceso tuvo por resultado, creó las condiciones de oferta y demanda
necesarias para la formación complementaria de un complejo industrial nacional
de mayores dimensiones y diversificación, que se basó en un capitalismo corporativo integrado verticalmente. En esta forma de centralización de capitales, todos
los costos, riesgos e incertidumbres inherentes al flujo de inputs/outputs quedaron
integrados en una secuencia de subprocesos internalizados por una única empresa
multidepartamental, que podía aplicar sobre los mismos una lógica economizadora
y una planificación a mediano y largo plazo (Arrighi, 1999).
Esta configuración del capitalismo estadounidense fue alimentada, a su vez,
por la estrategia del capital británico en las décadas previas a la Primera Guerra
Mundial. Aquel basó su autoexpansión en las divisas obtenidas por la explotación
del imperio de ultramar –particularmente, la India–, que no fueron reinvertidas
en la reestructuración de la industria local, sino que se dirigieron prioritariamente
a aquellos países en los que el capital producía mayores rendimientos, particularmente Estados Unidos. En consecuencia, con el estallido del conflicto, este era el
único país capaz de proporcionar buena parte de la maquinaria necesaria para sostener el esfuerzo de guerra. Así, hacia 1918 Estados Unidos había recomprado a
precio de saldo muchas de las inversiones que habían dotado de infraestructura a
su economía doméstica durante el siglo XIX y, además, había acumulado importantes créditos de guerra. Adicionalmente, mientras se mantuvo neutral, logró posicionarse como principal inversor e intermediario financiero en América Latina y
partes de Asia.
Pero la guerra había dejado otra consecuencia de suma importancia para la
comprensión del posterior desarrollo del ciclo de acumulación estadounidense. El
año 1917 fue punto más alto del movimiento revolucionario de 1848 y 1871. Con
la Revolución Rusa la clase obrera acabó por convertirse en protagonista de la historia por derecho propio, y adquirió una autonomía y una expresión independiente
de la que no había gozado hasta el momento. El rearme tecnológico y la revolución
organizativa encarnados por el fordismo y el taylorismo no pueden analizarse por
fuera de este momento de auge de la lucha de clases. La respuesta instintiva del
capital consistió en una masificación del proceso productivo que integrase contin40

gentes de fuerza de trabajo descalificada, quitase rigidez a la composición de clase,
y aislase a la desafiante vanguardia bolchevique y su amenaza sobre el control capitalista (Negri, 1994). Como consecuencia, durante toda la década de 1920 Estados Unidos continuó incrementando su productividad y la ventaja competitiva de
sus empresas, lo cual comprometió aún más la posición de los países deudores. La
mayor dependencia del sistema mundial de pagos con respecto al dólar estadounidense, permitió a Estados Unidos adquirir activos extranjeros con una velocidad
sin precedentes (Arrighi, 1999).
En estas circunstancias, los intentos de los gobiernos por restaurar el patrónoro de sus monedas, generaron mayores movimientos especulativos de capitales,
cada vez más dirigidos al corto plazo. Dado el lugar central ocupado por Estados
Unidos en la compleja y precaria estructura que sustentaba la rehabilitación del comercio mundial, cualquier turbulencia que afectara a su economía doméstica generaría un colapso generalizado. Esto fue lo que finalmente ocurrió. Los fondos que
Wall Street concedía en calidad de préstamos exteriores, comenzaron a dirigirse a
la especulación doméstica; cuando ésta se derrumbó, se congeló la concesión de
créditos y la inversión extranjera. Los países se vieron forzados a proteger su moneda mediante la depreciación o el control de cambios ante la huida generalizada de
capitales de corto plazo. El dinero y el crédito ya no fueron capaces de refractar el
poder del trabajo: 1929, al igual que 1917, fue consecuencia de la crisis no resuelta
de la pre-guerra. Luego de la crisis de 1929,
el colapso en las ganancias obligó a los capitales a reorganizar su relación con el trabajo
a fin de sobrevivir. Los nuevos sistemas de administración, que habían preparado el camino
lentamente en los años veinte, pronto se convirtieron en la precondición para subsistir (Holloway, 2003b: 73).

En septiembre de 1931 se suspendió la convertibilidad de la libra británica
en oro, y con ella se puso fin a la red de transacciones comerciales y financieras
sobre las que reposaban las fortunas de la City londinense (Arrighi, 1999: 329). El
proteccionismo se convirtió en la regla. Las altas finanzas desaparecieron de la política mundial, colapsó la Liga de las Naciones, y se consolidaron los imperios autárquicos, el nazismo en Alemania, los Planes Quinquenales en la Unión Soviética
y el New Deal en Estados Unidos. El keynesianismo, al menos desde la perspectiva
de su teórico fundacional, buscó estabilizar el capitalismo evitando la represión
abierta, la irracionalidad, el militarismo y el chauvinismo. Se trataba, sobre todo, de
alejar la futura posibilidad “catastrófica” de la revolución socialista, mediante una
prolongación del presente. La reconstrucción capitalista debía tener en cuenta e
incorporar en su análisis a la lucha de clases y el status autónomo de la clase trabajadora a partir de 1917.
La variable independiente que subyace todo el pensamiento de Keynes es el
costo de la mano de obra, que se determina por las negociaciones entre empleadores y empleados.
Es aquí […] que la teoría de Keynes se revela como lo que es; reconoce y hace uso del
poder de la clase trabajadora, en toda su autonomía. La clase no puede ningunearse ni removerse. La única opción es comprender la forma en que se mueve, y regular su revolución
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[…] Así, entonces, es como puede resumirse el espíritu de la teoría de la demanda efectiva:
la misma asume la lucha de clases, y se dispone a resolverla, diariamente, de formas que
resulten favorables al desarrollo capitalista (Negri, 1994: 43-44).

La ciencia y la política debían ser capaces de contener y absorber la constante
amenaza de que la clase trabajadora se saliera de la relación social capitalista. Debían
controlarse los factores dinámicos del crecimiento, de manera que se mantuviese
inalterada la correlación de fuerzas. Este problema, sin embargo, no se resolvió sino
con posterioridad a 1945. Recién en este momento el fordismo pudo imponer la
producción en masa y el consumo masivo, otra forma de reproducción, control y
dirección de la fuerza de trabajo, y una nueva estética y psicología. En primer lugar,
porque en los años de entreguerras, la correlación de fuerzas entre clases y fracciones de clase había dificultado la imposición generalizada de un sistema de producción basado en el trabajo repetitivo durante varias horas, que excluía al trabajador
de cualquier tipo de participación en su diseño, ritmo y programación. “Hizo falta
una revolución mayor en las relaciones de clase […] para que el fordismo pudiera
difundirse en Europa” (Harvey, 2008: 151). En segundo término, porque aquella
correlación también había impedido el diseño y la implementación de nuevas modalidades y mecanismos de intervención estatal, que se correspondieran con las
exigencias de la producción fordista, y lograran resolver las incapacidades crónicas
del capitalismo para garantizar las condiciones básicas de su propia reproducción.
Hubo entonces, nuevos compromisos y reposicionamientos de los actores
fundamentales del proceso de desarrollo capitalista. Desde el punto de vista de
los trabajadores, la derrota que sufrieron los movimientos obreros radicales en el
momento inmediatamente posterior a la guerra, permitió la implementación de
nuevos controles sobre la fuerza de trabajo y los compromisos que posibilitaron
el fordismo. Si bien la subordinación y el acostumbramiento del trabajador nunca
pueden completarse de manera absoluta, en general los sindicatos se vieron obligados a negociar aumentos salariales por un mayor disciplinamiento de la fuerza de
trabajo y mejoras en la productividad.
La clave para la renovación de la acumulación capitalista fue el cambio en las relaciones del trabajo. La nueva disciplina impuesta sobre el trabajo a través de la recesión, la experiencia del fascismo en algunos países y la experiencia de la guerra en casi todos, combinó
con las innovaciones administrativas asociadas con el fordismo y con las nuevas tecnologías
para aumentar enormemente la tasa de explotación (Holloway, 2003b: 77).

El poder corporativo se dirigió a inversiones que incrementaran la productividad, garantizaran el crecimiento económico y elevaran los niveles de vida, “mientras se afianzaba una base estable para la obtención de beneficios” (Harvey, 2008:
157). Por obra de la competencia y de las grandes inversiones requeridas en capital
fijo, hubo una agudización de la tendencia a la concentración y centralización de
capitales, y por lo tanto, de prácticas oligopólicas y monopólicas. Las corporaciones, sin embargo, debieron aceptar la convivencia con los sindicatos, e intercambiar
mejoras en la productividad por beneficios salariales.
El Estado operó como garante de las condiciones de demanda relativamente
estables necesarias para que dichas inversiones en capital fijo resultasen rentables.
Fue necesario entonces dominar los ciclos de negocios a partir de diversas políticas
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fiscales y monetarias, regular los acuerdos salariales y los derechos de los trabajadores en el proceso de producción, y realizar importantes desembolsos en materia
de seguridad social, salud, educación y vivienda. El rol asumido por los Estados nacionales dentro del sistema global de regulación social hizo que gobiernos de muy
diferentes características ideológicas –gaullistas en Francia, Partido Laborista en
Gran Bretaña, Democracia Cristiana en Alemania Occidental– se comprometieran
con un crecimiento económico estable, aumentos de los niveles de vida materiales,
control de las variables económicas y las relaciones salariales, etcétera.
De esta manera,
el fordismo de la posguerra puede considerarse menos como un mero sistema de producción en masa y más como una forma de vida total. La producción en masa significaba
uniformidad del producto así como consumo masivo; y eso significaba una nueva estética y
una mercantilización de la cultura […] El fordismo también se construyó sobre la estética
del modernismo y contribuyó a ella […] de manera explícita, mientras que las formas de
intervencionismo estatal […] y la configuración del poder político que daba coherencia al
sistema descansaban en las concepciones de una democracia económica de masas soldada
por un equilibrio de fuerzas entre distintos intereses (Harvey, 2008: 159).

Sin embargo, todos estos cambios no fueron suficientes para superar la infranqueable barrera entre la unidad y la riqueza del mercado doméstico estadounidense, y la fragmentación y la pobreza exteriores. Estas raíces estructurales de la
paralización de la producción y el comercio mundiales inmediatamente posterior a
1945, se rompieron “mediante la ‘invención’ de la Guerra Fría. Lo que los cálculos
coste-beneficio no podían conseguir y no consiguieron, lo logró el miedo” (Arrighi,
1999: 354). El Plan Marshall inició la reconstrucción y remodelación europeas,
y, sin dudas, su contribución fue decisiva para el despegue del comercio y la producción mundiales en las décadas de 1950 y 1960. Sin embargo, era necesario un
reciclaje de la liquidez mucho más exhaustivo que el previsto por este plan y otros
programas de ayuda, para garantizar la integración europea y la expansión económica mundial. Aquel “se materializó finalmente en el esfuerzo armamentístico más
impresionante que el mundo jamás había conocido en tiempos de paz” (Arrighi,
1999: 356), con posterioridad a la Guerra de Corea, que proporcionó a la economía-mundo la liquidez necesaria para iniciar un proceso expansivo sin precedentes
que se extendió, aproximadamente, entre 1950-1973. El comercio y la producción
de mercancías volvieron a ser medios atractivos para la reproducción ampliada, por
lo que recibieron la inversión de una magnitud de capital excedente lo suficientemente importante como para recrear condiciones de cooperación y división del
trabajo al interior, y entre, organizaciones gubernamentales y empresariales.
El “éxito” del fordismo, no obstante, excluyó a muchos sectores de sus beneficios y, como trabajará Guido Galafassi en su capítulo, los cambios en el régimen
de acumulación abrieron múltiples focos de conflicto dialécticamente relacionados con éste. Las negociaciones salariales y la mejora general del nivel de vida de
los trabajadores se restringieron a determinados sectores de la economía y Estados
nacionales. La división entre mercados laborales “monopólicos” (integrados por
fuerza de trabajo blanca, masculina y sindicalizada) y “competitivos” (mucho más
heterogéneos y sin una cobertura de privilegios), generaron tensiones sociales y
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procesos de movilización por parte de los sectores excluidos –movimiento de derechos civiles, feministas, etcétera– que desbordaron las capacidades de contención
de los sindicatos. Asimismo, la legitimación del poder estatal dependía cada vez
más de su capacidad de extender los beneficios del fordismo, y de ampliar servicios
como salud, educación, vivienda, a escala masiva. Y la única respuesta posible ante
esta necesidad era una continua aceleración de la productividad laboral en el sector
corporativo de la economía. Desde el punto de vista cultural, adicionalmente, comenzó a manifestarse un creciente descontento respecto de la estética funcionalista austera, fundada en una racionalidad burocrática despersonalizada.
A pesar de estos focos de tensión, el fordismo tuvo éxito en mantener las piezas unidas, al menos hasta 1973. Como saldo, el proceso logró un boom de crecimiento económico que se sustentó en una creciente sindicalización, y la extensión
progresiva de las virtudes de la producción y el consumo masivos.
La masa de la población de los países capitalistas avanzados mejoró su nivel de vida
material y además prevaleció un contexto relativamente estable para las ganancias de las
corporaciones. Fue sólo en la aguda recesión de 1973, que sacudió ese esquema, cuando
se inició un proceso de transición acelerada [...] en el régimen de acumulación (Harvey,
2008: 163).

La crisis del régimen estadounidense fue anunciada por tres señales diferentes
entre 1968 y 1973: desde el punto de vista militar, las complicaciones y la posterior
derrota en Vietnam; en cuanto a lo financiero, la imposibilidad de continuar con la
producción y acumulación de dinero establecidas por Bretton Woods; ideológicamente, la pérdida de legitimidad de la cruzada anticomunista, tanto al interior del
país como en el exterior. En 1973, Estados Unidos había retrocedido en todos los
frentes. A nivel general, dicho período puso de manifiesto la incapacidad del fordimo-keynesianismo para contener las contradicciones inmanentes al capitalismo15.
“En un nivel superficial, estas dificultades se describirían mejor con una palabra:
15. Estas contradicciones se expresaron en una oleada global de lucha de clases, desplegada
fundamentalmente entre mediados de los años ‘60 y ‘70, contra el fordismo/keynesianismo
en tanto “forma de vida total” (Harvey, 2008: 159). Según Alberto Bonnet, estas luchas puede
analizarse a partir de cuatro dimensiones que expresan los diversos espacios de resistencia
que estaban en disputa: 1) luchas contra el capitalismo keynesiano (por salarios, pero también
contra los alienantes procesos fordistas de producción, las normas de consumo de masas, etc.)
y contra los Estados reformistas (por más servicios sociales, pero también alrededor de nuevas
necesidades que expresaron los movimientos pacifistas, feministas, estudiantiles y antirracistas), ambas especialmente centradas en los países centrales; 2) luchas democráticas libradas
en el ex bloque del Este (particularmente en Hungría, Checoslovaquia y Polonia contra las
dictaduras estalinistas en crisis); 3) luchas que asumieron un perfil esencialmente antiimperialista (desarrolladas en los capitalismos de la periferia y particularmente en América Latina,
como es el caso de la revolución cubana); 4) movimientos y guerras de descolonización en
Asia y África. Tal como señala este autor, “los estrechos vínculos existentes objetivamente
entre esas distintas dimensiones de lucha fueron ampliamente explicitados entonces en una
corriente de solidaridad internacional sin precedentes […] Y, en cualquier caso, esos vínculos
se pondrían de hecho de manifiesto en la crisis del capitalismo de posguerra a escala mundial.
En efecto, esas múltiples dimensiones de lucha pronto confluirían en los capitalismos avan44

rigidez” (Harvey, 2008: 167). Esta rigidez se expresaba tanto en las grandes inversiones hechas en capital fijo, que dada la producción en masa estandarizada, debían
contar con un crecimiento estable e invariante de los mercados de consumo; como
en los mercados laborales, la distribución de la fuerza de trabajo y el poder de los
sindicatos, como atestiguan las huelgas y movilizaciones mundiales del período;
y en la necesidad del Estado de mantener su legitimidad a partir de una creciente
provisión de servicios sociales, en un momento en que las rigideces de la producción comenzaban a impedir la expansión de los gastos fiscales.
El ataque en contra del poder del trabajo calificado, encabezado por Taylor y subsecuentemente por Ford, dirigido como estaba en contra de la flexibilidad y juicio del trabajador, había tenido como resultado una organización de la producción muy poco flexible
[…] La rigidez magnificó el efecto de cualquier disrupción del flujo del proceso de trabajo,
ya que la no ejecución de un fragmento del proceso hacía imposible, con frecuencia, la ejecución de otros fragmentos: no sólo dentro de una fábrica en particular o de una empresa,
sino dentro de cadenas de abastecimiento. La rigidez también generó posiciones definidas
que con frecuencia se convirtieron en poder para los trabajadores, posiciones desde las cuales podrían pelear por incrementos salariales […] Frente a la rigidez y la rebeldía, el dinero
era el gran lubricante […] Los incrementos salariales se volvieron el principal medio por el
cual la administración de las empresas superaba sus propias rigideces e introducía cambios
en las prácticas laborales (Holloway, 2003b: 86-87).

La trama de relaciones entre capital, trabajo y poder político, que había asegurado la acumulación de capital por alrededor de tres décadas, aparecía cada vez
más como una ligazón disfuncional. En este marco, la única respuesta flexible podía
venir de la política monetaria: la generación pública y privada de dinero dio comienzo a una ola inflacionaria que pondría fin al boom de la posguerra.
A partir de 1968 se produjo una aceleración explosiva de los fondos líquidos
colocados en el mercado de eurodólares con sede en Londres. Como consecuencia, en 1971 el gobierno de Estados Unidos se vio forzado a abandonar el patrón de
conversión dólares-oro; hacia 1973, la Reserva Federal y el resto de los bancos centrales más poderosos, no pudieron más que reconocer su derrota frente a la especulación creciente contra el sistema de tipos de cambio fijos, y el control del mercado
de eurodólares sobre el precio recíproco de las monedas y su paridad con el oro.
En los años previos se había producido un veloz incremento de la inversión
extranjera directa estadounidense, y una expansión cada vez más significativa de la
inversión directa europea en el exterior, con motivo de la reconstrucción de Europa
y la apertura de nuevos mercados luego de la descolonización de África y Asia. La
inversión directa y la integración vertical, habían dado al capital corporativo estadounidense gran ventaja en la conquista de mercados de aprovisionamiento de inputs
y de enajenación de sus productos finales. No obstante, cuando aquel se apoderó y
puso a una porción importante del comercio y de la producción europea y excolonial
a funcionar bajo estos parámetros, “el incremento de la expansión de las corporaciones estadounidenses se vio cada vez más severamente constreñido por la imposición
zados y, en primera instancia, en el de Estados Unidos, expresándose como crisis del capital y
del Estado [para luego propagarse hacia América Latina en la forma de una ‘crisis de la deuda’, que abrió las puertas para el avance del neoconservadurismo político y la implementación
de los programas económicos neoliberales]” (Bonnet, 2009: 141-142).
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de barreras de entrada de carácter organizativo que éstas se oponían recíprocamente
entre sí” (Arrighi, 1999: 365). Este constreñimiento recrudeció cuando las empresas
europeas, con el activo apoyo de sus gobiernos, comenzaron a responder resueltamente a los desafíos planteados por esta nueva “invasión americana”, reorganizándose a imagen y semejanza del modelo corporativo estadounidense, y ampliando cada
vez más el radio de acción de sus inversiones exteriores.
Empresas europeas de muy diversa índole comenzaron a desafiar seriamente
a las estadounidenses, inclusive en su propio mercado doméstico. Si bien se produjo una declinación notable de la cuota estadounidense con respecto al total de
la inversión directa exterior, globalmente el valor acumulado total de inversiones
directas creció exponencialmente. La transnacionalización acelerada de estos capitales tuvo lugar en un momento de importante presión alcista sobre los precios de
compra de las materias primas –cuyo emblema fue la crisis del petróleo de 1973–,
y de crecimiento de los salarios reales por encima de la productividad del trabajo,
que erosionaban los rendimientos de los capitales invertidos en el comercio y la
producción. Para peor, una parte considerable de la conflictividad de fines de los
’60 no buscaba meramente la renegociación del pacto fordista, sino una subversión
radical de las reglas del juego, una lucha frontal por el poder dentro y fuera de la
fábrica (Holloway, 2003a).16
En este marco, a diferencia de las dos décadas anteriores, la sobreabundancia
de capital dispuesto a ser invertido en la producción y comercialización de mercancías, junto al poder de compra inyectado a la economía-mundo desde 1968,
no estimuló el crecimiento, sino una inflación a escala mundial que reorientó a los
capitales hacia los mercados monetarios extraterritoriales, adquiriendo éstos una
dinámica que escapó al control del gobierno estadounidense (y de cualquier otro
país). Se produjo así un movimiento inverso al que había acabado con las estructuras del ciclo de acumulación británico. Si en el marco del New Deal, el control de la
liquidez mundial había pasado de manos privadas a públicas, y de Londres y Nueva
York a Washington, ahora aquel estaba regresando al sector privado, y una vez más
a Londres y Nueva York. La reacción del gobierno estadounidense para reafirmar
su posición dominante fue el abandono del patrón de cambio dólar-oro, que dio
paso a uno de dólar puro. De esta manera, en lugar de disminuir, se acrecentó la
importancia del dólar americano como dinero mundial. “Durante aproximadamente cinco años, desde 1973 hasta 1978, este patrón-dólar puro pareció dotar
al gobierno estadounidense de una libertad sin precedentes en la producción de
dinero mundial” (Arrighi, 1999: 371), que eliminó de facto problemas como el de
la balanza de pagos, pero también expandió el mercado de eurodólares.
En un momento de intensificación de la lucha intercapitalista, el privilegio
de acuñación dio al gobierno estadounidense y a las empresas de aquel país una
ventaja competitiva fundamental en la disputa por nuevos mercados y fuentes de
abastecimiento mundiales de materias primas, como en el caso del petróleo. Y esto,
16. Como trabaja Brenda Rupar en su capítulo, en Argentina esta confrontación abierta se
expresó cabalmente en el Cordobazo, como resultado del pasaje a un modo de acumulación
basado en la explotación intensiva del trabajo luego de 1955, que tendencialmente polarizó
los intereses de clase y las llevó a un enfrentamiento antagónico y sin mediaciones.
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sin contar las sucesivas devaluaciones del dólar, que estimularon las exportaciones
de aquel país, y encarecieron los productos extranjeros en el mercado doméstico.
Reforzadas por el carácter autocéntrico de la economía estadounidense, estas políticas mejoraron su posición con respecto a Europa occidental y Japón, y proporcionaron los medios que el capital estadounidense requería para su autoexpansión
en el interior y en el exterior.
No obstante, esta libertad de acción del gobierno estadounidense no era ilimitada, y debió enfrentar diversas constricciones. En primer término, el abandono
del régimen de tipos de cambio fijos, aceleró la expansión financiera y generó más
riesgos e incertidumbre para las actividades productivas y comerciales del capital
corporativo. Como éste ahora debía protegerse de las oscilaciones diarias que se
producían en los tipos de cambio, crecieron las operaciones a futuro en varias divisas, y la búsqueda de una mayor diversificación geopolítica de las operaciones
–generando así un círculo vicioso, en el que se retroalimentaba el volumen de transacciones en el casino financiero.
Los propios gobiernos vieron amenazadas sus finanzas por la volatilidad de los
tipos de cambio, siendo los del Tercer Mundo los más gravemente afectados. Los
ingresos por exportaciones, los pagos en concepto de importaciones, la renta nacional y los ingresos públicos de estos países comenzaron a fluctuar ampliamente,
siguiendo el movimiento oscilante de los tipos de cambio entre sus monedas nacionales, el dólar estadounidense y otras divisas gravitantes. Estos países acabaron
ingresando al “casino financiero” por el lado de la demanda de la ecuación: solicitando fondos adicionales que compensaran los efectos de la crisis financiera.
Hubo otro grupo, no obstante, que en medio de este proceso, se convirtió en el
principal depositante de los mercados de eurodivisas. Con motivo de la disputa por
las fuentes mundiales de energía, se transfirieron magnitudes cada vez mayores de
capital excedente, desde los gobiernos y corporaciones estadounidenses, japonesas
y europeooccidentales, a los Estados que contaban con importantes reservas petrolíferas. Como sólo una porción de esta ingente masa de ingresos podía reinvertirse
rentablemente en sus países de origen, una gran parte fue colocada en el mercado
de eurodivisas, donde podía aprovechar altos rendimientos y mantener “libertad
de acción”. La crisis de 1973 cuadruplicó el precio del crudo en pocos meses, y
generó un excedente de 80 billones de “petrodólares” que debían reciclarse en el
sistema bancario. Al mismo tiempo, afectó a los consumidores más importantes de
petróleo, los principales Estados capitalistas, que recurrieron al endeudamiento en
el mercado de eurodivisas como forma de aliviar el déficit en su balanza de pagos.
Así, recrudeció aún más la competencia intercapitalista y la expansión financiera en
curso cobró mayor fuerza (Arrighi, 1999).
En este marco, el abandono de los tipos de cambio fijos no contuvo, sino que
aceleró la pérdida de control de los gobiernos centrales sobre la regulación y producción del dinero mundial. Las permisivas políticas monetarias instrumentadas
por Washington a lo largo de la década de 1970, y la liberalización de la concesión de préstamos e inversión por parte de agentes nacionales, agudizaron el crecimiento de los mercados monetarios extraterritoriales, y dieron nuevo impulso
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a la inflación mundial. Sólo una fracción de la liquidez creada por las autoridades
estadounidenses se dirigió a la producción y comercialización. La mayor parte se
convirtió en petrodólares, que se reciclaron en los mecanismos interbancarios de
creación de dinero, para volver a emerger en la economía-mundo. 		
Dadas las crecientes dificultades que esta competencia entre dinero privado
y dinero público estaba creando al gobierno estadounidense y a las empresas de
aquel país, a partir de 1978 prevaleció la racionalidad capitalista y un nuevo curso
de acción. Desde el último año de la presidencia de Jimmy Carter, y luego decididamente bajo la de Ronald Reagan, se reemplazó la laxitud característica de todo
el período de la Guerra Fría, por un rigor sin precedentes en materia de políticas
monetarias. Éste fue complementado por una elevación de los tipos de interés con
el objetivo de competir agresivamente por el capital mundial en busca de inversión;
una desregulación del sistema bancario que dio a las corporaciones e instituciones
financieras una libertad de acción prácticamente sin restricciones; una expansión
del endeudamiento público sin precedentes, que convirtió a Estados Unidos en el
principal deudor del mundo; y, finalmente, una intensificación de la Guerra Fría
con la Unión Soviética mediante la “Iniciativa de Defensa Estratégica”, y un endurecimiento de la política imperialista contra diversos gobiernos del Tercer Mundo.
La periferia y semi-periferia del sistema-mundo se había convertido en un factor tremendamente desequilibrante a partir de mediados de los ’50. Las crecientes
cuotas de soberanía de estos Estados eran una amenaza latente al poder mundial
estadounidense, y un “desafío potencialmente mucho más serio que el propio poder soviético” (Arrighi, 1999: 386). Cada paso dado por los Estados periféricos
y semi-periféricos en pos del control de sus recursos naturales, restaba eficacia a
los vínculos organizativos que las corporaciones transnacionales estadounidenses
y europeo-occidentales habían tejido entre aquellos inputs primarios y el poder de
compra del centro del sistema-mundo, y reducía la rentabilidad presente y futura.
La creciente presión sobre los suministros generada por el desarrollo del régimen
de acumulación estadounidense estaba llevando a una aguda competencia al interior y entre los Estados del Primer Mundo.
Esta tensión es la que se vivió en la década de 1970, sobre todo una vez consumado el descalabro estadounidense en Vietnam. La pérdida de credibilidad de
Estados Unidos como “policía” del mundo “libre”, y la “inversión repentina de las
relaciones de poder en el sistema-mundo a favor del Tercer y del Segundo Mundo,
el ‘Sur’ y el ‘Este’, constituyó en sí misma una experiencia deprimente para la burguesía occidental en general y para la de los Estados Unidos en particular” (Arrighi,
1999: 388). El alza de los precios del petróleo, combinada con las conquistas de los
trabajadores en términos de aumentos del salario real por encima de la productividad en los mercados domésticos –cuando no expresaban reivindicaciones más
radicales aún–, forzaron a las corporaciones transnacionales a competir todavía
más intensamente por la explotación de la fuerza de trabajo y de los recursos energéticos procedentes de la periferia y semi-periferia –y por los ingresos extra que
algunos de estos países estaban percibiendo como consecuencia de los mayores
precios reales obtenidos por otras materias primas.
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El reciclaje de los petrodólares por fuera de toda regulación, inundó a los
países de la periferia y semi-periferia, que accedieron a préstamos a tasas muy
convenientes. “El control sobre el poder adquisitivo mundial, principio y fin de
la acumulación de capital capitalista, se escapaba de los Estados del Primer Mundo, ayudando directa o indirectamente a la consecución de los objetivos de poder
de los Estados del Segundo y del Tercer Mundo” (Arrighi, 1999: 388). Es en este
contexto en el que se produce el giro en la política monetaria estadounidense, que
recortó drásticamente la demanda de suministros procedentes del Tercer Mundo,
e hizo caer en picada los precios reales de sus exportaciones, y al mismo tiempo,
incrementó estrepitosamente los pagos en concepto de intereses de la deuda. En
América Latina, las erogaciones por este rubro pasaron de menos de un tercio de
sus exportaciones en 1977, a casi dos tercios en 1982.
Como por arte de magia, la rueda había girado. Desde entonces, ya no serían los
banqueros del Primer Mundo quienes rogarían a los Estados del Tercer Mundo que se endeudasen con su hiperabundante capital; serían estos últimos quienes mendigarían a los
Estados y a los banqueros del Primer Mundo la concesión de los créditos necesarios para
mantenerse a flote en un mercado mundial cada vez más competitivo, integrado y contraído. Para empeorar la situación de los Estados del sur y mejorar la del mundo occidental,
a los Estados del Tercer Mundo pronto se unieron los Estados del Segundo Mundo en la
competencia despiadada por el capital en busca de inversión […] Así, mientras concluía la
partida para el Tercer y el Segundo Mundo, la burguesía del mundo occidental comenzaba
a disfrutar una belle époque que recordaba en muchos aspectos a la “época dorada” que la
burguesía europea había vivido ochenta años antes. La similitud más sorprendente entre las
dos belles époques ha sido que sus beneficiarios han sido casi totalmente incapaces de percibir que la repentina prosperidad sin precedentes que estaban disfrutando no reposaba en la
resolución de la crisis de acumulación, que había precedido a estos buenos tiempos. Por el
contrario, la recién hallada prosperidad se sustentaba en el desplazamiento de la crisis de un
conjunto de relaciones a otro. Que la crisis emergiera de nuevo asumiendo formas todavía
más perturbadoras era únicamente cuestión de tiempo (Arrighi, 1999: 389-390).

2.4. ¿Hacia un nuevo ciclo de acumulación?
A partir de 1973 se produjo una confrontación directa a todas las rigideces generadas en los procesos laborales, los mercados de fuerza de trabajo y los productos
y pautas de consumo. Como respuesta a la caída de la rentabilidad que implicaba la
continuidad del pacto fordista/keynesiano, el capital articuló su ofensiva en torno
del neoliberalismo, entendido como un conjunto de discursos, políticas económicas
y nuevas regulaciones institucionales destinadas a lograr la transferencia de activos
e ingresos desde las masas de población hacia los sectores dominantes, desde los
Estados nacionales hacia los privados, y desde los países periféricos hacia los centros hegemónicos. Así, la principal estrategia desplegada para reiniciar el proceso
de acumulación sobre nuevas bases se afirmó sobre la redistribución regresiva de la
riqueza –no ya sobre la estimulación del crecimiento global, donde el neoliberalismo resultó un fracaso– y la restauración del poder de clase (Harvey, 2008).
Concretamente, esta ofensiva implicó una mayor extracción de plusvalía absoluta y relativa. La primera supuso una prolongación de la jornada laboral, junto con
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una reducción de los estándares de vida, y puede verificarse en el desplazamiento
de sistemas estándares de producción a la periferia. Mientras tanto, la segunda aseguró nuevas ganancias a firmas innovadoras a partir de transformaciones organizativas y tecnológicas, que también sirvieron para deprimir el costo de la fuerza de
trabajo. Lógicamente, ambas estrategias se han retroalimentado entre sí. “Resulta
interesante verificar que el despliegue de las nuevas tecnologías ha liberado plusvalías de la fuerza de trabajo de manera que el renacimiento de las estrategias absolutas para obtener plusvalía se vuelve más factible incluso en los países capitalistas
avanzados” (Harvey, 2008: 211). Lo más llamativo del proceso, es que a la par de
estas nuevas tecnologías y formas de organización, han renacido sistemas que bien
podrían suponerse perimidos o en franca desaparición: formas de trabajo domésticas, familiares y paternalistas, han cobrado nuevo auge a partir del fenómeno de
la subcontratación.
La otra cara de este fenómeno ha sido la proliferación de procesos de despojo
violento de bienes comunes –entendidos éstos en un sentido amplio, que contempla
también la pérdida de las múltiples conquistas logradas por los trabajadores que
dieron forma al Estado de bienestar, y la privatización de sectores estratégicos de la
economía que se encontraban bajo un control público/estatal–; y de depredación
de la naturaleza, particularmente –aunque no de manera exclusiva– en las regiones
periféricas y semi-periféricas del sistema-mundo. Desde una perspectiva general, la
revitalización del mercado autorregulado y el ascenso del neoliberalismo declararon “redundantes” a comunidades, países y continentes enteros, que comenzaron
a resultar superfluos para la vertiginosa dinámica de la acumulación de capital a
escala mundial17.
Si a esto se une el colapso del poder mundial y del imperio territorial de la URSS, la
desconexión de estas comunidades y áreas “redundantes” del sistema de abastecimiento
mundial ha desencadenado innumerables disputas de una enorme violencia sobre “quién
es más superfluo” o, más simplemente, sobre la apropiación de recursos que se hacían absolutamente escasos por mor de tal desconexión (Arrighi, 1999: 397).

Entonces, si observamos la dinámica concreta del modo de acumulación desplegado desde mediados de los ’70, podemos notar que se ha caracterizado por
el surgimiento de sectores totalmente nuevos de la producción; nuevos servicios
y mercados financieros; altos niveles de innovación comercial, tecnológica y organizativa; modificaciones en la estructuración del desarrollo desigual entre sectores y regiones específicas (como el aumento del empleo en el sector servicios,
y la industrialización en regiones subdesarrolladas); acelerada innovación en las
comunicaciones y el transporte; mayor presión y debilitamiento organizativo de la
fuerza de trabajo, que implican elevados niveles de desempleo estructural, módicos
o nulos aumentos en el salario real, nuevas y variantes necesidades de calificación
y modificaciones radicales en los mercados de trabajo (contratos laborales temporales, de medio tiempo, a partir de subcontratación, etc.); cambios en la organización industrial, a partir del surgimiento de unidades de producción más pequeñas
17. Un claro ejemplo de esto puede verse en el capítulo de Florencia Ferrari, que analiza las
consecuencias de la implementación de políticas neoliberales en Argentina vis á vis la lucha
de trabajadores estatales y desocupados en la provincia de Jujuy..
50

y “flexibles”, descentralizadas, cuyo efecto más importante es una transformación
de la base objetiva en la que se produce la lucha de clases. Asimismo, los sistemas y
nuevas tecnologías de producción flexible permitieron explotar nichos de mercado
especializados, y acelerar notablemente el tiempo de rotación del capital. Complementariamente, debieron revolucionarse las pautas culturales y de consumo –a
partir de la moda y la generación de nuevas necesidades–, sin cuya transformación
los cambios anteriores hubiesen resultado inútiles.
El proceso estuvo acompañado por una ola de reestructuración, cierres de
plantas, desindustrialización, y quiebras que han afectado inclusive a grandes corporaciones. Por otro lado, allí donde los bajos costos de la fuerza de trabajo lo permitieron (el Tercer Mundo), se continuó con la producción estandarizada, dando
lugar a una especie de “fordismo periférico” (Lipietz, 1986). Como analizará Javier
Villamil en su capítulo, la dispersión geográfica, la producción a pequeña escala y la
búsqueda de nuevos mercados, no redundaron en una merma en el poder corporativo, sino que reforzaron las tendencias hacia la monopolización y catapultaron
la gravitación de las empresas transnacionales en las redes mundiales de acumulación.
Por su parte, las notables transformaciones que se produjeron en el sistema financiero global evidencian un doble movimiento hacia la concentración en
enormes conglomerados, y hacia la descentralización y el surgimiento de nuevos
instrumentos y mercados financieros. En Estados Unidos, el paso se dio luego de
prácticamente medio siglo de regulaciones.
La formación de un mercado de valores global, de mercados de futuros para mercancías globales (incluso deuda), de divisas y de intermediación entre tipos de interés, junto
con una acelerada movilidad geográfica de fondos, significó, por primera vez, la formación
de un único mercado mundial para el dinero y el crédito. La estructura de este sistema financiero mundial es hoy tan complicada que supera la posibilidad de comprensión de mucha gente (Harvey, 2008: 185).

La acumulación flexible, como la denomina Harvey, erigió al capital financiero
como poder coordinador, al tiempo que produjo una merma del de los Estados
nacionales para controlar el flujo de capital, y su política fiscal y monetaria. Se generó así un desplazamiento que fortaleció al capital financiero frente a los Estados
nacionales, que ha sido parcialmente compensado por la formación de “supragobiernos” a partir del fortalecimiento de organizaciones como el FMI, el Consejo de
Seguridad de Naciones Unidas, el G.20, etcétera, que son los que en la actualidad
comandan los intentos por superar este caos sistémico.
Por otro lado, cabe señalar también que esta etapa de crisis y transición ha
agravado las consecuencias ecológicas del fordismo-keynesianismo. En los años
’70 y ’80 se volvieron más palpables el agotamiento de los recursos primarios, como
resultado de las etapas de expansión material que siguieron a la Revolución Industrial, y las consecuencias del cambio climático. Sin embargo, con el recrudecimiento de la crisis, buena parte de la especulación financiera mencionada más arriba se
trasladó a los commodities, principalmente a partir de la desregulación de los mercados derivados, la creciente participación de bancos y fondos de inversión, y la crea51

ción de nuevos instrumentos y productos financieros. La necesidad de diversificar
inversiones más allá de los mercados financieros tradicionales, forzó la creación y
el desarrollo de nuevos mercados que pudiesen absorber y garantizar ganancias a la
masiva liquidez existente a nivel global. Así, se formaron activos financieros a partir
de commodities ya existentes –minerales, hidrocarburos, determinados cultivos–,
y donde todavía no existían mercados, éstos emergieron luego de una commodificación de recursos naturales, como ocurrió en el caso de los bonos de carbono;
este último es particularmente sintomático, ya que se viene instrumentando como
parte de una “solución” al cambio climático.
Esta tendencia ha redoblado la presión sobre la naturaleza en un momento
en el que la carrera por la explotación y acaparamiento de recursos naturales está
llegando a dimensiones insospechadas. “El mundo está entrando en una era de escasez generalizada y sin precedentes” (Klare, 2012: 12). El caso más dramático es
el de la energía, ya que ha llegado a un fin la época de acceso barato y sencillo a
los hidrocarburos. De ahora en más, cada barril de petróleo y cada metro cúbico
de gas, provendrá de regiones increíblemente remotas, y a un costo humano, ambiental y económico creciente (Pérez Roig, 2012). Lo propio ocurrirá también con
otros recursos minerales estratégicos como cobre, cobalto, níquel, titanio. En este
contexto, se ha desatado lo que Michael Klare denomina carrera por lo que queda
(race for what’s left):
Funcionarios gubernamentales y corporativos reconocen que las reservas existentes
están siendo consumidas a un ritmo aterrorizante y que habrán sido consumidas en un
futuro no muy distante. La única forma que tienen los países de asegurarse una adecuada
oferta futura de estos recursos, y, por lo tanto, de mantener sus economías en funcionamiento, es adquiriendo nuevas y no-desarrolladas reservas en aquellas pocas regiones que
todavía no han sido completamente agotadas. Esto ha producido una carrera global por
encontrar y explotar las últimas dotaciones de recursos del planeta –una carrera por lo que
queda (Klare, 2012: 16).

A diferencia de etapas previas en la historia de la humanidad, las organizaciones económicas y políticas contendientes ya no disponen de amplios “territorios
vírgenes” sobre los cuales prolongar la búsqueda y explotación de recursos. Y, sobre
todo, en la actualidad la disputa no se reduce a las corporaciones y los gobiernos de
Estados Unidos, Japón, Alemania, Gran Bretaña y Francia, sino que, merced a sus
elevadas tasas de crecimiento económico, se han sumado países como Corea del
Sur, Taiwán, India y China. En la emergencia de estas nuevas potencias industriales ha operado un cambio mayor en la correlación de fuerzas a nivel del sistemamundo.
Cuando el ciclo de acumulación estadounidense entró en crisis, el este de Asia,
y particularmente Japón, se perfilaron como los posibles centros de un quinto ciclo
de acumulación. ¿Cuáles eran las fuentes de esta vitalidad? El intercambio político
entre el gobierno estadounidense y los grupos dominantes japoneses, permitió a
estos últimos externalizar los costes de protección durante años, y especializarse
en la obtención de beneficios. El fortalecimiento del poder económico regional
japonés sirvió como instrumento del poder político mundial estadounidense, de
manera tal que bajo su hegemonía, Japón logró el espacio económico que tanto an52

siaba, tuvo acceso privilegiado al mercado estadounidense, y fue tolerado el cierre
de su economía frente a las empresas privadas extranjeras.
Sin embargo, al producirse un reacercamiento estadounidense a China en la
década de los ’70, y simultáneamente con la crisis de sobreacumulación, Japón comenzó a verse presionado a revaluar el yen y a abrir su economía al capital y comercio exteriores –cosa que finalmente ocurrió con los Acuerdos del Plaza (1985),
que apreciaron el yen frente al dólar y hundieron a la economía japonesa en una
prolongada y sostenida pérdida de dinamismo. El capital japonés enfrentó la crisis
de sobreacumulación por medio de la expansión transnacional en el este de Asia,
y la exportación del sistema de subcontratación multiestratificado típico de sus
corporaciones. Este sistema reproduce de manera aún más descentralizada las actividades productivas, a partir de múltiples estratos formados por subcontratistas
primarios, secundarios, etcétera, que llegan hasta una enorme masa de hogares,
que ejecutan las operaciones más simples. Esta externalización generó formas de
cooperación interempresarial verticales y horizontales sólidas y eficientes, hallándose reforzadas por relaciones cooperativas entre las propias casas matrices. Como
consecuencia, se redujo la competencia entre las pequeñas y grandes empresas en
el mercado de trabajo, y se generaron las condiciones necesarias para proceder a la
superexplotación de la gran reserva de trabajadores existente en los estratos inferiores del sistema (Arrighi, 1999; Varoufakis, 2011).
Las presiones competitivas y la crisis de rentabilidad, no hizo más que incrementar la escala y el radio de acción del sistema de subcontratación multiestratificado japonés en otros puntos del este de Asia, sirviéndose de su abundante y
competitiva oferta de fuerza de trabajo. Su difusión fue decisiva para el despegue
económico regional, y para mejorar la competitividad de la economía japonesa en
el conjunto del sistema-mundo. Así, entre 1967 y 1971 el crecimiento de la inversión directa exterior japonesa fue explosivo, generando un transplante masivo del
estrato inferior del sistema productivo sobre la región de renta baja circundante, y
una mejora de la competitividad en un momento de inflación de costes generalizada. Sucesivamente, dicho sistema se extendió sobre (y también fue reproducido
por) Hong Kong, Corea del Sur, Singapur y Taiwán, luego los países del ANSA, y
finalmente China y Vietnam, incorporando cada vez mayores masas de fuerza de
trabajo barata.
La inversión en busca de fuerza de trabajo desde los países más ricos a los más pobres
no es, por supuesto, nada nuevo y constituye también una característica de la inversión
directa exterior estadounidense y europeo-occidental, especialmente desde la crisis-señal
del régimen estadounidense. La “informalidad” y la “flexibilidad” del sistema de subcontratación multiestratificado japonés, combinadas con la abundancia de una fuerza de trabajo
frugal y laboriosa en la región del este de Asia, dotaron al capital japonés y al capital del
este de Asia con una ventaja específica en la carrera global, cada vez más dura, para reducir
los costes laborales. Precisamente en este sentido, el emergente régimen de acumulación
del este de Asia constituye una negación del viejo régimen estadounidense (Arrighi, 1999:
421).

En efecto, el régimen estadounidense incorporó al consumo a la fuerza de trabajo norteamericana, internalizó el poder adquisitivo mundial en su propio ámbito
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gubernamental y empresarial, y cuando fue necesario para la expansión del comercio mundial, redistribuyó selectivamente ese poder adquisitivo entre un grupo
de Estados aliados y clientes, lo cual redundó en una reproducción de las propias
normas de consumo estadounidenses. Al generalizarse al 10 o 15 por ciento de la
fuerza de trabajo mundial, esta despilfarradora norma de consumo se volvió insostenible, y comenzó a depender cada vez más del empleo de masas trabajadoras
“frugales y laboriosas”, lo cual constituye el fundamento de la expansión capitalista
en el este de Asia, y ahora en China.
En efecto, el curso que Deng Xiaoping imprimió a la economía china a partir
de fines de los ’70 se basó en el modelo japonés y de los tigres del sudeste asiático:
creación de zonas con una intensa actividad capitalista, cuyas inversiones están dirigidas por un centro que además negocia directamente transferencias de tecnología
con corporaciones occidentales y japonesas. Al igual que Singapur, Corea del Sur y
Taiwán, el crecimiento chino basado en las exportaciones se sustenta en el abastecimiento de mercados en Estados Unidos y Europa. Particularmente en el primer
caso, el increíblemente bajo costo de los productos chinos, permite deprimir la inflación generada por los salarios domésticos y el costo de la energía, un requerimiento
vital para mantener el ingreso de capitales en Estados Unidos (Varoufakis, 2011).
La diferencia, no obstante, es que las autoridades chinas aprendieron importantes
lecciones de los Acuerdos del Plaza y de la crisis de los tigres asiáticos de 1998. Por lo
tanto, mientras resisten cualquier presión orientada a una apreciación del yuan, también
buscan diversificar el origen de sus inputs, y el destino de sus exportaciones, estimulando
la demanda de productos chinos en nuevos mercados. Mientras algunos países padecen
la competencia –como México, que pretendía utilizar sus bajos salarios como trampolín
que lo instalara como proveedor de manufacturas en la periferia estadounidense–, otros
intentan sacar provecho a la creciente demanda china de recursos naturales y su alta cotización en el mercado mundial.
América Latina es posiblemente el continente que ha sido modificado para siempre
por la emergencia de China […] Argentina y Brasil convirtieron sus campos en unidades
de producción de alimentos para los 1.300 millones de consumidores chinos, y también
pusieron a disposición sus suelos para la búsqueda de los minerales que alimentan las hambrientas fábricas chinas18. Su fuerza de trabajo barata y su acceso a los mercados occidentales […] permite a los fabricantes chinos vender a precios más bajos que sus competidores
mexicanos y de otros países latinoamericanos aquellos productos de bajo valor agregado
como zapatos, juguetes y textiles. Este efecto doble está desindustrializando América Latina y regresándola a su status de productor de bienes primarios (Varoufakis, 2011: 215).

No obstante, esta situación ha relajado las relaciones de subordinación y dependencia que antaño vinculaban a los países de la región con los mercados noratlánticos, dotándolos –al menos– de mayor autonomía política respecto de estos
centros tradicionales de dominación.
La relación de China con América Latina seguirá siendo estratégica en la medida en que Estados Unidos no pueda seguir absorbiendo sus productos en las pro18. Para un detalle del caso argentino, ver el capítulo de Ezequiel Acsebrud presente en este libro.
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porciones que venía haciéndolo con anterioridad al crash de 2008. A pesar de que
China continúa financiando el déficit estadounidense –tiene demasiado invertido
en él desde comienzos de los 2000, y por lo tanto mucho que perder si Estados
Unidos fuese golpeado por una crisis de deuda pública–, buena parte de sus esfuerzos en la actualidad se concentran en asegurar mercados para sus exportaciones
cada vez más capital intensivas –desde productos electrónicos hasta automóviles y
trenes de alta velocidad.
Sobre lo que existen menos certezas es el rumbo que seguirá la relación entre
Estados Unidos, China y el resto del mundo. El final del ciclo sistémico de acumulación estadounidense arroja un escenario en el que el cuasi-monopolio de la violencia a escala mundial se concentra en manos de Estados Unidos, mientras que, al
mismo tiempo, su endeudamiento financiero requiere de la continua asistencia de
aquellas organizaciones que controlan la liquidez mundial, cada vez más concentradas en China y otros países del este de Asia. Por primera vez desde los orígenes
de la economía-mundo capitalista, el poder del dinero parece estar escapando de
manos occidentales. En estas condiciones, la única forma de ampliar su radio de acción, en base a una organización político-económica aún más poderosa –como ha
sido la pauta en los sucesivos ciclos de acumulación–, sería la conformación de un
imperio-mundo global. ¿O se constituirá un quinto ciclo de acumulación en el que
el capital del este de Asia, particularmente chino, logre afirmarse no sólo en el mando de los procesos sistémicos de acumulación, sino también como poder militar
hegemónico? ¿Hasta qué punto podrá sostenerse la disociación actual? O, como se
pregunta Arrighi, ¿concluirá la historia capitalista a partir de un permanente caos
sistémico como el que le dio origen hace seiscientos años? “Resulta imposible decir si esto significaría únicamente el fin del capitalismo o el de toda la humanidad”
(1999: 429).

A modo de conclusión: América Latina en el orden mundial
La separación violenta entre los productores y sus condiciones de existencia
desplegada por el modo de producción capitalista desde su génesis, tiene dos corolarios esenciales: la transformación de los primeros en trabajadores asalariados, y
de las segundas en mercancías susceptibles de ser valorizadas. Para la reproducción
de la vida y la satisfacción de necesidades sociales, el trabajo y la naturaleza han
constituido históricamente una condición necesaria y primordial. También para la
reproducción del capital. Y si ésta debe desarrollarse en escala siempre ampliada,
el sistema necesita disponer de forma permanente –siempre en más cantidad y a
mayor velocidad–, de todos los recursos –humanos y no humanos– del planeta.
A lo largo de este trabajo creemos haber señalado con claridad la unidad orgánica que entrelaza el par reproducción ampliada-despojo violento, y las coordenadas históricas y espaciales que una y otra vez reposicionan a este último en un
lugar relevante para la acumulación de capital. Los mecanismos de la acumulación
originaria, como contracara necesaria de la reproducción ampliada, destruyen relaciones sociales y metabólicas con la naturaleza, y las subsumen a las necesidades
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del capital. No obstante, mientras el mundo biológico es finito, los requerimientos
del sistema son ilimitados. Es así que, luego de 500 años de depredación incesante,
el capitalismo ha empezado a encontrarse con límites naturales que dificultan su
reproducción pero, aún más importante, arrastran a la humanidad hacia una crisis
ecológica sin precedentes.
En las condiciones actuales de la economía-mundo capitalista, los territorios
y bienes naturales de América Latina adquieren renovado protagonismo como uno
de los núcleos centrales del desarrollo capitalista. Por su parte, las empresas transnacionales se convierten en los principales agentes y beneficiarios de este reeditado
orden global, explotando en condiciones monopólicas la biodiversidad, agua, tierra, minerales e hidrocarburos que abundan en los países de la región, y asegurando
la producción a bajo costo y el consumo sostenido de las economías centrales.
En este marco, el crecimiento de actividades extractivas –aún en países como
el nuestro, en el que no representan el núcleo más dinámico de la acumulación–
evidencia continuidades estructurales con el proyecto de colonialidad, despojo y
dependencia histórica vigente en la región desde la conquista de América, pero
también novedades e innovaciones recientes que le imprimen una especificidad
propia. Tradicionalmente, el extractivismo remite a actividades económicas cuyo
núcleo dinámico reside en la remoción de grandes volúmenes de bienes naturales no renovables (básicamente hidrocarburos y minerales) para ser exportados al
mercado internacional sin procesamientos previos significativos. Otras características típicas de este modelo han sido la sobre-explotación de los bienes naturales,
la tendencia a la monoproducción asociada a su carácter extensivo, el funcionamiento mediante la lógica de enclave y la permanente expansión de las fronteras
extractivas hacia nuevos territorios.
Sin embargo, la renovación actual de este perfil productivo radica en la confluencia de cuatro características novedosas que han cobrado clara relevancia en las
últimas décadas y que nos aproximan a complejos y desalentadores escenarios. En
primer lugar, la vertiginosa aproximación hacia el umbral de agotamiento planetario de bienes naturales no renovables fundamentales para la acumulación de capital
y la reproducción de las sociedades modernas –tales como el petróleo, el gas, y los
minerales tradicionales–. Luego, el salto cualitativo en el desarrollo de las técnicas
de exploración y explotación –más agresivas y peligrosas para el medio ambiente–, que está permitiendo la extracción de hidrocarburos no convencionales (shale
oil y shale gas) y minerales raros (niobio, molibdeno, coltan, litio, etc.), disputados mundialmente por su formidable valor estratégico en los planos económico y
geopolítico de largo plazo. En tercer término, la progresiva transformación de los
bienes naturales renovables básicos para la reproducción de la vida –tales como
el agua dulce, la fertilidad del suelo, los bosques y selvas, etc.– en bienes naturales
potencialmente no renovables y cada vez más escasos. Aquellos se han constituido
en los nuevos objetos privilegiados del (neo)extractivismo –o en sus insumos fundamentales, como en el caso del agua–, quedando la tasa ecológica de recuperación
muy por debajo de la tasa de explotación alcanzada. Y, por último, la conversión de
los bienes naturales –tanto renovables como no renovables– en commodities, esto
es, un tipo de activos financieros que conforman una esfera de inversión y especulación extraordinaria por el elevado y rápido nivel de lucro que movilizan en tanto
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“mercados futuros”, responsables directos del aumento ficticio de los precios de los
alimentos y de las materias primas registrado en el mercado internacional durante
el último lustro (Composto y Navarro, 2012: 62-63).
En América Latina, el extractivismo histórico y su actual versión remozada,
[…] tienen sus matices en diferentes países, pero en el fondo comparten (el intento
de lograr) la instalación de un modelo económico que se basa en el uso de formas intensivas de capital para lograr la extracción de recursos […] Pero quizás más que esto, lo que
se instala es una lógica cultural y una forma de ocupación y control del espacio que refleja
el poder del centro frente a las regiones, el poder no-indígena y citadino frente a las poblaciones indígenas-campesinas, y el poder de la inversión privada frente a las instituciones
colectivas. De nuevo, es un proyecto económico, político e ideológico a la vez (Bebbington,
2011: 30-31).

Este intento de “alienación territorial” (Santos, 1996) enfrenta radicales y masivas resistencias locales que, mediante la conformación de extensas redes de solidaridad, se han propagado a nivel nacional y continental en la última década. Así,
estos nuevos movimientos sociales contra el despojo y en defensa de la vida ponen
en entredicho la legitimidad del modelo extractivo que se presenta como adalid del
desarrollo y la modernización para los países de Latinoamérica, pero exigiendo en
forma implícita el sacrificio de territorios, comunidades y poblados enteros como
moneda de cambio.
Así las cosas, el entrelazamiento orgánico entre ambas formas de acumulación
–y la primacía, en casos como el de Argentina, de la realizada mediante la reproducción ampliada de capital–, vuelve perentoria una mayor articulación de las luchas que supere la fragmentación y el desencuentro actual con organizaciones más
centradas en la contradicción capital-trabajo. Únicamente mediante un cuestionamiento íntegro y radical que comprenda ambas formas de acumulación, podrán
ponerse en crisis y superarse las relaciones sociales y metabólicas vigentes.
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Procesos de construcción social de los conflictos y modos de
acumulación. Una correlación necesaria
Guido Galafassi 1

- ¿Podrías decirme, por favor, que camino debo seguir para salir de aquí?
- Esto depende en gran parte del sitio al que quieras llegar
- No me importa mucho el sitio…
- Entonces tampoco importa mucho el camino que tomes
Alicia en el País de las Maravillas

Introducción
Renovados hechos de conflicto y movilización social que se han desarrollado
en las sociedades industriales avanzadas desde los años ´60 han motorizado y al
mismo tiempo servido como oportunidad política para promover una renovación
de las teorías sobre el conflicto social ancladas en la perspectiva del actor y del sistema social. A su vez, los hechos sucedidos en la Argentina de inicios de milenio,
que se sumaron a la renovada serie de procesos de conflictos, resistencias y movilizaciones sociales en América Latina en las últimas décadas, han traído a estas latitudes intelectuales y académicas aquellas renovadas formulaciones teóricas. El foco
se construye, en estas concepciones derivadas de las llamadas “teorías del orden”,
desde una mirada fenoménica basada en una conjunción entre sistema social e individualismo metodológico, y está puesto en pensar el conflicto bajo las categorías
de “acción colectiva” y “movimiento social” (y sus sucedáneas “protesta” y “nuevos
movimientos sociales”), contraponiéndose a la visiones más dialécticas que implican considerarlos como procesos de antagonismo social. Antagonismo social
que, en cambio, regiría las “teorías del conflicto”, y que se expresa en los procesos
de transformación y contradicción social que constituyen dinámicas inherentes al
proceso social en su conjunto, siendo las clases y la lucha de clases las categorías de
análisis fundantes. La disputa económica, política e ideológica sería la clave tanto
de la propia realidad como del análisis de la misma.
Las interpretaciones mayoritarias sobre el conflicto social que lo veían, a
principios del siglo XX, en tanto desajustes del sistema, se fueron complejizando
1. Profesor Titular UNQ e Investigador CONICET, Director del Equipo de Investigación sobre
Modos de Acumulación y Conflictos Sociales (UNQ), Argentina.
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y superando a sí mismas para explicar al conflicto como funcional primero (Coser,
1954) y como expresión, luego, de la natural puja entre intereses individuales (rational choice, movilización de recursos, etc.), siendo el sujeto colectivo y su construcción de identidad y organización un fenómeno en sí mismo a ser explicado e
interpretado, por cuanto en la base siempre se considera al individuo por sí sólo
(sea más o menos egoísta) como la unidad de todo proceso social.
Es mi intención con este capítulo iniciar un proceso de aproximación y explicación alternativo, que partiendo del carácter dialéctico del proceso social trate de
interpretar los conflictos y la aparición de diferentes movimientos y organizaciones
sociales en relación con el modo de acumulación en el cual se gestan y emergen,
y fundamentalmente como expresión de un proceso histórico que se interpenetra
con las dimensiones y dinámicas del sujeto social particular y los correlacionados
procesos de construcción de subjetividades.
En escritos previos2 inicié un trabajo de análisis crítico de las teorías del individualismo metodológico que sustancializan al movimiento social y lo convierten en
un sujeto particular con límites precisos y demarcados. La categoría “movimiento
social” constituye el instrumento alternativo a una mirada compleja e integral del
proceso social en tanto antagonismo, en el marco del cual los conflictos podrían
explicarse como emergentes (no determinantes, sino en relación dialéctica) de las
transformaciones y modificaciones en los modos de acumulación, y a su vez en
consonancia con los patrones de consenso cultural-ideológico y de racionalidad
del momento histórico en cuestión.
Esta sustancialización del movimiento social se enmarca en la tendencia de
ciertas perspectivas dominantes por buscar, reconocer e identificar “especies” (sujetos sociales), en el proceso que podríamos justamente llamar de “especiación sociológica”, es decir el intento por delimitar entidades autónomas y diferenciables
que mantienen su “acervo” sociológico a través de las generaciones generando así
mecanismos de aislamiento social3 (un movimiento social, por ejemplo, posee sus
características distintivas que lo diferencian ontológicamente de un partido político, de un grupo de interés o de una asociación espontánea)4. Cada movimiento social sería entendido en sí mismo y por sí mismo (más allá del proceso histórico que
lo genera, lo transforma y lo amalgama dialécticamente) y lo importante entonces
a explicar es cómo logran las individualidades mantenerse juntas conformando así
un sujeto colectivo que protesta y se moviliza, dado el supuesto de considerar al
2. Cfr. Galafassi, 2006 y 2012 (es importante también mencionar en este análisis crítico, el diálogo
teórico con sendos escritos de Veltmeyer, 1997 y Puricelli, 2010)
3. Las especies son poblaciones naturales, que comparten una serie de rasgos distintivos, que son
capaces de reproducirse entre sí de forma efectiva o potencial, y que evolucionan de forma separada. La
especiación se puede considerar como el proceso evolutivo por medio del cual se produce la formación
de nuevas especies, a partir del establecimiento de barreras de flujo genético entre poblaciones como
consecuencia del desarrollo de mecanismos de aislamiento reproductivo (imposibilidad de dar
descendencia fértil). Cada especie así tendrá su acervo genético que la diferencia y la aísla de otra (Mayr,
1942, Dobzhanzky et al, 1980).
4. Como ejemplo valen estos escritos emblemáticos, preocupados precisamente en diferenciar al
movimiento social como sujeto social con identidad propia: Eyerman & Jamison, 1991; Riechaman y
Fernández Buey, 1995; Diani, 1992; Perez Ledesma, 1994; Raschke, 1994.
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hombre desde una lógica individualista y a la sociedad en términos de orden (sistema social) a partir de una competencia entre los intereses individuales (individualismo metodológico).
El propósito de este capítulo, en cambio, apunta a intentar interpretar y explicar
las distintas fases del conflicto social y los movimientos y organizaciones colectivas
en tanto relación dialéctica con el modo de acumulación dominante y la construcción ideológico-cultural de la época; analizando al mismo tiempo el rol que juegan
los antagonismos entre clases sumado a identificaciones socio-culturales y políticas en la diferente sucesión y tipología de conflictos5. Esto no implica minimizar o
dar por superada la contradicción capital/trabajo, sino considerar otra serie diversa
de contradicciones que se expresan a través de luchas y protestas sustentadas en
antagonismos de otra índole (género, étnia, cultura, política) interpelando permanentemente al proceso de construcción de identidades colectivas y conciencia social. Nos referimos a sobredeterminaciones que dialécticamente fijan la ecuación
estructural pero la complejizan y enriquecen a partir de estos otros antagonismos
con autonomía relativa respecto a aquella estructura que sobredeterminan.
A priori se puede observar fácilmente una correlación entre, por ejemplo, la
centralidad de la clase obrera como sujeto líder de las luchas en los momentos y en
los espacios de fuerte desarrollo industrial potenciando la formación de una conciencia clasista a través de la experiencia (Thompson, 1963), o el desarrollo de conflictos agrarios y campesinos, con sus identidades particulares, en aquellos espacios
poco o nada industrializados; o, en cambio, encontrar movimientos de desocupados, tan característicos de la reciente transición secular en Argentina, justamente
cuando la tasa de industrialización y empleo bajan drásticamente. James O´Connor
(2001), por ejemplo vincula movimientos ambientales y urbanos en relación a la
descomposición de las condiciones de la producción en los países industrializados,
razón por la cual estos movimientos emergieron con fuerza en los años ´60 a pesar
de haber existido en germen desde mucho antes, momento histórico por demás
especial dada la confluencia de matrices de ideas marcadamente antisistémicas y
contraculturales. La fuerte presencia de los movimientos campesinos en América
Latina a lo largo de todo el siglo XX –en desmedro de un movimiento obrero amplio y diversificado, salvo algunas regiones y épocas como Bolivia de 1952, Brasil o
la ya mencionada Argentina- se puede correlacionar a su vez con el fuerte carácter
agrario y de dominación latifundista de esta región, creando al mismo tiempo un
imaginario de transformación y liberación social vía los sujetos del campo, de ahí
por ejemplo la sucesiva emergencia de guerrillas rurales en los años ´60.

5. Esto implica dejar de lado todo monismo teórico-metodológico que conllevaría darle una prioridad
ontológica casi absoluta a la estructura o el agente, el sistema o el actor, lo colectivo o lo individual;
para en cambio adoptar una perspectiva relacional que va por ejemplo desde Marx, pasando por
Braudel, Elias (1988), Polanyi (1989) y Foucault hasta el más reciente trabajo de Bourdieu (2005),
entre otros, sin que esto implique una superposición amorfa de categorías sino solo un sustrato
de miradas que con sus diferencias, a veces importantes, apuntan sin embargo a una perspectiva
epistemológica lo más alejada de cualquier variante de reduccionismo, tan perjudicial para cualquier
proceso de praxis social.
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Acumulación y comportamiento colectivo

“Si la religión es el opio de los pueblos, la gramática es el opio de los intelectuales”
Olegario Victorino de la Ostia

Las ciencias sociales nacen, entre el siglo XVIII y XIX, al calor de los procesos
de movilización y transformación social que darán origen al capitalismo, intentando interpretar y legitimar el proceso de modernización basado en la economía de
mercado y la democracia liberal por un lado, o proveyendo una fuerte crítica a ese
capitalismo naciente junto a la propuesta de superación del mismo por otro. Pero
si los debates marxistas se renovaron una y otra vez durante todo el siglo XX, las
corrientes del orden, en cambio, que señalaran la línea oficial de las ciencias sociales, abandonan rápidamente la agenda originaria, pasando a ser la estabilidad y el
equilibro social sus ejes. Es que una vez producidos los cambios que dieron origen
y consolidaron la modernidad capitalista ya no era necesario seguir pensando en
ellos, sino que, por el contrario, la pregunta giraba en torno a cómo conservar el
nuevo statu quo. Así el liberalismo, que nace de varios procesos revolucionarios
-sociales y del pensamiento-, se reconvierte en una nueva variante “conservadora”,
por cuanto nada existe más allá de la democracia liberal (por lo menos nada bueno). Será el marxismo quien mantendrá su mirada, fiel además a su concepción
conflictiva y dialéctica de la realidad social, sobre los procesos de movilización y
transformación social, aunque enfocados fundamentalmente sobre la clase obrera
como primordial (o casi único), sujeto del cambio.
Ya quedaba claro que las ideas sobre la movilización social iban de la mano con
el devenir de los modos de acumulación: la hegemonía moderna y capitalista que
se enfrentaba en los inicios del siglo XX con el peligro de la expansión del socialismo y la lucha de la clase obrera, necesitaba una teoría que le hiciera frente y pudiera
dar cuenta de las bondades del equilibrio de intereses individuales y corporativos
propios de la democracia liberal. Es así que toda disrupción social será vista negativamente y como resultado de un comportamiento político no institucionalizado
que amenazaba la estabilidad de los modos de vida establecidos. Serán los años en
los cuales la sociedad de mercado basada en la democracia representativa se enfrentará primero con el movimiento bolchevique, que cuestionará tanto lo económico
como lo político, para luego toparse con el fascismo, que sin desechar al mercado,
prescindirá de los mecanismos democráticos de representación.
Sin lugar a dudas será el estructural-funcionalismo de Talcott Parsons y seguidores aquel esquema de análisis social que carecerá de mayores herramientas
para hacer frente a las situaciones de conflicto, desde el momento que consideraba
a éstos como simples “tensiones” generadas por el desarrollo desigual de los varios
subsistemas de acción. Parsons tendrá básicamente una mirada macrosociológica
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de la sociedad moderna altamente diferenciada, que el estudiará y legitimará con
sus escritos llegando a afirmar que los Estados Unidos representan la “sociedad de
plomo” que culmina el proceso evolutivo por él analizado y legitimado (Parsons,
1971)6. Su perspectiva (derivada de Durkheim y Weber) de planos o niveles diversos en la relación individuo-sociedad lo llevó a interpretar los cambios sociales
propios de los procesos de modernización y racionalización (industrialización, secularización y democratización liberal) como en cierta forma ajenos u ocurriendo
a espaldas del plano individual de los sujetos, afectándolos diferencialmente, por lo
cual estos podían desacomodarse y tomar posiciones contrarias. Todo este mecanismo es entendido en término de disfunciones y tensiones estructurales, pudiéndose así diferenciar un comportamiento colectivo institucionalizado (acciones
sociales que conforman y acompañan positivamente los procesos de cambio) y un
comportamiento colectivo no institucionalizado (acciones sociales que no se guían
por normas sociales existentes, sino que se forman para enfrentarse con situaciones
indefinidas o no estructuradas, como reacción a las tensiones)7.
La llamada Escuela de Chicago, en cambio, le quitará toda característica disfuncional al conflicto y al comportamiento colectivo. Será Ezra Park (1946) quien
primero definirá al comportamiento colectivo como “la conducta de los individuos
bajo la influencia de un impulso que es común y colectivo, un impulso, en otras
palabras, que es el resultado de la interacción social”. Se rechaza aquí todo determinismo de la acción social dándole importancia central al hecho práctico de la
interacción. Lo social, más que un hecho determinado por las estructuras, subsistemas o los procesos de acumulación (la historia o las condiciones productivas),
resultan un proceso creativo y, en consecuencia, con una fenomenología múltiple
y cambiante.
Será Herbert Blumer, con su construcción a partir del interaccionismo simbólico quien terminará por definir las diferencias con el estructural funcionalismo
respecto a las características y papel del conflicto en la sociedad. A la clásica interpretación en tanto disfunción sistémica o tensión estructural funcionalistas, el interaccionismo simbólico propondrá una explicación alternativa y muy diferente. Bajo la
premisa de la interacción social, el significado particular que cada actor otorga a cada
objeto y hecho de la realidad junto a la asociación como construcción consciente,
evaluada e interpretada por cada uno de los sujetos, hará que el conflicto no aparezca como algo dado, como una tensión preestablecida y posible de deducir de las
disfunciones estructurales. Por el contrario, el conflicto y los movimientos sociales
6. “[La sociedad norteamericana] sintetiza en un alto grado la igualdad de oportunidades subrayadas
por el socialismo. Presupone un sistema de mercado, un orden legal robusto, relativamente
independiente del gobierno, y un estado nación emancipado del control de la religión y la etnia. La
revolución educativa ha sido considerada como una innovación crucial, especialmente respecto al
énfasis en el modelo asociativo, así como a la apertura de oportunidades. Sobre todo, la sociedad
norteamericana ha ido más lejos que cualquier sociedad de tamaño parecido en su disociación de las
viejas desigualdades adscriptivas y en la institucionalización de un modelo básicamente igualitario”
(Parsons, 1971: 114)
7. Influenciado por los aportes originales de Parsons, el sociólogo norteamericano Neil Smelser
sistematizó este enfoque de manera duradera con su “Theory of Collective Behavior” (1963) en el
cual sin embargo ya deja en evidencia que las distancias con el interaccionismo simbólico no serían
tantas como se habían anunciado.
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que pueda generar, es dinámico, libre de cualquier sobredeterminación conceptual,
y será sólo el resultado de la interacción social de ese tiempo y espacio particular.
Estamos claramente frente a la reafirmación del individualismo metodológico como
esquema interpretativo de lo social que le discute -desde el inicio de las posiciones
encontradas entre Durkheim y Weber- al estructural funcionalismo la posibilidad
de encontrarnos con estructuras fijas y determinaciones del proceso histórico, discusión obviamente que también lo enfrentará con el materialismo dialéctico por la
premisa básica de este último de sostener una perspectiva del hombre en tanto ser
social –como relación dialéctica permanente entre lo individual y lo colectivo-.
El interaccionismo simbólico así, en tanto expresión del individualismo metodológico, representará entonces la perspectiva sociológica de la clásica concepción de hombre que desde John Locke y Adam Smith lo sitúa como una entidad
autónoma, individual y libre de cualquier determinación social, cultural o económica. Queda claro a esta altura (a pesar que la propia línea de pensamiento no lo
haga explícito) que los supuestos sobre los que se construye la noción misma de
comportamiento colectivo se conjugan fácilmente con la concepción de sociedad
asentada en la noción moderna (liberal) de mercado, por cuanto ambas apelan a
la misma concepción nodal del ser humano. El estructural funcionalismo también
apela a esta concepción individualista moderna de hombre, pero sobre él se impone el hecho social en Durkheim o el sistema en Parsons; que éste último apele a
la categoría de acción social (cuyo eje es el individuo) no hace más que hacer más
visibles estos supuestos.
En este sentido, es que estas dos corrientes no necesitan iniciar un diálogo
profundo con cuestiones que tengan que ver con las influencias o determinaciones
de los procesos de acumulación o la historia, por cuanto ésta se encuentra en cierta
forma naturalizada y cristalizada en su formación capitalista, en donde la democracia de mercado es entendida como la etapa que llegó para quedarse. Si el estado
último y más perfecto del devenir social es la democracia de mercado, para qué
cuestionarse sobre ella o hacerla jugar como variable dependiente, si justamente se
la entiende como un dato “fijo” de la realidad humana.
Pero si consideramos que los conflictos sociales se correlacionan dialécticamente con el modo de acumulación, el problema se complejiza y enriquece, obligándonos a ampliar la mirada, involucrando nuevas categorías de análisis. Incorporar al modo de acumulación implica abordar la articulación entre un determinado
modo de producción y proceso de desarrollo y un marco institucional en el que
intervienen aspectos legales, culturales y normativos. Partiendo de la ley general de
la acumulación capitalista, podemos sin embargo diferenciar períodos históricos
o recortes espaciales en donde la acumulación adquiere características específicas,
debido justamente a la particular combinación de los factores arriba mencionados
(Marx, 1974; Mandel, 1980; Luxemburg, 1988; Sheik, 2006). Es esta especificidad
la que intentamos conceptualizar como modo de acumulación8.
8. Trabajar con modo de acumulación implicará discutir las diferentes apreciaciones teóricas
elaboradas, tanto desde la escuela regulacionista (Aglietta 1979, Boyer 1989, Lipietz 1992) como
desde variantes posteriores ( Jessop, 1990 y 1996; Hirsch 1992) o críticas desde el marxismo abierto
(Werner Bonefeld, 1992; Simon Clarke, 1995), etc.
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Tal como in extenso lo exponen Composto y Perez Roig en su capítulo, la
primera distinción obviamente a tener en cuenta en el proceso de acumulación es
aquella que hacía Marx (1974; 2004) entre reproducción simple y reproducción
ampliada, más la por él llamada “acumulación originaria”. Si dejamos de lado la reproducción simple por su carácter básicamente hipotético y heurístico, tenemos a
la reproducción ampliada (o acumulación propiamente dicha) como la forma básica que adquiere la acumulación del capital una vez producida la separación del trabajador de sus medios de trabajo y una vez instalada al mismo tiempo la propiedad
privada de los medios de producción. Individualismo jurídico, libertad contractual
e igualdad de oportunidades, todo normativamente establecido, serían el componente político de la reproducción ampliada que se asienta en mercados competitivos en donde lo que se intercambian son mercancías, siendo el mismo trabajo una
mercancía más. El Estado, a la vez que facilitador de los mecanismos de mercado
es el garante de las condiciones de “paz, propiedad e igualdad” (Luxemburg, 1988;
2007) para que la acumulación se lleve adelante bajo formas regladas en donde la
explotación queda desdibujada y oculta bajo la forma legal del trabajo y la mercancía. Ocultamiento que no era tal en la llamada acumulación originaria o primitiva,
por cuanto en ésta está fuertemente presente la estrategia de la apropiación por la
fuerza tanto de las vidas humanas, así como del territorio y sus recursos; y que en
sus formas más clásicas se situaría en un supuesto “estado originario” (Marx, 2004)
o en todo caso como algo “externo” al sistema capitalista (Luxemburg, 2007). Sin
embargo, diversos autores sostienen hoy la pervivencia de varios de los componentes esenciales de la llamada acumulación originaria, de tal manera de conjugar
incluso tanto las características de los inicios del capitalismo así como los mecanismos presentes en las áreas periféricas que permitieron el posterior desarrollo
de aquel: la separación de las poblaciones respecto de sus medios históricos de
producción, la aparición del trabajo asalariado y la constante reproducción de los
mecanismos de acumulación, el cercamiento de los bienes comunes, diferenciando
viejos de “nuevos cercamientos, etc. (Midnight Notes Collective, 1990; De Angelis, 2001; Bonefeld, 2001; Perelman, 2000) o lo que otros definen sencillamente
como acumulación por desposesión (Harvey, 2005; Roux, 2007) .
La continuidad de varios de los componentes de la acumulación originaria
nos obliga entonces a establecer ciertos puntos centrales que nos permitan identificar y al mismo tiempo diferenciar procesos, para de esta manera poder establecer correlaciones con tipologías de conflictos, sujetos y demandas. Tanto en
la reproducción ampliada (acumulación propiamente dicha) como en la llamada
acumulación originaria, se produce la separación entre productores y medios de
producción, pero mientras la primera implica la reproducción (continua) a escala ampliada de dicha separación, en la acumulación originaria podemos hablar de
la creación ex novo de dicha separación (de una vez y para siempre) (De Angelis,
2012, pp: 20-24). A su vez, mientras en la reproducción ampliada esta separación
se da y se mantiene “naturalmente” en base al juego conjunto consenso-coerción
impuesta por las relaciones económico-políticas; en la acumulación originaria la
separación es creada, principalmente, por fuerza directa extraeconómica (que se
complementa y/o transforma en indirecta, por vía político-legal, en la continuidad
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de los mecanismos de este modo de acumulación, como veremos más adelante). Y
por último, podríamos establecer también que mientras en la reproducción ampliada lo que predomina son los mecanismos de explotación (extracción de plusvalía
como componente esencial) en la acumulación originaria sería el mecanismo de
expropiación (vía la fuerza) el predominante. La continuidad de los mecanismos
de la acumulación originaria9 hace que esta conviva actualmente con los procesos
de la reproducción ampliada, manifestándose una serie diversa de contradicciones
y antagonismos además del neurálgico capital-trabajo, de tal manera que es posible identificar correlaciones con la conflictividad social, que vayan bastante más
allá de una simple tipología de sujetos (nuevos o viejos movimientos sociales, por
ejemplo). Esta continuidad hace que en el presente, la aparición de procesos y componentes de la acumulación originaria respondan a una estrategia del capital con
la intención de avanzar sobre aquellas áreas de las relaciones sociales todavía no
del todo incorporadas al mercado en lugar de su papel “primitivo” en la fundación
del capitalismo. Así, los mecanismos de la acumulación originaria representan en
el presente no ya aquello que ocurre antes de la emergencia del modo de producción capitalista, sino más bien la base y la precondición para que la reproducción
ampliada (o acumulación propiamente dicha) pueda llevarse a cabo con mayor amplitud. De Angelis apela al concepto de “doble movimiento” de Karl Polanyi, en el
sentido de resistencia por parte de las instituciones sociales de protección ante el
continuo embate del mercado por avasallar aquello todavía no mercantilizado. De
esta manera, el proceso de cercamiento propio de la acumulación originaria puede
fácilmente ser identificado en todas las políticas neoliberales (tanto en la periferia
como en los países centrales) que se llevaron por delante las áreas de protección
en términos de derechos comunes creadas tanto por el Estado de Bienestar europeo como por los programas populares-reformistas de la periferia. Los conflictos
y procesos de movilización social de los noventa en esta última región y los actuales conflictos en Europa, pueden ser entendidos, entonces, como un movimiento
de la sociedad por resistir a perder aquellos “bienes comunes” que habían logrado
todavía mantener (en un movimiento análogo al de la resistencia campesina a los
cercamientos de tierras durante la transición del feudalismo al capitalismo).
Esta primera distinción dentro del proceso de acumulación es un puntapié
inicial que nos permite una primera y básica correlación diferencial entre acumulación y conflicto social, llegando a distinguir algunos autores un nuevo ciclo de
conflictos a lo largo de todo el mundo basados en la desposesión, que más adelante
discutiremos (Riker, 1990; Federici, 1990; Levidow, 1990; Harvey, 2004)
Modo de acumulación y conflictos sociales constituyen una unidad dialéctica,
una correlación procesual en tiempo y espacio. Así, sin de ninguna manera dejar
de lado los factores subjetivos, se hace necesario tener especialmente en cuenta las
relaciones dialécticas con los procesos sociales e históricos en los cuales los conflictos se inscriben, entendiendo que los conflictos no pueden explicarse cabalmente
ni agotándose en sí mismos ni refiriéndolos únicamente al perfil subjetivo u organi9. Michael Perelman (2012) sostiene la idea de que el carácter continuo de la acumulación primitiva
ya está presente en Marx a pesar que por razones políticas más que teóricas enfatizó siempre sobre la
“silenciosa compulsión del mercado”
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zacional del sujeto interviniente. Dependerá de la tipología del conflicto la mayor o
menor importancia de cada uno de los factores (estructurales, económico-productivos, políticos, simbólicos, ideológicos, culturales, subjetivos, etc.) pero necesariamente la correlación dialéctica acumulación-conflicto estará en la base para poder
explicarlos con mayor profundidad y complejidad en tanto fenómeno que remite
siempre a una totalidad concreta (Kosik, 1967).
Pero estudiar los conflictos sociales desde un ángulo de mayor complejidad
implica a su vez analizar la propia producción de conocimientos sobre los mismos,
por cuanto esta nunca deja de conjugar proceso histórico con intencionalidad política en el ya extensamente explicado proceso de construcción de un discurso que
legitime el orden de cosas vigente, en lo que se ha llamado proceso de construcción
de hegemonía.

Renovación de los conflictos en el marco de la reproducción ampliada
“Todo me disgusta en la prodigiosa suciedad de este tiempo. Todo lo que vivimos
es solo una fachada. Todo lo que se hace debe servir para algo aprovechable.
¿Aprovechable para quién y para qué? No, sin duda, para la mayoría
de los hombres que viven en una condición infrahumana; ni siquiera para
mejorar al resto, que vive bloqueado en sus más altas aspiraciones.”
Antonin Artaud

Los “años ´60” (que como aquí los entendemos empiezan en los ´50 para extenderse hasta los ´70) representaron para el mundo entero una década de rebeliones, protestas y revoluciones en más de un sentido, no solo político y económico
sino también y sobre todo cultural-ideológico, subjetivo y simbólico10. Si como
dice Marshall Berman (1998) que en la modernidad “todo lo sólido se desvanece
en el aire”11, en esos años la modernidad parece potenciarse y entonces todo se
desvanecía más rápido. Si las revueltas en Europa eran comunes desde hacía ya
varios siglos (al ser la cuna de todas las revoluciones modernas, sean capitalistas
o socialistas), en esa década tuvieron una impronta particular representando un
cierto y relativo punto de inflexión respecto a las anteriores décadas de vanguardia
obrera y socialista, cuestionando ya no sólo al capitalismo sino también a todo el
estilo productivista-consumista de vida que encorsetaba la libre manifestación de
10 Vale la pena recordar, dado cierto olvido presente en estos años, que Ideología y aparatos ideológicos
del Estado, de Louis Althusser (1969) y Poder político y clases sociales en el Estado capitalista, de Nicos
Poulantzas (1968) representaron, por ejemplo, dos obras fundamentales relativas a los análisis
críticos sobre los mecanismos de dominación en el plano simbólico-ideológico y político.
11 Frase resumida que remite ala cita textual del Manifiesto Comunista, tal como sigue: “Todas las
relaciones fijas y herrumbradas, con su séquito de representaciones y opiniones ancestralmente veneradas,
son disueltas; todas las relaciones recientemente formadas envejecen antes de poder osificarse. Todo lo
establecido y estable se evapora, todo lo santo es profanado, y los hombres se ven, por fin, obligados a
contemplar con una mirada sobria su opinión en la vida, sus relaciones recíprocas.”
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la subjetividad y la condición humana en toda su complejidad. Fueron también los
“conservadores” EE.UU. (con una mayoritaria clase obrera que desde hacia tiempo
estaba integrada al sistema y carente de todo objetivo revolucionario) quienes de
alguna manera dieron la nota con procesos de movilización y conflictos de diversa
índole, desde las llamadas protestas por los derechos civiles de los negros, hasta la
resistencia frente a la invasión norteamericana sobre el territorio vietnamita. Junto
a éstas tuvimos también las importantes y masivas revueltas estudiantiles en las
elitistas universidades norteamericanas, el hipismo y los beatniks denunciando el
materialismo consumista moderno justamente en su lugar de máxima expresión,
y hasta la llamada nueva izquierda o liberalismo radicalizado, que se animaba por
primera vez a avanzar sobre los tradicionales tópicos políticos del limitado juego
farsesco de matices en la sociedad unidimensional.
América Latina, que al igual que Europa mantenía una larga tradición de conflictividad social y política, renueva su potencialidad de “desvanecimiento de lo
sólido” haciéndose eco, por un lado, de la dinámica de conflictos de los países centrales y su discusión entre capitalismo y las diversas corrientes de interpretación
del marxismo, tomando incluso la veta rebelde anti productivista-consumista, y su
propuesta de nuevas subjetividades; para al mismo tiempo proponer toda una serie
de revueltas propias, asentadas en su particularidad histórica en tanto complejo
entramado de acumulación agrario-industrial, con sus sujetos sociales y culturas
asociadas. Se ponían cada vez más en jaque no sólo la dominación interna, sino la
relación de dominación imperial histórica a la que se veía sometida. La Revolución
Cubana y toda la compleja dinámica guerrillera de la época junto a las movilizaciones estudiantiles, campesinas, obreras y toda una propuesta de renovación en el
arte, son solo ejemplos más que evidentes de estos procesos dialécticos.
Focalizando por el momento en los países centrales, todo este conjunto de
revueltas de los años ´60 darán origen a lo que el individualismo metodológico
denominará “nuevos movimientos sociales” (NMS). En la sociología, los estudios
sobre la estratificación y las clases que decretaban el fin de la lucha de clases (desde
perspectivas funcionalistas e interpretativistas), serán el prolegómeno para buscar
la definición de otros sujetos en tanto participantes del conflicto, un conflicto de intereses en una sociedad equilibradamente competitiva. En la moderna sociedad de
posguerra, el conflicto de clases se va atenuando paulatinamente y la contradicción
capital/trabajo queda cada vez más confinada a ámbitos muy particulares. Ralph
Dahrendorf será sin dudas el líder de estas tesis: “El antiguo `conflicto´ de clases
existe aún, más su acción ha quedado restringida a la esfera institucional de la industria.
Fuera de la industria, en la sociedad, la `burguesía´ y el `proletariado´ en el sentido
marxista sólo constituye una mera prolongación de las clases industriales, `capital´ y
`trabajo a salario´, y no los sujetos del conflicto social en el sentido de la teoría de las
clases” (Dahrendorf, 1962: 302).
Estas interpretaciones se asentaron sobre cambios (no explicitados por estas
corrientes) en los modos de acumulación capitalista que reconfiguraron los procesos de hegemonía, dominación y resistencia, cambios sin los cuales no es posible
entender la renovación de los conflictos y de las identidades participantes. Con la
aparición de lo que se ha dado en llamar el Capitalismo Monopolista de Estado en
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su fase Keynesiana, este se erige en agente económico de vital importancia, y como
renovada expresión de la lucha de clases propicia una relativa “desmercantilización”
de lo social (Estado de Bienestar), pero siempre con el objetivo de potenciar la vitalidad del capital. Composto y Pérez Roig dejan bien en claro el papel cumplido
por el keynesianismo y el fordismo en el contexto del largo siglo XX, en términos
de “alejar la futura posibilidad catastrófica de la revolución socialista, mediante una
prolongación del presente”. Se produce paulatinamente una mayor diferenciación
de la clase trabajadora como consecuencia del incremento de la división social del
trabajo. Una parte mayor de la plusvalía se transforma en servicios: educación, sanidad, atención social, etc., generando el desarrollo de profesiones en la esfera de lo
social-estatal. Crece a su vez la redistribución de plusvalía que realiza el Estado y se
observa una clase media en expansión que conquista cuotas crecientes de autonomía social, acceso a conocimientos especializados y a ciertos resortes de decisión
dentro de las sociedades keynesianas. Se ensancha la conciencia de clase media entre la fuerza de trabajo, y se produce una paulatina fragmentación de la clase obrera,
así como una pérdida de la conciencia de tal por parte de amplios sectores de la
población (es la clase media subjetiva universal).
Distinto fue el escenario previo, entre fines del siglo XIX y principios del XX
cuando tuvieron lugar una serie de luchas antisistémicas, siendo la clase obrera y
sus organizaciones clasistas el principal (pero nunca único) sujeto promotor del
conflicto, que dará origen a la abortada revolución alemana, a la exitosa revolución
rusa y toda una serie compleja de revueltas y rebeliones a lo largo de toda Europa.
Como consecuencia de esta conflictividad creciente, el capital reconstruye su hegemonía a través de toda la batería altamente efectiva de políticas y concepciones
ideológico-culturales devenidas del keynesianismo que le ponían un freno a la justificación fuertemente individualista y egoísta del liberalismo clásico, para reorganizar la sociedad de mercado bajo patrones un poco más solidarios (pleno empleo,
consumo redistributivo y lazo social, creando lo que llamaremos “bienes sociales
comunes”) creando así nuevas subjetividades que tenían al consumo y la satisfacción de necesidades definidas como básicas el principal motivo de la existencia.
Esto implicaba no salirse nunca de las premisas primarias del orden social erigido
sobre la mercancía (en tanto entramado socio-económico-cultural) como patrón
fundante y legitimador del todo humano. Ante estas políticas, la clase obrera europea se va quedando lentamente sin iniciativa antisistémica, y termina por entrar al
pacto social que le asegura un mejoramiento notable en sus condiciones de vida a
cambio del abandono de todo intento de cambio profundo.
No es casualidad entonces que los llamados “nuevos movimientos sociales”
surjan en el contexto de la fase Keynesiana del llamado capitalismo monopolista de
Estado y se consoliden durante la etapa siguiente del llamado capitalismo monopolista transnacional. Para esto fue clave el pacto capital-trabajo en el que ingresaron las
tradicionales organizaciones sindicales de los países centrales una vez que el primer
mundo reorienta su economía redistribuyendo parcialmente ganancias para hacer
frente a las revoluciones socialistas que se van consolidando y al consecuente crecimiento del marxismo en el mundo. El abandono, consecuencia del pacto, de toda
connotación clasista en las organizaciones más importantes de la clase trabajadora
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deja vacante el lugar de la crítica radical, y a su vez detiene el avance cualitativo de
esta crítica en todo lo relativo a los mecanismos de alienación cultural, ideológicos
y simbólicos y todo lo relativo al consumismo y productivismo que podría poner en
crisis a la propia civilización moderna. En este aspecto, la consolidación de la sociedad unidimensional tal como la describió Herbert Marcuse (1968) fue un elemento
clave. En este contexto, además de las demandas de des-burocratización de la izquierda, de las reivindicaciones clasistas y autónomas de la clase obrera y la movilización
radicalizada de los estudiantes -que darán origen por ejemplo al Mayo Francés y al
Otoño Caliente Italiano (Tronti, 1966; Negri, 1972)- crecen y se fortalecen una
gran diversidad de organizaciones y movimientos ecologistas y ambientalistas (que
habían sentado sus bases décadas atrás, cfr. Galafassi, 2006), junto a una revitalización del feminismo, motorizando a su vez la Guerra Fría el surgimiento de movimientos pacifistas. Todos se encontraban fuertemente interrelacionados e imbuidos
de una crítica a la concepción sesgadamente material de la existencia, aunque sobre
una base esencialmente no clasista. Las principales aportaciones de estos llamados
nuevos movimientos sociales estarán focalizadas en la órbita de la politización de la
vida cotidiana para intentar dar respuesta a la colonización del mundo de la vida en
tanto dinámica de extensión mercantilista a todos los aspectos de la existencia. Esto
implicará denunciar y desafiar el pacto de clase Capital-Trabajo que dejó incólumes
las relaciones de explotación o desigualdad en tanto las relaciones de género o división sexual del trabajo, como en la instrumentalización mercantilista del hábitat
humano y de la naturaleza en su conjunto, o la división internacional del trabajo y el
militarismo, así como en la férrea moralidad sexual, de relaciones afectivas y de control sobre el cuerpo. La reconstrucción y resignificación de los valores culturales y de
la propia subjetividad implicó también focalizar fundamentalmente en las relaciones de dominación y reproducción ideológica, promoviendo la construcción de un
concepto extendido de ciudadanía con nuevos derechos sociales incluyendo la incorporación de los ecológicos; defendiendo las identidades elegidas contra la estandarización y alienación; y promoviendo la desmercantilización de ciertos consumos
esenciales de tal manera de frenar la invasión de la esfera privada por las relaciones
sociales de producción capitalista (Piqueras, 2002). Esta rica serie de movilizaciones
de los años ´60 y ´70 expresó un renovado intento de resistencia y protesta frente a la
sociedad disciplinaria –presente tanto desde el primer al tercer mundo- que incubó
las tragedias del siglo XX y de la cual “Las Criadas” de Jean Genet representan la síntesis perfecta de la subjetivación tal como nos lo relata Oriana Cosso en su capítulo.
Pero esta revalidada conflictividad no implicó la desaparición del marxismo
como corriente fundante de la rebelión, aunque sí fueron puestos en debate algunos
de los que se habían erigido hasta ese momento como sus postulados, renovándolo
de esta manera como la esencia dialéctica del mismo lo exige. El Mayo Francés del
‘68 y otras revueltas correlacionadas son la clara manifestación de este proceso.
A la luz de toda esta serie de protestas de los años ´60 en el primer mundo es
que se reconfigura la conceptualización sobre el conflicto (desde las perspectivas
del orden) emergiendo definitivamente la categoría movimiento social como pilar
del arriba explicado individualismo metodológico. “Movimiento social” pasa a ser la
categoría de agregación colectiva necesaria de la concepción individualista de socie72

dad, categoría indispensable para poder analizar el conflicto social desde un marco
teórico que no cuenta con la noción de clase como eje del análisis. El comportamiento desviado y el desajuste funcional son dejados de lado definitivamente y los
movimientos sociales son vistos como actores “racionales” que definen objetivos
concretos y estrategias racionalmente calculadas. Surge así el enfoque de la “elección
racional” (rational choice) de raíz fuertemente individualista. Lo que explicaría la
acción colectiva sería el interés individual por conseguir beneficios privados, motivando esto la participación política en grandes grupos. Mancur Olson (1965), el
principal mentor de esta corriente, elaboró un modelo de interpretación en donde
los individuos participan en acciones colectivas siempre que exista una racionalidad básica basada en el hecho que los “costos” de su acción tienen que ser siempre
menores que los “beneficios”, y es este cálculo de costos y beneficios lo que le da el
carácter de racional al comportamiento. Aparece en este contexto el “problema del
gorrón” (free-rider) por el cual cualquier sujeto que incluso coincida y racionalmente vea que sus intereses son los del colectivo, puede tranquilamente no participar,
pues obtendría igualmente los beneficios gracias a la participación de los demás.
En este marco, surge la teoría de la “movilización de recursos” (ressource mobilization), que es, por mucho, aquella que ha cosechado la mayor parte de los
adeptos y aquella que se mantiene vigente hasta la actualidad. La diversidad de
matices es muy grande pero podemos mencionar a modo de ejemplo los siguientes
autores afines a esta línea: McAdam (1982), McCarthy (1977), Tarrow (1997),
Tilly (1978, 1990), Craig Jenkins (1994), etc. Aquí, la preocupación parte del individuo y llega a la “organización”. Se pregunta cómo los individuos reunidos en
organizaciones sociales gestionan los recursos de que disponen (recursos humanos, de conocimiento, económicos, etc.) para alcanzar los objetivos propuestos.
Ya no interesa tanto descubrir si existe o no insatisfacción individual por cuanto se
da por sentado su existencia, por lo tanto, lo importante para este cuerpo teórico
es analizar cómo los movimientos sociales se dan una organización capaz de movilizar y aunar esta insatisfacción individual. Esta pregunta es necesaria por cuanto
la unidad de análisis sigue siendo el individuo y al ser el movimiento social una
entidad colectiva, que se gesta por sobre la unidad social básica, se vuelve indispensable explicar su conformación y persistencia a través de la organización. El
énfasis en la gestión y lo organizacional los lleva a definir un concepto clave, que
es la figura del “empresario movimientista”, como aquel sujeto individual o grupal que toma la iniciativa, precisamente para la organización del movimiento. Los
movimientos sociales surgen como resultado de la acción colectiva en un contexto
que admite la existencia de conflictos y estos, por sí solos, ya no son vistos como
anormalidades del sistema. Una sociedad moderna y capitalista está atravesada por
conflictos, que por sí solos no desestabilizan al sistema. Sigue siendo fundamental
el concepto de acción colectiva y ya no se establecen diferencias entre una acción
colectiva institucional (normal) y otra no institucional (patológica). Esta acción
colectiva involucra la búsqueda racional del propio interés por parte de grupos, es
decir que estamos ante una socialización del principio de “elección racional”. No
se abandona este supuesto sino que se lo somete a la acción de grupos, en lugar de
relacionarlo únicamente con una acción individual. El agravio es considerado un
motor fundamental de la acción colectiva, entendiendo por tal, a toda manifesta73

ción del sistema que perjudique a individuos o grupos. Pero como los agravios y
sus reacciones son resultados permanentes de las relaciones de poder y por tanto
no pueden explicar por sí solos la formación de movimientos. Ésta depende, más
bien, de cambios en los recursos con que cuentan los grupos, de la organización y
de las oportunidades para la acción colectiva. Es decir que dado un agravio, se generará un movimiento social en tanto los individuos y los grupos cuenten con los
recursos organizacionales necesarios para la formación del mismo. La movilización
puede involucrar entonces organizaciones formales burocráticas de gran escala y
con propósitos definidos.
Una categoría clave que se suma a las anteriores es la de “nuevos movimientos
sociales” (Galafassi, 2012). La preocupación fundamental radica en diferenciar los
movimientos sociales post ´68 de los anteriores y es así que surge la teorización sobre estos “nuevos movimientos”. Alain Touraine (1978, 1991), Clauss Offe (1985,
1996) y Alberto Melucci (1984, 1994) son tres de sus representantes más conspicuos. Este énfasis en la figura de “nuevo movimiento” lo relacionan con transformaciones fundamentales de las sociedades industriales, siendo sus casos de estudio
los movimientos pacifistas, ecologistas, feministas, etc., que emergen con relativa
fuerza en la Europa de los años ´60 y ´70. Mientras los “viejos” movimientos sociales eran organizaciones institucionalizadas centradas casi exclusivamente en los
movimientos de la clase obrera, los nuevos movimientos, por oposición, poseen
organizaciones más laxas y permeables. Esto lo relacionan estrechamente con la
diferenciación entre un viejo y un nuevo paradigma político. Los contenidos del
viejo paradigma se relacionan con el crecimiento económico y la distribución, la
seguridad militar y social y el control social; y en el nuevo, con el mantenimiento
de la paz, el entorno, los derechos humanos y las formas no alienadas de trabajo.
Los valores se orientan hacia la libertad y la seguridad en el consumo privado y
el progreso material dentro del viejo paradigma; y hacia la autonomía personal e
identidad en oposición al control centralizado, para el nuevo paradigma. Por último, en los modos de actuar, para el viejo paradigma se daba una organización
interna formalizada con asociaciones representativas a gran escala y una intermediación pluralista en lo externo, unida a un corporativismo de intereses basado en
la regla de la mayoría junto a la competencia entre partidos políticos. En cambio,
en lo interno el nuevo paradigma se basa en la informalidad, la espontaneidad, el
bajo grado de diferenciación horizontal y vertical, y en lo externo, se caracteriza por
una política de protesta basada en exigencias formuladas en términos predominantemente negativos.
A estos autores también se los llama “teóricos de la identidad” pues esta categoría es clave en sus análisis. Así, mientras para la movilización de recursos lo fundamental para definir un movimiento social es la forma de la organización, para estos
enfoques europeos, la cuestión de la identidad, que se construiría a partir del agregado de individuos en organizaciones sociales, constituye el foco a dilucidar, siendo
aquella equivalente a la organización, en cuanto son los conceptos clave por los cuales
se explica un movimiento social. Un movimiento social implica para esta corriente un
proceso de interacción entre individuos con el objetivo fundamental de encontrar un
perfil identitario que les permita ubicarse en el juego de la diversidad social. El mo74

vimiento social consumaría su razón de ser a partir de la asunción de una identidad.
Esta corriente dice responder así al “reduccionismo político” de las interpretaciones
clasistas dominantes hasta los años ´70.

Entre la reproducción ampliada, la acumulación originaria y la
construcción social de los conflictos
“Amar la vida con el afecto superficial del dilletante, no es mucho merito.
Amar la vida con los ojos abiertos, con un sentido crítico cabal, sin ilusiones,
sin adornos, tal como se nos aparece con lo que ofrece, esa es la proeza.”
León Trotsky

“Nuevos movimientos sociales”, “movilización de recursos” y “acción colectiva” son todas maneras concurrentes de referirse a los procesos de conflicto, que
como se dijo más arriba, eligen la mirada individualista y fenoménica para analizar la realidad. Pero existe claramente otra alternativa basada en una perspectiva
dialéctica, que nos permite conocer más en profundidad la realidad de los fenómenos y sus relaciones, a la vez que al situarlos socio-históricamente nos obliga
a ser más cautos a la hora de definir como “novedades rupturistas” aquello que
más bien podría entenderse como procesos de cambio y renovación permanente,
retomando lo mencionado más arriba respecto a la facilidad del “desvanecimiento”
de lo sólido en la modernidad. Al mismo tiempo, la realidad latinoamericana y de
toda la periferia nos muestra sin tapujos una confrontación abierta entre sectores
y bloques sociales en donde la vieja contradicción capital-trabajo (reproducción
ampliada) se conjuga más abiertamente con la contradicción capital-condiciones
de producción (acumulación originaria), tornando gelatinoso aquel análisis a partir de categorías básicas, o exclusivamente subjetivistas, o centradas en no mucho
más que los sujetos y su organización colectiva (conjugadas en muchos casos de las
varias tendencias “post” habituales en estos días). Pero al mismo tiempo, sería una
equivocación desaprovechar los llamados de atención que conllevan, no sólo los
cambios en los procesos socio-históricos de conflicto sino también la insistencia de
las perspectivas del actor que provocan abiertamente a las miradas cerradamente
estructuralistas y economicistas. Éstas nos deben invitar, por lo tanto, a reflexionar
también sobre y a partir de la interacción dialéctica sujeto/proceso social - subjetividad/historia – cultura/economía y política/acumulación, profundizando y
ampliando el camino seguido, por ejemplo, por Gramsci, Lukács, Mariátegui, Horkheimer, Adorno, Marcuse, Thompson, Milcíades Peña, Silvio Frondizi, etc.
América Latina es rica y obvia al mostrar profundamente todas estas interacciones socio-históricas, socio-estructurales, simbólicas y culturales, tanto en
su diversidad exterior, así como en sus relativas determinaciones en común. Los
mecanismos de la acumulación originaria interactúan en un juego permanente
pero renovado con las definiciones de la reproducción ampliada dominante, con75

formando así una complejidad histórica y espacial que no puede ser ignorada, ni
tampoco reificada en tanto ausencia de nodos tendencialmente dominantes.
El proceso socio-histórico de producción/reproducción basado en el reinado
del capital insume más que ningún otro no sólo al trabajo humano (y su subjetivación) y a la naturaleza en forma de recursos naturales sino al territorio mismo, en
tanto sostén complejo de todas las actividades de extracción, producción, intercambio y reproducción de la vida social y también simbólica. Es que la proliferación de lo que los pensadores frankfurtianos, especialmente Adorno y Horkheimer
(1969) llamaron racionalidad instrumental está en la base de todo el desarrollo
moderno (Galafassi, 2002, 2006). Es la propia “lucha civilizatoria” la que se despliega en la construcción y uso de este “territorio moderno”, dando lugar a una
conjunción dialéctica de variables, es decir, a un territorio complejo en tanto necesariamente debe romper con una definición mecanicista que privilegia solo el
espacio físico desplegado como soporte inmanente de las actividades. Así, espacio
material y espacio simbólico son dialécticamente sostén y creación de la historia y
la cultura, al mismo tiempo que de ellos emana también el proceso de construcción de utopías colectivas y alternativas societales, de las cuales América Latina
es rica en ejemplos que se renuevan constantemente. Reproducción ampliada y
la pervivencia de mecanismos de la acumulación originaria -como caras de una
misma moneda- han definido la historia americana como sinónimo de procesos de
reconstrucción y manipulación de los ritmos de vida de los sujetos y de alteración
permanente del paisaje, insertos en un patrón de desarrollo cuyo eje lo marcan los
grandes centros de concentración del capital mundial. Actúan así los territorios
periféricos como soporte complejo del proceso extractivo-productivo de insumos
para las economías de alto nivel de consumo, al mismo tiempo que protagonistas
de un proceso periférico de reproducción ampliada tanto para sostener/complementar el proceso extractivo, así como resultado de fuerzas internas que promovieron la industrialización en permanente conflicto entre variantes del modelo de
acumulación en el tercer mundo.
Al encontrarse en América Latina y toda la periferia mucho más frecuentemente con formaciones económico-sociales en las cuales si bien predomina el capitalismo como forma socio-productiva, coexisten subsumidas y/o entrelazadas
otros modos de producir y socializar, es entonces posible observar tipologías de
conflictos y de sujetos sociales de una mayor variedad y de una más amplia trayectoria histórica. Reproducción ampliada y mecanismos de la acumulación originaria
coexisten generando por lo tanto una amplia diversidad de conflictos en correlación con esta complejidad en los modos de acumulación. Composto y Pérez Roig
se preguntan acertadamente sobre la existencia de un nuevo modo de acumulación
basado en la proliferación de procesos de despojo violento de bienes comunes y
sobre la continuidad de estos mecanismos de la acumulación originaria en nuestros días. A propósito de esto, es importante entonces revisar toda otra batería de
escritos que, con un liviano análisis, proponen la reciente aparición de un modo
de desarrollo que llaman “extractivismo” (desconociendo la propia historia del
subcontinente), así como aquella otra más clásica que entiende a América Latina
predominante o exclusivamente en términos de solo un proceso de industrializa76

ción. Como suele ocurrir, la historia y la realidad son infinitamente más complejas
y dialécticas que estos esquemas intelectuales de facilitación interpretativa.
Es entonces que no puede pensarse a la historia del desarrollo socio-territorial
latinoamericano sin tener en cuenta primariamente la ecuación capital – recursos
naturales, por cuanto emergió al mundo moderno con un papel predominante de
dadores de materias primas, ya sea recursos minerales o agropecuarios (Rupar,
2012). La particular conjunción entre tecnología, trabajo y territorio constituye un
eje clave de la actual competencia internacional a la vez que pilar fundamental en
el proceso de construcción de hegemonía. Las disputas internas al capital, disputas
por el grado de participación en la distribución de los beneficios, se expresan cada
vez más fuertemente, tanto por el desarrollo tecnológico como en la carrera por la
búsqueda de espacios, ya sea para la extracción de los recursos-insumos como para
la construcción de mercados de consumo, por cuanto expansión/globalización es
inherente a toda sociedad bajo las riendas del capital.
Si la propia acumulación originaria se basó en el proceso de apropiación de
tierras y recursos para convertirlos en la matriz esencial de arranque del sistema
capitalista de producción, su evolución posterior no estuvo tampoco ajena a esta
ecuación expropiatoria. Es que la acumulación basada en la predación y la violencia
sin disimulo son una de las claves del desarrollo moderno que permiten expandir
en un crecimiento incesante el espacio del mercado moderno (vía la privatización
de lo que alguna fueran bienes comunes, naturales o sociales) de tal manera de
avanzar en el proceso de mundialización, es decir de instrumentalización de la existencia y de la vida (y en consecuencia la muerte). Esta acumulación en un sector
(clase social y territorio), mediada por la desposesión de otro adquiere entonces en
la actualidad una evidente visibilidad, cuando el agotamiento de muchos recursos
está llamando la atención incluso al propio capital12. Todo el tercer mundo entonces, incluida América Latina obviamente, continúa su trayectoria en tanto región
oferente de espacios y territorios naturales y rurales para la extracción de hidrocarburos, minerales, biodiversidad y alimentos (Villamil, 2012; Pérez Roig, 2012;
Acsebrud, 2012) al mismo tiempo que comparte su protagonismo con los diversos
intentos de industrialización parcial en franca desventaja histórica con aquellas regiones que fueron cuna de las manufacturas.
Bajo estas circunstancias, encontrarse cotidianamente en el presente con conflictos en donde la disputa por el territorio y los recursos son su eje fundamental no debería sorprendernos, y mucho menos llevarnos a pensar ligeramente que
12. Vale aclarar que este proceso de crecimiento y desarrollo basado en la desposesión, el saqueo y el
pillaje no es privativo del capitalismo, aunque el ritmo y la eficiencia del actual proceso de predación
es inhallable en cualquier ejemplo del pasado. De diversas formas y expresiones, se lo registra en
reiteradas oportunidades en la historia de occidente. Vale citar solo algunos ejemplos, la conquista
sucesiva de círculos concéntricos como nuevas zonas de pillaje en el período de la decadencia romana
(cfr. Chaunu, Piere: Historia y decadencia, Madrid, Granica, 1991); o la llamada “revolución industrial
en la baja edad media”, asentada, entre otras cosas, en otro proceso de pillaje colonial motorizado
por las Cruzadas (cfr, Gimpel, Jean: La revolución industrial en la Edad Media. Madrid, Taurus, 1982;
Gaudin, Thierry: Les metamorphoses du futur. Paris, Económica, 1988); o las llamadas crisis de
subproducción que terminan agotando los recursos naturales, características de economías con alta
predominancia del sector agrícola.
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aquellos llamados nuevos movimientos sociales surgen espontáneamente ante la
muerte política del llamado viejo paradigma. Es que existe una correlación tanto
entre predominancia de modo de acumulación con tipología de conflictos y sujetos
participantes de los mismos como entre conflictos y paradigma socio-político, todo
matizado por las variaciones de las subjetividades, de tal manera que la conjunción
entre estas dimensiones genera un panorama más que rico de situaciones sin que
esto implique caer en la indeterminación por definición filosófica. La particular
configuración socio-histórica determinará en cada caso la cadena de tesis y antítesis siendo el modo de acumulación el sustrato básico que definirá cuanto menos
la variedad de sujetos y procesos productivos y reproductivos a partir de la cual se
configurarán la diversidad de procesos identitarios.
Pero diferenciar taxativamente, al estilo del viejo y del nuevo paradigma, la serie compleja de conflictos del siglo XX y el actual, en conflictos de la reproducción
ampliada por un lado y conflictos de la acumulación originaria del otro, es cuanto
menos una tarea no solo más que ficticia, sino y fundamentalmente, un objetivo
ingenuo que nunca dará frutos clarificadores. Salvo los procesos de luchas obreras
que acompañaron la formación de los partidos socialistas y comunistas, y las organizaciones anarquistas en el nacimiento y consolidación del marxismo en la Europa occidental del siglo XIX con una mayor impronta de luchas en el marco de la
reproducción ampliada, al resto de los grandes conflictos posteriores, comenzando
por la revolución mexicana, pasando por la rusa, la china, la boliviana, la cubana,
vietnamita, nicaragüense, etc.; se hace imposible situarlas en solo uno de los polos.
Esto no quita que casi todas estas se llevaran a cabo en décadas en donde el marxismo y toda la intelectualidad crítica planteaba mayoritariamente el debate en torno
a la contradicción capital-trabajo y en el marco de estrategia de cambio social y
político totalizador y bien explicitado, dando por sentado que el capitalismo mundial había entrado de lleno en la etapa de la reproducción ampliada y dejado atrás
el proceso de la acumulación originaria. En la actualidad en cambio, cuando en
ciertos círculos se ha revalorizado y racategorizado la vigencia de mecanismos de la
acumulación originaria, se pueden identificar muchos conflictos contemporáneos
como más cercanos a este proceso, dada la persistencia de este tipo de acumulación
y separándose relativamente de otros conflictos en contacto más directo con los
caminos de la reproducción ampliada; al mismo tiempo que el horizonte de cambio se ha desdibujado un tanto dadas las crisis generadas por el avance neoliberal y
la condición posmoderna. Las actuales luchas ambientalistas, de campesinos y de
pueblos originarios caen según muchos interpretes contemporáneos en el esquema que las asocia con lo “nuevo”, distanciándose así de las luchas de la clase obrera
que habrían quedado en otra etapa o forman parte de otra discusión. Pensar, en
cambio, los conflictos como un juego permanente entre luchas en el marco de la
reproducción ampliada y en el marco de la persistencia de los procesos de la acumulación originaria, constituye no sólo un desafío intelectual importante sino que
además obliga a repensar ciertos supuestos para situarnos en un esquema un tanto
más complejo. Aquí la definición deberá tener necesariamente en cuenta los modos
de acumulación predominantes en tiempo y lugar (en correlación con la complejidad de formaciones económico-sociales)- las características de los conflictos en
tanto causas, demandas, perfil ideológico; la tipología de sujetos involucrados, el
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entramado político-económico y por último (en un listado solo indicativo y nunca
exhaustivo) las variables de identidades y subjetividades en juego en el marco del
conflicto.
Si pensamos América Latina en particular, quizás resulte más fácil no caer en
esta separación dicotómica entre reproducción ampliada y acumulación originaria.
En este territorio se cruzan, a lo largo de todo su historia, los debates entre desarrollo
y subdesarrollo; dependencia y liberación; indigenismo y occidentalismo; imperialismo y nacionalismo, industrialismo y producción agraria; y obviamente entre capitalismo y socialismo. América Latina fue y sigue siendo un campo de disputa entre
los bloques dominantes que intentan imponer modelos de apropiación de recursos naturales y humanos configurando modos de acumulación regionales, y clases
subalternas que intentan resistir logrando en algunos casos torcer el rumbo. La rica
y compleja diversidad cultural y política se entrecruza permanentemente con este
esquema dialéctico otorgándole a cada situación histórica tendencias diferenciales
que mal nos pueden llevar a hablar de procesos equivalentes y homogéneos más
allá de ciertas determinaciones básicas conjuntas. Si la revolución mexicana fue una
lucha antioligárquica en donde se superponían clases burguesas y movimientos subalternos de base campesina en pos de un proyecto modernizador para los primeros
y liberador para los segundos; la revolución boliviana de 1952 fue un movimiento
insurreccional fuertemente obrero imbuido de ideales bolcheviques en una extraña
paradoja de un país básica y fuertemente campesino e indígena; que resultó finalmente en un proyecto reformista que se deshizo del componente proletario primero
para corromperse luego (durante el neoliberalismo). Resurge, finalmente en nuestros días con la emergencia insurreccional del componente mayoritario campesinoindígena, esos que tuvieron una escasa presencia en las luchas de mediados de los
´50. La revolución cubana por su parte, además de sus cualidades que desandan todos los esquemas rígidos, inauguró por su parte toda una década de fuerte rebelión
(no sólo política, sino teórica y cultural) en toda América Latina que necesitó finalmente de sangrientas dictaduras para imponer modelos de individualismo extremo,
destruyendo redes y solidaridades históricas en el marco de modelos socioeconómicos y políticos neoliberales e ideológico-culturales neoconservadores. Lo que siempre estuvo en juego fue un modo de acumulación concentrado y explotador, que
conjuga reproducción ampliada y acumulación originaria liderados durante décadas
por la doctrina del desarrollo y la modernización (más allá del tinte más conservador-liberal o más popular-reformista de los gobiernos de turno) contra diversas estrategias de liberación y construcción de modos alternativos. Proceso complejo que
fue variando a lo largo del tiempo y el espacio no sólo gracias al momento histórico
y el paradigma liberador vigente sino además gracias a la estructura social y política,
a la construcción cultural ideológica y a la lectura que ésta haga de la primera según
las características de las clases involucradas en los procesos de conflicto. Este proceso de dominación del capital trasnacional, y su dialéctico proceso de resistencia, se
agrava últimamente al comprobarse una vez más como “ciertas empresas controlan
hoy el grueso de los mercados, los recursos naturales y todos los distintos renglones
productivos de la economía”, tal lo demuestra Javier Villamil en su capítulo al analizar la dinámica creciente de concentración del capital.
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El concepto de acumulación por desposesión de David Harvey como un nuevo modo de acumulación característico del capitalismo contemporáneo, sacralizado por muchos movimientos intelectuales y sociales de nuestros días –que como
es habitual, lo terminan por banalizar aún más al intentar hacerlo política y discursivamente operativo-, peca sin embargo de un carácter relativamente tautológico,
por cuanto todo proceso de acumulación capitalista implica siempre un proceso de
desposesión, ya sea que lo que predominen sean los procesos de la reproducción
ampliada o de la acumulación originaria. Al definir Harvey un concepto que reemplace a acumulación originaria (por considerar a este último poco adecuado para
hablar del presente) pareciera que permanece en cierto sentido apegado a alguna
diferenciación dicotómica entre modos de acumulación, uno con desposesión y
otro sin ella. El despojo o el saqueo se dan tanto en los procesos de acumulación característicos de la reproducción ampliada, en donde intervienen arquetípicamente
una empresa capitalista y una masa de trabajadores asalariados, como en lo que
hoy se ha dado en llamar acumulación por desposesión. Pero por cierto, esta permanencia en nuestros días de procesos característicos de la acumulación originaria
nunca o casi nunca se genera si no es en correlación dialéctica con los procesos de
la reproducción ampliada tanto si, relaciones de mayor continuidad o de mayor discontinuidad, medien entre ambos. En este sentido lo que podemos identificar son
tendencias, predominios de procesos que pivotean entre ambos polos de los modos de acumulación. Los conflictos sociales estarán entrelazados dialécticamente
con estas tendencias. Es obvio que la insurgencia obrera no puede darse o no puede
ser predominante en espacios o momentos ya sea cuyo desarrollo industrial sea
limitado (revolución mexicana y cubana, por ejemplo) o ya sea cuando este desarrollo es tan avanzado que será el sector terciario el que se vuelva predominante
y/o cuando la declinación de la lucha obrera ceda paso al acuerdo programático
(Europa occidental en los años ´60-´70), poniendo así un freno a la lucha de clases
–en su sentido más clásico- abierta y explícita. Brenda Rupar en su capítulo, al trabajar la conflictividad en la Argentina de los años ´60, muestra cómo la insurgencia
obrera se inserta en un fuerte proceso de redefinición del modelo industrializador,
quedando en claro la correlación entre acumulación vía el desarrollo industrial y
el mundo del trabajo como eje de los conflictos. Como contraparte, en aquellos
momentos o espacios en donde lo que prime sea la producción agraria o extractiva es esperable observar conflictos con vinculación más directa con los procesos
identificados con la pervivencia de los mecanismos de la acumulación originaria
(Bolivia y Ecuador en la actualidad), en donde el despojo material (de recursos, tierras y formas de vida) sea más explícito y los sujetos sociales y las clases y fracciones
de clases tengan una mayor dispersión identitaria que aquella del modelo clásico
obrero vs capitalista industrial.
Al ser América Latina (y todo el tercer mundo) una sumatoria de regiones en
donde el nuevo modo de producción de la modernidad fue traído desde fuera por
sobre las culturas y las poblaciones originarias (con formas productivas, políticas
y sociales bien diferentes del capitalismo y a su vez diferentes entre sí), se conforma una compleja trama de superposición/complementación entre el capitalismo y
otros modos productivos dando lugar a formaciones sociales sumamente complejas. Vía el juego del par coerción-consenso (Galafassi, 2011) un capitalismo perifé80

rico intentó e intenta imponerse sin terminar nunca de aniquilar las formaciones y
culturas originarias. Los conflictos que surgen indefectiblemente no pueden escapar
a esta complejidad y por lo tanto resulta más que básico, en lugar de importar modelos intelectuales creados a imagen y semejanza de los conflictos del capitalismo
avanzado, generar en cambio, modelos de interpretación que puedan dar cuenta de
las particularidades de este entramado complejo de formaciones sociales.
La aparición en Argentina de los cortes de ruta entre fines del siglo XX y principios del XXI llevados a cabo por trabajadores desocupados generó una muy numerosa literatura que intentaba precisamente explicarlos en base a los esquemas
teóricos del mundo desarrollado. Esto ocurre también mayoritariamente para toda
la diversidad de conflictos presentes a lo largo de América Latina en la última década. Estos conflictos nos sirven gráficamente para problematizar las distintas categorías de interpretación, tanto del individualismo metodológico como de las perspectivas dialécticas vistas más atrás. Para el caso de Argentina, primero en Cutral-Co
y Plaza Huincul (Neuquén) y luego en Gral. Mosconi (Salta) se producen fuertes
puebladas que tienen básicamente como protagonistas a ex–trabajadores, para extenderse luego al resto del país. La abundante producción académica de la época
los define rápidamente como los primeros representantes de los llamados “nuevos
movimientos sociales” en el país, marcando así un corte fundamental con todo proceso de conflicto previo. Pero remarquemos que se trata de conflictos protagonizados fundamentalmente por ex trabajadores que en el momento se encontraban en
una situación de desocupación al ser en su mayoría despedidos en el marco de la
racionalización privatista neoliberal, tal como muy bien lo marca Florencia Ferrari
en su capítulo al rescatar la correspondencia en las luchas de trabajadores ocupados
y desocupados en los años ´90, hecho que ha pasado mayoritariamente inadvertido por la bibliografía dominante. Precisamente, fue esta condición de trabajadores
(sujetos arquetípicos del llamado “viejo paradigma”) lo que no importó a la hora
de aplicarles el mote de “nuevos”. Vale puntualizar que su condición de ocupados
o desocupados no mella en absoluto su condición de clase obrera, fenómeno para
el cual incluso ya había sido creado el concepto de ejército proletario de reserva13,
categoría que podía aplicarse sin problemas a este caso. No prestando atención a
esta consideración y ni tampoco justificando su desconocimiento, la vasta literatura
comienza a analizar a los desocupados en base a las categorías ya vistas de acción
colectiva, elección racional, movimiento social, oportunidades políticas, etc.; desdeñando cualquier explicación basada en los procesos estructurales de cambios
en los modos de acumulación que estaban efectivamente ocurriendo. Pero si nos
remitimos entonces a un análisis basado en la correlación conflicto-acumulación,
podemos vislumbrar la riqueza analítica encerrada en estos procesos de conflicto.
Es que los sujetos parten de la condición de trabajador industrial ocupado, posición clásica de la reproducción ampliada; para pasar a ser trabajadores desocupados a través de un proceso de “cercamiento” (que remite a los componentes de la
13. “Pero si una sobrepoblación obrera es el producto necesario de la acumulación o del desarrollo
de la riqueza sobre una base capitalista, esta sobrepoblación se convierte, a su vez, en palanca de
la acumulación capitalista, e incluso en condición de existencia del modo capitalista de producción.
Constituye un ejército industrial de reserva a disposición del capital, que le pertenece a éste tan
absolutamente como si lo hubiera criado a sus expensas” (Marx, 2006: 786).
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acumulación originaria que persistirían) vía las políticas de privatización y financiarización de la economía. Cercamiento en tanto el Estado y las empresas estatales
aportaban varios condimentos de lo que se ha teorizado últimamente respecto a
bienes comunes en la sociedad industrial, especialmente para los casos de Mosconi
y Cutral-Co en donde la YPF estatal constituía el eje del desarrollo. Además de ser
una fuente de trabajo regional, asumía toda una matriz de desarrollo local ligada a la
intervención estatal ya sea, vía la misma empresa, o a través de organismos y procesos vinculados a otras áreas estatales complementarias, motorizando y sosteniendo
a su vez una red de mercado capitalista regional creando así “polos de desarrollo”
en donde la desocupación era marginal. Al privatizarse YPF, proceso llevado a cabo
por el mismo Estado, se desmorona todo este entramado de contención, al imponerse un “nuevo cercamiento” sobre las condiciones de existencia en base a “bienes
sociales comunes” (que promovía la YPF estatal) ganando la desocupación la primera plana, al expulsar trabajadores dejándolos sin trabajo, y al hacer desaparecer
el mecanismo de promoción de políticas de bienestar y sostenimiento regional.
Como contracara, se genera rápidamente un proceso obvio de maximización de
ganancias que como objetivo casi exclusivo de la YPF privatizada. Una serie sucesiva de grandes procesos de conflicto fue la consecuencia (puebladas de 1996 y 1997
en Cutral-Có / Plaza Huincul, Neuquén y 1997-2001 en Tartagal / Gral. Mosconi,
Salta), en donde los trabajadores (ayer ocupados, hoy desocupados) y todo su entorno familiar y comunitario se rebelaron ante esta situación demandando trabajo
y la recuperación de los bienes sociales comunes perdidos.
Recordemos que se caracteriza al proceso de la acumulación originaria como
la separación del trabajador de sus medios de producción. En el propio contexto
de la reproducción ampliada, con una parte importante de la clase trabajadora regional en condición de desocupación, se observa un proceso de reedición de esta
separación, a través del despojo de sus medios de ingreso (salario). El resultado es
el mismo: dejar al trabajador a merced de las ofrendas del sistema, trabajo asalariado en condiciones de súper-explotación en los inicios de la industrialización o
subsidios para desocupados en el contexto de la privatización. Del despojo de sus
medios de producción al despojo de sus medios de ingreso, los procesos de cercamiento del capital por sobre las vidas de los trabajadores constituyen la ley suprema. Los movimientos de trabajadores desocupados y los de fábricas recuperadas
interpretaban al trabajo como un “bien común”, como un derecho, como la condición básica para constituirse en asalariado, para constituirse como clase; a pesar de
ser el trabajo asalariado sinónimo de explotación es el único medio de subsistencia
para los trabajadores en las sociedades capitalistas y de ahí que su ausencia vía el
despojo originaba el reclamo por recuperar un bien común, un derecho perdido
vía la política neoliberal de la privatización. El movimiento de fábricas recuperadas
fueron incluso más allá del reclamo y dada su posición, pudieron hacerse cargo del
propio medio de producción, que había sido saqueado previamente por el propietario privado.
En síntesis, podemos ver cómo de procesos enrolados en la reproducción ampliada al introducirse condiciones y situaciones de “despojo por la fuerza” (característicos de la llamada acumulación originaria) se termina en conflictos en donde los
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sujetos siguen siendo aquellos característicos de los procesos de la reproducción
ampliada. Muchas situaciones nuevas se suceden, pero sin embargo no podemos
hablar cabalmente de nuevos sujetos o nuevos movimientos, sino del cambio de
condición de un mismo sujeto, el obrero, en la medida que van cambiando los parámetros y procesos de las formas en que se desenvuelve el modo de acumulación en
su evolución. Sobre estas premisas básicas del análisis, se podrán considerar toda
una serie de procesos de subjetivación, organización del movimiento y construcción y reconstrucción de identidades en tanto sucedáneos de los procesos de conflicto dialécticamente relacionados a los cambios en el modo de acumulación.
Respecto al carácter continuo de los procesos de cercamiento y a los bienes
comunes sociales, vale remitirse por un instante a un trabajo de Massimo De Angelis (2012: 33), “…enfatizar sus características comunes nos permite interpretar lo
nuevo sin olvidarnos de las duras lecciones de lo viejo. […] el actual proyecto neoliberal,
que de diversas maneras se propone avanzar sobre los bienes comunes sociales creados
en el período de posguerra, se establece a sí mismo como una moderna forma de cercamiento, que algunos denominan como “nuevos cercamientos”. Así, la comprensión del
carácter continuo de los cercamientos ilumina dos cuestiones cruciales. Primero, el hecho
de que existe un sustrato común entre las diferentes formas fenoménicas que adoptan las
políticas neoliberales y que, por lo tanto, las poblaciones del Norte, Este y Sur están enfrentando estrategias de separación de sus medios de existencia, posiblemente diferentes
en apariencia, pero sustancialmente similares en sus lógicas profundas. Segundo, esto nos
permite identificar la cuestión esencial que cualquier debate sobre las alternativas en el
marco del creciente movimiento global anti-capitalista debe plantearse: el problema del
acceso directo a los medios de existencia, producción y comunicación; el problema de los
bienes comunes”.
Los bienes comunes sociales a lo que hace referencia De Angelis fueron conquistados en buena parte por la lucha de la clase obrera en el marco de los conflictos y antagonismos predominantes característicos de la reproducción ampliada (y
en el marco de la disputa del capitalismo contra el avance del “comunismo” soviético, ya sea con el estado de bienestar de los países centrales o el populismoreformista de los periféricos). Serán estos bienes comunes sociales conquistados
los que son “expropiados” vía mecanismos de la acumulación originaria (“nuevos”
cercamientos), al entrar en vigor el modo de acumulación neoliberal (desaparecido
ya el “comunismo” soviético). Se produce de nuevo una separación, ya no quizás
entre el trabajador y sus medios de producción originales, sino entre el trabajador
y sus condiciones de vida mejoradas gracias a la conquista de los bienes comunes
sociales.
Por su parte, las movilizaciones de campesinos y de pueblos originarios que
se vienen gestando a lo largo de toda América Latina desde el mismo momento de
la conquista, así como los más recientes movimientos para oponerse a los proyectos megamineros, intentaron e intentan poner un freno al “saqueo” del territorio
(tal ellos mismos así lo definen, cfr. Composto y Navarro, 2012; Cosso, 2012) que
afecta de modo directo la continuidad de la vida de cientos o miles de comunidades. Se posicionan tomando a la naturaleza y al territorio como un bien común,
adoptando de esta manera el papel histórico más tradicional en la argumentación
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sobre los fenómenos de despojo por la fuerza, vinculado a los procesos de la clásica
acumulación originaria. Territorio y naturaleza en tanto bienes comunes remiten
directamente a los postulados de Marx y Luxemburgo, pero también al tratamiento
que hiciera el ecologismo de los años ´60 sobre el tema, con los planteos referidos
a la tragedia de los comunes (Hardin, 1968) o los planteos actuales que recuperan la discusión sobre la pervivencia de los mecanismos ligados a la acumulación
originaria14. En su capítulo, Ezequiel Acsebrud precisamente aborda los cambios
producidos en el proceso y los modos de acumulación tanto a nivel internacional
como nacional que establecieron los mecanismos de posibilidad para la instalación
de la megaminería a cielo abierto como actividad básicamente avasalladora de los
bienes comunes naturales y territoriales.
Bienes comunes naturales y sociales comparten posiciones y condiciones en
la historia de la civilización y así también intentan hacerlo todas aquellas organizaciones y movimientos que se inscriben en esta lucha, por cuanto la lucha contra
cualquier forma de saqueo implica también –aunque muchas veces ni se lo haga
explicito o ni se lo internalice- la lucha contra la atomización mercantilista de lo
humano de la mano de la razón instrumental. Tanto los pueblos originarios y campesinos que oponen su organización más comunitaria y su uso común de la tierra
y los recursos15, como el movimiento Neozapatista, el Movimiento sin Tierra, las
tesis del Buen Vivir, las asambleas que se oponen al saqueo ambiental del presente,
junto a la histórica organización comunitaria y cooperativa de la clase obrera en
tanto “clase para si”, o las más recientes prácticas organizativas y productivas de
movimientos de desocupados, asambleas ciudadanas u organizaciones de fábricas
recuperadas, comparten varias premisas que rescatan la idea de bien común, la cual
es anulada, vía los cercamientos y la privatización (ya sea temprana o tardía) tanto
por los mecanismos de la acumulación originaria como por los mecanismos de la
reproducción ampliada. “Las tierras y pasturas comunales mantenían vivo en la comunidad un vigoroso espíritu cooperativo; los cercamientos lo hambrearon. Históricamente,
los campesinos tenían que trabajar juntos amigablemente, para acordar la rotación de
cultivos, la utilización de pasturas comunes, el mantenimiento y la mejora de sus pastos
y prados, la limpieza de las zanjas, el cercado de las tierras. Trabajaban intensamente codo a codo, y caminaban juntos del campo al pueblo, de la granja al brezal, en la
mañana, la tarde y la noche. Todos dependían de los recursos comunes para obtener su
combustible, su ropa de cama, y forraje para su ganado, y poniendo en común muchas de
las necesidades de subsistencia, eran disciplinados desde la primera juventud para someterse a las reglas y costumbres de la comunidad. Luego de los cercamientos, cuando cada
hombre pudo apropiarse de una porción de la tierra y expulsar a sus vecinos, se perdió la
disciplina de compartir las cosas con los vecinos, y cada hogar se convirtió en una isla en
sí misma” (Thirsk, 1967).
14. Ver Revista Theomai 25 y 26 dedicadas íntegramente a tratar esta problemática: http://revistatheomai.unq.edu.ar/NUMERO%2025/Index.htm (25: Modos de acumulación, recursos naturales
y dominio colonial en América Latina); http://revista-theomai.unq.edu.ar/NUMERO%2026/
Index.htm (26: Trazos de sangre y fuego.: ¿continuidad de la acumulación originaria en nuestra
época?
15. Problemática que Mariategui en sus Siete ensayos de interpretación de la realidad peruana lo dejó
claramente planteado hace ya muchas décadas.
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Los así llamados “nuevos movimientos sociales”, a la vez que han descentrado
las demandas desde la contradicción básica capital-trabajo a la contradicción capital-condiciones de producción, han puesto sobre el tapete muchos mecanismos de
alienación cultural y también la problemática de los bienes comunes más allá de la
cuestión de clase (Galafassi, 2012). Con la consolidación, en los países centrales,
del pacto keynesiano entre capital-trabajo se desplegaron toda una serie de luchas
fragmentadas, que continúan hasta nuestros días, en pos de reivindicaciones contra
la alienación más allá del estricto campo material de la explotación salarial (alienación cultural, simbólica, ideológica, cotidiana, ambiental, etc)16; luchas en el marco
de la reproducción ampliada pero que excedían y exceden aquellas perspectivas
estrechas de la contradicción capital-trabajo que veían y ven a la clase obrera como
el único sujeto válido en los procesos antagónicos de las sociedades modernas. Se
viene dando una lucha por la “desmercantilización” de ciertos consumos y esferas
de la vida, intentando reconstruir un espacio de bienes comunes por fuera de los
mecanismos del mercado, quitándolos, separándolos de la reproducción ampliada,
aunque, como se dijo, en muchos casos los propios involucrados en el conflicto no
lo argumenten en este marco de totalidad sino primordialmente en términos de
una lucha focalizada y puntual. Es que el neoliberalismo representa la inteligente
y eficaz respuesta para, y a través de mecanismos de violencia económica y extraeconómica (cultural y jurídico-política) volver a reconstruir cercamientos -vía las
privatizaciones y la liberalización del mercado- a los bienes sociales comunes que
se habían “recuperado” con el estado benefactor, fragmentando aún más los procesos de lucha al exacerbar la perspectiva individualista y competitiva de la vida. Se
hace necesario entonces un ejercicio teórico de re-unificación de las fragmentadas
protestas y luchas, retomando los horizontes integradores de las diversas teorías
críticas no dogmáticas. Si los movimientos pacifistas, ecologistas, estudiantiles de
los países centrales en los años ´60 denunciaban, por un lado, el carácter alienante
de la sociedad de consumo que excedía el marco de explotación del puesto de trabajo, los movimientos de liberación nacional y social del Tercer Mundo mostraban,
por otro, que la lucha de clases no se restringía exclusivamente al obrero industrial
(pero sin desechar de ninguna manera este pilar básico) y tomaban la bandera de
los bienes comunes sociales, políticos y económicos como reivindicación principal
con el objetivo de reconstituir lazos comunitarios igualitarios. Los movimientos
antiglobalización de los años ´90 sitúan más explícitamente la problemática de los
bienes comunes, y las infinitas protestas de campesinos y pueblos originarios en
America Latina y otros puntos del subdesarrollo vuelven a situar la cuestión de la
tierra y el territorio como un aspecto insoslayable de los procesos de acumulación.
La democracia deliberativa de los muy diversos movimientos asamblearios a lo largo del mundo ha vuelto a reaparecer en tanto un bien común organizativo básico
de todo movimiento antisistema, como reacción primaria a la burocratización y
dogmatización de la izquierda y los sindicatos. Al incrementarse exponencialmente
la mercantilización de la vida con el neoliberalismo, el rescate del concepto de bien
común posibilita rever el proceso original y característico de todos los modos de
acumulación bajo el reinado del capital, que implican necesariamente la separación
del trabajador de sus medios de existencia. Pero esta separación hay que entenderla
16. O lo que Gramsci (1992) llamaba “conflictos superiores al mundo material inmediato”.
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en toda su complejidad, por cuanto no se limita exclusivamente al proceso de intervención manual sobre el objeto de trabajo en el puesto laboral, sino que abarca a las
diversas dimensiones complejas que estructuran la vida de los hombres dentro del
modo de acumulación capitalista. Al ser la separación la marca de origen, luego se
manifiesta en cada uno de los aspectos cotidianos que van siendo paulatinamente
cercados y privatizados para poder así el capital administrarlos a su antojo. Estado
y capital administran estratégicamente este proceso. Así, ante el avance del comunismo soviético en el primer mundo -o su expresión vernácula en el tercer mundo-,
la respuesta fue el Estado de Bienestar o el reformismo populista (quienes se encargaron de recrear espacios comunes vía el pleno empleo y el consumo amplio, por
ejemplo) que dejaba fuera, temporalmente, ciertos procesos de cercamiento. Pero
luego y rápidamente se desandan estos pasos una vez la instalación de las últimas
dictaduras en América Latina o la caída del muro de Berlín en Europa, y el individualismo en su máxima expresión se impone con las recetas de cercamientos neoliberales. Cercamiento y despojo se suceden entonces a lo largo de la historia del
capital, manteniendo vivos ciertos mecanismos de la acumulación originaria que se
interpenetran con la contradicción básica de la reproducción ampliada constituida
por la relación capital-trabajo.
Los conflictos y las luchas deben entenderse entonces en el marco de este
juego siempre dialéctico, que puede asumir características arquetípicas de la reproducción ampliada (conflictos del mundo del trabajo, clase obrera, salarios, desocupación, etc.) o de la persistencia de los mecanismos y componentes de la acumulación originaria (privatización de bienes comunes); o de las diversas combinaciones
complejas entre ambos. Pero los conflictos son a su vez construidos socialmente en
términos de su significación y de su legitimación identitaria y simbólica, así como
las estrategias de protesta y de lucha. Esto hace que históricamente varíe la conformación tanto de las formas y características en que se dan los modos de protesta y
lucha, como las razones más específicas que motivan los conflictos. Es muy distinta
la conflictividad social en un contexto político-ideológico-cultural que potencia la
construcción colectiva de herramientas de cambio que cuando lo que prima es la
máxima egoísta del “sálvese quien pueda”. Existe ciertamente una legitimación hacia
aquello que puede ser o no objeto de protesta, aunque obviamente esta legitimación
se construye históricamente a partir de la interacción entre el entramado complejo
de las relaciones de producción y los procesos de subjetivación y construcción de
sentidos, que en una sociedad de clases estarán siempre mediados por los procesos
de dominación y hegemonía. Así, cualquiera sea el caso particular, la norma general
será el conflicto en el marco de la pervivencia de la lucha de clases, entendida esta en
términos claramente dialécticos, dinámicos y complejos, en donde la clase también
se construye a sí misma. Porque la división de la sociedad en clases, los procesos de
antagonismo y la lucha entre clases permean toda la dialéctica social, todo agregado
y proceso social. Pero esto de ninguna manera implica que cada situación presente
en la sociedad pueda explicarse directa y simplemente como lucha de clases a prima facie y de manera mecánica. Por el contrario, junto a la lucha de clases y en la
lucha de clases en sí misma (entendida como proceso antagónico capital-trabajo)
se manifiestan toda otra serie de antagonismos (étnicos, de género, de status, culturales, etc.) que se interpenetran con la contradicción entre clases, pudiendo ser va86

lioso volver a discutir el juego dialéctico entre contradicción y sobredeterminación
de Althusser (1967). Es decir que las contradicciones estructurales (básicamente
capital-trabajo) están sobredeterminadas por otras instancias que a su vez tienen
autonomía relativa respecto a las primeras. Así, contradicción pasa a ser una totalidad compleja en donde lo estructural es precisado permanentemente por antinomias de origen cultural, ideológico, político, socio-ambiental, etc. De esta manera
los conflictos sociales ni pueden explicarse exclusivamente en base a una mecánica
interpretación de la lucha de clases (aquella que identifica clase exclusivamente con
obrero industrial) ni mucho menos en base a una mirada reducida desde el individualismo metodológico. Cada situación, cada proceso de conflicto, se construye
social e históricamente, estando siempre permeado por condiciones de la lucha de
clases, pero a su vez se enriquece y hasta es determinado primariamente, en base a
otros antagonismos y a complejas relaciones de poder17, dando de esta manera un
abanico diverso de situaciones que van desde conflictos con claros y evidentes rasgos de antagonismo “clásico” (conflictos de la clase obrera industrial, por ejemplo)
hasta otros en donde la superposición y complejidad de antagonismos es más que
evidente (ecologismos policlasistas, protestas de las clases medias, por ejemplo).
En esta diversidad de situaciones, sin embargo, las condiciones del modo de acumulación serán un componente siempre presente, interactuando dialécticamente
con la serie de antagonismos en disputa. Crea, cuanto menos, el marco del conflicto, encaminando las individualidades y su expresión diversa y marcando los límites
para un determinado tejido de relaciones materiales, políticas y socioculturales que
definirán coacciones sociales que van más allá de las decisiones individuales y que
interactúan con estas. Esta dinámica es lo que hace que la novedad sea permanente, sucesiva y recurrente, de tal manera que fijar a un determinado conflicto o movimiento social como nuevo “per se” constituye una herramienta heurísticamente
conservadora que sólo mira el costado estático de la compleja realidad social.
Los conflictos sociales entonces sólo podrán entenderse en este entramado
complejo y dialéctico, y en razón de sus procesos de construcción sociohistóricos.
Esto significa abandonar definitivamente cualquier intento de monismo teóricometodológico para ser reemplazado por una primacía de las relaciones, de relaciones dialécticas, descartando así también la simple trama de relaciones sistémicas
sin jerarquías. Sólo un proceso de conocimiento basado en la comprensión y explicación de las relaciones dialécticas asentadas en la presencia de antagonismos (y en
consecuencia en los procesos de tesis-antítesis-síntesis), nos permitirá superar los
reduccionismos dominantes.
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El surgimiento de la Acumulación como valor: Marx y Nietzsche
contra la hipocresía
Oriana Cosso1

El problema de la ética no es si ha habido hipocresía. El problema de la reflexión filosófica sobre la moral es el modo en que siempre parecemos haber sido
parte de ella. Una de las conclusiones filosóficas que me produjo más perplejidad
brotó de una experiencia relatada en tercera persona. Una amiga filósofa sufrió un
ataque de existencialismo durante una función de teatro, arrastrada por los personajes de Jean Genet. Cuando digo “un ataque de existencialismo” quizás debería
decir “ataque de pánico”, ya que así se dice ahora. Me refiero a la experiencia aterradora de la pérdida de sentido. A esos diez minutos que algunos viven con la certeza
de estar frente a su propia muerte (Prieto, A. 2013). La sensación de que un vacío
nos devora, no la vida sino la existencia. Los personajes de Genet escenificaban eso
que la filosofía viene llamando “la muerte de Dios”, pero como un hecho policial
más, de la pequeña necrología cotidiana que los diarios nos sirven en la mesa del
desayuno desde hace más o menos 150 años.
En el programa de la obra, Ciro Zorzoli (2012) advertía:
Suele decirse que las obras pueden ser viajes. Agregaría que con cada una se
recorren mundos distintos. (...) Genet es uno de esos mundos, con un lenguaje
propio y contundente que nos habla de nosotros mismos de un modo revelador,
devastador. Al explorarlo, descubrimos que se trata de un mundo que es uno y son
muchos a la vez, y en donde -al modo de ciertos cuentos de la infancia- uno puede
lo que debe, porque no hay alternativa: elegir su propia aventura.
Las Criadas es la historia de la locura de dos mujeres del proletariado. Mujeres
que no tienen más que la fuerza de sus brazos, cuyo único destino es fregar la mugre
ajena. La pregunta que la obra nos enrostra es la del origen de esa locura. Es una
pregunta genealógica. Porque ¿qué es la locura en el siglo XX sino un signo de lucidez? ¿No fue el encierro la forma de silenciar privilegiada por el poder durante ese
siglo? Y así aparece en el legado de ese período histórico para la reflexión filosófica.
Como había intuido Dostoievsky, no se trata de pensar el castigo sino el crimen:
qué hay de peligroso en los criminales, cómo hemos llegado a concebir instituciones punitivas que denotan todo el modo de organizar el poder que nos hemos dado
a nosotros mismos. Las criadas de Genet son la síntesis perfecta de la subjetivación
en la sociedad disciplinaria, una síntesis que en cada época solo puede lograr el arte.
1. Becaria doctoral CIC-BA / UNQ e integrante del Equipo de Investigación sobre Modos de
Acumulación y Conflictos Sociales (UNQ).
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Los personajes de Genet son seres-para-la-muerte, en palabras de Heidegger2. La
pregunta que nos arroja Genet es “¿por qué no habrían de serlo?” Son dos figuras
de un siglo que proporcionó, con sus dos Guerras Mundiales, la tenebrosa referencia de la intuición heideggeriana. Nos proponemos retomar la pregunta que desde
hace un par de décadas la filosofía ha formulado en relación con las atroces experiencias del siglo que acaba de concluir. Una pregunta que nos ha llevado de modo
decisivo a confrontar con el primero que denunció en la moral el componente de
castración. Friedich Nietzsche (1844-1900) proclamó que la moral ha sido siempre
un lecho de Procusto3. Con esa intuición inspiró a las generaciones de filósofos que
intentaron comprender la sociedad disciplinaria que incubó las tragedias del siglo
XX.
En nuestra sociedad domesticada, mediocre y castrada, un hombre que viene de la
naturaleza, de las montañas o de correr aventuras por los mares, degenera fácilmente en
criminal. O casi necesariamente ya que hay veces en que dicho hombre se muestra más
fuerte que la sociedad: el corso Napoleón es el caso más célebre. (Nietzsche, F. 2003:
104).
Nietzsche nos propone la figura de Napoleón para que pensemos cómo distinguimos a un héroe de un criminal. Es la pregunta que, en nuestro país, viene intentando plantear el revisionismo histórico. Nietzsche nos muestra que en realidad
no depende de la personalidad en cuestión. No depende de ese a quien se señala,
sino justamente de aquel que señala. No hay acceso a la Verdad de Napoleón. Porque no hay acceso al Ser de Napoleón. La pregunta por quién fue Napoleón es una
pregunta que interroga nuestro modo de mirar la época histórica en la que Napoleón desempeña un papel fundamental: ya sea como héroe o como villano. Esto es
así porque no hay un destinado prefijado en la Historia en el cual se cierre, de una
vez y para siempre, el sentido de la vida de Napoleón. Y tampoco el sentido de la
vida de cada uno de nosotros. Nuestra existencia se desliza entre las posibilidades
de la paranoia y la negación. Su sentido ha de ser buscado de modo incansable, su
sentido no está garantizado. La percepción de la posibilidad del sinsentido da lugar
a ese terror orgánico que es el pánico.
2. En “Ser y Tiempo”, Heidegger medita sobre las consecuencias que tiene para nosotros la consciencia
de la finitud de nuestras posibilidades, que ser traduce en la experiencia de vernos como un “ser-parala-muerte” (Sein zum Tode). Es necesario quizás recordar que este concepto “existencial” de la muerte,
que funda Heidegger, constituye quizás su principal legado. (Heidegger, M. 1927:232)
3. Procusto era el apodo del mítico posadero de Eleusis, aquella famosa ciudad de la antigua Grecia
donde se celebraban los ritos misteriosos de las diosas Deméter y Perséfone. Era hijo de Poseidón, el
dios de los mares, y por eso su estatura era gigantesca y su fuerza descomunal. Su verdadero nombre
era Damastes, pero le apodaban Procusto, que significa “el estirador”, por su peculiar sistema de hacer
amable la estancia a los huéspedes de su posada. Procusto los obligaba a acostarse en una cama de
hierro, y a quien no se ajustaba a ella, porque su estatura era mayor que el lecho, le serraba los pies que
sobresalían de la cama; y si el desdichado era de estatura más corta, entonces le estiraba las piernas
hasta que se ajustaran exactamente al fatídico catre. Según algunas versiones de la leyenda, la cama
estaba dotada de un mecanismo móvil por el que se alargaba o acortaba según el deseo del verdugo,
con lo que nadie podía ajustarse exactamente a ella y, por tanto, todo el que caía en sus manos era
sometido a la mutilación o el descoyuntamiento. Procusto terminó su malvada existencia de la misma
manera que sus víctimas. Fue capturado por Teseo, que lo acostó en su camastro de hierro y le sometió
a la misma tortura que tantas veces él había aplicado. (Aguiló, A.)
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La percepción de que el sentido ha de ser disputado es fundamental para la
tradición en la que queremos pensar. Y la encontramos expresada por uno de nuestros grandes maestros, cuya lucidez también fue condecorada con el encierro.
La innovación fundamental introducida por la filosofía de la praxis en la ciencia de
la política y de la historia es la demostración de que no existe una “naturaleza humana”
abstracta, fija e inmutable (concepto que deriva del pensamiento religioso y de la trascendencia), sino que la naturaleza humana es el conjunto de relaciones sociales históricamente determinadas, es decir, un hecho histórico verificable, dentro de ciertos límites,
con los métodos de la filología y la crítica.(Gramsci, A. 2011:16).
La necesidad de reconocer que solo los métodos de la filología y de la crítica
nos permitirán reconocer en el conjunto de las relaciones sociales en que estamos
inmersos, y allí las posibilidades de emancipación que este nos depara, forma parte
de la tradición a la que queremos contribuir. Proponemos que el proceso que describe Marx, al que denomina “fetichismo de la mercancía”, alude al surgimiento de
la acumulación como valor. Proponemos leerlo en diálogo con Nietzsche, un autor
contemporáneo que se aproxima al proceso desde la perspectiva del surgimiento y
consolidación de los valores burgueses, que él asume “decadentes”. Esta lectura nos
permitirá remontar la crítica de la idea de progreso que llevan adelante ambos autores desde una perspectiva renovada, que apunta a la deconstrucción de la moral liberal hegemónica. Así, lo que Nietzsche denomina “decadencia de la cultura” puede ser
leído en modo análogo a lo que Marx refiere como “fetichismo de la mercancía”: son
dos formas de atacar el Progreso como metarrelato que organiza la experiencia de la
Modernidad desde la posición dominante de la burguesía. El significante “Progreso”,
en la tradición que funda Marx, debe verse en sus dimensiones míticas. Debemos traer
a la conciencia, el campo en el que podemos disputar, la victoria simbólica de la burguesía, la imposición del mito liberal: el mito de la libertad.
En nuestro país, la idea de “Progreso” estuvo asociada a la consolidación del
Estado nacional. Al respecto se han elaborado diversas teorías que dan cuenta de la
alta conflictividad subjetiva que esta consolidación trajo aparejada. Al respecto, podemos citar nuestro propio trabajo que tangencialmente refiere a la experiencia de
la Modernización. Sin embargo, en este momento de la reflexión que proponemos,
es necesario tomar “nación” en el mismo sentido en que lo toma Javier Villamil en
su capítulo.
Para aproximarnos de alguna manera a este mito visualicemos una obra que
lo recrea:
La Libertad Guiando al Pueblo, de Eugéne Delacroix. Si Nietzsche y Marx han
de ser leídos, según creemos, como testigos descarnadamente lúcidos de la reconfiguración del ethos que producen las revoluciones burguesas del siglo XVIII, es porque tanto Nietzsche como Marx fueron capaces de entrever, desde la perspectiva
que cada uno construyó para su propio proyecto filosófico, que lo que en su época
se denominaba Progreso era la mismísima fuente de la que manaba el metarrelato
moderno. La obra de Nietzsche y Marx muestra cómo en el siglo XIX, que cada uno
se ocupó de someter a la filología y a la crítica, el metarrelato del Progreso organiza95

ba la reproducción de las relaciones sociales de dominación. Marx y Nietzsche nos
enseñan que los valores burgueses son hipócritas y deben ser desenmascarados.
Que donde la burguesía dice “igualdad”, hay que ser capaces de leer “sujeción”, que
donde dice “libertad” hay que ser capaces de leer “vasallaje del capital” y que donde
dice “fraternidad” hay que ser capaces de leer “explotación”.
La ley de la acumulación capitalista, fraudulentamente transmutada de esta suerte
en ley natural, no expresa en realidad sino que la naturaleza de dicha acumulación excluye
toda mengua en el grado de explotación a que se halla sometido el trabajo o toda alza en
el precio de este que pueda amenazar seriamente la producción constante de la relación
capitalista, su reproducción en una escala constantemente ampliada. No pueden ocurrir
las cosas de otra manera en un modo de producción donde el trabajador existe para las
necesidades de valorización de valores ya existentes, en vez de existir la riqueza objetiva
para las necesidades de desarrollo del trabajador. Así como en la religión el hombre está
dominado por las obras de su propio cerebro, en la producción capitalista lo está por las
obras de su propia mano. (Marx: 771).
El Progreso moderno, para Marx, la torsión histórica que habría intruducido
la burguesía, es la instalación del fetichismo de la mercancía. Si el modo burgués
de relacionarnos se ha desplazado de modo insistente y decisivo hacia el mercado,
la conclusión de ese proceso ha sido la fetichización. El fetichismo de la mercancía ha concluido por configurar un vínculo social a través de las cosas. Pero de un
modo aun más inquietante, hemos llegado a hacer de ese fetichismo toda nuestra reflexión sobre nosotros mismos. Hemos llegado a tener una moral fetichista.
Nietzsche se enfrenta con este modo de pensar que caracteriza a la filosofía que nos
legó la Modernidad, cuya expresión total y totalizante son los sistemas filosóficos,
en particular los que por su grado de sofisticación aún logran seducirnos. Esa sofisticación es para Nietzsche una acumulación propiamente, pero una acumulación de
máscaras. Por eso se dirige a estas máscaras con su filología activa, que se convierte
en un martillo que permite fracturarlas en su oquedad. Una de estas operaciones
de fractura que lleva adelante Nietzsche es el desenmascaramiento de la “primera
persona”. El Yo de Kant, el nosotros de la burguesía, es el cimiento sobre el cual ha
logrado erigirse el Estado Moderno: la generalización de los intereses de una clase.
El Yo de los filósofos modernos pretende ser leído como Yo Ser Humano: pretende
condensar en sí todas las posibilidades de lo humano. Pretende presentarse como
la figura última y acabada de lo humano. A partir de él, todo lo que esté fuera, todo
lo No-Yo, aparecerá ante él como no-humano. Y lo no-humano, en la Modernidad,
es materia inerte, explotable. Veámoslo en palabras de quien hace de este Yo una
cuestión política (aunque en realidad para él es un Je).
Habiendo rogado a todos aquellos que encontrasen algo en mis libros digno de reprensión que se dignasen avisármelo, no se me ha hecho ninguna objeción que merezca
ser mencionada sobre los temas que desarrollaba, excepto estas dos, a las que responderé
ahora en pocas palabras, antes de que intente una explicación más detallada de las mismas. La primera es que, del hecho de que la mente humana, introvertida en sí misma,
llegue a la conclusión de que no es otra cosa más que una cosa que piensa, no se sigue que
su naturaleza o su esencia consista solamente en ser una cosa que piensa, de tal modo
que el vocablo «solamente» excluya todas las demás cosas que se podrían atribuir a la
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naturaleza del alma. Respondo a esta objeción que yo no quise excluirlas en lo que se
refiere a la misma verdad de la cosa (puesto que no trataba de ella), sino en cuanto a
mi percepción; de manera que lo que quiero decir es que yo no sé nada que ataña a mi
esencia, excepto que soy una cosa que piensa, es decir, una cosa que tiene en sí la posibilidad de pensar. Más adelante mostraré de qué manera, del hecho de que no conozca otra
cosa que se refiera a mi esencia, se deduce que nada en realidad atañe a ésta, excepto lo
anterior.(Descartes, R: 2013: 7).
Aquí vemos cómo, para Descartes, así como más tarde para Kant, aquello de
lo cual no sabe nada, aquello de lo cual no tiene experiencia, que no es otra cosa
más que su propio cuerpo, la dimensión corporal de su vida, eso permanece como
incógnita. No hay allí un núcleo de problemas para Descartes, ni lo habrá para la
Modernidad. En ese cliché, sedimentado por completo, que reza “la Modernidad
niega al cuerpo”, tenemos que ser capaces de ver estas operaciones de pensamiento que subyacen en estos textos, fundacionales, de la época. La filología activa de
Nietzsche se dirige precisamente a esas operaciones. Se dirige directamente a ese
“Yo”. Nos muestra que allí hay un proceso, una elaboración, que no podemos ver
a simple vista, si tomamos como un hecho que hay una sustancia a la que ese Yo
refiere, sin ignoramos que ese Yo ha devenido de un proceso. Si no somos capaces
de advertir que en ese Yo de Kant, o de cualquier burgués, está supuesta la victoria
histórica de la burguesía y de su modo de organizar el mundo.
Por su origen el lenguaje pertenece a otra época de la forma más rudimentaria de la
psicología: caemos en un fetichismo grosero cuando tomamos conciencia de los supuestos
básicos de la metafísica del lenguaje, o, por decirlo más claramente, de la razón. Ese fetichismo ve por todos lados a gentes y actos: cree que la voluntad es la causa en general;
cree en el “yo”, que el yo es un ser, una sustancia, y proyecta sobre todo la creencia en el
yo como sustancia. Así es como crea el concepto de “cosa”. El ser es añadido mediante el
pensamiento y se le introduce subrepticiamente en todas las cosas como causa. (...) Básicamente está ese enorme y fatídico error de que la voluntad es algo que produce efectos,
de que la voluntad es una facultad. Hoy sabemos que no es más que una palabra... (...)
Mucho me temo que no conseguiremos librarnos de Dios mientras sigamos creyendo en
la gramática... (Nietzsche, F. 2003: 33).
No solo Dios parece aliado de la burguesía: también la gramática. La gramática, al proponernos que ese Yo de Kant es nuestro yo, nos cercena la posibilidad de
tomar distancia de él. Cuando Kant pregunta “qué debo hacer”, esa primera persona es ya una castración. La respuesta, “obra de modo tal que la máxima de tu voluntad pueda ser tenida por ley moral universal”, es la condición de posibilidad de
nuestra sujeción actual al capital: nos constituye como sujetos solo en el universo
de la Modernidad. Sin embargo, Nietzsche nos propone, cuanto menos, sospechar.
Sospechar de si la Libertad estaría efectivamente guiando al pueblo, y en particular,
hacia dónde está guiando al pueblo la libertad. Una pregunta que en la pintura de
Delacroix no tiene cabida, como no la tiene en la Modernidad. El Progreso, la linealidad de la historia, el desenvolvimiento de todas las maravillosas posibilidades
de la Razón era en el siglo XIX “evidente”. No obstante, Nietzsche sospecha, y el
desarrollo de la historia posterior le dio la razón.
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La moral ha sido siempre un lecho de Procusto. Hasta los políticos han imitado en
esto a los predicadores de la virtud: todavía hay partidos que tienen como ideal el que
todo ande como los cangrejos. Pero nadie puede ser un cangrejo aunque quiera. No hay
más remedio: hay que ir hacia adelante, es decir, avanzar paso a paso hacia la decadencia (así defino yo el progreso moderno... (Nietzsche, F. 2003: 101.).
La figura mitológica a la que alude Nietzsche nos permite entrever la cuota
de violencia y mutilación, quizás hasta de castración, que logró imponer el metarrelato moderno. Del mismo modo, el concepto de lucha de clases, acuñado por
Marx, tiene hasta nuestros días un valor increíble: es una metáfora perfecta que
logra condensar la violencia irreductible que ha acompañado todo cambio histórico. En este sentido, consideramos fundamental para nuestro objetivo abordar el
problema de la violencia que no solo ha acompañado a la acumulación, sino que
todavía la acompaña, aunque el enmascaramiento no se haya detenido. La constatación de Nietzsche nos asedia en la actualidad: violencia es mentir. Porque si la
acumulación en un mundo finito siempre debe verse en relación con el despojo,
las sucesivas mediaciones y ocultamientos que se operan sobre ella profundizan,
sofistican y acentúan esta violencia originaria. La hipocresía ha sido aliada de la
violencia en toda construcción hegemónica al servicio de la acumulación. Contra
esa hipocresía también reacciona Marx, es el pathos de la indigación que expresa
con su más corrosiva ironía.
En el conflicto con la “opinión pública”, o también con la política sanitaria, el capital no se avergüenza en absoluto de “justificar” las condiciones en parte peligrosas, en
parte degradantes que inflige a la función y a la vida doméstica del obrero. Aduce que
esas condiciones son necesarias para explotarlo más lucrativamente. Así lo hace cuando
renuncia a instalar aparatos protectores contra la maquinaria peligrosa en las fábricas,
medios de ventilación y dispositivos de seguridad en las minas, etc. (Marx, K. 2012:
833).
Dada la distancia cultural que nos separa de este filósofo, a los fines de construir una hermenéutica respetuosa cabe plantearse ¿Cuál es la noción de conflicto
que nosotros podemos elaborar para comprender lo referido por Marx? Al respecto
podemos indicar que se trata de una noción de conflicto compartida por el desarrollo que hace Brenda Rupar en su capítulo. (cf xxxx) Nietzsche, a su vez, intuye y metaforiza a través de la figura de Procusto la violencia de “la moral”, el modo en que
ella intenta ahogar la conflictividad de la vida en nosotros. ¿Pero a qué moral alude
Nietzsche? Pues a la moral que padece, a la moral de su siglo: la moral que mutila
el cuerpo y lo niega. Declamar la moral, predicarla, es para Nietzsche siempre y
en cada caso, hipócrita. Porque es una moral que se ha constituido alrededor del
cristianismo, la fatal negación de la vida. En ese sentido, la denuncia de Nietzsche
se emparenta con la de Marx. Hay una fatal alianza de hipócritas que perpetúa la
culpa para los que no pueden acumular. En eso Marx se mantiene admirablemente
lúcido, sin dejar de señalar la hipocresía de quienes predican un código moral para
sí mismos y otro para los demás:
(...) Había hecho el voto monacal del celibato (...). Esta circunstancia distingue
ventajosamente a Malthus de otros curas protestantes que se han liberado del precepto
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católico del celibato sacerdotal y reivindicado a tal punto, como su misión bíblica específica, el “Creced y multiplicaos” que contribuyen por doquier y en medida realmente
indecorosa a que la población aumente, mientras al mismo tiempo predican a los obreros
el “principio de la población”. (Marx, K. 2012: 764-765).
Es justo en este sentido que Nietzsche se reivindica a sí mismo como inmoralista. Se coloca deliberadamente al margen de la moral de su tiempo, porque se
ha dado cuenta que es una moral hipócrita, una moral para esclavos: la moral del
rebaño. La moral perfectamente funcional a la explotación del hombre por el hombre. Con su posición, Nietzsche nos desafía a reconsiderar el sentido que le damos
a la noción de “inmoralidad” y “amoralidad”. Mientras que la amoralidad en nuestra
época podría referir al desenfreno acumulador, la inmoralidad estaría aludiendo a
la posibilidad de cuestionar la moral de la acumulación, lo que equivale a cuestionar nuestra preferencia por la acumulación, la acumulación como valor: ¿por qué
elegimos acumular? Las actitudes de Nietzsche y su alterego Zarathustra, el primer
inmoralista, nos muestran que la acumulación como valor puede ser cuestionada.
Tanto la moral burguesa o moral de la acumulación, en la que “tanto tienes tanto
vales”, como la moral proletaria, que Nietzsche asimila a la “moral del rebaño”, deben ser cuestionadas porque son mutuamente funcionales. El imperativo radica,
según él, en la condición violenta, dañina, de la moral así concebida.
(...) Nosotros, los inmoralistas, tratamos de eliminar del mundo nuevamente,
con todas nuestras fuerzas, los conceptos de culpa y de castigo, y de purificar de
ellos la psicología, la historia, la naturaleza, las instituciones y sanciones sociales,
no contamos con unos adversarios más radicales que los teólogos, quienes, esgrimiendo la idea del “orden moral del mundo” siguen infectando la inocencia del
devenir mediante los conceptos de “culpa” y de “castigo”. El cristianismo es una
metafísica de verdugos. (Nietzsche, F. 2003:51).
El orden moral del mundo al que alude Nietzsche es determinado modo de
considerar lo valioso y valorable en la sociedad que tiene ante sus ojos: el fetichismo
de la mercancía, la felicidad en términos de consumo, las promesas del Progreso.
Es, nuevamente, La Libertad guiando al pueblo: los “valores universales”, Libertad,
Igualdad, Fraternidad, simbolizados por el rojo, el blanco y el azul. El martillo de
Nietzsche golpea como un diapasón a estos ídolos eternos (12) y obtiene la misma
confesión que Marx: la hipocresía política burguesa consiste en esa celebración de
la Libertad, en ese pecho abierto que ofrenda, del cual se habría nutrido el Progreso. Porque a partir de ese momento, a partir del triunfo histórico de la burguesía,
la Libertad es un significante en disputa. La figura que propone Delacroix, que se
parece bastante a la que ilumina Manhattan, intenta clausurar la disputa. La propia
figuración clausura cualquier disputa, esa es la intuición genial de Picasso. Por eso
nosotros, frente a La Libertad de Delacroix tenemos que sospechar. Del mismo
modo en que sospecharon Marx y Nietzsche. Tenemos que sospechar del modo en
que mira hacia sus vástagos, que parecen querernos decir “ya no aceptaremos vivir
bajo el despotismo de ningún hombre, solo va a reinar la ley”. Pero el imperio de
la ley es en realidad el de la Ley de la Acumulación. Esa es la única ley que rige el
mundo en que vivimos. En ese sentido, afirma Marx, en el mundo en que vivimos
no hay libertad de ningún tipo sino absoluta sujeción, un nuevo despotismo: el
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despotismo del capital. ¿Qué libertad tiene el campesino que ha sido “liberado” de
la servidumbre de la gleba? ¿Qué significó el triunfo de la burguesía para quienes
ya estaban sometidos? No más que un nuevo sometimiento, no ya de hecho sino de
derecho. El derecho de propiedad sobre la tierra sigue siendo el derecho a disponer
de los que viven en ella, tal es la constatación de Marx:
Que la vivienda se alce en la misma tierra que él cultiva, que dicha vivienda sea
adecuada como morada humana o como morada porcina, que tenga una huertita- la
cual alivia tanto la carga de la pobreza-, todo esto no depende de su disposición o de su
capacidad de pagar un alquiler razonable, sino del uso que a otros les plazca hacer del
“derecho a disponer de su propiedad como se les antoje. (Marx, K. 2012: 852).

La Libertad como carácter inteligente
La obra de arte es Acumulación simbólica. Hay allí símbolos apiñados, que constituyen una síntesis. Las posibilidades del arte como síntesis se habrían agotado y
esto constituye lo que Hegel denomina “el fin del arte”. Sin embargo, esta deriva
teórica sobre la actualidad no puede ser abierta aquí. Aquietémosnos ante La libertad guiando al pueblo. Treinta minutos contemplándola nos permiten intuir que
cabe allí la posibilidad de abrir la síntesis que intenta operar. Porque la síntesis que
propone el artista no puede evitar que retorne, como síntoma, la pila de cadáveres
sobre los que avanza la Libertad. Los tonos mustios de los muertos aluden también
a la rusticidad de la dominación medieval, sobre la que se habría operado la afectación burguesa. Esta afectación no es más que un enmascaramiento, de ninguna manera una mitigación de la violencia. Solo que los señores, hoy, quieren creer que nos
tratan con respeto, que respetan nuestros “derechos”: los derechos que nos otorga
su contrato. Lo que busca permanecer opacado por el brillo de la Libertad es la alegoría de la violencia sobre la que avanzó. La moral burguesa, “universal”, es fruto de
esa victoria. Los “valores universales” de libertad, igualdad, fraternidad, son los que
el Imperativo Categórico busca resguardar. Pero Kant es, para Nietzsche, la hipocresía como carácter inteligente (67) y su imperativo huele a crueldad. Kant y Rousseau,
son las figuras que elige Nietzsche, los personajes protagonistas de la época histórica en la que vive, una época en que el vasallaje ha logrado enmascararse como
relación contractual. Ese enmascaramiento enciende el odio de Nietzsche.
Al odiar a Rousseau odio también la Revolución, porque esta es la manifestación, en el
ámbito de la historia universal, de esa duplicidad de idealista y de chusma. Me importa
poco su “inmoralidad”, la farsa sangrienta con que se representó esa Revolución; lo que
odio es su moralidad rousseauniana, las llamadas “verdades” de la Revolución, que todavía siguen influyendo y atrayendo a todos los superficiales y mediocres. (Nietzsche,
F. 2003: 107)
Superemos la perplejidad ante tal derroche de elocuencia, que ninguna corrección
política nos permitiría hoy, para adentrarnos en la enorme potencialidad crítica
que tienen las intuiciones de Nietzsche, el modo en el que complementan y amplian la capacidad elucidativa que deviene del estudio serio y comprometido del le100

gado de Marx. Sostenemos, tal como hace Florencia Ferrari en su capítulo que solo
una actitud crítica nos permitirá construir un proyecto (político y/o existencial)
autónomo. La crítica de Nietzsche al snobismo de Rousseau apunta a su condición
de ser objeto de escarnio: él ve allí vulgaridad y ridiculez. En ese sentido podemos
decir que escribe, como Marx, bajo el pathos de la indignación. Solo que Marx logra, con la meticulosidad de su crítica, indignarse una y otra vez ante cada una de
las injusticias enmascaradas. Logra señalarlas, traerlas a nuestra conciencia. Confía
en que servirán para que nos organicemos.
¡Admiremos la justicia capitalista! El propietario de terrenos, el casero, el hombre de negocios, cuando las “improvements” [mejoras] -como los ferrocarriles, la reconstrucción de
calles, etc.- obligan a expropiarlo, no solo recibe una indemnización íntegra; es necesario,
además, que Dios y el derecho lo consuelen por su forzado “renunciamiento” suministrándole una abultada ganancia. Al obrero se lo pone en la calle con su mujer, su prole
y sus enseres, y si afluye demasiado masivamente a los barrios en que la municipalidad
vela por la decencia, ¡se lo persigue por medio de la policía sanitaria! (Marx, K. 2012:
825-826).
Para Nietzsche, no solo el contractualismo de Rousseau sino toda la doctrina de la
Soberanía Popular es la condensación de la hipocresía del idealismo en complicidad con “la chusma”, la masa ignorante. La construcción discursiva de un Pueblo es
pura demagogia: sirve para que los sujetados ayer por las leyes del vasallaje exploten impunemente a aquellos que siguen sin tener más que su propio cuerpo. Según
Nietzsche, con el contractualismo quedan planteadas las condiciones para que se
perpetúe la dominación demagógica de lo que hoy llamaríamos “masas”, a cuyo nacimiento acude Nietzsche. De alguna manera, Marx también nos permite señalarlo
como máscara del despotismo del capital. Porque él intuye, de modo genial, que
cuando la filosofía burguesa dice “pueblo” hay allí una cifra: se trata del hombre
harapiento que camina junto al que detenta el sombrero de copa en la obra de Delacroix. Tenemos que ser capaces de ver allí sujeción: no hay “pueblo”, como quiere
Hegel, hay “clases”. Cuando la burguesía dice “pueblo”, tenemos que ser capaces de
ver “clases”. Y más específicamente, “lucha de clases”. La vida de los miembros de
una clase vale más que los de otra, según constata Marx:
El crecimiento absoluto de la clase obrera requiere, de esta suerte, una forma que incremente su número aunque sus elementos se desgasten rápidamente. Se hace necesario, en
consecuencia, un rápido relevo de las generaciones obreras. (Esta misma ley no rige en el
caso de las demás clases de la población). (Marx, K. 2012: 800).

Acumulación e individualismo
Uno de los martillazos más resonantes que produjo la filosofía de Nietzsche es su
invitación a pensarnos mal paridos en tanto individuos. El problema que Claudia
Composto y Diego Pérez Roig abordan exhaustivamente en su texto puede verse,
creemos, también desde esta perspectiva. La acumulación como valor, la elección
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de acumular, solo tiene sentido en un mundo reglado por el individuo. Un mundo
en el que la mera posesión no alcanza, ha sido necesario proclamar la propiedad
como derecho. La propiedad, pero todo derecho en sí, supone que hay un titular,
un individuo que detenta ese derecho. Sin embargo, la pregunta por el surgimiento
de la acumulación como valor lleva consigo otra pregunta: ¿Cómo hemos llegado
a tenernos a nosotros mismos por “individuos”? Y un poco más allá ¿Qué consecuencias tiene para nosotros el hecho de pensarnos como “individuos”? Allí es
donde Nietzsche vuelve a resonar:
El hombre aislado, el “individuo”, como ha sido entendido hasta ahora por el pueblo y
por los filósofos, es, realmente, un error: en sí no es nada, no es un átomo, ni un “eslabón
de la cadena”, ni una simple herencia de otra época: sino que es la completa y única línea
del hombre hasta llegar a él. Sí, por el contrario, representa la evolución descendente,
la decadencia, la degeneración crónica, el estado de enfermedad. (Nietzsche, F. 2003:
88).
Recordemos que, para Nietzsche, la enfermedad es un símbolo, un síntoma, demanda ser interpretada, siempre. La reflexión filosófica que nos permite encarar
Nietzsche con esta conclusión se puede dirigir hacia la comprensión del individualismo, más bien hacia el triunfo del “individuo” como modo de ser de lo humano.
Solo como consecuencia de ese triunfo tiene sentido la acumulación como valor,
solo como consecuencia de ese triunfo es que hoy elegimos acumular. La solidez
que presenta el individualismo en nuestra disposición epocal, la densidad de este
atravesamiento en nuestra subjetividad, es tal que nos cuesta sospechar. Pero podemos empezar por sospechar de su contracara: la filantropía, por ejemplo, una gran
figura para la hipocresía. La filantropía burguesa es la máscara de la decadencia que
la propia burguesía ha puesto en el mundo, al hacernos “individuos”. Toda forma
de filantropía burguesa debe resultarnos sospechosa. Tenemos que sospechar de la
filantropía de los explotadores, tal como nos enseña Marx:
Un viejo refrán inglés dice que cuando dos ladrones se agarran de los pelos, siempre ocurre algo bueno. Y, en efecto, la estrepitosa y apasionada reyerta entre las dos fracciones
de la clase dominante en torno a la cuestión de cuál de las dos explotaba más desvergonzadamente al obrero, fue de un lado y otro la partera de la verdad. El conde Shaftsbury,
alias lord Ashley, era el paladín de la campaña filantrópica de los aristócratas contra las
fábricas. (...) Las aldeas son propiedad del señor George Bankes y del conde de Shaftsbury. Se observará que este papa de la “Low Church”, este corifeo de los pietistas ingleses,
vuelve a meter en sus bolsillos, en concepto de alquiler, una parte considerable de los
raquíticos salarios de los obreros, al igual que el p.p. Bankes. (Marx, K. 2012: 845).
La Revolución (burguesa) cifra, como metáfora, la acumulación. La revolución de
los burgueses no es solo el modo en el que reestructuraron las relaciones sociales
a través del rediseño de las condiciones de trabajo. Es el modo en el que sustituyeron una forma de explotación, la servidumbre rural, por otra: el trabajo asalariado. El salario es ilusión de libertad. Pero la acumulación de velos ideológicos, de
eufemismos, de hipocresía, en una palabra, hace que aparezca ante nuestros ojos
como libertad. El salario no es libertad, y eso parece querer transmitir Marx, en
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algunos momentos con didáctico cientificismo positivista y en otros con ardiente
fervor romántico. La Libertad de Delacroix avanza sobre una pila de cadáveres. La
imagen es violenta porque uno de los temas del cuadro es, sin duda, la violencia.
¿No es este uno de los grandes temas de la Modernidad? Pensemos en Fausto, el
personaje moderno, el hombre burgués: ve ríos de sangre. Fausto declara ser una
parte de aquel poder que siempre quiere el mal y siempre obra el bien. Con esta declaración ilustra de manera casi inmejorable el imperativo categórico kantiano, uno
de los ídolos que Nietzsche quiere destruir a martillazos. Con su mero intento nos
enseña a mirar con asco aquello que adula a nuestro “buen gusto”. Porque el “buen
gusto”, en nuestro mundo, es el gusto burgués: el gusto por lo individual, lo que nos
habla a nosotros y habla de nosotros, enmascarado en una doctrina que proclama
hipócritamente la igualdad cuando hay quienes experimentan la explotación. Así
lo intuyó Nietzsche:
El hecho de que en torno de aquella doctrina de la igualdad se hayan producido sucesos
tan terribles y sangrientos ha conferido una especie de aureola y de resplandor a esta
“idea moderna” por excelencia, de forma que el espectáculo de la Revolución ha atraído
incluso a los espíritus más nobles. Esto no constituye, en último término, una razón para
concederle una mayor estima. Solo sé de alguien que experimentó ante ella lo que se debe
experimentar: asco. Y ese fue Goethe. (Nietzsche, F. 2003: 108).
La Revolución de la burguesía es su momento de gloria: aparece como el momento
de gloria de la humanidad. No solo en la pintura de Delacroix. Frente a la pintura
de Delacroix podemos llegar a emocionarnos al constatar que ese es el modo en
que quiere ser vista la Revolución Burguesa. En diálogo con Nietzsche y Marx debemos, sin embargo, preguntarnos: ¿Hacia dónde avanza la Libertad, hacia dónde
guía al Pueblo? El espectador del cuadro repone: “hacia la Bastilla. Van camino a
derribar un símbolo del poder despótico. Una vez que lo hagan no viviremos más
bajo el imperio de un hombre, sino de la ley”. Ahora bien, ese es el punto nodal de
la reflexión que estamos intentando abrir. El capítulo XXIII de El Capital permite
mostrar que hay allí un nudo gordiano de hipocresía: vivimos bajo el imperio de
una única ley, despótica sin dudas: la Ley General de Acumulación. Y esa es la única ley que rige en el mundo que tenemos: un mundo donde la soberanía popular
enmascara el despotismo del capital. El auténtico imperativo categórico moderno
es “acumularás”. El liberalismo ha logrado que creamos que eso es “libertad”: el dinero compra opciones. Quien tiene dinero puede elegir: dónde vivir, cómo hacerlo4. Quien no tiene es instrumento de la desculpabilización que la burguesía opera
con su filantropía. Por eso Marx escribe obreros “liberados”, así entre comillas. Sabe
que hay que leer allí las marcas de la violencia. Cuando hoy escuchamos desde la
televisión que el tránsito ha sido “liberado” después de un corte de calles, tenemos
la misma certeza que Marx.

4. En este capítulo nos centramos en la crítica al Liberalismo, por una restricción epocal que conviene
a los autores tratados.
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Consolidación de mecanismos internacionales para la
acumulación del capital.
Un panorama de la dinámica corporativa transnacional

Javier Fernando Villamil1

Las empresas transnacionales son protagonistas indiscutibles que dinamizan
la economía internacional en la actualidad, convirtiéndose en unidades económicas básicas para el funcionamiento del capitalismo contemporáneo. Estas personifican refinados y sistemáticos procesos de acumulación en la escala internacional,
siendo actores de primera línea que ayudaron escribir la historia del capitalismo
durante el último siglo. Con base en la valiosa materia prima teórica que había
construido Marx en el siglo XIX, se sentaron las bases para la comprensión de los
nuevos grandes cambios estructurales en el sistema económico mundial y en el que
luego estarían inmersas empresas de este tipo. Sin embargo, durante el siglo XX,
aparecen nuevos elementos en el sistema económico que durante la vida de Marx
no estaban presentes y que no fueron posibles de visionar para su tiempo. Hasta
después de unas décadas, luego de la muerte de Marx, serían realzados por autores
marxistas los nuevos rasgos determinantes del capitalismo, como la aparición de
los monopolios, el surgimiento del capital financiero y la expansión corporativa
internacional, como componentes constitutivos en los que se enraizaría el surgimiento de la empresa transnacional.

El proceso de conformación de la empresa transnacional
A finales del siglo XIX, ya se visualizaba una notoria dinámica de concentración del capital, como producto de un elevado proceso de acumulación histórica
de la riqueza. Así “la capacidad de actuar de este modo reforzó la tendencia natural
del capital a concentrarse, habitual desde los tiempos de Karl Marx”2. Gradualmente, la pequeña empresa iba perdiendo peso frente a la grande y el fenómeno de libre
competencia propio del capitalismo naciente, sería sustancialmente truncado en
décadas posteriores por la competencia de los grandes emporios de la economía3.
La concentración de capital ya había sido dilucidada por Marx en el siglo XIX, aun1. Becario Doctoral CONICET-UNQ, Integrante del Equipo de Investigación sobre Modos de
Acumulación y Conflictos Sociales (UNQ)
2. Hobsbawm, 1998: 282.
3. Durante el siglo XX, la libre competencia fue atenuada por la competencia monopólica, dadas las
nuevas presiones y regulaciones ejercidas por el poder corporativo (Ver Harvey, 2007: 90). “Esta
transformación de la competencia en monopolio constituye de por sí uno de los fenómenos más
importantes -- por no decir el más importante -- de la economía del capitalismo moderno” (Lenin,
1966: 14).
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que primero sobre la base de la acumulación de unidades empresariales relativamente independientes4.
Los nuevos grupos económicos de gran envergadura que habían venido surgiendo, marcarían en adelante un repotenciado compás de acumulación hacia finales del siglo XIX. Los emergentes procesos de acumulación se estaban cristalizando
en una escala superior para ese entonces. Se trataba de un fenómeno nunca antes
visto, que estaba por desencadenar un gran salto cualitativo a nivel de la estructura
económica mundial, colocando un nuevo piso a las relaciones capitalistas de producción. Fue una concentración del capital que engendró finalmente un fenómeno
crucial para el surgimiento de la gran empresa: la aparición de los grandes monopolios, como bien lo explican en sus análisis Botero y Gutiérrez (2000), Borón
(2002) y Collazo (2004).
Es así, como a las puertas del siglo XX, se asistía a la segunda gran etapa del
sistema económico, conocida como la fase superior del capitalismo (o capitalismo
financiero o monopolista, denominaciones que se profundizarán más adelante)5.
La característica principal de este nuevo periodo fraguado desde los países del centro, era un poder fuertemente aglutinado en cada vez menos grupos económicos6.
Empresas estadounidenses como Montsanto, Standard Oil Company (del grupo
Rockefeller) o la petrolera Anglo holandesa Shell, fueron reconocidas entidades
corporativas fundadas a comienzos de 1900, que nacerían bajo este nuevo patrón
económico de acumulación internacional.
Con la llegada de las guerras mundiales en la primera mitad del siglo XX (I y
II guerra mundial), no solo se enfrió la economía mundial, sino que se destruyeron
fuerzas productivas en forma masiva, se aplacó parte importante del movimiento
obrero de la Europa industrial y luego se catapultó a EEUU como nueva potencia
dominante en el orbe internacional7. Pero la franca asociación político económica
de los Estados centrales con los monopolios vinculados a la economía de guerra,
aseguró la supervivencia y fortalecimiento de ciertos grupos económicos8. Las guerras propiciaron beneficios a las empresas y a la economía de algunas potencias
involucradas en la conflagración. Es una dinámica que Harvey caracteriza como
el ascenso del “complejo industrial militar”, a propósito, dinamizador activo de la
economía estadounidense, que se perpetúa férreamente hasta el día de hoy.
4. “Al aumentar la masa de la riqueza que funciona como capital, aumenta su concentración en manos
de los capitalistas individuales, y, por tanto, la base para la producción en gran escala y para los
métodos específicamente capitalistas de producción” (Marx: 529).
5. Suárez (2006) denomina a esta fase actual como capitalismo monopólico transnacional, siguiendo
la tradición argumentativa de varios autores cubanos (Cervantes, Gil, Regalado y Zardoya; 1997,
1999 y 2002, respectivamente). Ver también Mooney, 2002: 88.
6. Ya para comienzos del siglo XX, solo en Estados Unidos, “¡casi la mitad de la producción global
de todas las empresas del país se encontraba en las manos de la centésima parte del número total de
empresas!” (Lenin, 1966: 14).
7. “Estados Unidos salió de la Segunda Guerra Mundial como potencia abrumadoramente dominante tanto en el ámbito de la tecnología como en el de la producción” (Harvey, 2004: 54).
8. La industria automotriz, electrónica y en especial armamentística, han sacado su propia ventaja de
la confrontación belicista mundial; así lo hicieron empresas como General Motors, Mercedes Benz
en EEUU y Alemania, respectivamente.
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Con la postguerra se revitalizó la economía en el bloque occidental capitalista, siendo un escenario propicio de expansión para los grandes emporios de la
economía. Luego de un periodo de crisis del periodo Entreguerras, sobreviene una
fase expansiva del sistema en la década del 50, la cual fue calificada por el mismo
Hobsbawm como la “Edad de Oro” de la economía occidental. Se consolidaba un
nuevo modo de acumulación dentro del capitalismo. Allí se aglutinaron factores y
estrategias de acumulación, como el potenciamiento del consumo masivo, la generalización del sistema fordista de producción industrial a gran escala, el modelo
de sustitución de importaciones, la implementación del “Estado de Bienestar” y el
ascenso relativo de los estándares de vida de los países del centro.
En adición a estos factores, “la expansión geográfica de la acumulación de capital
quedó asegurada mediante la descolonización y el desarrollismo”9. Las economías
centrales, fueron a comienzos de la segunda mitad del siglo XX, un refugio económico que relanzó la acumulación y la expansión empresarial, dadas las nuevas condiciones planteadas por la política internacional y el modelo keynesiano de producción10.
En la década de los años 70 irrumpe una nueva crisis económica mundial, que
se enmarca en el cíclico proceso de crisis y expansión estructural, como dinámica
típica e intrínseca al sistema11. No obstante, la crisis marcaría un hito en los diseños
de la economía mundial, ya que en adelante se considerarían nuevos esquemas que
vendrían a romper con el modelo de acumulación que hasta ese momento estaba
imperando. Un periodo de cambio tratado por autores como Composto y Pérez,
así como descrito por Acsebrud en sus respectivos capítulos del presente libro.
Hechos críticos, como el derrumbe del bloque oriental europeo (con la caída del
Muro de Berlín), los experimentos económicos de los gobiernos pro libre mercado
(Reagan, Thatcher y Pinochet) 12, el ascenso vertiginoso del capital financiero y la
amenaza real de la decreciente tasa de ganancia en el marco de una crisis global,
terminaron de concretar las condiciones para la acelerada instauración de un nuevo
estilo de reproducción ampliada del capital en escala mundial. Un nuevo ciclo de
acumulación y despojo era inminente en dicho punto.
Así es como la doctrina neoliberal impuso sus propios requerimientos en forma
abrupta e intensa desde 1990, cuyos ajustes estructurales otorgaron en adelante un rol
9. Harvey, 2004: 59.
10. “Ya en 1960 se calculaba que las ventas de las doscientas mayores firmas del mundo (no socialista)
equivalían al 17 por 100 del PNB de ese sector del mundo, y en 1984 se decía que representaban el 26
por 100” (Hobsbawm, 1998: 282).
11. Cuando la capacidad de Estados Unidos para absorber internamente capitales comenzó a decaer
a finales de la década de 1960, la sobreacumulación se convirtió en un problema y se agudizó la competencia internacional (Harvey, 2004).
12 En la década de los 70 y parte de los 80, se vislumbrarían los primeros experimentos de transformación del modelo, como una etapa de incubación de la doctrina neoliberal, puesta a prueba en el
gobierno inglés de Margaret Thatcher, en el estadounidense de Ronald Reagan y primeramente, en
el chileno de Augusto Pinochet (todos tipificados por sus lasos neoconservadores ahora proclives al
libre mercado). Harvey (2007a) plantea también como elemento central en la configuración del periodo neoliberal, la gran transformación de China en 1976 con el ascenso al poder de Den Xiaoping,
que colocó a este país en una posición neurálgica en la economía internacional, atrayendo inversión
extranjera en forma inusitada con las reformas implementadas.
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protagónico al capital privado internacional13, catapultando en un proceso sin precedentes, el poder de la empresa transnacional. En este nuevo momento del sistema económico, los monopolios encontraban como nunca antes, renovadas oportunidades de
inversión y de crecimiento económico acelerado, en el cual se generó un ambiente fértil
para una efervescente movilidad y acumulación del capital en la escala internacional.
Durante los años 80, se reinicia un ciclo de ampliación de la figura del monopolio14, el cual se intensificaría cada vez más en décadas posteriores, con un pleno
despegue en los años 90 y la primera década del siglo XXI, cuando las empresas
transnacionales vendrían a tener un protagonismo central en la economía global,
por su intempestiva y avanzada expansión empresarial. Luego de los vaivenes históricos de la economía mundial a lo largo del siglo XX, finalmente se relanza con
fuerza de acción de la empresa transnacional, en pleno acople con un modelo de
libre mercado en actual auge y consolidación.
Actualmente, la eminencia económica de las empresas transnacionales es de
tales magnitudes, que sus ingresos hoy en día pueden superar fácilmente a los de
varias economías nacionales15, por eso pueden condicionar y hasta desestabilizar
la política de ciertas naciones receptoras de inversión16. Corroborando el poderío
de estas empresas, según información empírica extraída a lo largo de la década del
2000, las corporaciones transnacionales realizan entre sí un tercio del comercio
mundial y controlan dos tercios de todo el comercio del planeta17. Igualmente, 500
corporaciones transnacionales producen aproximadamente el 47% del PIB global
actual18 y las 200 mayores empresas de este tipo, controlan más de la tercera parte
de la producción a nivel mundial (Omal; Paz con Dignidad, 2007). Son indicativos
de los altos niveles de acumulación que las corporaciones detentan.
Como ya se insinuaba a comienzos del siglo XX y tras un complejo desarrollo
de casi un centenario, esto ha llevado a un acaparamiento de la actividad económica en una o más ramas de la producción, por parte de unas cuantas corporaciones.
Ciertas empresas controlan hoy el grueso de los mercados, los “recursos” naturales
y todos los distintos renglones productivos de la economía. Dicho proceso posi13. Cabe remembrar la ruptura de las economías con tinte proteccionista implantadas a mediados
del siglo XX, junto con la caída de parte importante de las barreras comerciales internacionales y el
debilitamiento de la política de sustitución de importaciones
14 . Ahora, en términos corporativos, “la novedad radicaba sobre todo en la escala de las operaciones de
estas entidades transnacionales: a principios de los años ochenta las compañías transnacionales de los
Estados Unidos acumulaban tres cuartas partes de las exportaciones del país y casi la mitad de sus importaciones, y compañías de este tipo (tanto británicas como extranjeras) eran responsables de más del 80
por 100 de las exportaciones británicas”(Hobsbawm, 1998: 281; con base en UN Transnational, 1988).
15. “Tan así es que, a decir del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en 1994, las
cinco empresas privadas más grandes del mundo (General Motors, Ford, Toyota, Exxon y Royal Dutch/
Shell) realizaban negocios que casi duplicaban el Producto Nacional Bruto (PNB) de todos los países
de Asia Meridional, triplicaban el de todas las naciones de África al sur del Sahara” (Suarez, 2006: 309).
16. Semejante acumulación de capital, ha conllevado a una crítica polarización social conducente a
formación de una élite internacional, tal como lo propone Skalair (2002), Robinson (2003) y Suárez
(2006), la cual es amasadora de grandes cantidades de dinero como resultado de la vasta concentración de capital.
17 .Ver Borón (2002), Mooney (2002), El Observatorio de Transnacionales (2005) y Suárez (2006).
18. Ver Observatorio, 2005: 41; Suárez, 2006: 309; Collazo, 2004: 106.
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ciona con fuerza a gigantescas empresas petroleras, mineras, armamentísticas, automotrices, de telecomunicaciones, entre muchas otras, las cuales abarcan ampliamente de un segmento económico específico19.
Por otro lado, cabe aclarar que las empresas no crecen solo a expensas de la llana
acumulación corporativa individual. Justo en su momento, Marx ya había visionado
nuevas formas de concentración de capital en un grado más elevado de desarrollo20.
La concentración de capital solo remite al proceso simple de acumular, mientras
que la centralización requiere de la unión de capitales, lo que también supone concentrar y acumular pero a una mayor escala. En efecto, por varias décadas las corporaciones han recurrido a la vinculación con otras corporaciones para ampliar su
poder económico en un proceso conocido como la “centralización de capital”.
En base a Botero y Gutiérrez (2000), se puede afirmar que la centralización
del capital es justamente, la convergencia de dos (o más) capitales empresariales
para formar una corporación de mayor tamaño, lo que por supuesto, tiende agudizar mucho más el proceso de monopolización de la producción. Las corporaciones
acuden eventualmente a un sistema de alianzas entre compañías, con el ánimo de
salir bien libradas frente a la intensa competencia económica internacional. Entre
los diversos mecanismos para la centralización de capital, los más conocidos en
esta línea son la absorción y la fusión empresarial21.
La centralización de capital supone continuar y oxigenar la acumulación del capital, siendo la centralización y la concentración del capital, dos procesos que se ligan
intrínsecamente en su desarrollo. Justamente, los grandes monopolios transnacionales
de la actualidad, son casi sin excepción, el resultado histórico de la unión de dos o más
empresas, donde algunas de las más antiguas transnacionales que hoy perviven, han
pasado por sucesivos y largos procesos de centralización y concentración de capital.
En general, se puede decir que la fusión entre empresas posibilita la ampliación del área de influencia económica transnacional, logrando la inclusión de más
consumidores, un mayor abarcamiento de su red comercial y de proveedores, más
instalaciones, más recursos, más territorios disponibles para la acumulación y por
ende, más flujos potenciales de ganancias para la nueva empresa. Un claro ejemplo
del fenómeno, fue la fusión entre la petrolera Exxon y la Mobil en 1998, dando
como resultado una de las compañías más fuertes en el mundo económico, la trasnacional estadounidense Exxon Mobil22.
19. Un ejemplo de ello, es el campo de la industria aeronáutica civil, la cual es dominada ampliamente
por tan solo dos empresas, Boing (norteamericana) y Airbus (europea), las cuales controlan el 95%
de las ventas mundiales de este mercado (Suárez, 2006).
20. “No se trata ya de una simple concentración, idéntica a la acumulación, de los medios de producción y del poder de mando sobre el trabajo. Se trata de la concentración de los capitales ya existentes,
de la acumulación de su autonomía individual, de la expropiación de unos capitalistas por otros, de
la aglutinación de muchos capitales pequeños para formar unos cuantos capitales grandes (…) los
capitales más grandes desalojan necesariamente a los más pequeños” (Marx: 529).
21. De la misma forma, se ha creado otra modalidad de unión de capitales; se trata de las empresas
conjuntas Joint–Venture (de riesgo compartido), las cuales dividen la propiedad de una firma entre
varios inversionistas de varias nacionalidades (Báez, 1980: 62).
22. De igual forma, lo hicieron las empresas Chevron Corp. y Texaco Inc., para formar la petrolera
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En el agudo proceso de disputa económica, muchas empresas son fusionadas,
absorbidas o adquiridas por otras, generándose un efecto de ampliación mayúscula
del capital y permitiendo un mayor radio de acción económica a los monopolios.
Una empresa que absorbe a una más chica, puede a su vez ser absorbida por otra
más grande y así sucesivamente, donde unas empresas se expanden a expensas de
otras. Ello implica también la desaparición de una o más corporaciones, conduciendo gradualmente a la subordinación y depuración de los grupos económicos
con menos perfil económico23.
Un ejemplo de adquisición y absorción, es el caso de la empresa española
Endesa, quien ya se había convertido durante los 90 y parte del 2000, en la empresa
líder del sector eléctrico en el escenario ibérico y latinoamericano, logrado mediante un proceso de adquisición sucesiva de empresas nacionales en Suramérica (acudiendo al proceso privatizador). Pero recientemente, Endesa fue adquirida a su vez
por el grupo italiano Enel en el año 2009 conformando un emporio de mayores
dimensiones, repitiéndose en escala ampliada dicho proceso.
Otro componente esencial es el papel del capital financiero, el cual es muy activo
en la formación y constitución de empresas transnacionales. Una de las definiciones
del capital financiero, lo advierte como la unión resultante entre el capital bancario y el
capital productivo (perteneciente a la rama industrial, comercial o de materias primas),
lo que implica que existe una penetración de capitales procedentes del sector bancario
en los diferentes ejes de la economía y de manera viceversa, del campo de la producción hacia la rama de la banca (Botero y Gutiérrez, 2000; Sarmiento, 2006)24. En su
tiempo, Marx ya había definido la potencialidad del crédito interviniendo crecientemente en los procesos de acumulación25, re-significado luego en el siglo XX, como
brazo fundamental de la banca internacional (en interacción con la producción).
Este proceso se da en paralelo con el surgimiento de los monopolios a finales
del siglo XIX, cuando se colocó a circular en la producción grandes volúmenes de
recursos monetarios inactivos y que previamente estaban acaparados por un sector
bancario en constante crecimiento. Una dinámica que condujo en las primeras décaChevron Texaco Corp. en el año 2000.
23. A propósito, como lo han señalado Suárez (2006) y Gutiérrez (2008), se ha experimentado un
aumento de fusiones y absorciones empresariales especialmente desde la década de los ochenta, con
una notable multiplicación del fenómeno a partir de mediados de los años noventa, agudizándose el
proceso de centralización del capital a nivel global. Ver Suárez, 2006: 308. “Hace veinticinco años
el valor total de las fusiones empresariales realizadas en Estados Unidos en un solo año ascendió a
11.400 millones de dólares estadounidenses. En 1999 el valor total de las fusiones en Estados Unidos
llegó a más de 1.7 billones” (Mooney, 2002: 88).
24. Con el advenimiento de grandes grupos bancarios, se intervino económicamente en la producción y así mismo, de forma similar, la industria interfirió en la banca, especialmente en Alemania,
Francia, Inglaterra y EEUU.
25. “La producción capitalista crea una nueva potencia: el crédito, que en sus comienzos se desliza e
insinúa recatadamente, como tímido auxiliar de la acumulación , atrayendo o aglutinando en manos
de capitalistas individuales o asociados, por medio de una red de hilillos invisibles, el dinero diseminado en grandes o pequeñas masas por la superficie de la sociedad, hasta que pronto se revela como
una arma nueva y temible en el campo de batalla de la competencia y acaba por convertirse en un
gigantesco mecanismo de centralización de capitales” (Marx: 530).
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das del siglo XX, a la formación de grupos financieros norteamericanos de “renombre” como el J.P. Morgan y Rockefeller en EE.UU. y Siemens en Alemania, que aún
hoy perduran luego de trascurrir por sinuosos caminos de acumulación de capital.
El capital financiero ha hecho sinergia recíproca con el fenómeno del monopolio,
así como con la centralización y concentración del capital, fortificando los procesos de
acumulación. Es un poder en doble sentido empresa – banco26, que en comienzo les
permite a las empresas acceder a mayores cantidades de recursos monetarios para la inversión. De ahí que Robinson (2003) denomine a las actuales grandes empresas como
“corporación industrial financiera”, por esa interacción combinada en su interior.
Hoy en día el capital financiero ha adquirido un protagonismo determinante
en la definición del mercado mundial, imprimiéndole un fuerte ritmo a los flujos
económicos internacionales. En esa vía, en su correspondiente apartado del presente libro, Acsebrud también hace referencia particular al capital financiero. Las
propias empresas transnacionales sufren entradas y salidas de capital, o de ingreso
y retiro de inversores bajo la lógica del sistema. Estos movimientos de capital son
posibles, en un entorno en el que “la globalización e integración financiera posibilita la rápida combinación y asignación de capital, y hace más flexible la inversión y
la desinversión, y más fácil su traslado de un país a otro” 27.
Pero a comienzos de los años 80 se produjo un importante cambio en este sentido. Grandes monopolios y grupos financieros se agruparon unos con otros y así,
en forma sucesiva centralizaron de tal forma el capital, que conllevaron a la formación de complejas cadenas corporativas. Desde hace tres décadas, este proceso derivó
en la conformación de grandes “conglomerados económicos”, como producto de las
“megafusiones” empresariales. Muchas empresas transnacionales, ahora eran parte de
un conjunto mayor de empresas articuladas entre sí. Desde ese momento, grandes
capitales en el mundo se han unido para formar densos núcleos de empresas que actúan más o menos como una sola unidad. Dentro de esta lógica, se ha instaurado una
intrincada red de corporaciones que se relacionan mediante conjuntos de accionistas
y el establecimiento de monopolios financieros principales que se colocan a la cabeza
de todo el conjunto económico, con el poder de subordinar a decenas de empresas28.
“Estos grupos antes asentaban su poderío económico sobre una rama determinada de la producción y ahora se han extendido sobre todos los sectores”29. Un
solo conglomerado puede llegar a adquirir tal poder, que actúa simultáneamente en
26. Ver Suárez, 2006.
27. Sarmiento, 2004: 16.
28 Así, en muchas ocasiones, “en el centro del grupo financiero se encuentra una empresa principal
que tiene el poder financiero sobre las demás empresas del grupo (Holding)” (Botero y Gutiérrez,
2000: 47).
29. Botero y Gutiérrez, 2000: 47. Entonces, se forman espesas cadenas de holdings que se articulan a matrices centrales, interactuando, fortaleciéndose y rivalizando unas con otras, configurando
un complicado sistema de transacciones, canales y flujos de capitales y mercancías de cubrimiento
global, permitiéndoles un alto grado de concentración del capital. Según Mondragón, “son los grandes conglomerados en los que confluyen los inmensos bancos, las petroleras todopoderosas, medios
de comunicación, la industria militar y los demás monopolios que controlan la economía mundial”
(Mondragón, 2007: 47).
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el sector bancario, automotriz, petrolero, agroalimentario, farmacéutico, armamentístico o de las telecomunicaciones, entre otros (aplicando una Integración Diversificada). Un ejemplo de ello es la conformación de Citi Group, el Morgan Chase o
el Bank of America, los cuales a su vez tienen influencia en decenas de empresas30.
Por ello, cuando se hace referencia a una corporación transnacional, cabe descubrir
si pertenece o no a estas espesas redes del orden financiero empresarial31.
En definitiva, las grandes masas dinerarias en manos de los bancos que han sido
inyectadas en la producción empresarial y los servicios, han multiplicando la concentración del capital, han acrecentando el poder de los monopolios y han intervenido
activamente en la fusión empresarial, generando con el tiempo, una sinergia en el
proceso de acumulación de grandes grupos económicos con poder y amplio alcance
global32. De esta manera, se ha tejido todo un complejo sistema de coaliciones empresariales que envuelven a los renglones más estratégicos de la economía mundial.
En una perspectiva más amplia, este proceso ha derivado en que los grandes aparatos corporativos transnacionales, no solo aglutinen centros fabriles, sino también
concentren los desarrollos tecnológicos y científicos, controlen los canales de información y transporte, detenten una enorme influencia política y hasta sean dominantes en
el ámbito cultural, generándose a partir de la base económica, una concentración del
poder empresarial extendida hacia muchas esferas de la vida social contemporánea.

La expansión territorial de las empresas transnacionales
Uno de los rasgos distintivos de la empresa transnacional es su carácter internacional, con una tendencia permanente a su ampliación geográfica de acción. Una
dinámica surgida hace un siglo por la saturación de los mercados y la agudización
de la competencia al interior de las economías centrales. En ese entonces, brotaban
serias tensiones económicas al interior de las naciones industrializadas, las cuales
30. De esta forma (antes de la crisis económica del 2008), se identificaban voluptuosos grupos financieros “renombrados”, como el City Group, el Morgan Chase y el Bank of América, en cuyo interior
se encontraba un gran grupo de empresas bajo su dominio y de enorme importancia mundial, que
controlan la producción de un vasto espectro de actividades económicas. Para entenderlo un poco
mejor y siguiendo a Mondragón (2007), basta con nombrar al grupo financiero JP.Morgan-Chase
(producto de la fusión entre J.P. Morgan y Rockefeller), el cual tiene notable influencia en la General
Electric, en los laboratorios farmacéuticos Merck y Wyeth, en la petrolera BP-Amoco, en la petrolera
Repsol, en la Exxon-Mobil (corporación heredera de la Standard Oil), en el Chase Manhattan, en el
Chemical Bank, en Bechtel, entre muchos otros. Por su lado, el Citigroup (haciendo la salvedad de lo
ocurrido la última crisis), había tenido presencia en la compañía de automóviles Ford, en la petrolera
Chevron-Texaco, en Halliburton, en la United Technologies, en Boing, en la química Dupont, en
Monsanto Pfizer en Philip Morris- Altria, en la minera Alcoa, Zankel, en Unillever Bestfoods y en el
consorcio de las telecomunicaciones AT&T (Mondragón, 2007).
31. Incluso, hoy en día se pueden hallar grupos económicos financieros concretos, que se han especializado en invertir en diferentes empresas transnacionales, haciendo parte de sus equipos de accionistas. Entre ellos se encuentran reconocidos grupos norteamericanos como Northern Trust Corp.,
FMR Corp. (Fidelity Investments) y Wellington Management Co., o grupos europeos comoBarclays
Plc, La Caixa y AXA.
32. Fenómeno divisado a comienzos del siglo XX por Rudolf Hilferding y V. Lenin en el viejo continente.
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se alivianaron cuando el capital encontró una “solución espacial” (utilizando una
expresión de Harvey) al invertir en diferentes países, resolviendo las crecientes
contradicciones que emanaban al interior de las economías nacionales.
Es así, como a lo largo del siglo XX, muchas empresas comenzaron a incursionar
fuera de sus países de origen para convertirse en verdaderas transnacionales, llevando
consigo el traslado de nuevas relaciones económicas hacia diversos territorios en la escala global. Sin embargo, al haber nuevos lugares para desarrollar la competencia inter
empresas, gradualmente de nuevo se agudizó la disputa económica por la repartición
regional de diferentes áreas geográficas, pero ahora en el marco del escenario mundial.
Con el trascurrir de la historia, durante la Guerra Fría, se interpusieron obstáculos al capital transfronterizo con la implantación de economías proteccionistas (cuando se instaba al modelo keynesiano de la economía). Pero las grandes firmas lograron
resolver este “inconveniente” instalando filiales estratégicas en países “en desarrollo”,
gozando a la vez, de una cierta coraza nacionalista frente a la competencia internacional. Tales dinámicas proteccionistas edificadas durante este periodo, estuvieron lejos
de convertirse en una barrera infranqueable para el gran capital, muy por el contrario,
dichas empresas penetraron en las economías de países marginados, contribuyendo
con parte de la industrialización de ciertas economías periféricas33.
La postguerra y la Guerra Fría, fueron momentos de consolidación de los países
centrales del bloque occidental, lo que igualmente presionó al control geopolítico de
países satélites periféricos, siendo éstos espacios de influencia (el centro y la periferia
no “socialista”), los escenarios de natural desenvoltura y ensanchamiento de la lógica
empresaria transnacional. “Es así como la cadena de producción ahora ya no atravesaba hangares gigantescos en un solo lugar, sino que involucraba al mundo entero”34, específicamente, vinculando a los espacios articulados al orden capitalista internacional.
Pero no es hasta finales de los años setenta cuando el fenómeno transnacional
se acelera intempestivamente, produciendo que nuevas transnacionales se hayan
creado, consolidado y ampliado a nivel global. Después de la crisis la década de
1970, “los bajos beneficios obtenidos en el centro podían compensarse así con mayores beneficios en el exterior”35. Pronto se catapultó a cientos de empresas transnacionales, quienes se vieron beneficiadas con la ampliación internacional de sus
actividades, gracias al clima de negocios propiciado en la última fase de acumula33. La marca alemana Volkswagen instaló fábricas de automóviles en Argentina, Brasil (tres fábricas),
Canadá, Ecuador, Egipto, México, Nigeria, Perú, Suráfrica y Yugoslavia, sobre todo a partir de mediados de los años sesenta (Hobsbawm, 1998: 283). De esta manera, se replicó parte de la industria a
gran escala en las economías emergentes del “Tercer mundo”, tal como lo explica más en profundidad
el mismo Hobsbawm: “Las nuevas industrias del tercer mundo abastecían no sólo a unos mercados
locales en expansión, sino también al mercado mundial, cosa que podían hacer tanto exportando artículos totalmente producidos por la industria local (como productos textiles, la mayoría de los cuales,
ya en 1970, había emigrado de sus antiguos países de origen a los países «en vías de desarrollo »)
como formando parte del proceso de fabricación transnacional” (Hobsbawm, 1998: 283).
34. Hobsbawm, 1998: 283.
35. Harvey, 2004: 65. La exportación de capital está relacionada con la decreciente tasa de ganancia
propia del sistema (Amin, 1975). Según Harvey (2007a) la crisis económica de la década de 1970 está
relacionada con un problema de sobre producción, desempleo y fracaso de las políticas keynesianas.
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ción36. Desde aquél entonces, la expansión territorial de las empresas atravesando
un sin número fronteras nacionales, ha sido desbocada37.
Actualmente, el nivel de expansión de las transnacionales es de tal magnitud,
que muchas empresas pueden hacer presencia en decenas o hasta en una centena
de países, reflejando con ello, un proceso acumulado de expansión espacial y crecimiento económico. Actualmente, empresas petroleras como BP y Shell hacen presencia directa en más de 90 países, la cementera suiza Holcim Group en 70 países,
la empresa agro alimentaria Cargill en 67 y la empresa informática Microsoft en
102 naciones38, lo que es una muestra del amplio margen de acción geográfica de
algunas empresas, producto de esa dispersión geográfica empresarial.
En concreto, un rasgo fundamental de las empresas transnacionales, es la
constante búsqueda de ampliación de sus negocios a nivel internacional, por ello
las empresas de este tipo no se confinan nunca dentro de las fronteras de sus países
de origen39. Gradualmente, la ampliación geográfica empresarial se ha vuelto fundamental para la reproducción y subsistencia de las corporaciones, abarcando cada
vez más territorios en función de su propia acumulación económica. Según William Robinson (2003), la propia dinámica del sistema capitalista lo obliga expandirse hacia el exterior y ninguna región o país permanece fuera de este sistema40. En
ese sentido, la ampliación de la economía de mercado sobre diversos territorios del
planeta sigue en ascenso, siendo las transnacionales, una cabeza fundamental de
ese proceso. En base a este principio, la expansión geográfica de las transnacionales,
es la materialización efectiva de su ensanchamiento económico.
Por otro lado, a nivel internacional, gradualmente se han creado empresas de
diversas escalas, desde empresas pequeñas hasta las gigantes corporaciones, capaces
de influir en la dinámica económica mundial a diferentes niveles. Pero básicamente
se distinguen de dos tipos: las de carácter regional, cuyo margen de acción son los
países vecinos en torno a la nación de donde surge la empresa, y las de carácter global, aquellas con alcance mundial que hacen presencia económica en un gran abanico de naciones (y hasta en varios continentes). Es decir, es un escenario donde interactúan en las diferentes escalas, competidores o aliados económicos de todos los
calibres, cada uno de los cuales tiene sus propios espacios de influencia económica.
36. Un indicador de este reciente fenómeno expansivo es el notable aumento de la Inversión Extranjera Directa (IED), la cual se multiplicó por 16 entre el año de 1982 y 1994 (Gutiérrez, 2008). El
mismo Gutiérrez (2008) también muestra que las entradas de capitales productivos, en el caso latinoamericano, contrastan con la transferencia de recursos al exterior, aumentándose dicha transferencia
en más de 40 veces entre 1999 al 2005 (pasando de US 1600 a US 67000 millones en ese periodo).
37. “Se sumó una creciente movilidad geográfica disfrutada por las actividades productivas, que abrió
nuevas oportunidades para el empleo rentable del capital excedente” (Harvey, 2004: 63).
38. Información extraída de las páginas web de cada una de las empresas citadas y de www.transnacionale.org. Ya para 1991, de las corporaciones más grandes de EEUU, varias poseían una gruesa
proporción de sus ingresos en el exterior, como es el caso de Boing 61%, Exxon 78%, Coca Cola 64%
o Colgatte Palmolive 63% (Robinson, 2003).
39. En ese sentido, para que una empresa comience a ser considerada como transnacional, debe operar en dos países o más.
40. “El proceso de acumulación de capital aparece como algo perpetuamente expansionista” (Harvey, 2007: 84).
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Pero estas empresas logran avanzar sobre nuevos mercados y territorios, por
medio de la configuración de una estructura de acción global o regional para llevar
a cabo sus operaciones. Ello incluye la implantación de filiales o subsidiarias, desde
donde se controlan las actividades de la transnacional a un nivel más local. Según
OMAL y Paz con Dignidad (2007), se calcula la existencia de aproximadamente
70000 emprestas transnacionales y más de 690000 filiales en la actualidad, cifras
que vienen en ascenso durante los últimos años41.
También las empresas requieren de un punto nodal desde donde se controla
planificada y sistemáticamente todo el proceso de acumulación. Esta internacionalización empresarial necesita de unos complejos niveles de coordinación llevados a
cabo desde las respectivas casas matrices, en cuyo lugar se asientan las juntas directivas y convergen los diferentes tipos de accionistas. Desde allí se configuran, controlan y ajustan las actividades de la empresa en los diferentes países, articulando
toda una red de operaciones a nivel internacional. La casa matriz es el núcleo de la
empresa, donde converge el poder económico y político de la transnacional.
Estas ideas parecen quizás obvias, pero son fundamentales para comprender
por qué diferentes territorios y regiones son administrados a partir de unos ciertos
núcleos de inversión. Las sedes principales de las corporaciones (casas matrices), se
constituyen entonces en los centros de poder de las propias empresas, en donde se
concentran las más importantes decisiones económicas, con injerencia y repercusiones en un sin número de territorios. Desde la sede principal de la transnacional se
determina el grueso de las estrategias de acción, las formas de inversión, se diseñan
políticas internas, se firman grandes acuerdos y contratos, se regulan los flujos de mercancías e información, se interactúa con los distintos proveedores, se establecen relaciones políticas con distintos gobiernos y hasta se regula la fuerza laboral disponible.
Debido al desarrollo desigual del proceso productivo, la configuración espacial
de las casas matrices transnacionales es altamente concentrada, siendo generalmente las grandes metrópolis, la base de sus juntas directivas. Justamente, son los grandes bloques económicos, la base espacial de la mayoría de las empresas transnacionales a nivel mundial y es precisamente allí, desde donde se extienden la mayoría
de inversiones empresariales hacia el resto del planeta, convirtiéndose en los principales centros de mando corporativo transnacional42. Se afirma que en los países
41. No obstante, este es un estimativo, ya que las empresas abren (y cierran) sus operaciones en distintos países a un ritmo significativo, variando con ello el número de filiales establecidas anualmente,
comprendiendo que las transnacionales son móviles y muy dinámicas por el acelerado movimiento de
capitales al que asistimos en el presente. Esta información es obtenida de UNCTAD (Conferencia de
Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo), del World Investment Report (2005) y de Naciones Unidas (2005), por parte de Omal y Paz con Dignidad, pero advierte la cautela con que hay que
apreciar dichos datos, porque no se tiene en cuenta ni el tamaño ni la importancia de cada empresa
y filial dentro de dicha contabilidad (Ver Omal y Paz con Dignidad, 2007: 7). Según UNCTAD, se a
multiplicó por 10 el número de transnacionales registradas desde 1970 al año 2000 (Suárez, 2006).
42. Tesis reafirmada por Suárez (2006) y Barreda (2005). Para el año 2000, EEUU albergaba 244 sedes de las primeras 500 ETN del mundo. (Petras y Velmeyer, 2002: 214). “De las 100 multinacionales
más grandes del mundo, 53 son europeas y 23 estadounidenses” (Le Monde, 2002: 30). Las mayores
transnacionales tienen su base en los países centrales y de este modo aseguran un fuerte traslado de
capital hacia esos centros, reformulando políticas colonialistas” (Collazo, 2004: 110).
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industrializados se ubica más del 90% de las casas matrices de las transnacionales
existentes en todo el mundo, las cuales terminan desplazando desde allí sus capitales hacia una gran variedad de territorios43. Ello indica la posición de los núcleos de
poder transnacional y la respectiva ubicación de los centros de “gerencia” con alcance global. González Casanova (2006) señala en ese sentido cómo se consolida una
“explotación de regiones por otras”, donde unos espacios se imponen sobre otros,
en este caso, bajo la figura específica del imperialismo o neocolonialismo.
Este no es un hecho menor ni mucho menos, ya que los flujos de inversiones
que parten de los países industrializados a través de las transnacionales, terminan
generalmente retornando en forma de ganancias a los grandes centros económicos.
Son capitales finalmente repatriados, fruto de la concentración de excedentes provenientes de diferentes lugares del mundo44. Amin (1975) plantea al respecto, como el
flujo de ganancias que converge en los países centrales, es muy superior a la exportación de capital que parte de allí. Esto quiere decir, que entonces los países base de
las empresas transnacionales, sí juegan un papel trascendental dentro de la lógica de
acumulación, donde las grandes potencias tienen un papel protagónico por albergar
al grueso del andamiaje corporativo transnacional, lo que hace que la concentración
de capital tienda a localizarse en lugares geográficos muy específicos.
Tal planteamiento se trae a colación, ya que en el presente se discute sobre la
disolución o no de los aparatos Estatales (centrales), como núcleos rectores dentro
del proceso de localización empresarial. Debido a la presencia de las empresas en
una aparente forma “multi nacional”, algunos argumentan que se ha borrado ese papel protagónico del Estado y la base nacional empresaria, como refugio básico del
capital trasnacional. Pero aún cuando las empresas logren un alcance global, hay
que mencionar que no solo las decisiones corporativas y la concentración de los
capitales tienen una proveniencia geográfica específica, sino que los Estados siguen
siendo garantes de la propiedad y la estabilidad económica de las empresas.
Por su lado, según el propio Martínez, “la Boeing es una empresa norteamericana, la Volkswagen es alemana y la Mitsubishi es japonesa, y, por más que sus
operaciones tengan una dimensión realmente planetaria, cuando sus intereses son
atacados o puestos en peligro en alguna parte del globo, quienes las defienden no
son los mercados, sino los gobiernos de sus países”45, un proceso confirmado fe43. Ver Barreda, 2005: 2 y Collazo, 2004: 106. En el G7, se localizan las casas matrices del 96% de las
200 mayores empresas transnacionales, compuesto por países como Estados Unidos, Canadá, Japón,
Gran Bretaña, Francia, Alemania e Italia (Suárez, 2006: 310). “De hecho, la matriz central de 99 de
las 100 primeras del mundo está en países del Norte” (Carrión y Verger 2007: 11).
44. Harvey (2004) plantea, sin embargo, que tales beneficios repatriados tienen un destino particular:
capas sociales con altos niveles de acumulación.
45. Artículo publicado por Martínez (2008) en: http://www.redem.buap.mx. Absolutamente siempre, las empresas transnacionales tienen una base nacional: “las empresas son personas jurídicas que
están registradas en un país en particular y no en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York. Están
radicadas en una ciudad, se atienen a un determinado marco legal nacional que las protege de eventuales expropiaciones, pagan impuestos por sus ganancias en el país donde se encuentra radicada su
matriz, y así sucesivamente” (Borón, 2002: 18). “Su alcance es global, pero su propiedad y sus propietarios tienen una clara base nacional. Sus ganancias fluyen de todo el mundo hacia su casa matriz, y los
créditos necesarios para financiar sus operaciones mundiales son obtenidos convenientemente por sus
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hacientemente en la reciente crisis económica mundial del 2008. Además, seguidamente a este señalamiento, Martínez seguidamente agrega que, “sería imposible
explicar también la fuerza de las grandes empresas norteamericanas, alemanas o
japonesas, si se las separa del contexto social, de la historia en la cual han surgido en
sus respectivos países, y de las políticas de gobierno que las han protegido y que las
han amparado”. “Además, las empresas actúan en todo el planeta, pero amoldadas a
las regulaciones que fija cada Estado”46.
Estado y empresa transnacional han tejido una estrecha relación vinculante,
sin embargo, es un nexo que a nivel geográfico es paradójico: “Las empresas vienen
y van, desplazándose de un lugar a otro, se fusionan o quiebran, pero los Estados
son entidades de larga vida, no pueden migrar y se ven confinados, excepto en circunstancias excepcionales de conquista geográfica, dentro de límites territoriales
fijos”47. Sin embargo, a pesar de la retórica neoliberal, el Estado sigue cumpliendo un papel neurálgico dentro de la economía mundial, no sólo acompañando y
respaldando los movimientos del capital privado (nacional e internacional), sino
como ente fundamental para la aplicación permanentemente de todo tipo de mecanismos extraeconómicos (jurídicos, ideológicos y militares), impulsando la reproducción del sistema social en su conjunto.
Pero las nuevas estrategias de acción transnacional han ampliado la baraja de
posibilidades de inversión, dada la gran movilidad del capital, los desarrollos tecnológicos, las nuevas formas del proceso de trabajo en su fase de flexibilización y
todas las ventajosas condiciones brindadas por la periferia a las grandes empresas.
Las corporaciones transnacionales han diseñado recientemente (sobre todo durante las últimas tres décadas), una serie de mecanismos tendientes a recortar aún más
sus costos de producción. Muchas empresas no solo empezaron a trasladar parte
de su producción a países periféricos, sino que iniciaron una especie de partición
de sus etapas productivas y de comercialización en diferentes lugares del mundo,
según los costes de mano de obra, el desarrollo técnico, la disponibilidad de infraestructura y las políticas de los diferentes gobiernos de “estímulo” hacia la inversión.
Según Harvey (2007) tales procesos económicos también se intensifican según las “diferencias geográficas de productividad”. Ya en la década de 1980 se experimentaba una especie de desindustrialización interna en países del “primer mundo” y
las deslocalizaciones de la producción en el extranjero se hicieron más frecuentes48.
De esta manera, se desarrolló un fenómeno conocido como la “multi localización
empresarial”, que consiste en la tendencia a que las empresas dividan espacialmente
sus eslabones de la cadena de producción, como la extracción de materias primas, la
fabricación, el ensamblaje, el empaque, el diseño, el marketing o la comercialización,
en distintos lugares geográficos según su propia conveniencia económica49.
casas centrales en los bancos de su sede nacional a tasas de interés imposibles de encontrar en los capitalismos periféricos, con lo cual pueden desplazar fácilmente a sus competidores” (Borón, 2002: 60).
46. Katz, 2011: 74.
47. Harvey, 2004: 40.
48. Harvey, 2007: 32.
49. Fenómeno que se gesta teniendo en cuenta que “la especialización territorial y los vínculos interregionales aumentan con la creciente facilidad de integración espacial” (Harvey, 2007b: 350).
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Ello se realiza como producto de una máxima racionalización de su sistema
económico interno, aprovechando las diferentes “ventajas” que le puedan ofrecer
varios territorios alrededor del mundo para su beneficio individual. Harvey (2007)
ya había planteado cómo las empresas tienden a explotar las condiciones geográficas desiguales bajo las que tiene lugar la acumulación de capital, aprovechando las
asimetrías que se establecen entre diversos lugares50.
De esta manera, se descentraliza y desconcentra la producción a la vez que
se mantiene una jerarquía en la toma decisiones y se incrementa la acumulación
del capital (Robinson, 2003). Sin embargo, el posterior fenómeno extendido de la
“Subcontratación”, que vincula a las transnacionales con otras empresas (especializadas), también se puede considerar una variante de la multi localización empresarial51. En conjunto, esta “descentralización de la producción”, es un fenómeno que
conduce a la fragmentación espacial de la producción, lo que aumenta el margen de
operación internacional de las corporaciones y agudiza la especialización económica regional, acentuándose la división mundial del trabajo y la producción.
En la actualidad, “la libre movilidad del capital entre sectores, regiones y países se
considera un factor crucial”52. Según Barreda (2005), ello es la manifestación de que
las empresas ya no están fijas, según lo dictaba la vieja localización industrial donde
se anclaban rígidamente a los territorios, sino que se están moviendo. Precisamente, la
flexibilidad de trasladar la producción empresarial de un lugar a otro del mundo, es uno
de los rasgos fundamentales de las corporaciones transnacionales (Collazo, 2004).

Dos ejes de acción transnacional en la periferia mundial
La periferia mundial resulta particularmente llamativa para la colocación de
capitales por parte de la gran corporación, dadas las potenciales y latentes retribuciones económicas que allí se pueden obtener. Varios países “subdesarrollados”
despiertan incentivos para el anclaje de inversión extranjera, dado el retorno de
una ganancia comparativamente mayor53.
Reforzados por la política neoliberal, orientada a facilitar una mayor movi50. Las ventajas de ubicación desempeñan para los capitalistas individuales un papel similar al de
las tecnologías” (Harvey, 20047: 84). Empujados por la competencia, los capitalistas individuales
buscan ventajas competitivas y tienden a desplazarse a los lugares a donde los costos son más bajos
y la tasa de beneficio es más alta (Harvey, 2004). “Con su capacidad para mover capital y tecnología
rápidamente de un lugar a otro, de aprovechar diferentes recursos, mercados de trabajo y consumo, y
oportunidades de beneficio y al mismo tiempo para garantizar su propia división del trabajo, deriva
buena parte de su poder de controlar espacios y usar las diferencias geográficas de una manera que no
estaba al alcance de la empresa familiar” (Harvey, 2007b: 346).
51. Las empresas transnacionales también han acudido a la realización de acuerdos con empresas
pequeñas, distribuidores u otras corporaciones especializadas, que se encargan de suministrar partes
muy específicas de las mercancías a elaborar o prestando ciertos servicios específicos. Por medio de
la “subcontratación”, muchas empresas se desentienden directamente de ciertas fases de su proceso
productivo, para así dejarlo en manos de otras entidades privadas.
52. Harvey, 2007a: 75. Harvey advierte sobre la creciente movilidad geográfica del capital (Harvey, 2007a).
53. A este respecto, debido a la desvalorización del capital, este tiene que exportarse hacia los países
atrasados a fin de obtener ganancias mucho más altas er Botero y Gutiérrez, 2000: 49).
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lidad y rentabilidad al capital, muchos países periféricos han planteado condiciones mucho menos restrictivas frente a los grandes inversores internacionales, desplegándose así un mayor poderío económico de la empresa transnacional. En el
contexto actual, el proceso del trabajo y la explotación de materias primas siguen
consolidándose como dos campos de acción predilecta del gran capital en la periferia. Ello ha desencadenado procesos industriales (dependientes y regulados) y
extractivos, que estructuran a las economías receptoras de inversión extranjera, dos
componentes en los que centrará la última parte de la discusión.

El aprovechamiento de las diferencias salariales a nivel internacional
Miles de toneladas de mercancías circulan diariamente por el mundo impulsadas por un poderoso sistema de producción y consumo. Un consumo que especialmente se exalta en las urbes, forjando esa relación acumulación - individualismo
y que es tratada por Cosso en su correspondiente capítulo. La producción por su
parte, no solo es resultado del avance tecnológico, sino de gente de carne y hueso
que coloca su trabajo como insumo práctico al sistema. A pesar de quienes creen
en la Nueva Sociedad de la Información, el proceso del trabajo sigue siendo pieza
fundamental del aparato productivo, fragmentado, subordinado y controlado de
múltiples formas en función de los procesos de acumulación.
Históricamente, durante el último siglo, los más variados mecanismos de explotación laboral se han importado hacia la periferia desde los núcleos industriales
de producción y actualmente se continúa intensificando la presión sobre los trabajadores, mediante procesos de flexibilización laboral. Tal como Ferrari lo expone
en su capítulo, diversas resistencias sociales han brotado recientemente ante las
variadas formas de precarización laboral y que emergen con el Neoliberalismo, en
una etapa que ha golpeado intensamente a trabajadores ocupados y desocupados.
Las diferentes condiciones en que se regula y controla el costo de la fuerza de
trabajo en diversos países, ha influenciado poderosamente en la movilidad geográfica de las empresas transnacionales a nivel mundial. El avance de la reestructuración
productiva reconfigura la división del trabajo y acrecienta la presencia de empresas
transnacionales en el mercado mundial (Katz, 2011). Precisamente, estas corporaciones han experimentado cómo las variaciones salariales vigentes en ciertas regiones, condicionan poderosamente la movilidad geográfica de las inversiones en el
ejercicio de la multi localización y subcontratación transnacional.
En términos comparativos, la mano de obra de la periferia les resulta particularmente atractiva a los empresarios internacionales, particularmente por su bajo
costo54, por lo cual, en este campo el proceso de acumulación les genera mayores
réditos a las corporaciones. Y es que, teniendo en cuenta las enormes diferencias salariales entre países, en los sectores en los que ello es posible, el traslado de una parte de la producción a naciones del Sur permite abaratar notablemente los costes de
producción (Omal; Paz con Dignidad, 2007). En palabras del propio Hobsbawm:
54. Ver Harvey, 2007: 63.
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“Era natural que la industria se trasladara de unos lugares de mano de obra
cara a otros de mano de obra barata tan pronto como fuese técnicamente posible y
rentable, y el descubrimiento (nada sorprendente) de que la mano de obra de color
en algunos casos estaba tan cualificada y preparada como la blanca fue una ventaja
añadida para las industrias de alta tecnología”55.
Todo eso significó la fundación y trasferencia de grandes complejos industriales hacia países emergentes y “tercermundistas”, con un sensible aumento del fenómeno en las tres últimas décadas. Siguiendo esta lógica, muchas empresas en los
años ochenta y especialmente durante los noventa, comenzaron a llevar sus plantas
de operación a países como Taiwán, Hong Kong, Malasia y Corea del Sur y posteriormente, en forma masiva hacia países como Tailandia, Filipinas, Indonesia, India y China en la zona asiática. Recientemente Vietnam, Camboya y Bangladesh se
articulan subordinadamente al último ciclo de movilidad transnacional e integran
el club de los super explotados globales a nivel laboral. Igualmente, Méjico en América y los países del bloque oriental europeo (luego de la caída del muro de Berlín),
han sido cubiertos por esta lógica transnacional y ahora son escenario de las más
variadas formas de explotación laboral en los nuevos complejos corporativos.
De estos, el reciente caso mejicano resulta uno de los más ilustrativos, ya que
se consolidó todo un sector maquilador al interior del país y en la zona de frontera.
Se trasladaron allí cientos de empresas norteamericanas y europeas, contribuyendo
a un fuerte declive socio económico de México a mediados de los noventa, por la
apertura hacia estos nuevos inversores56. Barreda (2005) y Gutiérrez (2008) han
realizado debates respecto al fenómeno maquilador, como una forma de producción
flexible pero intensiva en términos de trabajo. En ese sentido, también se destaca el
sur de China (en especial la zona de Cantón), como la región donde más se ha desarrollado el fenómeno maquilador a nivel mundial57. Con ello van revelándose los
cambiantes ritmos espaciales del capitalismo bajo esta modalidad de acumulación,
basados en los nuevos patrones de movilidad empresaria internacional58.
De esta manera, los países que en general mantenían bajos salarios y que contaban
con una clase trabajadora fuertemente concentrada (especialmente en áreas urbanas),
55. Hobsbawm, 1998: 284. Las empresas internacionales ahora empezaron a extenderse en su abrumadora mayoría por países pobres con mano de obra barata, principalmente joven y femenina, lo que
era un nuevo recurso para evadir el control por parte de un solo país (Hobsbawm, 1998).
56. Un ejemplo de este fenómeno en México lo constituye las empresas automotrices estadounidenses en esa nación. “Estas pueden alcanzar los mismos niveles de productividad y calidad en sus plantas
mexicanas que en sus operaciones nacionales, pagando, eso sí, a los obreros mexicanos un séptimo
de lo que pagan en Estados Unidos” (Sarmiento, 2004: 8). En ese sentido, toda la frontera Norte de
México nació como un gran corredor de ensamble maquilador, que le da salida a la mercancía que se
produce industrialmente en el Este de los EE UU hacia la cuenca del Pacífico (Barreda, 2005: 2). A
propósito, gracias a la desestabilización que produjo el nuevo papel productivo del país, que también
incluía la llegada de una avalancha de mercancías extranjeras por efecto del Tratado de Libre Comercio, se desencadenó una grave crisis socio económica interna (conocida como “Efecto Tequila”).
57. “México perdió un número significativo de empleo en las maquilas después del 2000, cuando
China se convirtió en una ubicación mucho más barata y, por ende, preferida por muchas firmas extranjeras dependientes de la contratación de fuerza de trabajo a bajo precio”. (Harvey, 2007a: 114).
58. En base a esta dinámica espacial cambiante, se privilegian ciertos territorios y localizaciones para
la acumulación de capital (Harvey, 2007b).
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fueron los que resultaron mayormente interesantes para las empresas trasnacionales.
Eso condujo a que la inversión extranjera de este tipo, apuntara geográficamente hacia
donde la mano de obra fuera abaratada lo máximo posible y donde se lograsen mayores
niveles de explotación, lo que condujo a la aplicación de políticas de flexibilización laboral en diferentes países, con el ánimo de “atraer” ese tipo de inversión extranjera.
Ello ha generado una mayor contradicción, entre la creciente acumulación
de capital por parte de las transnacionales y la proximidad de estas corporaciones
con vastas capas de la población en países con bajas condiciones de vida, a través
del avance geográfico de sus filiales. Las corporaciones se han visto impulsadas
a migrar cerca de la población precarizada de la periferia, en donde encontraban
un nuevo campo de acción en función del atraso socio económico de ciertas regiones del mundo. Así se gestó una relación directa en la periferia entre exclusión
social y concentración de riqueza, fruto de esta nueva variante de la contradicción capital - trabajo. “Ya hace 150 años, los estudios de la economía política
señalaban que el funcionamiento del capital tiende a generar la acumulación del
empobrecimiento en un polo y grandes riquezas en el otro”59. Se generan una
serie de relaciones en donde se consolida un dominio del centro hacia periferia,
en los términos en el que el sistema capitalista lo determina, inyectando niveles e
intensidades de explotación sobre el proceso de trabajo.
Entonces, rápidamente parte de la periferia se convirtió en sede de importantes fabricantes de mercancías, donde “las grandes transnacionales en electrónica,
calzado, y ropa en general obtuvieron notables ganancias mediante la movilidad
geográfica”60, gracias a la concentración de un cierto tipo de fuerza de trabajo que
quedaba disponible. Sin embargo, este proceso se fue volviendo más sofisticado y
se incluyeron otras actividades económicas, en donde naciones como India, China
y hasta países latinoamericanos, fueron gradualmente también la sede de operaciones principales del sector servicios y de la banca internacional.
Todo esto, condujo a la formación de dos segmentos diferenciados de trabajadores en la periferia: un gran conglomerado de asalariados rasos y una pequeña capa
de asalariados medios en calidad de técnicos y profesionales (como ha sucedido recientemente en Corea, Taiwán, China e India), con mayor cualificación y condiciones
laborales, pero sometidos a unos determinados regímenes de trabajo, siempre con una
remuneración muy por debajo del nivel norteamericano, europeo y japonés. Viendo el
fenómeno en forma global, eso también significó en contraparte, el cierre de plantas y
filiales de empresas en países desarrollados, con la respectiva ola de despidos masivos
en el “primer mundo”, debido a la apertura de nuevos centros industriales en estos países periféricos61. La competencia es entre trabajadores y también entre empresas. Estas
compañías compiten entre sí mediante segmentaciones productivas y especializaciones tecnológicas para usufructuar la explotación de la fuerza de trabajo (Katz, 2011).
59. Sarmiento, 2004: 2. Respecto a las condiciones laborales prevalecientes hoy en día, “es gracias a la
construcción de esta fábrica global que los salarios de los trabajadores en todo el planeta vienen a la
baja en los últimos 20 años” (Barreda, 2005: 3). Ver también Collazo, 2004: 106.
60. Harvey, 2004: 143.
61. “Una oleada tras otra de desindustrialización a un sector tras otro y sucesivas regiones de Estados
Unidos se vieron afectadas por el proceso” (Harvey, 2004: 64).
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Así mismo, con este fenómeno, se consolidaba una nueva clase trabajadora de
carácter abiertamente internacional (aunque fragmentada por barreras nacionales),
controlada directamente por organismos transnacionales y con enormes contingentes de asalariados en un diverso abanico de países62. Pero, paradójicamente, es una
población trabajadora anclada geográficamente a ciertas regiones del planeta, sin lo
cual no es posible que funcione el modelo ya impuesto, ya que cada país posee sus
propios grados en el control del proceso de trabajo, disponible para la entrada o salida
de capitales según las condiciones vigentes en cada ámbito nacional. Visto de esta
manera, un efecto secundario de la “globalización” económica, es el fomento de la
diferenciación salarial entre naciones, presionando a que la clase trabajadora quede
relativamente confinada dentro de las fronteras de los países periféricos de origen63.
“Este curso multiplicó la movilidad de los capitales y mercancías, restringiendo al mismo tiempo el tránsito de personas”64. Pero la incesante movilidad del capital respecto a la rigidez geográfica del trabajador es relativa. De hecho, la volatilidad de las masas trabajadoras dentro de sus países prevalece e incluso se trazan
gruesos flujos internacionales de población que parten desde países marginados en
busca de mejores oportunidades laborales. Sin embargo, los capitalistas propician
el traslado de trabajadores para potenciar la competencia laboral, pero bloquean
las corrientes migratorias que desestabilizan su control de la vida política y social
(Katz, 2011). Pero en últimas, “el capital nos mantiene en constante movimiento,
separándonos de nuestros países, granjas, hogares, lugares de trabajo, porque esto
garantiza salarios baratos, desorganización comunitaria y una máxima vulnerabilidad frente a las cortes de justicia y la policía”65.
A futuro se espera la ampliación de nuevas regiones para el traslado de centros
industriales y de servicios, con la consecuente creación de ejércitos de trabajadores
industriales en otras zonas del mundo. Así, se vislumbra por ejemplo, como los
países del área centroamericana se han venido perfilando para la llegada masiva de
empresas maquiladoras, gracias al entorno creado en la vecina nación mexicana y
dadas las agudas condiciones laborales de sus habitantes, pero que juegan a favor
de los grandes inversores. De persistir esta tendencia a nivel global, ello significará
más cargas laborales para los trabajadores en una escala mundial, acorde a los nuevos grados de plusvalía alcanzados por las empresas transnacionales en el ámbito
internacional. Así, según Gutiérrez (2008), “el capital transnacional recompone su
poder frente al trabajo, sometiéndolo agresivamente a sus intereses con los criterios
de la «competitividad», lo cual conduce a la flexibilización, subcontratación y precarización de esa actividad generadora de valor”66.
62. Más que nunca, el proceso de trabajo capitalista se está integrando, abaratando y transformando
a nivel mundial, bajo el control, dominación y regulación por parte de las instituciones y transnacionales (Sarmiento, 2004).
63. Mientras que se habla de la integración económica y la liberalización de los mercados, que se enfatiza básicamente en los productos para el intercambio, la población menos privilegiada del “Tercer
Mundo” sigue quedando restringida los límites fronterizos nacionales, ya que se siguen endureciendo
las leyes y tratamientos antiinmigración en Norteamérica y Europa.
64. Katz, 2011: 46.
65. Midnigth Notes Collective (2012).
66. Gutiérrez, 2008: 75.
122

Por supuesto, toda esta dinámica se da en medio de un flujo de luchas sociales
que resisten a las nuevas condiciones del trabajo, como en su momento lo han hecho
las diferentes organizaciones de trabajadores a lo largo del siglo XX. Los rasgos de
cada periodo económico durante el último siglo, fueron determinantes en la forma
que tomaron estas luchas, una discusión desarrollada en el capítulo de Galafassi de
la presente obra, en donde señala como los modos de acumulación y los conflictos
sociales constituyen una unidad dialéctica. Rupar, en su capítulo, también hace alusión a esa correlación al tratar el caso argentino, develando además como el régimen
político, los cambios internacionales de la producción y determinadas fases económicas, afectan las confrontaciones sociales y las dinámicas en el mundo del trabajo.

La Explotación de “Recursos Naturales”
Esta es una de las bases más importantes para la ampliación geográfica de las operaciones trasnacionales. De hecho, Samir Amin (1975) ya había planteado cómo la
mayoría de las principales materias primas, objeto de las exportaciones de los países
“subdesarrollados”, están controladas por monopolios. Hoy en día se puede observar
grandes corporaciones privadas manejando parte importante del sector del agua, como
sucede con la gigante empresa Suez, Aguas de Barcelona, Vivendi, Thames Water y Bechtel. También las hay posicionadas en el sector petrolero, con empresas como Exxon,
BP, Chevron Texaco, Total o Royal Ducht Shell; en el sector eléctrico con empresas
como Endesa - Enel, Iberdrola, Unión Fenosa, AES, EON y EDF; y en el sector minero
con empresas como Bhp Billinton, AngloAmerican, Xstrata – Glencore, Río Tinto y
Vale. Son auténticos monopolios que abarcan la explotación de “recursos naturales”, entrelazados generalmente con los hilos del capital financiero internacional, catapultando
en su segmento, importantes niveles de concentración y acumulación de capital.
Desde hace más de un siglo, las empresas han llevado a cabo sus actividades
internacionales, intentando explotar un variado espectro de materias primas acorde al desarrollo de nuevas tecnologías, al dinamismo de la industria, a los patrones
de consumo y al movimiento del mercado mundial. Los “recursos” de interés son
diversos, pasando por los minerales, el petróleo, el agua, la biodiversidad, los recursos maderables, hasta llegar incluso, a las tierras de cultivo para la introducción de
plantaciones. No obstante, fue el petróleo el principal recurso que a principios del
siglo XX, dinamizó el avanzar geográfico de varias corporaciones transnacionales.
Si bien gradualmente se han incorporado otros “recursos” naturales en forma
masiva al sistema productivo mundial, cabe decir, por un lado, que el impresionante
desarrollo del sector energético, termina siendo decisivo para la extracción de diversos componentes naturales. El voluminoso consumo de combustibles y energéticos
de origen fósil, como el gas, el crudo y el carbón, así como la configuración de toda
una estructura en el sector eléctrico y el avance de nuevas fuentes energéticas (encarnadas sobre todo en los agro combustibles), son los que en la actualidad presionan con una fuerza inusitada en el mantenimiento y aumento de la gran extracción.
Pero en general, son toda una serie de productos en bruto los que se vuelven
esenciales como punto de partida para la industria, comprendiendo que el sector pri123

mario, es el escenario básico para hacer funcionar el resto de la maquinaria productiva
y los procesos de acumulación. No obstante, cabe señalar que muchas de las materias
primas explotadas por grandes corporaciones en países periféricos, no son procesadas en el lugar de extracción, sino que son llevadas a los grandes núcleos industriales
para su trasformación y posterior comercialización, quedándose una gran parte del
valor agregado del producto final, fuera de los países receptores de este tipo de inversión. Un proceso que sostiene la llamada primarización de las economías periféricas y
que las relega a estacionarse en los primeros eslabones de la cadena productiva.
En estas condiciones, gradualmente un gran espectro de regiones a nivel internacional comenzaron a ganar gran importancia en el escenario mundial durante
todo el siglo XX y las corporaciones transnacionales emprendieron la conquista de
cientos de territorios que les resultaban estratégicos, por la abundancia de uno o
varios “recursos” en particular. Es así como muchos territorios se embarcaron en
un cierto tipo de mono producción, fruto de la super especialización económica
en ciertos espacios geográficos, la cual fue impuesta por los agresivos mecanismos
del mercado y el actor empresario transnacional. En ese sentido, se constituyeron
regiones petroleras, mineras, bananeras, azucareras, cacaoteras, cerealeras, carnícolas o madereras en la periferia, solo por nombrar algunas caracterizaciones a nivel
geoeconómico, donde la presencia de una o varias transnacionales ha sido preponderante. Varias oleadas inversionistas dinamizaron esta dinámica en la periferia,
como lo expone Acsebrud en su respectivo capítulo.
Derivado de este proceso, la localización de enclaves extractivos se convirtió
en un rasgo típico de esta dinámica, especialmente en países “subdesarrollados”,
donde las empresas internacionales se han venido aferrando a ciertos territorios
para explotar sus riquezas y exportarlas hacia los grandes mercados, pero generando exclusión, dependencia y violencia a nivel local. El corrimiento de la frontera
extractiva es un fenómeno aquí presente y que Acsebrud ejemplifica y analiza a
profundidad en otro apartado de esta obra.
Una expansión empresaria transnacional en estas condiciones, ha detonado intensos procesos de despojo territorial en la periferia, arrancando los medios de subsistencia a comunidades locales en una gran cantidad de regiones y países a nivel mundial. Son poblaciones que han perdido su tierra, sus bosques y sus fuentes de agua. En
estas se ha desencadenado la ruptura del tejido social y la desintegración de las economías regionales. Un proceso que recrea los planteos de la teoría de Acumulación por
Desposesión desarrollada por Harvey (2004), en el que diferentes fases expansivas
del sistema económico, implican masivas dinámicas de expropiación y disputa territorial. Fenómeno particularmente agudo en áreas periféricas, donde para el caso, empresas de distinta índole se posan abruptamente sobre áreas geoestratégicas, dotadas
con “recursos” naturales que pueden generar importantes réditos económicos.
Las premisas que formulaba Marx con respecto a la acumulación originaria, devela
formas de lucha y arrebato territorial para la germinación del capitalismo; un fenómeno
que mantiene algunos componentes comunes hasta el día de hoy, en términos de desplazamiento y expulsión forzada de población, de la enajenación masiva de tierras y de
la aplicación sistemática de la violencia, pero ahora bajo el peso de la gran maquinaria
productiva transnacional y el respaldo incondicional de un fortalecido aparato estatal.
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Es un fenómeno contemporáneo que se enmarca en los nuevos cercamientos
(la separación de los medios de producción de los trabajadores), como proceso permanente que inicia con la emergencia del capitalismo y se mantiene hasta el día de
hoy, cuyo devenir se adhiere a la acumulación de capital propiamente dicha. Aquí se
visibilizan factores extraeconómicos parar posibilitar esta dinámica de acumulación
(Zarembka, 2012). En el capítulo elaborado por Composto y Pérez, se amplía a fondo toda la rica discusión concerniente a este complejo tema, relacionando dinámicamente la emergencia de la crisis, el modo de acumulación y los procesos de despojo.
En el presente, poblaciones enteras son amenazadas y desterradas por la implantación de campos petroleros, minas a cielo abierto, represas hidroeléctricas,
cultivos agroindustriales o complejos de extracción maderera, a cargo de grandes
firmas internacionales. Conflictos de diversas magnitudes se han desprendido de
esta avanzada del capital. De hecho, la geografía latinoamericana aparece signada
en los últimos años por un sin número de disputas vinculadas a diferentes bienes
de la naturaleza (Seaone, 2012)67. Una explosión de resistencias sociales ante la
avanzada extractivista está a la orden del día, como bien lo muestra Acsebrud en su
capítulo, evidenciando el autor las luchas contra la mega minería en Argentina.
Los efectos de este modelo expansivo transnacional en la rama extractiva, especialmente sobre las naciones que están fuera del centro de producción global,
son el impulso a la desindustrialización relativa, a la re especialización productiva,
a la re primarización de las economías, a la continuidad de un sistema exportador
orientado hacia demandas externas, a la supresión de espacios de vida locales, a un
nuevo periodo de apropiación privada de la naturaleza y a la re edición del dominio
territorial periférico por parte de los agentes internacionales de la economía.
Los territorios de frontera, e incluso, los ya explotados intensamente por
el sistema capitalista, son sometidos como nunca a esta lógica instrumentalista.
Quiere decir, que ahora los espacios son examinados minuciosamente por las empresas internacionales, buscando porciones de territorio donde se puedan colocar
capitales y de los cuales se pueda extraer valor de cambio. Inclusive, la incesante
valorización del capital tiende a reconfigurar, construir, usar y producir nuevos
territorios. Las corporaciones estarán allí, donde se acumulen riquezas naturales
potencialmente explotables, para poder enviarlas a circular y transformar en los
mercados globales.
Finalmente, se observa como una o varias transnacionales controlan diversos
territorios en forma simultánea, a través de redes internacionales de interacción
empresarial, donde los espacios regionales son sensiblemente modificados a través de la implantación de grandes complejos extractivos. Las empresas necesitan
67. Valga recordar que nuestra América Latina y Caribeña comprende un territorio en el que crecen
el 25% de los bosques y el 40% de la biodiversidad del globo; casi un tercio de las reservas mundiales
de cobre, bauxita y plata conocidas son parte de sus riquezas, a lo que se suma más del 85% de las de
litio; guarda en sus entrañas el 27% del carbón, el 25% del petróleo, el 8% del gas y el 5% del uranio
descubiertos y en explotación; su plataforma marítima anuncia nuevos yacimientos y sus cuencas
acuíferas contienen el 35% de la potencia hidroenergética mundial, mientras una de las principales
reservas de agua dulce se esconde bajo su suelo (Seoane, 2005).
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sostener la escala de su producción con inversiones en distintos países impulsando
su internacionalización (Katz, 2011). De momento, se asiste a un nuevo ciclo de
mercantilización de los bienes comunes que se despliega sobre el sur del mundo
(Seaone, 2012). Un proceso amplificado en la fase imperialista, cuya existencia
radica en el usufructo intempestivo y acelerado de bienes para alimentar la acumulación de capital empresarial, así como para cubrir la creciente e insostenible
demanda de “recursos” naturales (que sostiene la base de la estructura económica
de los países centrales) y mantener los poderosos mecanismos de especulación de
los commodities en la esfera financiera global.
Como producto de lo anterior, la periferia mundial ha sufrido la descarga de
los intereses geopolíticos mundiales, donde usualmente hay “recursos naturales”
que se encuentran en el centro de la disputa. Aparecen entonces intensificaciones
del conflicto, cuyo clímax se expresa en confrontaciones bélicas por el control de
territorios estratégicos. Bien lo expresa Katz en ese sentido:
“La imagen armónica de la globalización como una sucesión de equilibrios
mercantiles planetarios solo existe en la ensoñación neoliberal. El capitalismo realmente existente está acosado por tensiones intensas, que exigen la intervención imperial para asegurar la continuidad del sistema. Sin marines, pactos del G20 y ultimátums de la ONU, ninguna empresa transnacional podría garantizar su actividad.
(..) El imperialismo contemporáneo utiliza la violencia para brindar el mínimo de
estabilidad que requiere la internacionalización del capital”68.
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La expresión espacial del modo de acumulación actual. La
megaminería a cielo abierto como situación de frontera
Ezequiel Acsebrud1

Introducción
Las controversias generadas en torno a la megaminería devienen de las dimensiones de las unidades extractivas, del fuerte despliegue de infraestructura que se
desarrolla específicamente para esta actividad, del tipo de tecnología implementado, de las consecuencias que sobre el ambiente este proceso extractivo produce y
de los beneficios reales que esta actividad representa para las regiones en las que se
instala. En definitiva, las controversias devienen de la forma específica que asume
actualmente esta actividad extractiva, la forma en que se vincula con los territorios
en los que se hacen presentes y, por lo tanto, una forma específica de intervención
territorial que en prácticamente la totalidad de los casos, lleva implícito renovados
procesos de conflicto social.
Si bien el proceso de intervención territorial que caracteriza a la megaminería
implica algunas características exclusivas de dicha actividad, se pueden identificar
fuertes continuidades con el proceso de intervención de otra serie de actividades
vinculadas tanto con los espacios urbanos como rurales. Tal como esboza Villamil en su capítulo en este libro, existe una nueva territorialidad vinculada con un
proceso de cambio del modo de producción, que se viene desarrollando a partir
de la década del 70. Identificar estas nuevas formas de integración territorial y sus
implicancias se constituye una tarea imperativa para encontrar algunos rasgos fundamentales del modo de acumulación actual y el lugar que estas territorialidades
ocupan en el mismo.
Se concibe al modo de acumulación, siguiendo a Galafassi en un apartado
anterior de este libro, como la relación dialéctica producida entre el modo de producción y un entramado institucional que alcanza la totalidad de los ámbitos de la
forma de organización social establecida a lo largo de los diferentes períodos históricos. El proceso de cambio de un modo de acumulación a otro, mediado por procesos de fuertes crisis económicas y sociales, se expresan como reajustes espacio–
temporales del capital y trabajo (Harvey, 2004) que deviene en la construcción de
nuevos escenarios y espacios de producción cuyas particularidades se establecen
en torno a dos elementos fundamentales: el lugar que cada ámbito de acumulación
ocupa en el proceso de la reproducción ampliada del capital a nivel global y el estado regional específico vinculado a la lucha de clases. La transformación econó1. Maestrando UNQ e integrante del Equipo de Investigación sobre Modos de Acumulación y
Conflictos Sociales (UNQ)
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mica e institucional producida tendrá alcances más o menos vastos de acuerdo a la
capacidad de imposición de intereses en el marco de esta lucha que, en el caso de
la megaminería, adopta formas diferenciales en relación a la clásica conflictividad
producida tanto en el ámbito rural como urbano.
Si la salida de esta crisis se fundamenta, como veremos, en la intensificación
de la explotación tanto de los recursos naturales2 como de la fuerza de trabajo, ¿en
qué dirección se producen los cambios institucionales de esta época y cuáles son sus
consecuencias? ¿Cuáles son los mecanismos presentes en el proceso de cambio de
un modo de producción a otro y de qué forma estos intervienen territorialmente?
A lo largo de este trabajo se intentará abordar estos interrogantes partiendo
de los cambios producidos en el proceso de acumulación tanto a nivel internacional como nacional, para vincularlo posteriormente con la problemática específica
de la megaminería a cielo abierto. Se identificarán los mecanismos que se establecieron como condición de posibilidad para la llegada de la megaminería a cielo
abierto para luego verificar la construcción territorial que esta actividad implica.
En función de la llegada de estos nuevos actores a los espacios específicos donde se
instalan, se produce una situación de frontera en tanto espacio heterogéneo en el
cual se yuxtaponen una heterogeneidad de actividades sociales que, en este caso, se
constituyen en función de lógicas contrapuestas.

Características del proceso de acumulación internacional
La crisis económica mundial que terminó por estallar en la década del 70 expresó un estancamiento en el nivel de productividad de las economías centrales
que llevó a una serie de profundos cambios en el proceso de producción de los
diferentes espacios de acumulación y que significó un punto de inflexión en las
características de las inversiones realizadas a nivel global.
Lo que se ha denominado como crisis del estado benefactor, expresó la imposibilidad de mantener los pilares del proceso de valorización de capital en el período de
posguerra. Composto y Perez Roig describieron anteriormente a este período, como
dignado por el proceso productivo del Fordismo y la forma estatal del Keynesianismo. En este período el proceso de valorización de capital se fundamenta en dos premisas fundamentales: la necesidad de mantener niveles aceptables de productividad,
a la vez que garantizar mejores condiciones de vida para la clase trabajadora (frente
al peligro que representaba el socialismo). En este marco, la producción está signada
por importantes volúmenes de inversiones en capital fijo que necesitaba de una demanda relativamente estable. En este marco, las modalidades de intervención estatal
2. Existe una diferencia en concebir a los productos de la naturaleza utilizados por la sociedad para
su transformación o consumo en tanto “Recursos Naturales” o “Bienes Comunes”. El primero, alude
a una concepción utilitarista dotado de un valor crematístico en el mercado que deviene del marco
cultural instaurado en el capitalismo. Por su parte, la noción de “Bienes Comunes” es rescatada como
una concepción alternativa a la primera, cuyo marco de referencia es el valor dotado por la colectividad. Una de las diferencias fundamentales entre ambas viene dado por la legitimidad obtenida para
su explotación, las dimensiones y la forma en que esto se produce.
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exigen un gasto que se destina a la inversión en seguridad social, el sistema de salud,
educación y vivienda. Sin embargo, a partir de 1968 se comienzan a evidenciar ciertas
“rigideces” de esta modalidad de acumulación vinculada con los elevados costos laborales que el proceso productivo ya no podía sustentar, el nivel de conflictividad social y la exigencia de un nivel de inversiones que el sector capitalista no pudo afrontar.
La relación entre las condiciones técnicas de producción y el nivel de productividad
que había caracterizado el crecimiento de las principales economías a nivel mundial
después de la segunda guerra mundial, había llegado a su fin.
La salida que el capital encuentra a esta crisis es la implementación de una
serie de innovaciones tecnológicas realizadas hasta ese momento en informática,
microelectrónica, ingeniería genética, transportes y comunicación. Lo que se ha
dado en llamar la “tercera revolución industrial”, llevará a establecer procesos productivos más intensivos en la utilización de mano de obra y también de explotación
de recursos naturales.
La intensificación de la producción con un uso intensivo de mano de obra implica un abaratamiento con base en los costos laborales generados a partir de la desvalorización de la fuerza de trabajo. En este momento se rompe con el esquema de
“pleno empleo” anterior y se tiende a una flexibilización laboral que apuntala parte
de los derechos laborales vigentes hasta el momento. Se produce un doble proceso
de restructuración productiva. En el caso de Estados Unidos e Inglaterra, se relocalizan fábricas desde lugares donde existía una fuerte organización sindical hacia
espacios donde la disponibilidad de mano de obra inmigrante y nacional no sindicalizada era abundante (Gilly y Roux, 2009). Por otro lado, se produce un proceso
de descentralización de la producción llevando a nuevos ámbitos de acumulación
procesos productivos que antes estaban concentrados en un solo lugar. Se pasa de
un esquema de producción rígido a uno flexible donde se da a lugar a una segmentación de la producción de mercancías (Gomez Cardenas, et. al.; 2011).
Esta nueva etapa del sistema productivo internacional se fundamenta en la
liberalización del sector financiero que de manera creciente podrá movilizarse entre los diferentes espacios nacionales de acumulación sin traba alguna. Esta liberalización fundamentada en el establecimiento de altas tasas de interés en el sector
financiero tuvo un fuerte impacto en el sector productivo. Por un lado, el endeudamiento de las empresas a través de la emisión de bonos o créditos desplazó al
capital bancario (de menores dimensiones frente al volumen de capitales que se
vuelca al sector financiero luego de la liberalización) como principal fuente de créditos (Arceo et. al., 2010). Por otro lado, como desarrollaron tanto Villamil como
Composto y Perez Roig en capítulos anteriores, se produjo un nuevo proceso de
centralización de capital a partir de la interpenetración de capitales productivos y
financieros formando nuevos conglomerados económicos o holdings. Estos nuevos conglomerados intervienen en diferentes sectores de la producción integrando
verticalmente diversas ramas de producción.
Las economías nacionales se convierten en agentes que deben garantizar las
condiciones institucionales para el ingreso de inversiones de procedencia externa,
renunciando a una gran diversidad de tareas y funciones que había caracterizado
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la etapa anterior. De esta forma, las economías nacionales pasan a ser “economías
competitivas de mercado”, se eliminan regulaciones proteccionistas en los países de
la periferia, abriendo nuevos mercados para las mercancías del exterior y brindando
nuevos espacios de acumulación, anteriormente vedados para el capital privado.
El modo en que cada región periférica se inserta en este nuevo proceso de
acumulación es diverso. Las dos principales áreas de la periferia que atraen capital
externo son Asia y América Latina y el Caribe. Los países asiáticos serán los que
lentamente reciban una mayor inversión externa llegando a captar un promedio del
60% de las inversiones a nivel internacional a partir de la década del ´80. Estas inversiones serán destinadas a la producción de manufacturas con trabajo intensivo,
relacionadas con productos de informática y de alto componente electrónico. Por su
parte, América Latina y el Caribe ocupan el lugar principal de atracción de capitales
en el resto de la periferia, donde se localizó un promedio del 30% de las inversiones
mundiales. El destino de los sectores productivos en esta área es sustancialmente
diferente a la de Asia, estará ligado fundamentalmente con la explotación intensiva
de Recursos Naturales (Arceo, 2009).
Como resultado de este reordenamiento, asistimos a una nueva división internacional del trabajo. Si en la década del ´70 esta división aún marcaba la clásica
división internacional donde los países centrales eran proveedores de productos
manufacturados y los países periféricos eran los proveedores de materias primas,
en este nuevo período de restructuración el 70% de las exportaciones de países
periféricos están constituidos por manufacturas de todo tipo (Arceo, 2009).
En este nuevo marco, las Inversiones Extranjeras Directas (IED) pasan a tener
una relevancia considerable al interior de los sectores productivos. El caso Argentino no es una excepción y las transformaciones que toman plena expresión a partir
de la década del 90, constituyen un entramado de elementos fundamentales para
comprender nuestro tema.

Las características particulares de la estructuración productiva Argentina
Preparando el terreno, el neoliberalismo y sus antecedentes
Los antecedentes de los profundos cambios producidos en las funciones del
Estado y la estructuración productiva nacional se encuentran en el ciclo cívico –
militar producido tras el derrumbe del peronismo.
Las transformaciones se producen fundamentalmente en torno al curso de
la apropiación de la renta diferencial de la tierra (producto de la producción agroganadera pampeana) y el direccionamiento adoptado por la estructura industrial
del país. Estos elementos se constituyen en un elemento esencial en torno al cual
se produce una determinada estructura de precios y el destino de los productos
del sector primario (Iñigo, 2007). Por otro lado, como menciona Rupar en su capítulo del presente libro, las transformaciones que emergen con gran fuerza y que
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signaron las políticas de las dos últimas dictaduras militares, tendían a la reducción
de costos, particularmente en torno al disciplinamiento de la fuerza de trabajo, la
disminución de su capacidad adquisitiva y mayores niveles de explotación laboral.
El inicio de este nuevo período está marcado por la destrucción de gran parte
del sector industrial, lo cual implicó el comienzo de una época marcada por la desocupación, que constituyó un fuerte factor de disciplinamiento de la clase obrera.
Fue el momento inicial de un largo período de erosión del nivel salarial. Junto con
lo anterior, el proceso de financiarización de la economía hizo que un gran volumen de capital se volcase al sector financiero, al establecer tasas de interés local
superiores a las tasas establecidas en el mercado internacional.
Los ´90 comienzan con un profundo cambio en las funciones del Estado. Se
resalta el carácter policial del Estado, se declara el estado de emergencia de todas
las empresas estatales, de todos los organismos de ejecución y administración y,
finalmente, se eliminan las juntas reguladoras de la actividad agraria. Se establece el
marco para el proceso de privatización de las empresas públicas y se eliminan todas
las subvenciones al sector productivo. Por último, el establecimiento de la paridad
cambiaria en igualación al dólar.
Todo lo anterior se trata de medidas tendientes a eliminar cualquier regulación en el funcionamiento económico, generar una drásticas disminución del gasto
público y eliminar la inflación. Las medidas relacionadas con la sobrevaluación de
la moneda y apertura del mercado interno a capitales y productos externos implicaron exponer los bajos niveles de la productividad nacional a la competencia externa. Implicó a la vez que el Estado se quedaba sin herramientas macroeconómicas
para dar un direccionamiento específico a la renta generada.
El resultado de esto fue el trastrocamiento de la totalidad de los sectores productivos a nivel nacional, signado por un fuerte proceso de flexibilizaci1ón laboral,
desocupación y pauperización de las condiciones de vida de los trabajadores. Es en
este marco que emergen renovados procesos de conflictividad social cuyas características específicas son retomadas por Ferrari en este libro.
Frente a las limitaciones autoimpuestas, lo único que le quedaba al estado era
generar un marco adecuado para la atracción de capitales e impulsar aquellos sectores productivos de mayor rentabilidad. Por tanto, dicho período estuvo signado por
dos elementos fundamentales. Por un lado, la concentración del sistema productivo en la explotación intensiva de la tierra con una alta tecnificación que implicó la
quiebra de un gran número de unidades productivas y su concentración en manos
de grandes empresarios (Rodríguez, 2010). Por otro lado, implicó un crecimiento
en la influencia de las Inversiones Extranjeras y se profundizó la dependencia estructural del sistema productivo nacional hacia el sector externo. Esta es la década
en la que se consolida un esquema cuyo crecimiento económico, se desliga de las
posibilidades de consumo del mercado interno. Se profundiza la dependencia de la
economía nacional de sus exportaciones del sector primario.
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El período de la post-convertibilidad
Llegamos así al período en el que se quiebra el esquema de la convertibilidad,
crisis mediante. Este período se ve signado por la vuelta de la devaluación, el decrecimiento de las tasas de interés del sector financiero y la vuelta de ciertas regulaciones, fundamentalmente ligadas con el sector externo.
El tipo de cambio internacionalmente competitivo implicó otorgarle un nuevo
dinamismo a las exportaciones. Aumenta el nivel de producción de manufacturas a
partir de la puesta en actividad de una capacidad productiva anteriormente ociosa.
Se produce una expansión del sector manufacturero (Varessi, 2011) y aumenta la
demanda del mercado interno hacia estos productos a partir de una nueva estructura de precios que comienza a beneficiar a este sector por sobre el de servicios. Por
otro lado, hay un mejoramiento de las condiciones del comercio exterior a partir de
un aumento sustancial de los commodities.
En este marco, mediante la devaluación lo que se genera es una incipiente
medida proteccionista del mercado interno. Sumando a esto las retenciones a las
exportaciones e importaciones, lo que se intenta lograr es que el aumento de los
precios de las materias primas que se exportan no afecte mediante aumento de precios, el consumo del mercado interno. Por otro lado, estas retenciones implican
una fuente de financiamiento al sector público que pone en marcha una serie de
políticas relacionadas con el otorgamiento de créditos productivos y de consumo,
para mantener ciertos niveles de producción volcados al mercado interno.
Lo anterior implicó profundos quiebres en relación a la etapa anterior. Se avizora un pasaje de un déficit estructural de la balanza de pagos a saldos positivos en
un relativo corto período de tiempo. Esto además implicó un crecimiento del PBI
de inusitadas dimensiones.
Sin embargo, esta reactivación productiva se produjo a partir de un nivel salarial muy bajo, en el marco de la existencia de un nivel de desocupación del 25% y de
similares niveles de pobreza. Si bien se han dado aumentos salariales producto de
la vuelta de las negociaciones paritarias, el nivel salarial sigue siendo menor que el
nivel salarial de la década del 70 y el nivel de subempleo y de trabajo en negro afecta
a un 35% de los trabajadores (Arceo, 2010).
Por otro lado, persisten los ciclos de fuga de capitales, que tienen la capacidad
de debilitar el rendimiento de la economía nacional, y la composición de los productos exportados sigue teniendo la misma estructura que en las décadas anteriores. Los diez primeros ítems que componen los productos exportados representan
el 42% de las exportaciones y provienen del sector primario (CENDA, 2010).
El modo en que la economía nacional logró recuperarse de la crisis histórica
del 2001, se fundamenta en prácticamente los mismos pilares que se esbozaron en
el apartado de la modalidad del proceso de acumulación impulsado en la salida de
la crisis del 70 a nivel mundial. Una fuerte reducción de los costos laborales y una
explotación intensiva de recursos naturales que en gran medida se encuentran en
manos de inversores extranjeros.
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Las IED y el lugar de las inversiones mineras
A partir de las políticas económicas anteriormente mencionadas para esbozar
el devenir del sistema productivo nacional, se pone de relieve el carácter esencialmente dependiente del mismo. Aun cuando se había logrado dar impulso a un proceso industrializador, que se vio estructuralmente coartado a partir de la segunda
mitad de la década del 70, los condicionamientos externos derivados de la necesidad de importar insumos para el sector industrial actuó como freno para lograr
cierta independencia del comportamiento económico externo. En los últimos 40
años la dependencia del sistema productivo nacional en relación al flujo de capitales se ha profundizado aún más.
Teniendo en cuenta el desarrollo anterior es necesario acercarse al comportamiento de aquellas inversiones relacionadas con el sector externo, es decir, a la
Inversión Extranjera Directa (IED) y el lugar particular que en ellas ocupa las inversiones relacionadas con el sector minero, las cuales explican en prácticamente
su totalidad el crecimiento de este sector a partir de la década del 90, pero especialmente a partir de los últimos diez años.
Si bien a lo largo de toda la historia nacional las IED estuvieron presentes,
las particularidades adoptadas en las últimas dos décadas muestran el contenido
específico de las mismas. Estas particularidades están estrechamente ligadas con el
proceso de acumulación anteriormente descripto.
Se pueden identificar tres grandes oleadas de inversiones extranjeras en el
país. Hacia finales del siglo XIX y principios del XX, las inversiones estuvieron ligadas con el desarrollo de infraestructura para abaratar los costos de la producción
agropecuaria. Tendido eléctrico, servicios públicos y frigoríficos son los pilares
fundamentales de la inversión principalmente británica en el país. Con las guerras
mundiales, dichas inversiones se vieron frenadas y tomó impulso un proceso de
industrialización más o menos endógeno (Kulfas et. Al., 2002).
Es en la segunda posguerra con el peronismo las IED si bien comienzan a crecer nuevamente, no toman gran dinamismo por las fuertes restricciones que imponía el proyecto político vigente. Golpe de Estado mediante, en la década del 60
nuevamente se produce una oleada de inversiones, esta vez destinada al sector de la
industria automotriz, química y petroquímica, así como también las inversiones en
la extracción de petróleo aumentan sustantivamente. Es en la década del 60 donde
se estructura un fuerte sector relacionado con capitales externos.
Finalmente, una última oleada se produce en la década del 90. Esta entrada se
produce principalmente a partir del cambio del marco legal anteriormente mencionado. Cabe destacar que las IED tomarán un impulso inusitado en la economía nacional hasta llegar a representar el 25,6% del Producto Bruto Interno en el año 2000.
Las privatizaciones de servicios públicos fueron marcó la llegada de nuevas inversiones. Sin embargo, estas representaron el 51% de flujo de estos capitales sólo
entre los años 91–93. Entre 1994 y 1999 el flujo de capitales externos se fundamentó
en el proceso de fusiones y adquisiciones de unidades productivas previamente exis135

tentes (Chudnovsky, s/e). En este período el 87,6% corresponde al pasaje de activos
de capital nacional a capitales extranjeros, lo cual implica un fuerte extranjerización
de la economía nacional (Kulfas et. Al., 2002). Este pasaje se produce a partir de los
bajos niveles de productividad de las actividades desarrolladas con capital nacional
en relación a los procesos productivos de los productos que comienzan a ingresar al
mercado interno. Dicho proceso de extranjerización expresa que si en 1992 la participación de empresas trasnacionales en las ventas de las mil principales empresas era
de un 39%, en el año 2000 estas pasan a ser del 67% (Chudnovsky, s/e).
En el período que va desde 1992 hasta 2003, además de tener como protagonista a las privatizaciones que representan en total un promedio en estos años del
42,1% de las inversiones, otros dos destinos principales son la actividad extractiva
de petróleo, que explica el 25% de las inversiones y la industria manufacturera automotriz con el 23% básicamente relacionada con el industria química y la elaboraciones de metales comunes.
Esta tercera oleada de IED tiene entonces como fundamento principal el pasaje
de activos del sector público al privado (hacia conglomerados mixtos de capitales
nacionales y extranjeros), así como también el pasaje de activos de capital nacional
hacia capitales extranjeros. El saldo de esta época será en beneficio del sector relacionado con servicios. A la vez se expresa una fuerte inversión en la actividad relacionada con la producción intensiva del sector primario. Esta oleada está signada por el
carácter eminentemente improductivo de las inversiones extranjeras y por el carácter deficitario de las actividades en manos del sector externo (Chudnovsky, s/e).
Un cambio significativo se producirá en los años posteriores a la devaluación.
Concretamente las IED comenzarán paulatinamente a recuperar sus niveles a partir del año 2004 luego de cinco años de caída en picada. Entre el 2004 y el 2006 hay
una recuperación acumulado de un 40%. Este período de crecimiento tendrá como
fundamento el aumento de la rentabilidad por la reducción de costos vía devaluación, a la vez que las empresas intentan moderar su contracción de los ingresos en
dólares a través de las exportaciones (Calvo Vismara, 2008).
Si bien en este período hay un cambio sustancial en relación a los sectores
a los cuales se destinan las IED, los mismos seguirán expresando una estructura
productiva fuertemente volcada al comercio internacional. En promedio, entre los
años 2004 y 2010 las inversiones atraídas por el conjunto de las manufacturas es del
37% mientras que las actividades relacionadas con la explotación de Recursos Naturales será de un 33% (BCRA, 2010). En relación al primer sector, los rubros más
dinámicos serán los históricamente dominantes. Serán la industria automotriz, la
industria de elaboración de metales comunes y el sector de Química, Caucho y
Plástico. Por otro lado cabe destacar que para este mismo año el 67% de las IED se
dirigieron a empresas exportadoras de bienes (BCRA, 2010).
La novedad de esta década, se presenta en el comportamiento de los sectores
relacionados con el sector primario. Si bien el petróleo no dejará de ser la principal
actividad extractiva de mayor atracción de capitales, el sector relacionado con la
minería comenzará a romper records históricos a partir de la presencia de la mega136

minería metalífera a cielo abierto, representando a partir del año 2002 un 5% del
promedio anual de las Inversiones Extranjeras Directas (BCRA, 2010).
Por otro lado, el dinamismo del sector minero se representa a partir de diferentes aspectos. En primer lugar, el incremento interanual de atracción de capitales
es muy superior a cualquier otra actividad, representando en el año 2010 un 77%
mayor al monto atraído el año anterior, y un 48% en relación al año 20063. En relación al nivel de rentabilidad, la actividad minera presentará un promedio del 40%
entre los años 2005 – 2010, mientras que la actividad petrolera y la relacionada con
metales comunes llegan a un 22%. La actividad automotriz, principal actividad del
sector manufacturero, muestra un nivel del 14% de productividad. Por otro lado, el
nivel de reinversión de utilidades llega a un 93% en el período 2005 – 2007, sólo
superado por la actividad automotriz con un 97%. En términos de aporte de capital
neto en el período 2005 – 2010 es de un promedio de 341,5 millones de dólares
para la minería, de 247 millones de dólares del sector de Alimentos, bebidas y Tabaco, y de 177 millones de dólares del sector petrolero (BCRA, 2010).
Finalmente, cabe destacar que en el marco de los flujos de IED atraídos, dentro de las principales actividades la minería presenta cierta estabilidad que no presentan ni el petróleo ni la actividad automotriz. Si bien la variabilidad de los flujos
acompaña al comportamiento de la totalidad de las inversiones, las caídas de inversión se ven mas atenuadas que el de otras actividades. Cabe preguntarse entonces,
¿en qué radica este desempeño del sector minero? ¿Cuáles son los fundamentos de
su excepcional productividad? Para verificar sus particularidades, antes debemos
realizar una breve descripción de las nuevas características del modo de producción en Argentina y el despliegue territorial específico que se establece.
Características del nuevo modo de producción y su despliegue territorial
particular
Para el caso específico de Argentina el reordenamiento institucional y económico que logró desarrollare plenamente a partir de la década del 90 es el que marca
los rasgos fundamentales del nuevo modo de acumulación que emerge en el contexto internacional hacia fines de la década del 70. El proceso de centralización de
capital marcado por la transferencia de activos característico de la tercera oleada de
inversiones extranjeras, tendrá su correlato en una forma diferente de intervención
territorial.
Entre los años 2008 - 2011, los complejos productivos vinculados con el
cultivo y transformación de oleaginosas y cereales vienen representando casi un
promedio del 35% de las exportaciones donde la soja representa un 65% de dicho complejo; el complejo vinculado a la extracción y transformación de petróleo
representa un 15% de las exportaciones y el complejo vinculado a la extracción
de metales, principalmente oro y cobre, mantiene una participación de un 5%. En

3.. Año de mayor atracción de IED por parte del sector minero previo al 2010.
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conjunto representan casi el 60% de las exportaciones4. Por lo tanto son estos sectores, los que cobran un protagonismo fundamental en la actualidad.
Esta nueva etapa en el modo de producción representa pues, una concentración en escasas actividades productivas que se vuelcan al comercio internacional.
Esto implica una fuerte ruptura en relación a la etapa anterior. Si a partir de la segunda mitad del siglo pasado los complejos agroindustriales estaban estrechamente vinculados con aquellas regiones que se constituyeron en los principales núcleos
de actividad industrial, estableciendo una integración horizontal de estos espacios;
en esta nueva etapa los espacios de producción se relacionan fundamentalmente
con el comercio exterior. Las actividades productivas vinculadas con las producciones mencionadas se vuelcan al mercado exterior generando un escaso o nulo
valor agregado. Se establece, por tanto, una integración vertical entre estos espacios
de producción que cobran relevancia por su productividad específica en torno a
una sola actividad (o a unas pocas actividades) y los centros de consumo que, en
gran medida, se encuentran en el exterior.
Por otro lado, se establece un doble proceso de complejización del proceso productivo y simplificación de la naturaleza en el que resultan fundamentales los desarrollos técnicos y el conocimiento científico privado implicado en la etapa previa de la
puesta en marcha de la producción. Tanto para el caso de la megaminería como para
el caso de los monocultivos transgénicos, estos desarrollos representan la posibilidad
de establecer actividades económicas en áreas que previamente estaban integradas
residualmente en el sistema productivo. Esta etapa esta signada pues por el avance
sobre espacios que o bien sus ecosistemas estaban escasamente intervenidos o bien
pertenecen a pequeños productores o pueblos originarios con tenencia formalmente
precaria de tierras. Este proceso se fundamenta en un proceso de expansión territorial donde los nuevos sujetos dinámicos concentran el uso de la tierra, aunque no su
posesión. Tanto las megamineras como los pooles de siembra que emergen como los
nuevos dinámicos de estas actividades no sufren el proceso de desvalorización de la
tierra que utiliza ni el agotamiento de los recursos que dicho espacio contiene. Esta
nueva integración territorial se establece a costa de una excesiva simplificación de los
ecosistemas previamente existentes en dichos espacios a la vez que excluyen la posibilidad de desarrollar otras actividades productivas en las áreas que operan.
El proceso de concentración de la explotación de la tierra implica, por otro
lado, una forma diferencial de acceso a los Recursos Naturales. Tanto por el nivel
tecnológico implementado a través de la cual producen con mayor rentabilidad
como por las transformaciones en el marco legal que acompañan a dichas transformaciones. Para el caso de la producción de semillas transgénicas, la posibilidad de
patentar organismos vivos y comercializarlos bajo el resguardo de los derechos de
propiedad intelectual. Para el caso de la minería mediante una fuerte inversión en
infraestructura y un entramado legal que se desarrollará posteriormente.
La forma de integración territorial vinculada a la etapa actual del modo de
acumulación, implica entonces un despliegue territorial en función de unas pocas
4. Ministerio de economía, Complejos exportadores provinciales para los años 2008 – 2011.
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actividades que se establecen como excluyentes para la posibilidad de desarrollo de
otro tipo de actividades productivas. Esto pone de una lucha específica que se produce en torno a dos elementos fundamentales: la forma de integración territorial al
proceso productivo más general y el lugar que dichos espacios ocupan en el mismo;
así como también el significado específico que el territorio implica para los sectores
sociales presentes en dichos espacios.
Si concebimos al territorio como “un entramado de relaciones políticas, económicas, socioculturales e ideológicas que definen un determinado patrón de
apropiación de recursos que determina la participación de los sectores dominantes
en la distribución de beneficios” (Galafassi, 2009: 72), lo que se pone en juego
con este reordenamiento es el patrón de apropiación del espacio, constituyendo un
cambio sustantivo en las territorialidades y teniendo como fundamento una nueva
jerarquización de los recursos a explotar. Esta nueva jerarquización de recursos se
realiza en detrimento de actividades productivas estructuradas históricamente, por
lo que se establece una competencia entre los diferentes sectores productivos que
pugnan por recursos en común (tierra, agua, etc.) y por su utilización en una u otra
actividad productiva. Se establece, por tanto, una lucha tanto material como simbólica para definir las directrices y los objetivos sociales deseables (Dimitriu, 2002).
Esta lucha establecida por la redefinición del territorio, la apropiación de los
recursos contenidos en él y las racionalidades particulares que confrontan establece
un proceso en el que puede concebirse al espacio como un “espacio de frontera”.
Dichos espacios se caracterizan por ser “áreas en transición entre un territorio
utilizado y poblado por una sociedad y otro que, en un momento particular del desarrollo de la sociedad y desde su punto de vista, no ha sido ocupado en forma estable” (Reboratti, 1990). Esta definición se produce siempre desde el punto de vista
de una sociedad específica a la que hace referencia, con lo cual la consideración de
que un espacio no está habitado y frente al cual se puede avanzar con una actividad
productiva específica, se determina a partir de dos dimensiones. Por un lado, la
dimensión material que implica tanto la existencia de una densidad poblacional
como un uso distintivo de determinado recursos. Por otro lado, la dimensión cultural en el sentido que implica una determinada forma de concebir la habitabilidad de
un espacio, el reconocimiento de determinados recursos (y no de otros) y una determinada forma de explorarlos y aprovecharlos, es decir, una determinada forma
de utilización social de los mismos. Los espacios que pueden llegar a considerarse
“vacíos” en realidad no lo son, por lo que es dable comprender la frontera como un
“proceso de conexión entre espacios caracterizados por dinámicas productivas y
reproductivas heterogéneas” (Trinchero, 2000: 39).
Como veremos a continuación, el fundamento del nivel de productividad vinculado con la megaminería radica en una serie de transformaciones específicas vinculadas con dicho sector, cuya consecuencia es un despliegue territorial particular
que implicará la articulación de una serie de mecanismos que se ponen en marcha
y que actúan como condición de posibilidad para la llegada de estos nuevos proyectos de inversión al país.
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El avance de la frontera minera
El contexto internacional y los números de un caso paradigmático
Las últimas dos décadas han visto crecer el sector minero a una escala nunca
antes vista en la historia de nuestro de país. Se puede decir que hasta la década del
90, esta actividad era prácticamente insignificante en lo que respecta a la extracción
de metales como oro, plata y cobre. El marco regulador de esta actividad se había
creado a fines del siglo XIX y recién un siglo después se le ha realizado modificaciones sustanciales. Es así que si a principios de la década del 90 habían solo 4 empresas mineras relacionadas con estos metales, hacia 1998 ya se hicieron presentes 80
empresas (Schiaffini, 2004) y se había puesto en actividad Minera Alumbrera, una
de las más grandes de América Latina.
Uno de los elementos fundamentales que motorizaron los proyectos en el país
ha sido la suba de los precios internacionales de los metales, principalmente del
oro. Si bien durante la década del 90 el precio del oro oscilo entre los 250 y 400 dólares la onza la escalada del precio del dólar comienza a principios del 2002, cuando
se produce una escalada alcista que llega hasta el tercer trimestre del 2011. En ese
período de tiempo la onza del oro tiene un aumento de mas del 600% (World Gold
Council, 2012). Esta escalada se debe, principalmente, por ser el oro un refugio
frente a la devaluación de las principales monedas de referencia a nivel mundial.
Entretanto, una provincia Argentina se convertía en la principal productora
de dicho metal en el país. La provincia de San Juan que hasta el 2005 no había sido
productora oro, comienza a ser la principal productora. Esta provincia aporta en la
actualidad un promedio de casi un 60% de la extracción de este preciado metal a nivel nacional. A partir del 2005 ha dejado atrás a la provincia de Santa Cruz como la
principal economía regional extractivista (Consejo Federal de Inversiones, 2009).
Este nuevo protagonismo de dicha provincia en este sector, le valió un profundo cambio en sus ingresos. En los últimos dos años esta actividad representó
el 75% de las exportaciones provinciales, relegando al complejo vitivinícola y al
sector productor de hortalizas y legumbres en un segundo lugar. Esto no es menor
teniendo en cuenta que dichos sectores aportaban cerca del 50% de las exportaciones provinciales hasta el año 2005. Desde ese momento y hasta la actualidad, estos
sectores han aportado en los últimos dos años tan sólo el 14% de las exportaciones
(INDEC, 2013).
Los elementos mencionados anteriormente dan cuenta de un profundo reordenamiento en los ingresos de la provincia de San Juan, así como también el cambio de posición relativo de los diferentes sectores de producción, teniendo como
punto de inflexión el año 2005, momento en que se pone en marcha el proyecto
minero Veladero. Es entonces necesario verificar algunos de los elementos que se
establecieron como condición de posibilidad para generar dicho cambio.
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Los preparativos para el boom minero: el marco legal e institucional
El profundo impacto generado por la actividad minera en los ingresos de la
provincia está relacionado con una fuerte presencia estatal que en sus múltiples niveles y funciones. En términos generales el punto de partida que sirve como marco
a dichas reformas es la reforma constitucional de 1994 que establece la provincialización de los recursos naturales, para poder hacer frente a la descentralización de la
administración pública así como también del sistema de salud y educación.
Al tener, gran parte de las provincias argentinas un magro desempeño en términos de actividades productivas, esta descentralización marcó el punto de partida
para que cada una de ellas necesite explotar de manera intensiva los recursos que
se encuentran en su espacio geográfico. El proceso encontrado en relación a los recursos naturales implicó un doble movimiento contradictorio. Por un lado, la descentralización de los recursos naturales implica la falta de un manejo adecuado de
los mismos y de los ecosistemas donde se hacen presentes. Esto implica, entre otras
cosas, la imposibilidad del estado nacional de tener un manejo y control efectivo de
recursos que pueden ser considerados como estratégicos para que cualquier Estado. Por otro lado, se establecen diversas instancias que implican una centralización
y/o unificación de competencias, frente a la necesidad de eliminar obstáculos para
la actividad del sector privado.
Es así que el entramado de leyes establecido para el sector minero a lo largo de
la década del 90, implica una actualización en torno a dicha actividad de dimensiones inusitadas. A nivel nacional una de las principales leyes ha sido la Ley de Inversiones mineras (24.196) en el que comienza a vislumbrarse ciertas garantías que
el Estado pretende brindar, entre otras cosas: estabilidad fiscal por 30 años donde
no se podrá aumentar la carga tributaria total a estos capitales, la posibilidad de
deducir 100% del pago del impuesto a las ganancias por la inversión generada en las
diversas etapas de los proyecto y exenciones en los impuestos de importación para
bienes de capital. En términos de cobro de regalías por parte de los estados provinciales, esta ley fija un tope máxima de un 3% sobre el valor “boca de mina” que
es calculado en base al precio de venta en la primera etapa de su comercialización,
menos los costos operativos que esta etapa implique. En términos de obligaciones,
la ley le da el poder a las empresas de fijar un importe anual que será destinado a la
preservación del medio ambiente, teniendo la posibilidad de deducir un 5% de los
impuestos a las ganancias para los montos con dicho fin.
Algunos meses después de promulgarse esta ley y en consonancia con la misma, las gobernadores provinciales se encuentran en Buenos Aires para ratificar el
“acuerdo federal minero” (ley 24228) en el que se comprometen a eliminar tasas y
gravámenes provinciales que afecten directamente a la actividad minera, así como
también a “armonizar” normas y procedimientos mineras en pos de homogeneizarlos a lo largo de todo el país. Es decir, el capital minero necesita una garantía frente
a la heterogeneidad jurisdiccional. Esta no será la única ley que tienda a unificar
criterios y funciones. Otra serie de leyes se destinará a establecer nuevas instancias
administrativas destinadas a la concentración de información para la atracción de
capitales. Entre ella se destacan la ley de reordenamiento minero (24.224) destina141

do a la ejecución de un carteo de todo el territorio nacional para la identificación
de áreas con concentraciones de minerales; la creación de un banco nacional de
información minera (ley 24.695) que contenga todos los datos necesarios en términos de formación de recursos humanos y tecnología; y la creación de un Sistema
Nacional de Comercio Minero (ley 24.523) que contenga toda la información relativa al comercio de dicho sector.
Finalmente el código de minería promulgado en 1886 y modificado sustancialmente un siglo después, no solo mantiene la abstención del Estado de explotar
recursos minerales teniendo la posibilidad de concesionar dicha actividad; sino
que complementa la ley de inversiones mineras al estipular que durante los primeros cinco años de actividad, las provincias no podrá cobrar otro impuesto a los
proyectos más que el canon minero, sellos y servicios (art. 214).
Este entramado no sólo será retomado por las provincias como forma de impulsar una política de atracción de capitales para dicho sector, sino que en algunos
casos será profundizado. En el caso de la provincia de San Juan, en el año 2006 el
antiguo Departamento de minería, dependiente del Ministerio de Economía, se
convierte en Secretaría de Estado (un status similar al de un ministerio). En dicha
ocasión, además se estipularse las funciones que hasta el momento tenía esta repartición pública en términos de concesiones y control de la actividad, se le otorga
funciones de promoción de la actividad (tanto en términos de atracción de capitales como de publicidad frente a la sociedad en general); así como también funciones de promoción de la investigación básica y formación de recursos humanos en
colaboración con universidades, ONG`s, empresas públicas y privadas, etc.
Los esfuerzos por la coordinación de políticas públicas han dado lugar a un despliegue de gran importancia en términos institucionales. Estos esfuerzos se dieron por
un lado en términos de coordinación interjurisdiccional como es el caso del Tratado
Interprovincial de Unificación de la legislación Minera del Nuevo Cuyo en el que
se unifican procedimientos mineros, se establece un tribunal minero en común así
como unifican otras instancias de control de actividades y circulación de minerales.
Por otro lado, se ha dado un despliegue institucional de gran importancia para
la articulación de diferentes ministerios, secretarías, municipios, cámaras y comisiones. En el plan minero 2003 – 20075 de la secretaría de minería, perteneciente
al ministerio de Planificación Federal, Inversión pública y Servicios, se detalla este
despliegue a partir de diversos planes desarrollados a fin de promover la actividad
minera en el país. Así encontramos planes infraestructurales y de energía como ser
el “Plan Nacional de Huella mineras” para mejorar los caminos para el acceso a potenciales áreas de explotación (con Vialidad Nacional) o el “Plan de Reactivación
de producción nuclear como alternativa energética y de salud” (con la Comisión
Nacional de Energía Atómica). Se establece así una adecuación en la reorganización del espacio donde se produce una adecuación de gran parte de la infraestructura ya implantada que se vuelca hacia la actividad minera (Gomez Lende, 2005).
5. Informe de gestión de minería 2003 – 2007, Secretaría de minería. (http://www.mineria.gov.ar/
pdf/informe-de-gestion.pdf)
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Las redefiniciones fronterizas
Parte fundamental de la conformación de un territorio en cualquiera de sus
escalas (nacional, provincial, regional, municipal) es la constitución de sus fronteras. La forma hegemónica de reconocimiento de las mismas a lo largo de la historia han sido fronteras nacionales en relación a otros estados, así como también
la conformación de fronteras provinciales o regionales al interior de cada estado,
como forma de delimitación de la administración de dichos espacios. Actualmente,
emergen dos manifestaciones de un proceso de redefinición fronteriza en términos
de su limitación e implicancias. Históricamente la constitución de fronteras claras,
genera espacios particulares que con estas dinámicas se van redimensionando.
La primera manifestación es el Tratado Binacional de Integración y complementación minera firmado en el año 2000 que crea las condiciones para que sea
posible la implantación de unidades extractivas a lo largo de la cordillera de los
andes, mas allá de las fronteras de ambos países.
Hay dos aspectos fundamentales a rescatar de dicho tratado. En primer lugar,
anula para la actividad minera, cualquier prohibición y restricción previa en relación a tenencia o explotación de propiedades de bienes raíces en dichos espacios.
En segundo lugar, conforma una administración encargada de la gestión de dichos
espacios otorgándole facultades legislativas y jurisdiccionales al poder ampliar el
marco legal de aplicación del tratado. Por otra parte, dicha comisión tiene la función de resolución de cualquier conflicto entre las partes. De esta forma se establece un “país virtual” con autoridades propias en el espacio fronterizo (Quevedo, et
al; 2004).
Este tratado es un hito histórico ya que no hubo ninguna actividad productiva
que tuviese estas facilidades de establecerse a ambos lados de la frontera, ni siquiera
cuando estas actividades existiesen de hecho. Se establece así una lógica contradictoria en la que se permita la territorialización de grandes capitales internacionales,
a la vez que se impide a las personas y productores previamente presentes en dicha
región el paso fronterizo (Hevilla y Molina, 2006).
Un segundo proceso en el que se redimensionan las fronteras es el establecimiento de una lógica de constitución de micro-regiones conformadas por jurisdicciones menores a la de las provincias que generan polos de atracción de capital a
partir del desarrollo de políticas en común. Este es el caso de la conformación de la
Micro – Región Intermunicipal Cuyana Andina (MICA) en el que se constituye un
acuerdo entre los municipios mendocinos de Las Heras y Lavalle, y sanjuaninos de
Calingasta y Sarmiento. Posteriormente se suma la V región de chile a dicha micro
región. El propósito de la misma es la de facilitar una política en común en términos
de infraestructura y las condiciones necesarias para la atracción de actividades productivas. Estas microrregiones son representadas en el plano internacional y son las
que negocian la llegada de inversiones a dichas regiones (Zubelzú e Iglesias, 2005).
Se produce de esta forma un nuevo proceso de descentralización donde los
gobiernos locales negocian frente a empresas y gobiernos centrales de otros países
la llegada de inversiones a sus respectivas regiones, impidiendo una centralización
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en el desarrollo de políticas coordinadas desde el gobierno central. Se constituyen de esta forma, nuevas formas jurisdiccionales que resultan de la asociaciones
de diversos municipios que compiten con otras micro-regiones para la atracción
de capitales. De esta forma las negociaciones resultantes resultan en detrimento
de aquellas pequeñas regiones que no tienen una capacidad de negociación eficaz
frente a grandes capitales.
La constitución de espacios particulares
El entramado institucional y legal descripto anteriormente genera un fuerte
reordenamiento en el espacio. En el caso de la minería, esto se da por las dimensiones de las unidades extractivas y los requerimientos necesarios para que puedan
entrar en producción. Las unidades extractivas se localizan zonas montañosas, en
gran medida de difícil acceso y donde tienen que abastecerse de todos los servicios
e insumos necesarios para la extracción de metales así como establecer sistemas
particulares de transporte de lo producido. Por otro lado, las condiciones técnicas
de extracción de minerales con baja ley, implica la necesidad de tener volúmenes de
capital con las que sólo empresas privadas especializadas a nivel mundial cuentan.
Estas empresas tienen acceso al crédito mediante la cotización en las principales
bolsas del mundo a la vez que son beneficiarias de créditos estratégicamente otorgados por las principales bancas internacionales (Gomez Lende, 2005).
A partir de la infraestructura necesaria para cumplir con todas las etapas del
proceso extractivo y de la extensión geográfica que los productos recorren en cada
una de estas etapas, lo que establece es un “territorio reticular” (Gómez Lende,
2005) en el que la territorialidad minera se despliega en una continuidad de fragmentos territoriales que son espacialmente discontinuos. Se establece una infraestructura relacionada con la provisión de los servicios básicos así como también
se llevan adelante proyectos relacionados con la circulación de mercancías en estrecha vinculación con la actividad minera. La reactivación de la construcción del
túnel del paso internacional Agua Negra, como parte del corredor bioceánico que
une Coquimbo en Chile con Porto Alegre en Brasil, responde expresamente a los
requerimientos de los capitales internacionales para garantizar una circulación permanente con los menores costos posibles.
La puesta en escena de las mineras se relaciona entonces con un marco internacional que establece una profundización de la división territorial del trabajo,
donde a nuestro ámbito nacional le toca la función de ser proveedor de materias
primas mediante procesos de explotación intensiva de fuerza de trabajo y de recursos naturales. A la vez los capitales externos tienen entrada en un marco establecido
por los diferentes niveles estatales que les transfiere mediante diversos mecanismos
activos sociales a capitales cuyo dinamismo es evidente para el proceso de valorización a nivel internacional pero de dudoso impacto beneficioso para las regiones
donde se encuentran. Finalmente el impacto ambiental que esto genera y que es
percibido por las poblaciones locales es lo que termina de expresar el carácter predatorio de esta actividad.
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Los sectores en resistencia
Frente a la existencia de esta clase de proyectos y la actuación del Estado en
tanto garante de los mismos, se constituyen sectores que reconocen el carácter de
esta clase de actividades extractivas y generan una fuerte resistencia. El discurso
sostenido por estos sectores expresa una lógica completamente diferente al del sector minero.
Las asambleas de vecinos organizadas en torno al rechazo de esta actividad
cuestionan el saber legitimado por la sociedad del que se valen tanto las empresas mineras como los gobiernos para legitimar sus discursos y posiciones. En este
sentido, expresan que “sabemos de qué estamos hablando porque, ante la desinformación oficial, ante la inercia demostrada por los representantes elegidos por
el pueblo, nosotros investigamos y nos informamos”6 para disputar y cuestionar el
discurso hegemónico. Sus acciones tienen un fuerte contenido de denuncia donde
no sólo se explican los motivos del rechazo a los proyectos mineros sino que difunden información de las formas en que actúan las empresas mineras: las estrategias
que se dan para lograr legitimidad en los pueblos7 o investigar y publicar las formas
que tienen las empresas para evadir los impuestos y las cargas estatales8. La esfera
pública tampoco es evitada por los asambleístas que demuestran, al menos superficialmente, las relaciones entre funcionarios públicos y empresas mineras9.
¿Qué es lo que los movimientos están defendiendo? ¿Qué es lo que las asambleas de vecinos exigen a las empresas mineras y al gobierno en todos sus niveles?
Se reclama “la anulación de todos los convenios megamineros y la expulsión de las
mineras de nuestros territorios en respeto a la autodeterminación de los pueblos”10.
Desde su perspectiva no se puede aceptar la presencia minera por las implicancias en el medio que los rodea que tiene un sentido económico, ambiental,
social y cultural: “sobreexplotar un acuífero, contaminar un río o directamente
proponer su destrucción y confinamiento a perpetuidad, como el río Minas en Andalgalá, o permitir la destrucción de glaciares o ambientes periglaciares en nombre
del desarrollo económico, será un buen negocio para empresas que se benefician
con esa actividad, pero es un desastre económico y social para la provincia que
lo permite”11. A partir de estas afirmaciones se evidencia el carácter preventivo de
las consignas de las asambleas. Pero sus argumentaciones no quedan en un simple
conservacionismo: “Entendemos que la Megaminería está invadiendo Nuestros
Territorios, devastando nuestras montañas, impidiendo el desarrollo de las economías regionales, apropiándose de nuestras fuentes de agua contaminándolas con
sustancias tóxicas y avasallando nuestras culturas”12.
6. Petición Chilecito Famatina a la cámara de diputados provincial, 2006.
7. No a la mina, 05/01/2011
8. No a la mina, 20/12/2011
9. No a la mina, 26/01/2011
10. No a la mina, 17/01/2011
11. No a la mina, 29/11/2010
12. No a la mina, 17/01/2011
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Al carácter preventivo acerca de la destrucción de los recursos naturales se
añade la concepción económica basada en la apropiación del espacio y los recursos
para su transformación en pos de una producción local que ha venido funcionando
hasta la llegada de las mineras. Al discurso marcadamente desarrollista del sector
minero que entiende como “elevación de la calidad de vida de la población” a la dimensión específicamente material, es decir, a la disponibilidad de dinero que logre
sustentar proyectos económicos de un segmento de la población, se le opone una
concepción mucho más amplia donde las actividades productivas regionales no
sólo tienen que estar en consonancia con una adecuada forma de apropiarse del
medio, sino que además debe remitirse a sistemas de valores presentes en los espacios particulares de cada región que nada tiene que ver con el sentido instrumental
que le dan las mineras y el gobierno al bienestar material.
A partir de lo anterior y de una noción de territorialidad expresada por el gobierno, las asambleas afirman: “ninguna zona es zona de sacrificio”13 y a esto se agrega que “no podemos permitir que la presidenta Cristina Fernandez de Kirchner,
los gobernadores (...) y los sectores cómplices con este modelo, sigan entregando
nuestros bienes comunes a los intereses del capital”14. Aquí se añade una noción
fundamental ligada a los aspectos de la territorialidad defendida por las asambleas
y es la noción de “bienes comunes”. Esto es más que un elemento discursivo en el
contexto de la forma de concepción de su ambiente por parte de los integrantes de
las asambleas que están en lucha. Este quiebre conceptual implica pensar a la naturaleza y a sus partes constitutivas como un todo, enfrentada a la idea tradicional
de “recurso” que caracteriza a la racionalidad instrumental moderna y hegemónica. Esto es reconocer una nueva forma de entender a la naturaleza, que se opone
completamente a la concepción establecida por el sector minero y gubernamental
anteriormente descrito.
Finalmente las asambleas también mencionan lo que creen que sería una política adecuada para el mantenimiento del bienestar de sus poblaciones. En este sentido reclaman “la necesidad de implementar inversiones que posibiliten concretar
sistemas educativos, de salud, de seguridad social (jubilaciones y pensiones dignas), o de implementar procesos intensivos de colonización y recolonización para
superar la desocupación y la subocupación estructural, para enfrentar con éxito la
recuperación de las culturas hoy sumidas en las consecuencias de la catástrofe que
se manifestó con fuerza destructiva en nuestra sociedad, principalmente a partir
del último lustro de los años ‘70 del siglo XX”15. Es decir, que manifiestan que la
base de sus prácticas productivas deben ser las prácticas agrícolas para recrear esas
culturas locales que se han perdido a partir de la desestructuración del tejido social,
fruto de la última dictadura militar y el devenir posterior de la democracia.

13. No a la mina, 06/01/2011
14. No a la mina, 06/01/2011
15. No a la mina, 20/12/2010
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Proceso de acumulación, espacios de productividad y situación de frontera
Todo este despliegue tanto legal como institucional implica no solo la habilitación hacia los capitales externos de un usufructo diferencial de los recursos a
partir de la falta de necesidad de cumplir con múltiples obligaciones, sino que además implica una gran transferencia por parte del sector público hacia el privado de
aquellos recursos necesarios para establecer las condiciones de producción para la
actividad minera. He aquí una fuente que junto con la evolución del precio internacional de los metales, explica el alto nivel de productividad de esta actividad.
El alto nivel de rendimiento, fundamentado en la explotación de recursos naturales con tecnología de avanzada junto con el entramado de excepciones y de
posibilidades de capitalización acelerada que se hace presente en las legislaciones
actuales hacia el sector extractivo, complementado con las pocas obligaciones impuestas a dichos capitales, son los elementos que hacen que los capitales privados
puedan apropiarse de una renta extraordinaria de niveles inusitados para cualquier
sector productivo que se encuentra en el ámbito nacional (Basualdo, 2012).
A su vez, la territorialización de estos capitales implica una apropiación privada de espacios que anteriormente eran de uso común. El entramado anteriormente
especificado, constituye una nueva forma de expropiación bajo mecanismos extraeconómicos como forma de dar salida a una crisis y a un renovado proceso de
capitalización a nivel internacional. Es decir, que la forma territorial que adoptan
estos capitales, se encuentra en el marco de aquellos mecanismos expropiatorios
presentados por Composto y Perez Roig en su capítulo.
En términos espaciales se produce una “situación de frontera” a partir de la
presencia de formas heterogéneas de producción, lo cual implica formas particulares de uso y ordenación del mismo, lo cual constituye una determinada forma de
organización racional del espacio. Esta forma de organización se expresa en una
particular lógica de distribución del conjunto de objetos como de acciones de una
determinada población. Infraestructura, caminos, formas de utilización de cada
sector espacial se constituye a partir de una estructuración histórica particular y se
modifica con el tiempo a partir de la relación dialéctica de estos dos sistemas en el
que están implicados, tanto la normatividad vigente, las políticas delineadas, etc.
En el caso de la megaminería se ha definido la estructuración de un espacio
reticular y que constituye una territorialidad espacialmente fragmentada. A partir
de la forma en que se da la modalidad extractiva actual, así como también la gran
resistencia que genera, parece establecer territorialidades excluyentes y opuestas.
Lo que se genera en los irresolubles conflictos mineros es un enfrentamiento de territorialidades de difícil resolución. Esto constituye pues, un trastrocamiento tanto
en el uso como en la dotación de sentido de diferentes espacios que responde a
conjuntos de necesidades sustancialmente opuestos donde la satisfacción de un
conjunto implica necesariamente, la negación del otro.
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Acumulación y radicalización obrera: Industrialización
dependiente, concentración monopolista y conflicto social
en el marco de la “Revolución Argentina”
Brenda Rupar1

La autodenominada “Revolución Argentina” que se inauguró con el Golpe
de Estado de junio de 1966, se propuso “modernizar”, “racionalizar” la industria
argentina con el declarado objetivo de que fuera competitiva internacionalmente. Los intentos que se habían llevado desde 1955 para flexibilizar o directamente
barrer algunas conquistas obreras del periodo anterior, se toparon con un gran desarrollo de las organizaciones sindicales, las posiciones políticas de los obreros (en
su mayoría peronistas), y con una creciente combatividad por parte de los trabajadores. Juan Carlos Onganía se propuso superar esas limitaciones y para ello debía
primero quebrar la resistencia obrera y popular, y debilitar la organización sindical.
Sin embargo, la política económica desplegada bajo su gobierno fue generando
progresivos reclamos y la oposición de diversos contingentes. En 1969 se asistió
a un salto cualitativo, cuando el conflicto se tradujo en puebladas caracterizadas
por la confluencia y el protagonismo de vastas clases y sectores sociales. A partir de
ellas, la clase obrera industrial jugaría un papel central, delineando una práctica de
lucha que signaría los años posteriores en nuestro país.
En el presente trabajo nos proponemos reponer algunos de los elementos que
aporten a la comprensión de la vinculación entre el proceso económico y el conflicto social del período. En particular, la relación entre la acumulación capitalista
bajo el liderazgo del capital monopolista extranjero y los modos de organización y
de lucha obrera y popular que se presentaron. Nos concentraremos en el proceso
cordobés entre la segunda mitad de la década de 1960 y los primeros dos años de
la de 1970, puesto que es la expresión más cabal de los rasgos que describiremos y
porque fue en dicha provincia en donde se produjo el mayor desarrollo de la industria automotriz, rama privilegiada en las inversiones realizadas.

La clase obrera y los alcances y los límites de la industrialización argentina
El proceso de industrialización sustitutiva durante el peronismo había fortalecido al empresariado industrial nacional y se había producido el crecimiento de
la clase obrera. El movimiento sindical había adquirido un gran peso político dado
que Perón, que contaba con el respaldo de la gran mayoría de los trabajadores, se
1. Integrante del Equipo de Investigación sobre Modos de Acumulación y Conflictos Sociales
(UNQ)
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apoyaba en las estructuras sindicales como modo para incidir en la organización
del movimiento obrero.
La crisis de 1951-1952 puso de manifiesto los límites de la política económica
llevada a cabo por el nacionalismo burgués puesto que aún predominaba la industria
sustitutiva de bienes de consumo dependiente de insumos y maquinaria extranjeros.
Las mismas se pagaban fundamentalmente con divisas provenientes de las exportaciones agropecuarias y, si bien el Estado captaba parte de la renta a través del Instituto Argentino para la Promoción del Intercambio (IAPI), la producción aún estaba
condicionada por la propiedad latifundista de la tierra y por ende, de los intereses de
un puñado de propietarios de la misma. Por todo ello, la posibilidad de llevar a cabo
un desarrollo independiente, tanto económica como políticamente, se vio profundamente limitado por la continuidad de las estructuras dependientes de nuestro país
(Cimillo et al, 1973; Rapoport y Spiguel, 2005: 42; Ciafardini, 1990: 47-52).
Frente a esa situación, el gobierno peronista comenzó a retroceder tanto en el
terreno agrario como hacia una tibia apertura de mercados, al mismo tiempo que intentó sostener la tasa de ganancia convocando al Congreso de la Productividad, que
sentaba las bases para el aumento de la explotación vía la intensificación del trabajo
de la mano de obra empleada. Fue el golpe de Estado que inauguró la “Revolución
Libertadora” (1955) el que evidenció la necesidad por parte de las clases dominantes de dar un giro radical en el proceso de acumulación: la liquidación del IAPI, la
incorporación de nuestro país al FMI en 1955 y la apertura generalizada al capital
extranjero, y la liberación de las regulaciones a las exportaciones en 1957, hicieron lo
suyo en profundizar el grado de dependencia industrial y desnacionalización.
El gobierno desarrollista de Arturo Frondizi inauguró una serie de intentos de
ampliar la producción industrial privilegiando la inversión de capitales extranjeros.
Fomentó su radicación a través de la ley N° 14.7802 que, junto con la de Promoción
Industrial (N°14.781), les quitó las restricciones al envío de remesas y los eximió
del pago de algunos impuestos (Rapoport, 2009: 463). Como señalan Elsa Cimillo et al (1973:73),
[… ]El mecanismo de traslación de ingresos hacia los sectores monopolistas y terratenientes reside básicamente en permitir el aumento de los precios, controlando los salarios
para que no aumenten al mismo ritmo. Por ejemplo, en 1959, el salario real cae casi en un
30% a través del aumento del índice del costo de vida en un promedio de 113% mientras el
promedio de salarios nominales subía escasamente un 50%.

Internacionalmente también el escenario cambiaba en la década de 1950, como
han señalado Claudia Composto y Diego Pérez Roig en el capítulo 1 de este libro. Es
preciso enfatizar que, por un lado, los Estados Unidos habían aprovechado la 2° Guerra Mundial y la Posguerra para afirmarse como principal potencia capitalista mundial. Parte de su estrategia fue invertir grandes sumas de dinero en Japón y Europa
y disputar más fuertemente los mercados internos latinoamericanos en donde aún
no hegemonizaban. Sin embargo, hacia mediados de los ´50s, la reconstrucción de
2. La primera ley de radicación, N° 14.222 de 1953 presentaría sustanciales diferencias con respecto
a esta, según Cimillo et al (1973: 75)
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posguerra había fortalecido la autonomía de las burguesías europeas frente a dicho
país, pasando de una subordinación económica a una nueva situación de competencia, con mayor éxito en algunas ramas (como por ejemplo la automotriz). Tanto para
reafirmar sus posiciones como para canalizar las inversiones que antaño concentraba en Europa y Japón, los Estados Unidos incrementaron su presencia en nuestro
continente (entre otros), proponiendo un camino de “modernización” a través de
inversiones que ellos proporcionarían. Así, en nuestro país, en el período 1958-1964,
el 70% de las inversiones extranjeras autorizadas fueron de origen norteamericano,
registrándose entre 1957 y 1959 un aumento del 373% en las inversiones directas
que realizaron (Cimillo et al, 1973: 85). A la vez, sería incompleto el análisis si no
tenemos en cuenta que en el marco de la Guerra Fría, ese camino buscaba salir al encuentro de ciertos movimientos revolucionarios para evitar que los países oprimidos
o en crisis estrecharan lazos con la URSS. En América Latina, dicha situación se les
volvió más acuciante sobre todo luego de que se produjera la Revolución Cubana.
En el marco de dichas circunstancias nacionales e internacionales, el avance
del capital monopolista extranjero fue presentado como la mejor vía para lograr un
desarrollo integrado, afirmando que permitiría “mejorar las condiciones de valorización del capital en general” (Cimillo et al, 1973: 86). Lo cierto es que fueron reduciendo las bases materiales objetivas de una burguesía local asentada en el mercado interno, aun cuando la corriente desarrollista logró seducir a un sector dentro
de sus filas (Gordillo, 1996: 31). La mayoría se vio afectada y sometida al ciclo de
crisis en las que se produjeron muchas quiebras que tendieron a concentrar aún
más la producción3; por otra parte, sobrevivió un sector que, aunque peque-

ño, se volvió poderoso puesto que estaba asociado de manera subordinada
al capital monopolista extranjero y contaba con el amparo del Estado. Este
pasó a engrosar a una burguesía intermediaria ya existente, pero que ahora
tenía un origen más local y por otro lado, diversificaba más los lazos con las
potencias, agudizando la rivalidad con las hegemónicas hasta ese entonces.

Este proceso económico descripto conllevó la intensificación de la explotación
de la mano de obra en las ramas dinámicas4, a la par que generaba un aumento relativo de la desocupación en las ramas vegetativas. Las reivindicaciones y la defensa
de las condiciones materiales concretas por parte de los trabajadores se habían ido
entrelazando crecientemente con el rechazo a los golpes de Estado y las dictaduras
y con el pedido de poner fin a la proscripción del peronismo.5 Este escenario fue
contraponiendo al conjunto de asalariados y amplios sectores populares con las
3. Para un análisis pormenorizado, remitimos al trabajo de Cimillo et al (1973).
4. Utilizamos este término para referir a las ramas que se expanden en nuestro país alentadas por las
medidas de promoción de radicaciones, como por ejemplo la industria automotriz y la petroquímica.
5. Este periodo tras el derrocamiento de Perón ha sido denominado por el peronismo militante como
la “Resistencia”, caracterizado por una gran conflictividad que tuvo como epicentros las tomas de fábricas inicialmente organizadas por los trabajadores, y luego enmarcadas en los Planes lanzados por la
CGT. Remitimos, entre otros, a James (1990) y Schneider (2006). Hay que señalar que el periodo de
la Resistencia no es de ningún modo homogéneo y de una alineación directa con Perón en los inicios,
luego encuentra por un lado a diferentes dirigentes sindicales armando un juego propio y por otro, a
una creciente radicalización de la clase obrera que va abandonando la ideología de “conciliación de
clases” peronista, por un programa más independiente.
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políticas sostenidas por el capital monopolista extranjero, los grupos asociados al
mismo y los terratenientes. A medida que se agudizaba la crisis, esta oposición fue
asumiendo un rol histórico determinante que condicionó el desarrollo de contradicciones secundarias en el seno de las clases dominantes (Peralta Ramos, 1972:
139, Cimillo et al., 1973: 143-144)6.

La “Revolución Argentina”
Precisamente este curso se expresó en el derrocamiento militar del gobierno
de Arturo Illia en 1966. La particularidad de este golpe de Estado, a diferencia de
los anteriores, fue que Onganía no se propuso plazos sino cumplir una serie de
objetivos que se había trazado, vinculados a crear las condiciones de “orden y estabilidad” que permitieran la acumulación de capital en Argentina. En ese sentido,
planteó “tres tiempos”. El primero de ellos, el “tiempo económico”, consistía en
modernizar y volver eficiente la economía acorde a sus parámetros: racionalidad,
productividad y competitividad. Después, empezaría el “tiempo social” en el que se
distribuirían las riquezas obtenidas. Recién allí y resuelto el problema del peronismo, se darían los plazos para el “tiempo político” a través del llamado a elecciones.
El Estatuto de la autodenominada “Revolución Argentina” establecía la eliminación de la división de poderes y la concentración del poder ejecutivo y legislativo
en la persona designada como presidente. Para poder operar en este sentido, se
destituyeron a las autoridades del Poder Ejecutivo Nacional, a las autoridades provinciales y municipales y a la Corte Suprema. Asimismo, se prohibió la actividad de
los partidos políticos y se intervinieron las universidades nacionales.
Inicialmente, no hubo acciones coordinadas en contra de las medidas implementadas7. El peronismo continuaba siendo la fuerza predominante a nivel nacional en el movimiento obrero, aunque no constituía un todo homogéneo: un sector,
ante el exilio del líder, venía esbozando la construcción de un peronismo sindical
sin Perón que incluso llevaba a algunos dirigentes a “participar” o “colaborar” con
el gobierno de la “Revolución Argentina”8.
El golpe, las intervenciones y esta situación en las direcciones sindicales fueron el marco propicio en el cual los ministros de economía, primero Néstor Salimei
y luego Krieger Vasena, promovieron la entrada masiva de capitales extranjeros al
6. Mónica Peralta Ramos señala también la existencia de un enfrentamiento entre la oligarquía terrateniente y la burguesía monopólica en torno a las medidas que debían llevarse a cabo.
7. El mismo Juan D. Perón llamó a “desensillar hasta que aclare” frente a este episodio. Este período
(1966-1969) ha sido caracterizado como de Repliegue por Jorge Rocha (2006). Si bien compartimos
dicha caracterización, vale destacar que en su marco se produjo la gran huelga portuaria que duró
varios meses, el llamado a un paro nacional por parte de la FUA (Federación Universitaria Argentina)
y que tuvo un importante acatamiento y la conformación de la CGT de los Argentinos.
8. Existe una vasta bibliografía con diferentes posiciones al respecto. Remitimos, entre otros, a James
(1990) y Schneider (2006)
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país, favoreciendo a los oligopolios internacionales, a los terratenientes y a la burguesía intermediaria.
Sin embargo, existían otras tendencias en el peronismo, en el radicalismo, entre
los socialistas, los independientes, y una izquierda marxista que, confrontando con
estas direcciones sindicales, se fueron radicalizando hasta la conformación y el resurgimiento de corrientes clasistas en el movimiento obrero. Gran parte de estos afluentes combativos (incluidos los peronistas no participacionistas ni colaboracionistas)
confluyeron en 1968 en la conformación de la CGT de los Argentinos, fruto de la escisión de la central obrera en torno a qué actitud tomar frente al gobierno dictatorial.

Sobre el desarrollo de la industria automotriz en Córdoba
En Córdoba, el desarrollo industrial había tenido una de sus piedras iniciales
en 1927 bajo el gobierno de Marcelo T. de Alvear, quien había concedido los fondos
necesarios para el establecimiento de la Fábrica Militar de Aviones en esta provincia.
Posteriormente, el gobernador Amadeo Sabattini (1934-1940) impulsó el rol activo del Estado en la promoción de recuperación económica. En 1951, el Gobierno
nacional creó la Fábrica de Motores y Automotores, que en 1952 se fusionó con la
de aviones y municiones para formar un gran complejo industrial militar: IAME
(Industrias Aeronáuticas y mecánicas del Estado), luego rebautizada como DINFIA
(Dirección Nacional de Fabricaciones e Investigaciones Aeronáuticas) en 1957.
En 1955, bajo el amparo de la Ley N° 14.222 de 1953, tuvo lugar un acuerdo
con la Kaiser para la construcción de un complejo automotriz en la planta de Santa
Isabel, en donde la mitad de la inversión sería estatal a través de IAME. También en
este momento se inició el desembarco de FIAT. Como señalamos anteriormente,
el proceso de entrada de capitales en industrias automotrices se profundizó durante la presidencia de Arturo Frondizi, cuando el decreto N° 8226/60 les permitió incorporar como parte de las radicaciones, bienes de capital usados. “A modo
de ejemplo, puede citarse el caso de Kaiser, cuyas máquinas y equipos databan de
1934” (Cimillo et al, 1973: 79).
Si bien el gobierno radical de Arturo Illia tomó algunas medidas que iban en el
sentido de revertir en parte estas condiciones (Rapoport, 2009: 472-473), el golpe
de Estado a través de la devaluación de 1967 le dio un mayor poder de compra al
capital extranjero y alentó de hecho un mayor ingreso del mismo, provocando un
nuevo salto en la concentración (es en ese entonces, por ejemplo, cuando Renault
compra Industrias Kaiser Argentina).
Como señalamos anteriormente, la industria automotriz recientemente instalada bajo condiciones que las alentaron, necesitaba incorporar trabajadores, a diferencia de lo que ocurría a nivel nacional en donde se puede observar una retracción
de la demanda de empleo. Se fue conformando un polo industrial con una enorme
concentración de la población activa en el sector automotriz que
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en 1963 representa el 47 por ciento del personal efectivamente ocupado en la industria, porcentaje que resulta mayor si se consideran las industrias subsidiarias del automotor
dedicadas a la fabricación de repuestos y autopartes (Gordillo, 1991: 167).

El grado de calificación requerido contrastaba con el que tenían los trabajadores desplazados, ya fuesen estos expulsados de las zonas rurales (puesto que la
perpetuación de la propiedad latifundista del suelo incidía negativamente sobre las
posibilidades de subsistencia de las enormes masas), o fuesen trabajadores despedidos de otras ramas productivas. Por lo tanto, se requería especializar a la mano
de obra y de ese modo se fueron estrechando los vínculos con la Universidad y
las escuelas técnicas. Es así que muchos obreros eran estudiantes y muchos estudiantes consiguieron entrar como obreros a las fábricas. Sin ir más lejos, dentro del
complejo IAME existía una escuela técnica. Según relata el obrero Agustín Funes,
al terminar el primario, no tenía 13 años, entré en lo que era la escuela de Aprendices
de la Fábrica de Aviones. Además de mi papá, ya tenía dos hermanos trabajando en DINFIA (…) Trabajábamos tres años como aprendices (…) después pasábamos a una escuela
técnica, mientras seguíamos como operarios en la fábrica. 9

Tal era el grado de concentración en la provincia, que en ese entonces se producía el 60% de la producción automotriz nacional. Las condiciones de oligopolización que presentaba la rama, le permitían a su vez ampliar los márgenes de ganancia al arrastrar cuotas de valor a través de los precios que les imponían las grandes
empresas a sus proveedores de insumos. De este modo, la industria automotriz se
constituyó en rectora del desarrollo capitalista en Córdoba, acentuando al mismo
tiempo la dominación imperialista sobre la economía de la provincia.
En concreto, hacia 1964, son 64.214 los obreros industriales y 24.000 los empleados en industrias (Sánchez, 2008: 80). Dado el ciclo de expansión y el grado de especialización requerido pero difícil de encontrar, los trabajadores poseían de hecho un gran
poder de negociación a la hora de discutir los salarios y las condiciones laborales.
Al calor de este proceso, se habían ido conformado populosos barrios obreros
alrededor de las empresas en Ferreyra, San Lorenzo, Dean Funes y Villa El Libertador, entre otros: “los problemas laborales en las plantas automotrices eran así una
experiencia vivida y compartida y dieron a los barrios su propia identidad” (Brennan y Gordillo, 2008: 28). Asimismo, en la ciudad de Córdoba existía una gran
zona de concentración estudiantil, principalmente el tradicional Barrio Clínicas.
Este aspecto resultará también relevante en los sucesos posteriores.

El `69: un cambio en el rumbo del conflicto
Las medidas tomadas por la Dictadura de Onganía, tendientes a achicar el
gasto público y aumentar la productividad, comenzaron de inmediato. En primer
lugar, a dos meses del golpe de Estado, a través del decreto N° 16.926, se dispuso
9. Testimonio del obrero Agustín Funes, citado en Sánchez (2008: 126 )
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la intervención de siete ingenios azucareros y la reducción del cupo de azúcar. Tucumán, una de las principales provincias agroindustriales de nuestro país, se vio
sacudida por esta medida. Pero al escenario de “exiliados forzosos” y miles de “ex
obreros”10 protestando en la ruta contra el cierre, se sumaban pueblos enteros cuya
existencia y la de prácticamente todos sus habitantes estaba vinculada a la producción del azúcar. Cortes de ruta, barricadas y ollas populares signaron las formas de
lucha en el periodo que va desde 1966 hasta 1972.
En el movimiento obrero ocupado, el “Plan de Estabilización y Desarrollo”
lanzado por el flamante Ministro de Economía Adalbert Krieger Vasena, fue endureciendo las condiciones de vida y volcando a cada vez mayores contingentes en
contra de la dictadura. El plan supuso el congelamiento salarial, la devaluación de la
moneda en un 40%, una mayor liberalización del comercio internacional y del mercado cambiario, que se sumaban a la ya vigente ley de arbitraje obligatorio (Balvé
et al, 2005; Rapoport, 2009). Además, los cambios en los ritmos y las técnicas de
producción, facilitadas por la eliminación del derecho de huelga y la intervención
de los sindicatos que se oponían, fueron haciendo que la CGT y los sindicatos fueran manifestándose en oposición.
La política de “eficientismo y racionalización” que llevaba adelante la dictadura
también se expresó en las universidades a través del aumento de los precios y en la
privatización de los comedores estudiantiles (Balvé et al, 2005; Rapoport, 2009;
Sánchez, 2008; Gordillo, 1996; Nassif, 2012)11. Cabe recordar que en ese entonces
las universidades del interior se había poblado de estudiantes provenientes de otras
provincias: Tucumán alojaba jóvenes de Salta, Jujuy, Catamarca y Santiago del Estero; la Universidad de Córdoba albergaba muchos santiagueños, puntanos, mendocinos; el Noreste recibía a los provenientes de Corrientes, Misiones, Chaco y Formosa. Este fenómeno se había expandido con el aumento de la matrícula universitaria
de sectores populares que habían podido acceder a los estudios superiores con el
peronismo. De esta forma, los comedores eran imprescindibles para la permanencia
y por ello eran una de las reivindicaciones más sentidas de los estudiantes.
En contra de esas medidas se produjeron grandes manifestaciones que no restringieron su composición a la capa estudiantil. El 15 de marzo de 1969, en Corrientes, fue asesinado el estudiante Juan José Cabral. Esto repercutió a nivel nacional y desató la ira del conjunto de los estudiantes y la solidaridad de vastos sectores
populares a lo largo y ancho del país. Fue así que el 17 y 18 de mayo en Rosario dos
jóvenes se sumaron a la lista de asesinados por la dictadura: el estudiante Adolfo
Bello y el obrero y estudiante Norberto Blanco.
Mayo del ‘69 fue un mes caliente en Argentina, porque se condensaron muchas
de las tendencias anteriores, produciéndose un salto cualitativo en la confrontación
sindical y política, vinculado al proceso de oposición de los distintos sectores popula10. Nassif (2012) retoma esos términos de los testimonios recopilados en su obra.
11. Es preciso recordar que una de las primeras manifestaciones (el 7 de septiembre de 1966) en
contra del golpe se produjo entre los estudiantes cordobeses y que en él resultó asesinado el estudiante y obrero Santiago Pampillón.
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res a las medidas de racionalización económica del Onganiato. El pico de la protesta
tuvo lugar en la Provincia de Córdoba, en un levantamiento con características preinsurreccionales que pasó a la literatura y a la historia conocido como “Cordobazo”.

Córdoba: el centro de la escena
En Córdoba, las medidas nacionales mencionadas anteriormente, se conjugaban con la postergación de reivindicaciones de los trabajadores metal-mecánicos
tales como la declaración del trabajo insalubre en secciones como forja, pintura y
galvanoplastia y la rotación de turnos en una de las fábricas. El repudio al asesinato
de los jóvenes tomó una forma particular, porque se articuló con la pelea que venían llevando a cabo los obreros de la provincia en contra de la política de las quitas
zonales: estas eran una concesión efectuada a las empresas para que se radicaran en
el interior, permitiéndoles pagar sueldos más bajos que en Buenos Aires. Su revocación implicaba un aumento notorio en el salario de los trabajadores.
El 12 de mayo de 1969, como parte del programa “racionalizador”, la dictadura
promulgó la ley N° 18.204 que eliminaba el sábado inglés (una conquista de 1957
por la que los obreros trabajaban 44 horas semanales y cobraban por 48). Teniendo
en cuenta lo desarrollado en la introducción del libro, podemos afirmar que se incrementaba la plusvalía por la vía del incremento de horas trabajadas y por ende, la plusvalía absoluta. Vale mencionar que aunque muchas de las medidas bajo el gobierno
de Onganía corresponden al aumento de la plusvalía relativa (mecanización, “novedosas” formas de organización del trabajo que apuntaban a terminar con los tiempos
muertos, etc. y que en las fábricas de FIAT se grafican cuando observamos que hacia
1970 los ritmos de producción eran al 125% y que también existía la política de
“acople” por la cual cada trabajador tenía 2 o 3 tareas.(Werner y Aguirre, 2009)), esta
medida apuntaba al método más regresivo de incrementar la jornada laboral. 12
El día siguiente, se realizó un plenario de secretarios sindicales generales y el
14, el Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA) Córdoba13 convocó a una asamblea en el Córdoba Sport al que asistieron entre 4.000
y 6.000 obreros14. Fueron violentamente reprimidos y en ese contexto, el SMATA,
con la adhesión de la UOM, la UTA, la CGT local y el movimiento estudiantil,
llamó a un paro de 48 horas desde el 29 de mayo (que confluiría el día 30 con uno
lanzado por las dos CGT nacionales frente a la escalada represiva).
Para esa jornada se pusieron en movimiento tendencias que habían ido madurando en los años previos pero que recién allí emergieron como un elemento fundamen12. Para profundizar el estudio sobre Plusvalía relativa y absoluta, remitimos a las Secciones Tercera,
Cuarta y Quinta del libro primero de El Capital (Marx: 2002).
13. El SMATA nucleaba a la mayoría de los trabajadores automotrices. Las diferentes corrientes
políticas dentro de los sindicatos también tendrán un rol importante en estos sucesos. Para ampliar,
remitimos a Gordillo (1991 y 1996).
14. Las diferencias surgen de las fuentes.
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tal para la organización. Nos referimos en primer lugar a los cuerpos de delegados y las
comisiones internas de muchas fábricas. En algunos casos, recientemente creados, en
otros, recientemente conquistados o en fuerte disputa a las direcciones conciliadoras
con la dictadura. Fue desde allí que los obreros prepararon cómo asistir a la manifestación, incluyendo elementos de defensa y la preparación de las columnas (Gordillo,
1996). Recuerda Agustín Funes: “En todas las [fábricas] del SMATA, por ejemplo,
todos fabricaban cosas: gomeras, unas piolitas largas con cuerito, que les ponés un
fierrito o una piedra grande; se cortaban varillas y se envolvían en diarios…”15.
En la Universidad sucedía algo semejante que también expresaba hasta qué
punto había llegado esa articulación con los trabajadores. Según el estudiante y
militante Ricardo Fierro:
[…] todos los días fuimos a repartir volantes a las empresas; fabricamos molotov,
cientos; se cortaron montones de clavos miguelitos; se buscaban casas que quedaran en el
paso de columnas para esconder ahí las molotov […]. El día anterior al Cordobazo hubo
una asamblea estudiantil. En una Universidad con unos 40.000 alumnos, había 10.000 o
más en una asamblea. No veías más que cabezas, alrededor de una discusión política muy
profunda: si había que seguirlo a Tosco con la columna del Luz y Fuerza, si había que ir a
ocupar tal barrio o si había que acompañar a las distintas columnas obreras” 16 .

Al mismo tiempo existió una gran cuota de espontaneidad en la participación,
lo cual expresaba el repudio a las políticas antipopulares que se estaban llevando adelante: a las ya medidas relatadas, se sumaron en ese mes el decreto de aumento de los
precios de los combustibles, del 25% en el transporte ferroviario, la leche pasó de 32 a
38 pesos y se anunció una inminente suba en el precio del gas (Sánchez, 2008: 104).
Hacia el mediodía del día 29 se conoció la noticia sobre el asesinato del obrero
Máximo Mena, a partir de lo cual la manifestación superó las expectativas iniciales,
llegando a controlar 120 manzanas en el centro de la ciudad y convirtiéndose en
una situación pre-insurreccional. La llegada del Ejército hacia el final del día provocó el repliegue a los barrios, en donde continuaron los combates. La cantidad
exacta de muertos en dicha jornada se desconoce; según las diferentes versiones, se
estima entre 30 y 100. Si bien la manifestación había sido planificada, nadie pudo
predecir ni logró dirigir el conjunto de esa gigantesca movilización que tomó posesión de las calles de la capital provincial.
La particularidad del “Cordobazo” estriba en ser el primer caso de levantamiento del período con tintes insurreccionales en el sentido de que un levantamiento rebasó a las fuerzas políticas y policiales y logró por un momento controlar
parte de la ciudad. El balance acerca de las limitaciones de los sucesos resultó fundamental en los años posteriores.
Lo que más merece nuestra atención es que esta gigantesca explosión surgió en
las entrañas, en el propio corazón de todo ese complejo fabril-estudiantil descripto
más arriba en el que se corporizaba la vía fundamental de crecimiento de la última dé15. Testimonio del obrero Agustín Funes, citado en Sánchez (2008: 111)
16. Testimonio del estudiante Ricardo Fierro, citado en Sánchez (2008: 111-112)
159

cada y que se había conformado para garantizar la reproducción ampliada del capital.17
Porque el refinado dispositivo que formó, concentró, agrupó, concatenó procesos y
personas con el fin de aumentar la explotación, fue aprovechado, por el contrario,
para fortalecer la organización de los trabajadores. Cuando “estalló el polvorín”, cada
resquicio fue aprovechado, apropiado, resignificado… La gran cantidad de trabajadores concentrados más o menos súbitamente y las formas de cooperación que se
imponen en toda industria mecanizada (Marx, 2002: 470) repercutieron en las formas de lucha de ese entonces: ya las generalizadas tomas de fábricas de 1963 y 1964
habían desafiado el poder dentro de los lugares de trabajo, puesto que había mostrado
la potencialidad de los obreros para controlar el propio proceso de producción.
Pero sobre todo, las fábricas y el dispositivo educativo resultaron un ámbito
fundamental para generar instancias de discusión, formación y organización política que operaron como base para la inicial confrontación con la patronal, que
fue avanzando hacia la impugnación de las direcciones sindicales traidoras y luego
se convirtió en lucha anti-dictatorial. En ese camino de generalización de la resistencia, grandes contingentes fueron enfrentando al aparato coercitivo del Estado y
desenmascarando el carácter del mismo.18
Quizás la expresión más espectacular de dicha paradoja la ilustre la recuperación de los sindicatos de dos plantas de FIAT: SITRAC (Sindicato de Trabajadores
Concord) y SITRAM (Sindicato de Trabajadores de Materfer). El presidente Illia,
en su gestión, había firmado el decreto N° 969 a fin de permitir que las empresas
crearan sindicatos por fábrica (y no por rama como se estilaba entonces) con el
objetivo de atomizar la organización obrera. FIAT, procurando evitar una nueva experiencia como la turinesa, se valió de este decreto para crear un sindicato en cada
uno de sus tres plantas (SITRAC, SITRAM y SITGMD- que luego se incorporó al
SMATA-). Sin embargo, como señala Victoria Basualdo (2012: 120):
Paradójicamente, las reformas legales que habían quedado vigentes a partir
de la crisis de la relación de la dictadura con la cúpula sindical, que promovían la
descentralización de la acción sindical con el objeto de debilitar estos liderazgos
establecidos (habilitando, en algunos casos, incluso el sindicato por empresa), parecen haber favorecido el crecimiento de las corrientes disidentes.
En la medida en que la lucha se desarrollaba y adquiría un carácter inmediatamente político de contenido anti-dictatorial, la clase obrera se fue colocando
como contingente fundamental y vanguardia de la lucha en contra de la misma,
articulando también las reivindicaciones más sentidas de otros sectores sociales
afectados. Se debe destacar la vinculación ya mencionada con el movimiento estudiantil. Esa confluencia articuló una unidad que signó toda una época y conllevó
una gran potencialidad de combate callejero y también una interacción recíproca
17. Por el contrario, en Tucumán fueron provocadas por el abrupto golpe productivo que significó el
cierre de los ingenios, corazón productivo de la provincia.
18. Este enfrentamiento junto con los sucesivos golpes de Estado y democracias débiles y/o sujetas al
control de las FFAA del período 1955-1973, resultan elementos importantes para explicar la radicalización y el crecimiento de las organizaciones de izquierda.
160

en el plano político e ideológico. Y los barrios que sirvieron anteriormente para
intercambiar experiencias y opiniones, se convirtieron en espacios de organización
y en los escenarios de las batallas de esos días y de futuras y nuevas jornadas. Varios
de los programas elaborados por organizaciones obreras cordobesas a partir de allí
fueron expresión de este paso fundamental producido en este momento. Nuevamente aquí, el Programa de SITRAC y SITRAM “A los trabajadores y al pueblo
argentino” de marzo de 1971, representa de manera cabal este fenómeno.
Los levantamientos del `69, pero fundamentalmente el Cordobazo, marcaron
un camino para la clase obrera y el pueblo en los años subsiguientes. El “retorno a la
normalidad” luego de semejante jornada no llevó al inmovilismo sino todo lo contrario. El balance indicaba que debían estar mejor preparados si se replicaba una situación semejante. La recuperación de cuerpos de delegados previa a los levantamientos
había sido fundamental y así fue leído tanto por las corrientes de izquierda que las
propiciaban como por las clases dominantes que se fueron reorganizando en torno a
su objetivo de desestructurarlas19. El resurgimiento de las corrientes clasistas retomó
y buscó generalizar esta experiencia puesto que se le revelaba como la herramienta organizativa por excelencia en al menos tres aspectos: garantizaba una verdadera
participación de los trabajadores, involucrando a los obreros en las decisiones que
atañían al mundo del trabajo; eran un ámbito de discusión, estudio y disputa político
ideológica; y servían para organizar las movilizaciones y el combate. En perspectiva,
se podían convertir en órganos de doble poder. Su potencialidad también fue advertida por otras clases y sectores sociales. Los cuerpos de delegados fueron la forma
organizativa por excelencia del período y desde ese entonces, entre los estudiantes
universitarios y secundarios (cuerpos de delegados por curso, por carrera), en los barrios (delegados por manzana), campesinos y obreros rurales (las Ligas Agrarias).

Algunas consideraciones finales
Hacia 1955, el panorama industrial argentino estaba caracterizado por tener un
alto grado de concentración en algunas grandes ciudades, que combinaba grandes
empresas de decenas de miles de trabajadores con un conjunto de pequeñas empresas
asociadas y un entramado urbano muy fuerte. Asimismo, había un elevado grado de
sindicalización. Todo ello dotaba de un gran peso económico a la clase obrera industrial que, como hemos señalado, iba viendo crecer dentro de sus filas a sectores más
radicalizados o combativos. En ese marco, el grado de conflictividad y la concomitante inestabilidad política tras el derrocamiento de Juan D. Perón, dificultaban los intentos de las clases dominantes de ampliar la acumulación de capital (y renta, en el caso
terrateniente) aprovechando las oportunidades presentes en ese contexto mundial y
19. Por ejemplo, el declarado objetivo del gobernador interventor en Córdoba, Uriburu, afirmando
que “su misión era cortar la cabeza a la víbora que anidaba en Córdoba”, en referencia a los cuerpos
de delegados y Comisiones Internas que se propagaban por la provincia. Más contundente es el dato
si reparamos en que la mayor parte de los detenidos-desaparecidos durante la última dictadura eran
obreros (y sindicalizados).
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nacional. A pesar de sus diferencias en torno a las concepciones de cómo debía “desarrollarse” el país, las distintas fracciones dentro de las clases dominantes confluyeron
tras la denominada “Revolución Argentina” para resolver de una vez la proclamada
adecuación de las condiciones para la inversión de capitales en nuestro país.
Sobre la base de ciertas medidas y cambios producidos en los gobiernos anteriores, la dictadura de Onganía montó una compleja estructura de reproducción ampliada basada principalmente en el acrecentamiento de la plusvalía relativa pero también,
como hemos visto a partir de la eliminación del “sábado inglés”, de la absoluta.
Señalamos el relativo grado de descoordinación que existía al momento del golpe de Estado y las dificultades a las que se enfrentaron de conjunto los trabajadores y
los sectores populares para oponerse eficazmente al gobierno sobre todo en el primer
trienio (1966-1969). En el año 196920, se produjo un salto cualitativo con los levantamientos populares, denominados “azos”, como el Correntinazo, el Rosariazo y el
Cordobazo. Se inauguró un período de auge que se extendió, con diferentes grados y
medidas, hasta el año`73. El año`72 fue clave, pues se agudizaron aún más los levantamientos, como sucedió en el Mendozazo, el segundo Tucumanazo o Quintazo y el
Rocazo, en el que se esbozó directamente la instauración de un gobierno popular. Así
todo ese período estuvo caracterizado como un momento de auge.
Entre los distintos levantamientos (...) se pueden señalar elementos comunes: fueron rebeliones populares urbanas con un importante componente obrero y
estudiantil, con los que confluyeron amplios sectores de asalariados y de la pequeña burguesía. Se desarrollaron significativos enfrentamientos con las “fuerzas del
orden”, que en algunos casos desbordaron el accionar policial e implicaron la intervención del ejército, generando una notable movilización de masas y la ocupación
de una parte considerable de las ciudades. Los “azos” provocaron el debilitamiento
del poder político, tanto a nivel provincial como a nivel nacional, configurando una
causa determinante de los recambios dictatoriales –junto con las contradicciones
internas del régimen-. A la vez, potenciaron el avance de las organizaciones populares, sindicales y políticas (Nassif, 2009: 28-29).21
Es notable cómo la virulencia de las medidas tomadas por la dictadura de la Revolución Argentina afectaron a tan vastos sectores de la población, contribuyendo a
su radicalización y confluencia en las puebladas (con diversos grados de organización
y espontaneidad) que tuvieron lugar en los siguientes tres años (1969-1972), y que
dejaron una huella visible hasta el día de hoy en nuestro país. Sin embargo, es preciso
destacar que en el marco de ese conflicto generalizado el principal elemento desestabilizador del orden social dictatorial lo supo ocupar, como pocas veces en nuestra historia, una clase obrera que desde el epicentro de un esquema diseñado para su refinada explotación, logró transformarlo para colocarse a la vanguardia del reclamo social.
20. Cabe destacar que en Tucumán la resistencia a la dictadura comenzó tempranamente, en agosto
de 1966, contra la política de cierre de ingenios azucareros. Se produjeron diferentes luchas en el
interior de la provincia que hasta el día de hoy no han sido estudiadas minuciosamente pero que sí
han sido muy importantes.
21. Consultar también la obra colectiva de Beba Balvé et al (2005) y la investigación realizada por
Rubén Laufer y Claudio Spiguel (1999).
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Indudablemente, estos conflictos estuvieron bajo el influjo de lo que sucedía
internacionalmente. Los vientos soplaban en consonancia con lo que se respiraba
en el mundo y particularmente en América Latina: estudiantes que conmovían los
cimientos del sistema educativo en Francia, Praga, Tlatelolco, muchas veces en unidad con un movimiento obrero que se radicalizaba, avanzaba y se referenciaba en
las construcciones socialistas de una gran parte del globo. El surgimiento del “Tercer Mundo” y sus luchas por la liberación nacional y social, los debates existentes
en el comunismo internacional pero, sobre todo, el triunfo de la Revolución Cubana, alentaban los debates sobre la posibilidad y la necesidad de cambios profundos,
en un arco que comprendía desde quienes tenían la ilusión de que sucediese con
el retorno de Perón hasta quienes planteaban el derrocamiento revolucionario de
la dictadura. La clase obrera industrial tuvo un rol fundamental en este período y
protagonizó episodios de lucha hoy fuertemente estudiados y debatidos. Existe
una vasta producción en torno al proceso de radicalización de las organizaciones
juveniles, sindicales y políticas. En este trabajo hemos querido analizar cómo esto
se articuló con el proceso económico que desarrollamos.
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Cambios en el modo de acumulación y articulación de las
resistencias. Trabajadores ocupados y trabajadores desocupados
en Jujuy durante la década de 1990.
Florencia Ferrari1

El objetivo de este artículo es analizar el surgimiento del Frente de Gremios
Estatales en la provincia de Jujuy y su vinculación con los movimientos de desocupados que se gestaron en la década de 1990. El interés reside en considerar la
articulación de las luchas y las resistencias de los trabajadores ocupados -estatalesy los trabajadores desocupados durante el período. Para ello, se desarrollarán los
cambios en el modo de acumulación que se originaron a partir de la instauración
de la última dictadura militar en nuestro país y se profundizaron durante el menemismo, así como también se esbozará la importancia de los aspectos subjetivos
intervinientes en el proceso.
La derrota de los sectores populares experimentada a partir del golpe de Estado (1976-1983) dio lugar al desarrollo de un nuevo régimen de acumulación que
supuso una redefinición radical de la relación entre el capital y el trabajo y, al mismo
tiempo, una reestructuración dentro de la propia esfera del capital. En este sentido,
tal como precisan Composto y Pérez Roig en su capítulo, el modo de acumulación
desplegado desde mediados de los ’70 se caracterizó fundamentalmente por:
la mayor presión y el debilitamiento organizativo de la fuerza de trabajo, que implican
elevados niveles de desempleo estructural, módicos o nulos aumentos en el salario real, nuevas y variantes necesidades de calificación, modificaciones radicales en los mercados de trabajo […] cuyo efecto más importante es una transformación de la base objetiva en la que se
produce la lucha de clases.

El proceso de reestructuración disminuyó las dimensiones de la estructura
industrial por la desaparición de ciertas fracciones del capital y lo concentró en
manos de una nueva fracción dominante de grandes capitales, nacionales y extranjeros, que pasó a controlar las actividades de múltiples firmas locales. Este proceso
supuso un doble movimiento de transferencia de ingresos: desde el trabajo al capital y, dentro de éste, desde las pequeñas y medianas empresas hacia las de mayor
tamaño (Azpiazu, et al. 2002; Aspiazu, Basualdo y Khavisse, 1988).
Las políticas económicas aplicadas durante el gobierno de Menem fueron, en
muchos casos, la continuación o la profundización de las desarrolladas durante la
1. Integrante del Equipo de Investigación sobre Modos de Acumulación y Conflictos Sociales
(UNQ)
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dictadura2 (Aspiazu y Schorr, 2010). La aplicación del Plan de Convertibilidad supuso una serie de cambios profundos, entre los que se destacan la paridad entre
el peso y el dólar, la reducción de las barreras aduaneras, la desregulación de los
mercados y el aumento de la presión fiscal. La Reforma del Estado implicó una
reducción del gasto público, la descentralización administrativa y el traslado de
competencias -salud y educación- a las provincias y municipios, y un programa privatizador de las empresas estatales3 (Svampa y Pereyra, 2009; Bonnet, 2008).
Desde las órbitas gubernamentales, se sostenía que la industria argentina daba
indicios de alta ineficiencia, reflejada en la baja competitividad internacional y en
los reducidos niveles de productividad. Para alcanzar el “sendero de crecimiento y
modernización”, resultaba necesario promover el libre funcionamiento de las “fuerzas del mercado”4 (Aspiazu y Schorr, 2010). En paralelo, también se afirmaba que
la falta de trabajo se debía a la rigidez institucional del sistema de empleo, aludiendo a las históricas conquistas sindicales conseguidas a lo largo de décadas de lucha
(Bonnet, 2008; Figari, 2007). A lo largo de los ‘90, y por medio de la Ley Nacional
de Empleo (Nº 24.013) de 1991, la Ley de Accidentes de Trabajo (Nº 24.028) de
1991, la Ley de Fomento de Empleo (Nº 24.465) de 1995, y los decretos 1.477/89,
2.284/91 y 1334/93 se introdujeron cambios en las formas de contratación -tanto
para el sector privado como para el público-: se incorporaron modalidades de empleos temporarios y contratos precarios (flexibilidad de los tiempos de trabajo y la
inclusión del período de prueba), se redujeron los aportes patronales y los beneficios sociales y de cobertura de salud, se modificaron las normas de accidentes de
trabajo y las condiciones y los montos de indemnización5 (Basualdo, 2010; Svampa y Pereyra, 2009).
El mercado laboral, de esta manera, fue fuertemente afectado, en relación al volumen de la demanda de trabajo, el tipo de relaciones laborales que se establecieron
y las calificaciones y destrezas que se demandaban (Mignone, s/f). Dichas transformaciones afectaron la estabilidad, las condiciones de trabajo y los niveles salariales
de los trabajadores, estableciendo condiciones extremadamente precarias de empleo (Basualdo, 2010), con el consiguiente impacto tanto material como subjetivo
2. No puede soslayarse la importancia que adquirió en nuestro país, ya en tiempos de democracia, la
coerción ejercida por la amenaza hiperinflacionaria como mecanismo para profundizar la aplicación
de medidas neoliberales (Bonnet, 2008; Anderson, 2003).
3. Tal como sostiene Guido Galafassi en su capítulo, es posible identificar los procesos de despojo
en las políticas neoliberales, en tanto avasallaron los bienes comunes -entendidos en sentido amplioque se crearon en el período de posguerra. Despojo violento, en el que el Estado, como puntualizan
Composto y Pérez Roig, funciona como garante del proceso, mediante la sanción de leyes y el uso de
la fuerza.
4. No era la primera vez en la historia argentina que se esgrimían esos argumentos. En su capítulo,
Brenda Rupar desarrolla justamente otro caso de resistencia de los trabajadores, en alianza con otras
clases y sectores sociales, ante los intentos de “modernizar”, “racionalizar” la industria argentina, llevados adelante por la Revolución Argentina.
5. El capítulo de Ezequiel Acsebrud también analiza los cambios en las funciones del Estado durante
la década de 1990, considerándolos como puntapié y preparativo -a partir de la provincialización de
los recursos naturales- para la megaminería a cielo abierto.
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que tuvo sobre los obreros6. La incorporación de nuevas tecnologías ahorradoras de
mano de obra, los procesos de desverticalización y terciarización y la expansión de
la jornada laboral, condujeron a subas de productividad y aumentos de ganancias,
que no tuvieron su correlato en materia salarial, por lo que se produjo una enorme
transferencia de recursos desde el trabajo al capital (Kulfas, 2003).

La provincia de Jujuy
Antes de considerar el impacto de las reestructuraciones reseñadas, es necesario primero adentrarnos en algunas características de la provincia de Jujuy. En primer lugar, se destacan el carácter monopólico y concentrado del sector productivo
privado, con escasa presencia de pequeñas y medianas empresas, y la estructura
latifundista en el campo7. Las dos actividades fundamentales de la provincia son
la agroindustria azucarera y sus derivados -papel y alcohol-, las cuales presentan
un alto grado de concentración productiva y centralización del capital (Aramayo,
2009). Durante la década de 1970, la producción azucarera comenzó a emplear
tecnología ahorradora de mano de obra, tendencia que se fue profundizando a lo
largo de los años8 (Ogando, 1998); y la minería entró en crisis, con el cierre de
Mina Pirquitas y la reducción del personal de Mina El Aguilar (Iñigo Carrera y
Gómez, 2011). Por último, tal como desarrollaremos, el Estado ha ido adquiriendo
un rol central como generador de empleo (Iñigo Carrera y Gómez, 2011; Aramayo,
2009; Ogando, 1998).
Con la aplicación del Plan de Convertibilidad, las transformaciones en la estructura económica, que ya se venían desarrollando desde 1976, se profundizaron.
En relación a la desregulación, a partir de 1991, se eliminaron los precios sostén, se
disolvió la Dirección Nacional de Azúcar, se suprimió el sistema de cupos y se disminuyeron los aranceles de importación de la producción azucarera. Tales medidas
de gobierno llevaron a un reordenamiento de la actividad, marcado por la creciente
tecnificación y por el aumento de la concentración, debido a la quiebra de ingenios
6. Resulta interesante, por ejemplo, lo afirmado por un trabajador ex “ypefeano”: “Yo no puedo pasar
de trabajar en petróleo a plantar papas” (en Svampa y Pereyra, 2009: 119). Los procesos reseñados
no solo implicaban un cambio -a veces profundo- en relación a las calificaciones y las destrezas, sino
también a la creciente incertidumbre que provocaban dichas transformaciones, en un contexto en el
que comenzaba a aumentar el desempleo.
7. Para tener una idea de la magnitud de la concentración de la propiedad de la tierra, en el Departamento Ledesma, dos propietarios -Ledesma S.A. y Familia Bracamonte- concentran el 83,12% del
total de las valuaciones fiscales, y en el Departamento San Pedro, el Ingenio La Esperanza y el Ingenio
Río Grande, concentran el 87,05% (Aramayo, 2009).
8. Ogando (1998) vincula la mecanización de la zafra en Ledesma, que implicó una reducción de
más del 50% de los trabajadores, con el aumento de los conflictos obreros en los ingenios durante los
‘70, a partir de un trabajo sindical clandestino -de corte clasista- que logró mejorar las condiciones
de vida y aumentar los niveles de salarios. A partir del golpe de estado, se desarticuló el movimiento
sindical, persiguiendo y eliminando a la dirigencia sindical y los activistas políticos y las condiciones
salariales empeoraron.
167

de menor tamaño (principalmente en el departamento de San Pedro), y de productores independientes (Golovanevsky y Sala, 2001). Por otro lado, durante los ’90,
se privatizaron en Jujuy: Altos Hornos Zapla, YPF, Agua y Energía (EJESA), Banco
Provincia de Jujuy (Banco de Jujuy) y el Instituto de Previsión Social (Ogando,
1998). Las privatizaciones trajeron consigo una masiva pérdida de empleos9, que
se sumaban a los despidos de la agroindustria. Por último, la apertura económica
afectó fundamentalmente a los productos primarios, destinados al mercado interno, por la fuerte competencia con productos extranjeros. Por ello, se llevó adelante
una reorganización de la producción local para reducir costos, fundamentalmente
a través de la introducción de tecnología ahorradora de mano de obra (Bergesio y
Marcoleri, 2008; Golovanevsky y Sala, 2001).
Una de las consecuencias más importantes de estas transformaciones fue el
fuerte aumento -a partir de la segunda mitad de 1990- de la tasa de desocupación
(Golovanevsky y Sala, 2001). De acuerdo a las cifras registradas por el INDEC10
para el aglomerado urbano San Salvador de Jujuy – Palpalá, la tasa de desocupación
creció de 7,1 en mayo de 1989 a 16,3 en mayo de 1999, con un pico de 18 en mayo
de 1997. Por otro lado, y en relación a la tasa de subocupación11, la misma creció
de 7,7 en mayo de 1994 a 10,4 en mayo de 1999. El aumento de la desocupación
se vio acompañado por una importante disminución de los salarios, el aumento de
la informalidad y la precarización de las condiciones de trabajo12 (Iñigo Carrera y
Gómez, 2011).
Es posible afirmar que se produjo, entonces, una reestructuración del sistema
productivo, marcada por el cierre de numerosas empresas y el fortalecimiento de
unas pocas -como Ledesma- y el despido masivo de trabajadores (Iñigo Carrera y
Gómez, 2011).
La economía jujeña no escapa a las profundas modificaciones que se producen a nivel
nacional, a partir de 1976. A nivel provincial, una de las consecuencias es un ininterrumpido proceso de crecimiento relativo del sector terciario […]. Este proceso se produce a costa
de la contracción del sector primario, principalmente por la caída de la minería, y del secundario, en el cual la industria, salvo oscilaciones coyunturales, no supera su participación,
sino todo lo contrario. En consecuencia, el crecimiento de los servicios debe interpretarse
como un agrandamiento del aparato burocrático estatal y de los servicios sociales y comunales (Aramayo, 2009:202).
9. Es importante no perder de vista que la reducción de puestos de trabajo, producto de las privatizaciones, se produjo en mercados laborales reducidos en su tamaño y dependientes de tales actividades
para generar empleos. También debe tenerse en cuenta la pérdida de la red de servicios adicionales
que las empresas estatales brindaban, que funcionaban como un sueldo indirecto adicional (Rofman,
s/f).
10. Instituto Nacional de Estadísticas y Censo. Tomado de: www.indec.gov.ar
11. Es importante mencionar que estamos considerando la tasa de subocupación demandante, a partir del año 1994, cuando el INDEC diferencia la tasa de subocupación demandante y la no demandante. La tasa de subocupación no demandante pasó de 8,3 (mayo 1994) a 7,7 (mayo 1995), 3,9
(mayo 1997) y 4,6 (mayo 1999). Tomado del INDEC: www.indec.gov.ar
12. Golovanevsky y Sala (2001), por ejemplo, mencionan un aumento de 15,9 a 36,7 de asalariados
jujeños sin beneficios sociales, entre mayo de 1991 y mayo de 1999.
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En este contexto de crecimiento del desempleo y precarización de las condiciones laborales, el empleo público funcionó como un agente regulador del conflicto (Ogando, 1998): entre 1987 y 1989, el gobierno provincial incorporó 13.522
trabajadores a su planta personal (Aramayo, 2009), alcanzando una de las tasas de
empleo público más elevadas del país (Ogando, 1998). Sin embargo, esta estrategia
tuvo límites: los propios fondos estatales y las políticas de ajuste estructural que se
aplicaron durante los ’90. Además de la provincialización de áreas (como la salud y
la educación) que antes estaban bajo órbita nacional -sin su partida presupuestaria
correspondiente-, también deben considerarse la firma de los Pactos Fiscales -que
será desarrollada a continuación- y la evolución de los recursos tributarios de origen provincial. En relación a estos últimos, los diferentes gobernadores continuaron la política establecida durante la dictadura militar de beneficiar a los grandes
contribuyentes de ingresos brutos, inmobiliario y sellos, lo que reducía los fondos
disponibles (Aramayo, 2009).
La firma de los Pactos Fiscales afectó los fondos de Coparticipación Federal
y los recursos con los que contaba el gobierno provincial. En 1988, el gobierno de
Raúl Alfonsín sancionó la Ley de Coparticipación Federal de Recursos Fiscales
(Nº 23.548), por la que se modifican las pautas de distribución de los fondos de
Coparticipación Federal13. En la distribución primaria, a la Nación le correspondía
42,34%, a las provincias 56,66% y el 1% restante se destinaba a un fondo de aportes
del Tesoro Nacional a las provincias; en la distribución secundaria, a la provincia de
Jujuy se le asignaba un 2,95% (Aramayo, 2009). Esto cambió en 1992, con la firma
del Pacto Fiscal I, por medio del cual el gobierno nacional le quitó a las provincias
el 15% de los recursos coparticipables antes de la distribución primaria; y en 1993,
con el Pacto Fiscal II, por el que las provincias se comprometieron a limitar o eliminar el cobro de impuestos como el inmobiliario, los ingresos brutos y los sellos. En
Jujuy, a través de las Leyes Nº 4748 de 1993 y Nº 4751 de 1994, el impuesto a los
Ingresos Brutos a la producción primaria de bienes fue reducido a cero, y a partir
de 1995, la actividad industrial, la minería y la construcción quedaron incluidas en
la exención (Aramayo, 2009). Dado que Jujuy dependía casi completamente de
esos fondos para sus erogaciones corrientes (Golovanevsky y Sala, 2001), la firma
de dichos pactos endeudó aún más a la provincia y la colocó en una situación de
déficit crónico, fundamentalmente a partir de 199614 (Aramayo, 2009). Por lo tanto,
a lo largo de la década, los trabajadores estatales jujeños enfrentaron numerosos
intentos de despidos, reducción de sus salarios y pagos atrasados y en bonos. Su
resistencia a la aplicación de estas políticas y su vinculación con los trabajadores
desocupados serán analizadas en los siguientes apartados.
13. En 1983 había caducado la Ley de Cooparticipación Federal (Nº 20.221), de 1973, que establecía
otra distribución (48,5% para la Nación, 48,5% para las provincias y 3% para el Fondo de Desarrollo
Regional). Al caducar esta ley, y no existir pauta de distribución alguna, durante los años siguientes,
la distribución de fondos se estableció por negociación y de acuerdo al pedido de los gobernadores
(Aramayo, 2009). “Hasta el mes de febrero de 1988, Ricardo De Aparici y su ministro de Economía
acudían al Ministerio de Economía de la Nación, como lo hacía el anterior gobernador, llevando el
monto del gasto mensual. Al no existir normas de coparticipación, el Tesoro Nacional desembolsaba el
monto requerido” (Aramayo, 2009: 90).
14. Para un análisis detallado de la evolución de las cuentas provinciales ver Aramayo, 2009.
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El Frente de Gremios Estatales (FGE) y las organizaciones de trabajadores
desocupados15
Una de las particularidades de la provincia de Jujuy es la alta conflictividad
que se mantuvo a lo largo de toda la década, junto a la intensa participación del
Frente de Gremios Estatales (FGE) en los conflictos. Al mismo tiempo, debe considerarse que esta alta conflictividad se desarrolló en un contexto de una profunda
crisis política, signada por la renuncia anticipada de cuatro gobernadores16. En este
trabajo, y por cuestiones de espacio, nos centraremos en tres momentos (a nuestro
juicio) claves: la formación del FGE, los conflictos de 1994 y los de 1997, que culminaron con la renuncia de los gobernadores de ese momento17.
La formación del FGE se remonta a fines de la década de 1980, cuando, en un
contexto de inflación y de intentos de reducir el gasto fiscal, se congelaron los salarios de los empleados públicos jujeños. Su núcleo duro estaba conformado por los
sindicatos con más afiliados y mayor capacidad de movilización: SEOM (Sindicato
de Empleados y Obreros Municipales) y CEDEMS (Centro de Docentes de Enseñanza Media y Superior) -ligados a la CCC (Corriente Clasista y Combativa)18-,
ADEP (Asociación de Docentes y Educadores Provinciales) y ATE (Asociación
de Trabajadores del Estado) -vinculados a la CTA (Central de Trabajadores de la
Argentina)-, ATSA (Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina) -ligado a
la CGT (Confederación General del Trabajo)-, y APUAP (Asociación del Personal
Universitario de la Administración Pública).
Desde 1988 a 1990, los conflictos se sucedieron en contra del ajuste19 y por reclamos salariales. La lucha se desarrolló de formas variadas: paros de brazos caídos,
paros parciales con salida a la calle, manifestaciones de 5.000 a 10.000 personas,
ollas populares, ocupaciones de edificios, enfrentamientos con la policía, huelgas
de hambre, convocatoria a Cabildo Abierto. Las mismas implicaron la unión de
diversos estamentos de la administración pública, superando años de elitismo y de
recelos, aunque es necesario no perder de vista que se trató de una lucha de trabajadores estatales, que no logró confluir con el resto de los trabajadores.
15. Este apartado ha sido elaborado, excepto cuando se explicite lo contrario, sobre la información
brindada por: Iñigo Carrera y Gómez, 2011; Aramayo, 2009; Piva, 2009; Kindgard y Gómez, 1998.
16. A partir de 1983 se sucedieron los siguientes gobernadores: Snopek, C. (1983-1987); De Aparici,
R. (1987- 1990); Alderete, E. (1990-1991); Domínguez, R. (1991-1993); Ficoseco, J. (1993-1994);
Perassi, O. (1994-1995); Snopek, G. (1995-1996); Ferraro, C. (1996-1998); Fellner (1998-1999).
De Aparici, Domínguez, Ficoseco y Ferraro renuncian a su cargo antes de terminar sus mandatos
(Tribunal Electoral Permanente de la Provincia de Jujuy, www.tribelectoraljujuy.gov.ar).
17. Es importante no perder de vista que en 1992, 1993, 1995, 1996 y 1998 los trabajadores estatales
también llevaron adelante medidas de lucha, de diferente intensidad.
18. La CCC es una corriente político sindical, vinculada al PCR (Partido Comunista Revolucionario), que reivindica el sindicalismo clasista de los ’60 y ‘70 (Svampa y Pereyra, 2009; Palomino, 2005;
Laufer y Spiguel, 1999).
19. En abril de 1988 se firmó el Decreto 1078, que dispuso el congelamiento de los salarios de los empleados públicos, la suspensión de nuevas obras públicas, el congelamiento de las vacantes existentes,
la suspensión de las horas extras y se dejaron sin efecto los convenios colectivos de trabajo. En mayo,
y gracias a la lucha del FGE, se dejó sin efecto dicho decreto pero, en julio de 1989, se sancionó la
Ley De Ajuste para la Contención del Gasto Público, la Ejecución de la Política Salarial y el Reordenamiento del Estado (Nº 4439).
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En el interior de la provincia, las marchas fueron acompañadas por otros
sectores, como comerciantes y profesionales, quienes conformaron una Multisectorial, que aglutinaba a numerosas y diversas organizaciones, tales como centros
vecinales, colegios profesionales, estudiantes universitarios y al propio FGE. Este
proceso de lucha culminó con el derrocamiento de De Aparici en octubre de 1990,
momento que es considerado por Iñigo Carrera y Gómez (2011) como el punto de
partida de un período de luchas que, articuladas en torno al FGE, buscaron resistir
la imposición de políticas de ajuste en la provincia.
En marzo de 1994, el FGE lanzó un plan de lucha por la recomposición salarial. La legislatura, en la que solo un puñado de legisladores respondía al gobernador José Carlos Ficoseco20, sancionó la Ley de Recomposición Salarial para la Administración Pública Provincial, sus Organismos Centralizados y Descentralizados
(Nº 4755). Dicha ley establecía un aumento de sueldo de 60% y fue vetada por Ficoseco, quien argumentaba que no contaba con fondos suficientes para afrontar el
aumento de salarios y ofrecía, en cambio, una bonificación de 80 pesos mensuales,
que fue rechazada por los gremios.
Entre el 29 de marzo y el 5 de abril, se produjeron manifestaciones y enfrentamientos con la policía, con numerosos detenidos (entre ellos, Carlos Santillán,
secretario general del SEOM), que culminaron, con la mediación del obispo Raúl
Casado21 y con la formación, en la legislatura, de una comisión que iniciaría un juicio político al gobernador. El 8 de abril, luego de la liberación de Carlos Santillán,
se produjo una manifestación, cuyas consignas fueron por el aumento de salarios y
contra la corrupción, y que contó con el apoyo de comerciantes, quienes cerraron
sus negocios. Después de las elecciones de constituyentes del 10 de abril, se produjo la renuncia del gobernador, en el marco de un pedido de desafuero por una
denuncia de sobreprecios en las compras del Estado.
Por su parte, los cortes de 1997 no pueden separarse del “proceso más general de conflictividad en la provincia” (Piva, 2009: 273) y del resto de los conflictos provinciales que se sucedían en el país. Resulta importante, entonces, mencionar algunos antecedentes inmediatos, como las “puebladas” que se produjeron en
Cutral-Co y Plaza Huincul -en 1996 y 1997- y en General Mosconi y Tartagal -en
1997- (Benclowicz, 2011; Piva, 2009; Svampa y Pereyra, 2009; Auyero, 2003; 2002;
Klachko, 2002; Laufer y Spiguel, 1999). En la provincia de Jujuy, pueden señalarse
el paro provincial del 30 de noviembre de 1995, convocado por el FGE, durante el
cual se cortó el acceso sur de San Salvador de Jujuy, así como también los cortes de
calles y puentes que hicieron los estatales desde 1989, y los cortes de ruta de los ex
trabajadores de Altos Hornos Zapla, en el departamento de Palpalá. También debe
considerarse la Marcha de la Dignidad en 1996, durante la cual los manifestantes
20. El gobernador Ficoseco había asumido a su cargo luego de la renuncia de Roberto Domínguez, en
un contexto de fuertes disputas al interior del Partido Justicialista.
21. La mediación de la Iglesia se produjo en varios de los conflictos que se desarrollaron durante los
‘90. Si bien algunos autores (Golovanevsky y Sala, 2001) diferencian distintas facciones en su interior, y otros (Iñigo Carrera y Gómez, 2011; Aramayo, 2009) destacan su tendencia a la conciliación,
resulta importante no perder de vista el papel que desempeñó en distintos contextos, cuando el resto
de las instancias de mediación parecían agotadas.
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marcharon a pie desde La Quiaca hasta San Salvador de Jujuy, en reclamo de fuentes
de trabajo, convertibilidad del bono, exención impositiva para desocupados, acceso
gratuito a salud y educación e implementación de una Zona Franca en la Puna. Esta
marcha, convocada por el FGE, la Prelatura de Humahuaca y otras organizaciones,
es considerada por Carlos Santillán como “un punto de inflexión en la historia de la
provincia, porque fue […] el disparador de las luchas contra la desocupación que tuvieron en Jujuy su máxima expresión con los 25 cortes de ruta que se produjeron en mayo de
1997” (Entrevista a Carlos Santillán, en Iñigo Carrera y Gómez, 2011:145).
Los cortes de ruta de 1997 se entroncan, entonces, con estas experiencias previas, y fueron “la continuación de un largo proceso político y de lucha sindical que
ya llevaba nueve años” (Aramayo, 2009:127). El epicentro de los conflictos fue las
localidades de Libertador General San Martín, San Pedro de Jujuy y Palpalá, las
áreas más afectadas por las políticas neoliberales22 (Golovanevsky y Sala, 2001).
Desde el 19 al 31 de mayo, se produjeron alrededor de veinte cortes de ruta en toda
la provincia, que fueron acompañados por manifestaciones, paros, cortes de calle y
puentes en la capital provincial. Se destacó la conformación de Multisectoriales en
el interior, que coordinaban y canalizaban los reclamos de los diversos sectores que
participaron de las protestas, así como la creación de una Comisión Coordinadora
de Desocupados y Piqueteros. Los numerosos reclamos estaban vinculados a la
creación de puestos de trabajo, el otorgamiento de subsidios para los desocupados,
la jubilación anticipada de aquellos trabajadores que contaran con treinta años de
aportes, la implementación de planes o la exención del pago de impuestos, servicios
y cuotas de viviendas, el desarrollo de un plan de obras públicas, la reactivación de
las actividades agrícolas, la convertibilidad de los bonos, la creación de un Fondo
de Reparación Histórica para la provincia y la regularización del pago de haberes.
Kindgard y Gómez (1998) diferencian tres etapas del conflicto: la primera,
entre el 19 y el 21 de mayo, comenzó con el corte de la ruta 34 en Libertador General San Martín (departamento de Ledesma), que fue fuertemente reprimido. Este
corte contó con la participación del SEOM-Libertador y se produjo en un contexto
de medidas del FGE23. El 20 de mayo, se llevó adelante una marcha y un paro de
alto acatamiento en San Salvador, convocados por el FGE, en reclamo del pago en
tiempo y forma, liquidación de sueldos atrasados y preservación de la obra social
de los estatales. Luego de la marcha, algunos dirigentes del FGE se trasladaron al
piquete, para brindarle su apoyo, y se organizaron medidas en rechazo a la represión en Ledesma y en apoyo al piquete.
22. En Ledesma (Libertador San Martín), la desocupación fue creciendo a lo largo de los años, producto de la disminución de la demanda de obreros de la industria azucarera, la expulsión de trabajadores de la producción agrícola e industrial y el congelamiento de los puestos de trabajo estatales.
Por su parte, en San Pedro la crisis fue más fuerte, debido al menor tamaño de los ingenios, la mecanización más reciente y su falta de diversificación. Por último, en Palpalá, el proceso de privatización
de Altos Hornos Zapla implicó la pérdida de más de 2.000 puestos de trabajo (Bergesio y Marcoleri,
2008; Kindgard y Gómez, 1998; Golovanevsky y Sala, 2001).
23. Entre ellas, es posible mencionar las movilizaciones -junto a la Multisectorial- de marzo de 1997,
hacia la empresa de energía privatizada, reclamando contra los cortes de luz por falta de pagos y los
aumentos de tarifas, que terminó con enfrentamientos con la policía; y la marcha y el paro exigiendo
el pago de salarios y la reducción de las tarifas eléctricas en abril, que fueron acompañadas por cortes
de ruta en Libertador General San Martín y San Pedro, y de calles, en San Salvador.
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Durante la segunda fase, entre el 22 y el 28 de mayo, continuó el corte en Libertador General San Martín, al mismo tiempo que se producían nuevos piquetes
en Abra Pampa, San Pedro, Palpalá, Perico, Alto Comedero -barrio ubicado en San
Salvador-, La Mendieta, La Quiaca, Cangrejillos, Monterrico, Tilcara y Humahuaca. A lo largo de los días, se organizaron los cortes en asamblea, se censó a los piqueteros, se incorporaron otras fracciones con otros reclamos y se formaron las
Multisectoriales en el interior. El 27, en San Salvador, el FGE llevó adelante un paro
y una marcha en la que Santillán pidió la renuncia del gobernador, que culminó
con la ocupación de la Plaza Belgrano. En la Legislatura, se aprobaron diferentes
leyes para paliar la situación de los desocupados; se propuso el retiro inmediato de
gendarmería, un beneficio adicional para subsidiar los servicios básicos utilizados
por grupos familiares de desocupados, la eximición de impuestos inmobiliarios y
de ingresos brutos para todos aquellos que contrataran desempleados, y la creación
de una Comisión Provincial de Emergencia Social y Comisiones Municipales de
Emergencia Social para canalizar los fondos de desempleo, en las que debía participar el obispo Palentini.
Por último, la tercera fase se desarrolló entre el 29 y el 31 de mayo, y los piquetes
se extendieron a toda la provincia, sumándose a los ya existentes, los producidos en
El Piquete, Caimancito, Vinalito, El Talar, Santa Clara, Fraile Pintado, Forestal, Río
Blanco, Los Alisos, El Carmen y Susques. Durante esta última fase, el gobernador
recibió el aval nacional y el apoyo de las CGT, intendentes, políticos locales y fracciones de la burguesía provincial, al mismo tiempo que perdía peso el pedido de su
renuncia. El 29 se reunieron representantes del gobierno, la iglesia, el FGE y delegados de los piquetes para intentar llegar a un acuerdo, pero la propuesta del gobierno
fue rechazada. Sin embargo, ese mismo día Ferraro se reunió con los dirigentes del
FGE para que levantaran las medidas con la promesa verbal de que se haría una autocrítica por la represión, se pagarían los días de huelga y se adelantaría el cronograma de pagos a los estatales. El FGE levantó el acampe y varios gremios anunciaron
el levantamiento del paro, por lo que se produjo un “divorcio en las acciones entre
los trabajadores sindicalizados y la embrionaria organización de los desocupados”
(Iñigo Carrera y Gómez, 2011:152). El día 30, y por iniciativa del FGE, se conformó
la Comisión Coordinadora de Desocupados y Piqueteros y se llevó adelante una
reunión en la Catedral de Jujuy, entre miembros de la Multisectorial, dirigentes del
FGE, representantes de los cortes y del Obispado de Jujuy. Al día siguiente, se llegó
a un acuerdo entre el gobierno provincial y la Comisión Coordinadora de Desocupados y Piqueteros -con la Iglesia y el FGE como testigos- por lo que se levantaron
los cortes. El Acta de Concertación firmada establecía la creación de más de 12.000
empleos; un aumento en los subsidios; la aprobación de la una ley que permitiera
la convertibilidad de los bonos en pesos y de otra ley que descontaba el 10% de los
sueldos de los funcionarios de más de 1.500 pesos para crear un fondo solidario.
Además, Ferraro tuvo que firmar su adhesión a una propuesta del FGE para reactivar la provincia, que incluía salir del pacto fiscal, crear impuestos especiales a los
grandes empresarios y confiscar o arrendar forzosamente las tierras improductivas.
Sin embargo, unos meses después, el gobierno declaró haber creado 3.081
puestos de trabajo y otorgado 3.026 subsidios, muy distantes de lo acordado en el
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Acta de Concertación. En agosto, la Comisión Coordinadora de Desocupados y Piqueteros decidió llevar adelante nuevos cortes de ruta -se hicieron 19- en reclamo
del cumplimiento de lo pactado. Al año siguiente, Ferraro presentó su renuncia en
un contexto de paros, cortes de ruta y marchas organizadas por el FGE en reclamo
por el atraso en el pago de sueldos y por el pedido de juicio político.
Presentados los momentos de mayor conflictividad de la provincia, resulta
pertinente hacer algunas reflexiones sobre el rol del FGE y los trabajadores desocupados. En primer lugar, es innegable la continuidad en el tiempo de los protagonistas organizados: desde fines de 1980 y a lo largo de la década de 1990, los
trabajadores estatales, organizados en el FGE, resistieron la instauración de políticas de ajuste en la provincia. Durante los conflictos de 1994, es posible detectar la
clara dirección del FGE: si bien sus demandas constituían un reclamo económicocorporativo -de los trabajadores frente al Estado en tanto vendedores de su fuerza
de trabajo- aun así lograron articular su demanda particular a una demanda general
-oposición a la corrupción gubernamental-, lo que les permitió contar con el apoyo
de comerciantes y pequeños productores, y volverse el portador de un conjunto
de reclamos que excedían al pedido puntual de los trabajadores. En este sentido,
Carlos Santillán afirmaba:
[…] el Frente de Gremios Estatales pasó a ser la caja de resonancia de todos los problemas sociales que tenía la provincia. No solamente de las reivindicaciones puntuales, que
eran cobrar el salario, tener la posibilidad de algún aumento, lo que pasaba en los barrios
con el tema de la falta de salud, de la falta de educación… ese Frente lo representaba como
una figura que tenía mucho peso en la sociedad […] jujeña. (Extraído del blog Comisión de
Derechos Humanos24).

Durante los conflictos de 1997, puede distinguirse la articulación de las luchas de los trabajadores ocupados y los desocupados. Tal como fue mencionado,
el corte de Libertador General San Martín fue organizado desde los gremios del
FGE y la Comisión de Desocupados que se había conformado, así como también
se observa, en el resto de los piquetes, el accionar conjunto de trabajadores ocupados del FGE y los desocupados y la adhesión de estos últimos al programa del FGE,
fundamentalmente las propuestas de tierras ociosas y de emergencia impositiva.
También debe considerarse que el FGE colaboró activamente en la articulación de
las distintas coordinadoras de desocupados que iban surgiendo, y fue suya la iniciativa de conformar una Comisión Coordinadora de Piqueteros y Desocupados.
Resumiendo, entonces, la articulación de las luchas de los trabajadores ocupados y desocupados se produjo en las medidas de fuerza -cortes de ruta en el interior
de la provincia y en las afueras de San Salvador de Jujuy y marchas y paros en la capital provincial- y en los reclamos (Laufer y Spiguel, 1999). Estos últimos no solo
apuntaban a la obtención de planes y subsidios de desempleo, sino que se buscaba
crear las condiciones para generar nuevos puestos de trabajo, así como un cambio
de modelo que revirtiera las profundas inequidades existentes. En este sentido, la
24. http://www.jujuyddhh.blogspot.com.ar/search?updated-max=2013-07-18T01:28:00-07:00&max-results=15&start=53&by-date=false (consultado el 24/8/13).
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resistencia de los trabajadores no solo significó una lucha contra los despidos, la reducción de los salarios, el atraso en el pago de los mismos, sino además una crítica
al gobierno nacional y provincial y a los grandes grupos económicos beneficiados
por sus políticas. Así lo afirma Carlos Santillán: “Porque hasta principios de los ’90
parece que es meramente una lucha económica y sin una definición fuerte y política, pero
a partir del 93, 94 cuando comienza ya a ser nacional la cuestión, el cuestionamiento ya
empieza a ser más a fondo hacia el modelo” (En Iñigo Carrera y Gómez, 2011:142).
Los trabajadores desocupados y la acumulación
Dado que al hablar de desocupación y desocupados, los medios de comunicación y parte de la bibliografía especializada los han presentado como los “marginales” y los “excluidos”, que “quedan fuera del sistema”, consideramos importante,
una vez presentada la experiencia de los trabajadores jujeños, realizar ciertas precisiones. En primer lugar, enfatizar la pertenencia de los desocupados a la clase
obrera (Aramayo, 2009; Maceira y Spaltemberg, 2001; Laufer y Spiguel, 1999): los
hombres y las mujeres que cortaban las rutas en 1997 eran trabajadores estatales,
rurales, mineros, siderúrgicos, de los ingenios, de la construcción. De hecho, muchos liderazgos de los piquetes -como el de Ledesma- estaban vinculados a tradiciones de lucha del movimiento obrero, ya que eran ex trabajadores de Altos Hornos Zapla, Ledesma, La Esperanza y La Mendieta (Iñigo Carrera y Gómez, 2011;
Ogando, 1998). Es por ello que consideramos relevante destacar las posibles continuidades de las experiencias (Maceira y Spaltemberg, 2001) que se vislumbrarían
en el análisis de las trayectorias de los sujetos; es decir, muchos de los desocupados
contaban con experiencias de organización previa que pueden haber sido puestos
en juego durante los procesos de lucha y resistencia.
Por otro lado, una de las consecuencias de la mirada que promueve la categoría de exclusión es que el énfasis está puesto en el trabajador desocupado como
inmerso en una situación caracterizada por “estar fuera”, por “no pertenecer”, en
lugar de considerar “su capacidad de producción, su productividad en tanto sujeto”
(Trinchero, 2009:s/n). Al mismo tiempo, el pesimismo implícito en esta mirada
conlleva sostener que lo único que el trabajador desocupado puede hacer es luchar
por su “inclusión” en el sistema, en lugar de transformarlo.
Por último, si nos remontamos a los análisis de Marx, más precisamente a la
Ley General de Acumulación Capitalista, el trabajador desocupado, lejos de estar
“fuera” del sistema, conforma el ejército industrial de reserva, “la palanca más poderosa de la acumulación” (Marx, 1973:608). La producción de una superpoblación relativa es característica del capitalismo y es fruto de la aplicación de métodos
que disminuyen la demanda de trabajadores, al hacer más productivo al trabajo.
Una vez generado ese ejército industrial de reserva, una masa de material humano
siempre está disponible para las cambiantes necesidades de valorización del capital, “le pertenece al capital de una manera tan absoluta como si lo hubiese formado
y disciplinado por su propia costa” (Marx, 1973: 608). Esta superpoblación relativa es usada como una forma de disciplinar a los que trabajan, para que acepten for175

mas cada vez más perversas de superexplotación (Aramayo, 2009): “El exceso de
trabajo impuesto a la fracción de la clase trabajadora que se encuentra en servicio
activo acrecienta las filas de la reserva, y al aumentar la presión que la competencia
de la última ejerce sobre la primera, obliga a ésta a aceptar con mayor docilidad las
órdenes del capital” (Marx, 1973: 611). En la solidaridad entre ocupados y desocupados -uno de los puntos de interés de este trabajo- y en la organización de los
trabajadores reside, para Marx, la clave para perturbar el libre funcionamiento de la
ley general de acumulación capitalista.

Reflexiones finales y algunas líneas futuras de investigación
A lo largo de este trabajo, intentamos mostrar la articulación de las resistencias
a la consolidación del neoliberalismo de los trabajadores ocupados y desocupados,
en la provincia de Jujuy. Para ello, presentamos los cambios en el modo de acumulación y el impacto que tuvieron, al tiempo que consideramos los principales
conflictos que se fueron gestando a lo largo de la década. La intención, justamente,
residía en mostrar no tanto la lucha de los ocupados o la de los desocupados, sino
la articulación entre ellas en los procesos de resistencia.
Sin embargo, creemos que este artículo refleja un trabajo en gestación, un
proceso. Las líneas futuras de investigación apuntan a indicar los caminos que aún
faltan recorrer. En este punto, retomamos lo afirmado por Galafassi en su capítulo:
modo de acumulación y conflicto constituyen una unidad dialéctica. Se busca estudiar a los conflictos en su relación dialéctica con el modo de acumulación, partiendo de una mirada compleja e integral del proceso social en tanto antagonismo, lo
que implica, a su vez, dejar de ver a los conflictos y los movimientos sociales como
fenómenos singulares y aislados, entendidos y entendibles por sí mismos (fenómeno de especiación sociológica), y a considerar lo nuevo como separado y distinto
de lo viejo, descontextualizándolo del proceso histórico (Galafassi, 2006).
Creemos que esta postura es compatible con lo propuesto por Benclowicz
(2011), quien resalta la importancia de adoptar una mirada histórica, que analice
al movimiento piquetero en relación a la historia local y argentina. Desde esta perspectiva, podemos preguntarnos cuán “nuevos” o “novedosos” fueron los formatos
de las protestas -cortes de ruta y asambleas-, utilizadas por los piqueteros. En este
sentido, algunos autores (entre otros, Benclowicz, 2011; Laufer y Spiguel, 1999)
han enfatizado que los piquetes y las asambleas poseen una larga tradición en la
historia de las luchas obreras. Rescatamos lo mencionado por Brenda Rupar en su
capítulo, vinculado a los cortes de ruta, barricadas y ollas populares que se produjeron desde 1966 a 1972 en Tucumán, protagonizadas por “ex obreros” afectados
por la intervención de los ingenios azucareros y la reducción del cupo de azúcar
llevadas adelante por la dictadura de Onganía a modo de ejemplo.
Por otro lado, el análisis estaría incompleto si no se consideraran los aspectos
subjetivos intervinientes en los procesos de resistencia y su articulación con un
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determinado modo de acumulación. En este punto, creemos oportuno retomar lo
sostenido por Thompson (1984) quien, al criticar la visión espasmódica de la historia, que elimina las complejidades de la motivación, la cultura y las costumbres,
formula las siguientes preguntas: “[…] cuando está hambrienta […], ¿qué es lo
que hace la gente?, ¿cómo es modificada su conducta por la costumbre, la cultura y
la razón?” (1984: 64). Consideramos que para poder responder a estas preguntas
es necesario desarrollar un enfoque que, centrado en la categoría de hegemonía,
aborde de manera procesual y relacional la problemática de la dominación y la resistencia, considerando, además, el modo particular que adquieren históricamente
los procesos de resistencia (Grimberg, 2009; Manzano et al., 2008).
De esta manera, el concepto de hegemonía, en tanto visión del mundo internalizada por los sectores subalternos e incorporada como experiencia de vida,
nos permite adentrarnos en los universos de significación de los sujetos para poder
comenzar a comprender los sentidos y las motivaciones, las concepciones y las “miradas” que subyacen en sus prácticas. Sentidos que no deben analizarse en forma
aislada, sino en el contexto de relaciones de poder y sus expresiones sociales, políticas y culturales (Grimberg, 2009). Así, para el caso jujeño, es válido preguntarse
cuáles eran las representaciones que los trabajadores -ocupados y desocupadostenían en torno al trabajo y la desocupación, cómo concebían la organización de
los trabajadores y su relación con el Estado, y de qué forma estas concepciones se
articularon con prácticas y proyectos/objetivos políticos.
Un abordaje procesual y relacional implica, también, considerar y reconstruir
los procesos y las tradiciones históricas en las que se inscriben y cobran sentido
las acciones de resistencia (Manzano, et al, 2008). Para el caso que consideramos,
resulta importante preguntarse no solo por la influencia que puede haber tenido el
sindicalismo clasista de los ’60 y los ’7025, sino además otros procesos de resistencia
del pueblo jujeño. Esto era lo que sostenía uno de los protagonistas de los hechos
que hemos considerado:
Yo creo que la historia del pueblo jujeño tiene que ver no solamente con […] la acumulación que se produce en esos años [‘90] y revienta en el 2001, sino con todo el bagaje
que tiene de historias de luchas, desde atrás, ¿no? Desde las luchas de Túpaj Katari y los
levantamientos de Quera, […] el malón de La Paz y todo eso… hicieron de este pueblo,
un pueblo indómito que no se olvidó de las raíces, pero que también supo plantear a nivel nacional con mucha fuerza, en determinados momentos, las necesidades que tenía este
pueblo (Carlos Santillán, extraído del blog Comisión de Derechos Humanos26).

Al mismo tiempo, la resistencia debe considerarse “en sus múltiples articulaciones y entenderse en su doble carácter de procesos históricos y experiencias de
vida, que involucran a sujetos y colectivos” (Grimberg, 2009: 85). Por ello, el análisis de las trayectorias de vida de los sujetos adquiere gran importancia, para ver los
procesos organizativos y de construcción de sentido (Manzano et al, 2008). En este
25. Recordemos que, tal como fue mencionado anteriormente, la CCC reivindicaba el sindicalismo
clasista de los años ’60 y ’70.
26. http://www.jujuyddhh.blogspot.com.ar/search?updated-max=2013-07-18T01:28:00-07:00&max-results=15&start=53&by-date=false (consultado el 24/8/13).
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sentido, para el caso jujeño resulta importante identificar las diversas trayectorias de
los sujetos que integran la categoría “desocupado”, sus experiencias y concepciones,
y la influencia que tuvieron en la organización y la articulación de las resistencias
con los trabajadores ocupados. Creemos, como fue mencionado anteriormente,
que es posible pensar en continuidades de las experiencias (Maceira y Spaltemberg,
2001), en tanto los trabajadores desocupados podrían contar con experiencias previas de organización, puestas en juego durante los procesos de lucha.
Por último, es importante no perder de vista que la hegemonía nunca es un
proceso acabado, sino que debe ser creada, recreada, renovada, defendida y modificada (Williams, 1977). Este carácter inacabado de “lo hegemónico” -como prefiere
pensar el autor antes mencionado al proceso que venimos aludiendo- es lo que favorece la posibilidad de resistir, de insubordinarse. De ahí la importancia de la crítica, tal como sostiene Oriana Cosso en su capítulo, para reconocer las relaciones sociales en las que estamos inmersos y las posibilidades de emancipación. Crítica que
devela la hipocresía de los valores dominantes que, en nuestro caso, ponderaban el
individualismo, el “sálvese quien pueda”, el “deme dos” de la “fiesta menemista” a la
que pocos fueron invitados, y que culpabilizaba por su situación a los afectados por
sus medidas. Y crítica que los trabajadores jujeños llevaron adelante, al tiempo que
iban tejiendo lazos solidarios en la construcción de un proceso de resistencia que
hemos intentado analizar en estas páginas.
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