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PRESENTACIÓN

Durante 2018 el mapa político de Nuestra América experimentó acomodamientos 
importantes. Los procesos electorales surgidos en Brasil, Colombia y Paraguay 
afianzaron la presencia de proyectos políticos conservadores comprometidos con 
la profundización de un modelo económico regresivo y con una apuesta por 
militarizar la vida social; las medidas implementadas en los primeros meses de 
los gobiernos de Bolsonaro y Duque así lo evidencian. Estos triunfos fortalecen el 
denominado giro a la derecha que viene sufriendo la región desde 2015, el cual fue 
caracterizado en el número 4 de este Anuairo.

En contravía de estos resultados, las elecciones en México condujeron al triunfo de 
la fuerza alternativa MORENA, liderada por Andrés Manuel López Obrador, quien 
a través de su propuesta de la cuarta transformación política se ha comprometido a 
desmontar el modelo económico neoliberal, al cual califica como ineficiente y desastroso. 
El triunfo de esta fuerza cobra el mayor significado político para la construcción de 
caminos alternativos en la región, así estos cuenten con previsibles limitaciones. En 
este mismo sentido, es necesario destacar las importantes expresiones de movilización 



social vividas en la región, en la cual es notable la fuerza de los movimientos feministas 
y estudiantiles, así como de las organizaciones sindicales del Cono sur.

Estos desarrollos políticos exigen ser leídos y explicados atendiendo a las dinámicas 
de la economía mundial, en especial, de aquellas que —procurando encontrar 
salidas a la crisis capitalista— impulsan una serie de medidas que profundizan la 
precarización del mundo del trabajo en sus diversas expresiones.

Considerando estos asuntos y reconociendo la importancia de las sinergias y 
diálogos entre las diferentes comunidades académicas, en esta oportunidad la 
Maestría en Estudios Políticos Latinoamericanos de la Universidad Nacional de 
Colombia convocó a investigadores del Grupo de Trabajo Crisis y Economía Mun-
dial del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO)1 a publicar sus 
análisis acerca de las nuevas formas productivas globales, las medidas de política 
para enfrentar la crisis capitalista y las expresiones de resistencia que se tejen en 
la región. En este número se privilegia el análisis de Honduras, Argentina, Brasil, 
México, Cuba y Colombia.

Las nuevas formas que asume el proceso de acumulación capitalista mundial en su 
fase contemporánea nos desafían a presentar estos trabajos que, desde la perspectiva 
de la crítica de la economía política, analizan las transformaciones económicas, 
sociales y políticas que se están produciendo en nuestros países latinoamericanos.

En la actualidad la economía mundial capitalista atraviesa una nueva etapa de la 
gran crisis iniciada en 2007 caracterizada por la caída del comercio exterior, la baja 
de los precios internacionales de los commodities (desde 2014), la disminución del 
crecimiento de la economía china, la guerra comercial entre EE.UU. y China, el 
crecimiento del flujo de capital financiero trasnacional, un proceso deflacionario, 
bajo crecimiento y lenta creación de empleos en las economías centrales, 
particularmente en la Unión Europea y en Japón. A esta situación se suma la 
guerra de divisas y el endeudamiento público de todos los Estados y sus entidades 

1 El GT de Crisis y Economía Mundial de CLACSO reúne investigadores de Nuestra 
América (Brasil, Bolivia, Ecuador, México, Argentina, Haití, Cuba, Chile, Colombia y 
Paraguay) que analizan desde una perspectiva histórico-crítica y holística el curso de la 
crisis civilizatoria mundial.



subnacionales, tanto de países desarrollados como dependientes, que se convierten 
en un asunto crucial de la prospectiva económica.

En América Latina, la crisis económica se agudiza exponiendo los límites de 
las políticas de corte neodesarrollista frente a los viejos problemas estructurales 
de la dependencia y la renovada ofensiva imperialista, que en algunos países 
se entrelaza con una crisis política y social de grandes dimensiones. En este 
contexto, como ya se señaló, sectores de derecha retomaron con fuerza la iniciativa 
política en la región (con excepción de México) y con programas abiertamente 
neoliberales, conservadores y neopatriarcales lograron ganar contiendas electorales 
o bien debilitaron a las experiencias gubernamentales llamadas progresistas, o se 
impusieron directamente a través de golpes parlamentarios.

En varios países de la región, donde se afianzan estas fuerzas neoliberales, se 
avanza en una profundización de la ofensiva contra el trabajo so pretexto de la 
reorganización eficiente del Estado (reducción del déficit fiscal) o de las empresas 
públicas sobrevivientes. Se arremete con nuevas contrarreformas contra la legislación 
laboral, la seguridad social, la educación y la salud públicas, como en los casos de 
Argentina y Brasil, en un abierto proceso de expoliación social.

En este sentido, los artículos que conforman el presente Anuario presentan tres 
vertientes del devenir de la crisis del sistema capitalista mundial: I) las políticas 
del neoliberalismo imperialista que intentan enfrentar la crisis y que, en el caso de 
la región, se manifiestan acompañadas de un recrudecimiento de la ofensiva del 
capital financiero trasnacional y de los gobiernos neoliberales contra el trabajo; 
II) la experiencia cubana de más de 50 años en la construcción del socialismo, 
que se encuentra ante el desafío teórico-político de examinar la problemática de 
la transición del capitalismo al socialismo, tanto desde un replanteamiento teórico 
sobre el socialismo como a partir de la experiencia histórica y reciente en Nuestra 
América, y III) el fortalecimiento y la reproducción a través de nuevos instrumentos 
de la dependencia estructural e histórica de los países de Nuestra América, desde el 
plano estructural donde se registra. En la parte final de esta publicación se recogen 
los resultados de investigación de los estudiantes del programa.



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

Las páginas de este Anuario quedan abiertas a la crítica y a las contribuciones 
de la comunidad académica e investigativa. Celebramos este ejercicio y esfuerzo 
conjunto realizado entre nuestro programa y el GT de Crisis y Economía Mundial.

Jairo Estrada

Director académico
Maestría en Estudios Políticos Latinoamericanos

Gabriela Rofinelli

Coordinadora del GT de Crisis y Economía Mundial

Carolina Jiménez Martín

Docente de la Maestría en Estudios Políticos 
Latinamericanos e investigadora del GT
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Claudio Katz
Economista, investigador del CONICET, profesor de la UBA, 
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Peculiaridades de Argentina*

En pocos países se observa un declive económico tan pronunciado. La inadecuación 
capitalista a la globalización productiva determina la aguda inestabilidad política. El devenir 
del país se dirime en las calles y en la confrontación con la derecha, enemistada con los 
derechos humanos y la educación pública.
Las administraciones liberales agravan las crisis que atribuyen a sus adversarios, se desligan 
de la corrupción que fomentan y no registran su propia práctica de populismo. Añoran un 
pasado idealizado por la oligarquía y desprecian a los empobrecidos.
Los remedios neo-desarrollistas son insuficientes y se desvanecen frente a la adversidad 
internacional. La experiencia kirchnerista confirma ese diagnóstico y la inviabilidad de un 
capitalismo inclusivo. Las protestas populares aportan el principal freno a la regresión social 
y son el único antídoto a la resignación.

Palabras Claves: Argentina, Crisis, Neoliberalismo, Capitalismo, Populismo.

* Ponencia en el Encuentro: “La Argentina hoy: La coyuntura actual en perspectiva 
histórica”, UESAC, Universidad Nacional de Quilmes, 26-9-2018.
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Only in a few countries you can witness such a pronounced economic downturn. The lack of 
proper preparation of the capitalist system to deal with globalisation in terms of production, 
determines acute political instability. The future of the country is determined on the streets 
and in the struggle against the right-wing, which is the main enemy of human rights and 
public education.
The liberal administrations worsen the crisis and blame their political opponents; they also 
disassociate themselves from corruption they are guilty of, and never accept their populist 
practices. They long for a past that has been idealized by the oligarchy and feel contempt for the poor. 
The “neo-development-minded” solutions are insufficient, and pale confronted to the 
adversity of the international setting. The Kirchner experience confirms this political 
diagnosis and the impracticality of an inclusive capitalism. Popular protests stand as the 
main obstacle to social regression and seem to be the only alternative to resignation.

Keywords: Argentina, Crises, Neoliberalism, Capitalism, Populism.
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Crisis capitalista y la inviabilidad de un capitalismo inclusivo

Claudio Katz, Peculiaridades de Argentina

Argentina es un gran enigma para los intérpretes del desarrollo. Un país 
favorecido por extraordinarias riquezas naturales y con una población relativamente 
calificada afronta agudas crisis periódicas. Esas convulsiones conviven con enormes 
movimientos de protesta en escenarios políticos convulsivos. ¿Cuáles son las causas 
del declive económico-social? ¿Cómo operan las fuerzas que acentúan y atemperan 
ese retroceso? ¿Qué problemas afrontan las explicaciones más corrientes?

Traumáticos desequilibrios

El país se encuentra nuevamente al borde del colapso. Los cierres de empresas 
profundizan la recesión, las escalofriantes tasas de interés sofocan la actividad 
productiva y los salarios soportan la peor caída de las últimas décadas. La inflación 
retomó los picos del pasado y sobrevuela el fantasma de otro default de la deuda.

El primer programa neoliberal que intentó el gobierno naufragó y el socorro 
brindado por el FMI se extinguió en 90 días. El segundo auxilio del Fondo incluye 
su manejo directo de la economía. Ha introducido una brutal restricción de gastos y 
una inédita aspiración de la circulación monetaria.

Ese ajuste conduce a un prolongado estancamiento o a incontrolables estallidos. 
Ya existen paralelos con escenarios de canje compulsivo de bonos y desbordes 
inflacionarios (1989) o de aguda depresión (2001).

Esta recurrencia de grandes convulsiones ilustra un retroceso de largo plazo con 
pocas semejanzas internacionales. En muy pocos países se verifican oscilaciones tan 
abruptas del nivel de actividad. El PBI argentino registró contracciones y expansiones 
superiores al promedio internacional en 12 oportunidades durante los últimos 35 
años. Esas oscilaciones obstruyeron la acumulación, retrajeron las inversiones y 
elevaron los costos de financiación.

También es singular la dimensión alcanzada por la fuga de capitales. Un porcentual 
equivalente al 50 o 70% del producto bruto está localizado en el exterior. Los grupos 
dominantes guarecen en los paraísos fiscales significativas porciones de las ganancias 
que generan en el circuito local.

La magnitud de la inflación es otro dato peculiar. Superaba la media internacional 
en los años de generalizada remarcación internacional de precios y persiste en el 
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actual contexto de estabilidad (o deflación). En contados países se verifican las tasas 
de dos dígitos anuales que imperan en Argentina.

Esa depreciación de la moneda ha empujado al ahorro en divisas y a la 
comercialización de muchos bienes en moneda extranjera. Por la misma razón, el 
volumen físico de dólares en circulación supera ampliamente el promedio en la región.

Condicionamientos objetivos

Argentina albergó una industrialización temprana, con cierto desenvolvimiento 
del mercado interno e importantes conquistas sociales. Pero ese distanciamiento 
inicial de las adversidades latinoamericanas se desvaneció en forma vertiginosa en las 
últimas décadas.

La economía del Cono Sur quedó muy afectada por los parámetros de rentabilidad 
de la globalización neoliberal. Esas referencias han forzado una reestructuración muy 
regresiva, en los países periféricos que alcanzaron mayor desenvolvimiento previo. 
La inadecuación del capitalismo argentino al modelo global genera esa agobiante 
sucesión de ajustes. La remodelación comenzó en los 80 y nadie avizora su finalización.

El mismo desacople afecta a otras economías medianas de América Latina. 
Todas sufren los efectos del viraje inversor hacia Oriente. Basta observar el contraste 
con el Sudeste Asiático para notar la envergadura de esa mutación. Dos zonas que 
compartían el mismo estatus económico relegado han seguido trayectorias opuestas.

Este cambio impacta sobre Brasil, que padece el estancamiento de la productividad, 
los déficits externos y la obsolescencia de la infraestructura. También las maquilas 
mexicanas han perdido gravitación frente a los competidores asiáticos.

Pero las adversidades de Argentina son mayores. La economía que inauguró el 
modelo sustitutivo de importaciones no ha logrado superar las consecuencias de esa 
antelación. Quedó más descolocada que sus pares frente al nuevo patrón productivo 
de las empresas transnacionales.

Argentina no tiene las compensaciones que conserva México por su cercanía con 
el mercado estadounidense. Tampoco cuenta con el tamaño de Brasil para ampliar la 
escala de producción. La balanza comercial desfavorable con el socio limítrofe ilustra 
esa adversidad.
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Crisis capitalista y la inviabilidad de un capitalismo inclusivo

Claudio Katz, Peculiaridades de Argentina

Las periódicas reactivaciones de la industria argentina nunca lograron contener 
el declive. Ha persistido la alta concentración en pocos sectores, el predominio 
extranjero y la baja integración de componentes locales. En el trienio de Macri se ha 
consumó un verdadero “industricidio”. Se han perdido 107 000 puestos de trabajo, 
la producción se ubica un 14% por debajo de 2011 y el nivel de empleo se equipara 
con el de 2008.

Algunos analistas contraponen estas dificultades con la estabilidad de Chile, 
Perú o Colombia, presentando una visión edulcorada de esas retrasadas economías. 
Quienes tradicionalmente emulaban a Estados Unidos, España o Italia ahora se 
resignan a seguir los modelos situados en un escalón inferior, pero eluden explicar 
por qué razón Argentina continúa atrayendo inmigrantes de esas naciones e ignoran 
la invalidez de su comparación. Las nuevas economías referentes evitan la demolición 
fabril de Argentina por su simple carencia de parques industriales significativos.

Nuestro país ha perdido también el privilegiado lugar internacional de sus 
exportaciones de carne y trigo. Se amplió el número competidores de ambos 
productos y la soja no cumple la misma función multiplicadora de otras actividades. 
Al contrario, acentúa la quiebra de la agricultura integral y complementa la escasa 
creación de puestos de trabajo que generan la minería a cielo abierto o la extracción 
de petróleo con shale.

 En las últimas décadas se acentuó la incapacidad de distintos gobiernos para 
canalizar la renta del agro (la minería o los combustibles) hacia el desarrollo 
productivo. Esa impotencia refuerza el contraste con Australia, que se especializó en 
la exportación de materias primas, expandiendo al mismo tiempo ciertos servicios 
e industrias intensivas. La imitación de ese sendero se encuentra actualmente 
más obstruida. Australia no afronta la complementariedad y rivalidad agrícola 
de Argentina con Estados Unidos y su proximidad con el Sudeste Asiático le ha 
permitido una reconversión, que no está al alcance de Sudamérica.

Turbulencias políticas

El retroceso económico es la principal causa de la inestabilidad general. La 
ausencia de crezdécadas a los presidentes de distinto signo.
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Los gobiernos militares de los años 60 fueron más volátiles que sus equivalentes 
sudamericanos y ninguna otra dictadura colapsó por una incursión militar semejante 
a Malvinas. Tampoco ha sido tan corriente en otros países la renuncia anticipada de 
los mandatarios o la asunción de cinco presidentes en una semana.

El uso de la coerción para contrarrestar esa vulnerabilidad está seriamente limitado. 
El desprestigio que sucedió a los crímenes de la dictadura, la aventura militar contra 
los británicos y los levantamientos de los carapintadas anularon el viejo protagonismo 
del ejército. No ejerce el poder explícito que exhibe en Colombia, México o Brasil, ni 
el rol subyacente que juega en Chile o Perú.

Ese desplazamiento priva a la clase capitalista de un importante instrumento 
de dominación. El rol activo de las fuerzas armadas en el sostenimiento de los 
sistemas políticos no es un resabio del siglo XX. Constituye una urgente necesidad 
de los regímenes autoritarios de América Latina. La restauración de esa influencia 
ha sido una frustrada prioridad de Macri. Forjó un Ministerio de Seguridad con 
asesoramiento israelí para adiestrar represores e intentó derogar la ley que impide la 
intervención de los gendarmes en la represión interna.

La inestabilidad política deriva, además, de la erosión de los partidos tradicionales. 
La UCR quedó muy deteriorada por sus dos fracasos gubernamentales. El desplome 
de De la Rúa fue más impactante que la forzada salida de Alfonsín, pero ambos 
desenlaces quebraron la antigua primacía del radicalismo en la clase media. Ese 
agrupamiento subsiste actualmente como una formación subordinada al PRO.

También el peronismo perdió una parte de su viejo sostén popular. Ha logrado 
una supervivencia que no consiguieron sus pares de la región (PRI de México, APRA 
de Perú, varguismo de Brasil, MNR de Bolivia), pero quedó muy erosionado como 
columna vertebral del movimiento obrero. La aguda fragmentación entre trabajadores 
formales e informales corroe la uniformidad social que sustentaba al justicialismo. 
Ese deterioro se verifica en el plano ideológico. Frente a una identidad muy debilitada, 
sólo una minoría canta la marcha con la espontaneidad del pasado.

La década kirchnerista consagró la fractura actual entre los sectores derechizados 
del peronismo (que sostienen la gestión de Macri) y el espectro progresista (que lidera 
Cristina). Habrá que ver si convergen nuevamente en una opción de gobierno. En 
cualquier variante se ha debilitado su viejo rol de reserva frente a los vacíos de poder. 
El peronismo acompaña la crisis general de gobernabilidad.



19

Crisis capitalista y la inviabilidad de un capitalismo inclusivo

Claudio Katz, Peculiaridades de Argentina

Empobrecimiento y resistencia

Un tercio de la población argentina está sumida en la pobreza o en la informalidad 
laboral. Por esta razón el asistencialismo se ha transformado en un renglón perdurable 
de las cuentas públicas. Los planes de auxilio surgidos de la lucha popular se han 
convertido en un gasto indispensable para la reproducción del tejido social. Lo 
que inicialmente irrumpió como una respuesta provisoria a la emergencia se ha 
transformado en un dato estructural.

La fotografía de esa pauperización se asemeja a cualquier retrato de América 
Latina. Pero la degradación argentina ha sido más fulminante y contemporánea. A 
diferencia de la región, el porcentaje de los desamparados no superaba el 5% de la 
población en los años 70. La vertiginosa expansión posterior no tiene parangón y 
afecta poblaciones ya urbanizadas y escolarizadas. No repite, por ejemplo, la masiva 
expulsión de campesinos mexicanos de sus tierras.

Pero esa impactante regresión social no ha debilitado en Argentina la continuidad 
de la lucha popular. En muy pocos países se verifica esa perdurable escala de 
protestas. Especialmente el sindicalismo mantiene un inusual protagonismo en 
comparación con otros países. Desde el fin de la dictadura se realizaron más de 40 
huelgas generales con altísimo acatamiento. Bajo la gestión de Macri se concretaron 
tres paros con el mismo grado de cumplimiento. La sindicalización se ubica en el 
tope de los promedios internacionales, luego de la gran recuperación de afiliados 
registrada durante la década pasada.

Este peso de la organización sindical se verifica en los momentos de mayor conflicto. 
La hostilidad de los medios de comunicación no ha disuadido el acompañamiento 
(explícito o pasivo) de los sectores no agremiados. El gobierno sólo mantiene el ajuste 
por la complicidad de la burocracia sindical. Su incapacidad para doblegar la lucha 
popular ha erosionado el sostén que recibe de la clase capitalista.

Los movimientos sociales aportan un segundo frente de gran respuesta por abajo. 
Los piquetes de 2001 han desembocado en organizaciones que reúnen multitudes. 
Esas convocatorias aseguran la continuidad de los planes, que Macri y Vidal no se 
atreven a cortar. Repiten con las organizaciones sociales las mismas negociaciones de 
sus antecesores.

Las movilizaciones se extienden también a la juventud, que congregó un inédito 
número de manifestantes en la batalla por el aborto. Toda la política argentina se 
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dirime en las calles y se procesa posteriormente en las instituciones. La remodelación 
económica regresiva que exigen los capitalistas choca con la gran barrera de la 
resistencia social.

Esa vitalidad de la lucha siempre asemejó a la Argentina con Francia y en la 
coyuntura actual emparenta a Macri con Macron. Dos presidentes al servicio explícito 
de los acaudalados afrontan el mismo repudio de los empobrecidos.

Ambivalencias e idearios

La clase media siempre osciló entre dos conductas frente a las tensiones del país. En 
ciertos momentos sostuvo a las fuerzas gorilas y dictatoriales y en otras circunstancias 
apoyó a los líderes democráticos y radicalizados. Esta misma fluctuación se verifica en 
muchos países, pero en Argentina incluye ingredientes más conflictivos.

Macri canalizó el descontento de las franjas medias que golpeaban las cacerolas 
contra Cristina, denigrando a los precarizados y naturalizando la conveniencia de un 
gobierno de millonarios. Esa adhesión ha quedado corroída por el desastre económico 
de Cambiemos, pero no se ha disuelto. Es una incógnita cómo incidirá en el país la 
oleada ultraderechista que llegó a Sudamérica de la mano de Bolsonaro. Hasta el 
momento prevalecen las diferencias que separan a la Argentina de Brasil1.

El núcleo duro de la derecha se encuentra muy afincado en grupos adinerados 
y generaciones veteranas. Su prédica es influyente, pero no ha calado en el grueso 
de la población. Los sectores medios habitualmente conservadores glorifican el 
mercado hasta que el ajuste los afecta. También avalan la coerción estatal, pero no 
la represión en gran escala. A su vez, los segmentos progresistas del mismo universo 
participan limitadamente en las protestas. Exhiben un gran temor frente a los efectos 
devastadores de la crisis. El trauma legado por 2001contiene sus reacciones.

La derecha siempre ha disputado preeminencia en la clase media, en conflicto con la 
gran tradición de derechos humanos y educación pública. El primer cimiento incluye 
vasos comunicantes con las Madres, las Abuelas y los Familiares de desaparecidos. 
Esa sintonía cobra visibilidad en las masivas conmemoraciones del 24 de marzo.

1  Hemos analizado ese contrapunto en Claudio Katz. Interrogantes de la era Bolsonaro: 
www.lahaine.org/katz (17 de noviembre de 2018).
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La conciencia democrática se realimenta con la recuperación de los nietos y las 
batallas por la identidad o la memoria. Por eso naufragaron los intentos oficiales 
de indultar a los genocidas. El “dos por uno” suscitó un contundente rechazo y el 
crimen de Maldonado desató una conmoción.

Estas convicciones democráticas se asientan en el perdurable legado de la 
educación pública. La escolarización masiva en establecimientos laicos forjó un 
ideario de convivencia y progreso que persiste hasta la actualidad.

El neoliberalismo intenta destruir la enseñanza estatal para naturalizar la 
segmentación social. Con asfixia de recursos, deterioro de los colegios y hostilidad 
hacia los docentes propicia el modelo chileno de privatización escolar, pero no ha 
podido generalizar las creencias elitistas, ni anular la vitalidad del pensamiento 
crítico en las universidades. Los sectores medios —que en los 90 acompañaron la 
resistencia de las Carpas Blancas— continúan comprometidos con la defensa de sus 
tradiciones educativas.

Falacias neoliberales

Las tensiones de Argentina obedecen a desequilibrios específicos del capitalismo 
en escenarios de gran resistencia popular. La derecha desconoce ambos determinantes 
y sitúa el origen de todos los problemas en el descontrol del gasto público. Estima 
que ese desborde agiganta la incidencia del Estado, en desmedro del sector privado.

Pero esas erogaciones no superan el promedio mundial o regional. La economía 
argentina no es más estatista que sus pares y los momentos de gran déficit fiscal 
siempre obedecen a alguna necesidad de las clases dominantes. Los recursos del Tesoro 
se destinan a empresas afectadas por convulsiones cambiarias o a bancos corroídos 
por temblores financieros. Con esos auxilios el Estado ha intentado contrarrestar la 
conducta improductiva de una burguesía que invierte poco, fuga capital y remarca 
precios. Los problemas del sector público se originan en el sostén otorgado a los 
dueños del país.

En lugar de registrar ese favoritismo los liberales culpan a la población. Sin ofrecer 
ninguna evidencia, estiman que la sociedad se acostumbró al financiamiento estatal 
del consumismo. Omiten que el poder de compra ha caído en sintonía con el deterioro 
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de la alimentación, la salud y la educación. El sobreconsumo está restringido a la clase 
alta y nunca se extiende a los empobrecidos.

El gasto público refuerza esa desigualdad mediante subsidios y un sistema 
impositivo regresivo. No es cierto que la esforzada actividad privada sostenga 
al parasitario sector público. Los grandes capitalistas incrementan su beneficio 
manejando ambas esferas.

Los liberales (y sus ahijados “neo”) suelen despotricar indiscriminadamente contra 
los argentinos que “viven por encima de sus posibilidades”, agotando las viejas riquezas 
de la nación. Pero olvidan que Argentina no se convirtió en un desierto, ni perdió 
sus extraordinarias ventajas naturales. Sólo afronta una mayor depredación de esos 
activos. La renta transferida al exterior no genera empleos y acentúa la desinversión.

El liberalismo ha gobernado en incontables oportunidades y siempre agravó 
los desequilibrios que promete erradicar. Pero invariablemente culpa al resto de 
la sociedad de su fracaso. Macri repite esa conducta acumulando un récord de 
fallidos que achaca a otros. Atribuye la regresión económica del último trienio a la 
herencia de siete décadas. Con ese artificio disimula el impacto de su programa de 
endeudamiento, apertura comercial y flexibilización laboral.

Al subrayar la responsabilidad de sus adversarios, los liberales omiten su 
preeminencia en las administraciones cívico-militares, menemistas y aliancistas de 
las últimas décadas. Especialmente los voceros de Cambiemos ocultan que Macri no 
inventó el capitalismo de amigos, la agresión al sindicalismo y el deslumbramiento 
por el capital extranjero. Repite lo hecho por quienes propiciaron las mismas cirugías 
económicas y los mismos atropellos sociales, sin lograr el restablecimiento de la tasa 
de acumulación.

El PRO repite los viejos pretextos y busca en las adversidades internacionales 
las causas de los desajustes que autogenera. Pero no explica por qué razón ningún 
otro país afronta un desgarro semejante. Como ya ocurrió con Martínez de Hoz, la 
convertibilidad y Cavallo-De la Rúa, el financiamiento aventurero de la reconversión 
neoliberal desemboca en un desplome de la economía.

Es particularmente asombrosa la semejanza con los años 90. Apreciación del 
tipo de cambio, desmantelamiento de la producción nacional, apertura comercial 
indiscriminada, despilfarro de dólares en turismo, desregulación laboral y aceitadas 
bicicletas financieras, para solventar con deuda la fuga de capital.
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Macri sólo aporta un descaro mayor en la implementación de las mismas políticas. 
Esa desfachatez es congruente con su pertenencia a la elite capitalista. Prescinde de 
las viejas mediaciones y ensaya un formato de neoliberalismo crudo, con los mismos 
resultados del pasado.

Demonización del populismo

 La derecha atribuye la inestabilidad política a la demagogia de los funcionarios. 
Considera que esa irresponsabilidad potencia la indisciplina endémica de los 
argentinos. Estima que la vieja “viveza criolla” ha desembocado en una falta de 
respeto por las instituciones. Sostiene que esa “cultura de la desmesura” socava la 
ética del esfuerzo requerido para forjar un “país normal”.

Esa mirada imagina un estereotipo de argentino culpable de todas las desventuras 
nacionales. ¿Pero a qué grupo social pertenece ese descarriado? ¿Comparte la 
holgazanería de los financistas? ¿Derrocha las rentas del agronegocio? ¿Perpetra 
las estafas de la “Patria Contratista”? Los derechistas evitan asociar al impugnado 
personaje con los dueños de país. Concentran en el pueblo su identificación de la 
argentinidad con la vagancia.

La variante macrista del mismo relato incorpora los clichés de la nueva derecha. 
Repite el sermón del diario La Nación con poses de inconformismo y recicla la 
ideología gorila con retórica new age.

 La principal desgracia del país es invariablemente situada en el populismo. Pero 
se olvida que Argentina perdió la exclusividad de esa enfermedad. Actualmente esa 
denostada condición tiene más peso en los admirados paraísos de Estados Unidos y 
Europa. Los liberales nunca definen el significado exacto del populismo y simplemente 
lo descalifican por su eventual sostén de alguna mejora de los trabajadores.

Las críticas más corrientes son descargadas sobre los políticos que utilizan 
engañosas promesas para ganar elecciones. Pero esas mentiras suelen alcanzar también 
a los líderes del propio palo. Macri llegó a la presidencia anunciando una lluvia de 
inversiones y generó la peor bicicleta financiera de la historia. ¿Ese fraude no ilustra 
una típica perversidad del populismo? Con su habitual doble vara los derechistas 
eximen al presidente.
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También cuestionan el “desapego a la ley” de los argentinos exceptuando a los 
poderosos. Consideran normal la entrega por moneditas de empresas del Estado o 
la legalización de la evasión por medio de blanqueos. Pero exigen duras penalidades 
contra las demandas de los empobrecidos.

Con la misma óptica sesgada presentan a la corrupción como un vicio de 
gobernantes anteriores. Olvidan que todas las administraciones del planeta se 
exculpan con el mismo argumento. La “pesada herencia” no es un invento del PRO.

Pero en manos de Cambiemos el estandarte multiuso de la corrupción es una 
braza caliente. Muy pocos personajes del gobierno pueden justificar sus incalculables 
fortunas. Los miembros del gabinete exhiben sorprendentes incrementos de 
patrimonio, valuaciones truchas de propiedades e inversiones millonarias en el exterior. 
Al tope del listado de irregularidades se ubica el propio Macri, que apuntala desde 
la presidencia los turbios negocios de su grupo familiar. Un individuo enriquecido a 
costa de erario público emite desde la Casa Rosada mensajes de transparencia.

Odio de clase

Los liberales consideran que Argentina decayó por su divorcio de Occidente. 
Imaginan al país como un ahijado de Europa casualmente localizado en la geografía 
latinoamericana. Suponen que el virus del populismo lo alejó de una trayectoria 
semejante a Estados Unidos o Canadá, pero olvidan que las naciones endiosadas 
también atravesaron por etapas de intervencionismo estatal, protección aduanera, 
liderazgo personalista y escaso apego a la pulcritud republicana. Tampoco evalúan 
qué tipo de inserción plasmó cada país en la división internacional del trabajo. 
Ignoran por completo el significado de la dependencia.

Los conservadores sitúan el origen de la decadencia nacional en el abandono del 
diseño propiciado por la generación del 80. Entienden que ese proyecto quedó a 
medio camino, cuando los pilares de la civilización liberal fueron erosionados por 
la barbarie local, pero olvidan, a su vez, que el añorado universo de la oligarquía fue 
construido sobre las sufridas espaldas de campesinos, arrendatarios y asalariados. 
Los latifundistas solventaron su derroche en la expropiación de ese esfuerzo. Sus 
admiradores tampoco registran cómo el rentismo improductivo sentó las bases del 
estancamiento posterior.
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La idealización de los terratenientes impide registrar sus perdurables huellas en las 
clases dominantes posteriores. Esa continuidad se verifica en un empresariado reacio 
a la inversión y habituado a las ganancias rápidas.

Los neoliberales igualmente ponderan la enorme potencialidad de los argentinos 
para generar prósperos emprendedores. Nunca explican por qué razón esas cualidades 
permanecen bajo la superficie. Pero, además, subdividen la encarnación de esos 
rasgos en grupos sociales muy diferenciados. No extienden las virtudes que perciben 
en las clases altas a los empobrecidos. La elogiada creatividad de los capitalistas se 
transforma en perniciosa avivada, cuando se corporiza en empleados públicos. La 
astucia del banquero se convierte en mezquino provecho entre los trabajadores y la 
conveniente picardía del adinerado se torna mala praxis en manos del cuentapropista.

Esa hostilidad hacia los pauperizados alcanza su pico en la evaluación de los 
planes sociales. Los neoliberales estiman que sus receptores “no quieren trabajar” 
porque “viven del erario público”. Denuncian a “las mujeres que se embarazan para 
cobrar la asignación por hijo” y a los hombres que “rehúyen el empleo” para mantener 
los beneficios asistenciales.

Utilizan esas calumnias para cerrar los ojos ante la miseria de los mendigos, 
que sobreviven hurgando la basura. En lugar de promover la solidaridad con los 
desamparados, culpan a las víctimas de sus desventuras. No quieren registrar que 
nadie elige la marginalidad. Los empobrecidos simplemente no consiguen trabajo 
por la retracción del mercado laboral que impone la coyuntura recesiva y la 
desindustrialización estructural.

¿Inutilidad de las protestas?

Los neoliberales se irritan con las protestas que visibilizan la degradación social. 
Claman especialmente contra la ocupación del espacio público por los manifestantes. 
Pero nunca juzgan todas las movilizaciones con el mismo parámetro. Enaltecían la 
participación ciudadana, cuando las rutas eran cortadas por los agro-sojeros o las 
calles quedaban bajo control de los caceroleros anti-K.

Habitualmente reivindican sus propias marchas como ejemplos de civilidad 
que no molestan a ningún transeúnte. Por el contrario, las acciones populares son 
presentadas como desordenes promovidos por los punteros que financia el Estado. 
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Los participantes de esos actos son retratados como ignorantes arriados de un lugar 
a otro, a cambio de un choripán, para proferir gritos de ocasión. Esa contraposición 
entre ciudadanos civilizados y hordas manipuladas ya es un clásico de la literatura 
conservadora.

 Pero la diabolización de los piquetes se ha transformado también en una 
obsesión del periodismo cortesano. Estima que la libertad de circulación debe 
primar sobre el derecho a reclamar por la supervivencia. Frecuentemente convoca a 
“buscar otro método” de protesta sin aportar sugerencias sobre esa alternativa. Otra 
variante más elaborada del mismo discurso señala que “la década precedente de 
derechos” debe ser mejorada con un nuevo “decenio de obligaciones”. Pero divorcia 
esos complementos abstractos de la vida ciudadana del agravamiento de la miseria. 
Los planteos más agresivos retratan a los manifestantes como “extorsionadores” de 
la población, sugiriendo que conforman un grupo demográfico distinto. Con esa 
descalificación ocultan que los únicos chantajistas son los artífices del ajuste.

Es evidente que los piquetes se han generalizado como forma de lucha ante la falta 
de trabajo. La expulsión del circuito laboral empuja a los excluidos a cortar el tránsito 
para hacer valer sus peticiones. Obviamente generan molestias a los que no participan 
de su acción. Pero esos inconvenientes afloran en cualquier lucha y no son mayores 
que los afrontados cotidianamente por el grueso de la población.

Los derechistas presentan los piquetes como un deporte de militantes. 
Complementan esa tontería con el llamado a concertar negociaciones antes de cada 
protesta. Este descubrimiento ignora que las marchas siempre están precedidas por 
frustradas tratativas. Lo más frecuente es la total desaprensión hacia los sufrimientos 
de los desposeídos. Si no hay un clamor en las calles, los altos funcionarios ni siquiera 
escuchan las demandas. Lo mismo ocurre con los medios de comunicación. Sólo 
visibilizan los reclamos transformados en exigencias colectivas.

Pero lo más importante es el resultado de esas luchas. La movilización es el único 
antídoto efectivo a la regresión social. Lejos de constituir una “respuesta inútil”, 
introduce un límite al desmoronamiento de los ingresos populares. No todo “sigue 
igual” al otro día. Las protestas tienen resultados inmediatos y posteriores. Los planes 
sociales subsisten por la resistencia y el recorte de los salarios habría sido mucho 
mayor sin lucha. La acción es lo único que atemoriza a los poderosos.

La movilización callejera impide, además, la amnesia de tradiciones populares 
que ambiciona la derecha para consolidarse. La persistencia de ese legado explica 
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los significativos niveles de militancia y politización que imperan en el país. Esa 
participación popular obstruye la estabilización de gobiernos tecnocráticos, acota la 
prepotencia imperial estadounidense y limita la penetración de la ideología neoliberal.

¿Libre elección del modelo capitalista?

Muchas inconsistencias de la visión liberal han sido esclarecidas por sus críticos 
desarrollistas. La mirada económica heterodoxa, la tradición ideológica nacionalista 
y las posturas políticas progresistas han refutado numerosos mitos de sus adversarios, 
con frecuentes burlas a las zonceras de esa concepción.

Han descripto especialmente cómo los liberales repetidamente restauraron 
el modelo agroexportador o el patrón de valorización financiera en desmedro del 
desenvolvimiento industrial. Subrayan que Argentina necesita la intervención del 
Estado para apuntalar su crecimiento, con protección aduanera, fomento fabril y 
jerarquización del mercado interno.

Esa visión resalta correctamente la tensión histórica entre dos modelos, pero 
soslayando su cimiento común en el capitalismo dependiente. Esa configuración 
determina la fragilidad de los distintos esquemas y su variable primacía en función 
del contexto externo.

El modelo agroexportador despuntó en la primera mitad del siglo XX, cuando 
la industrialización del centro requería los insumos provistos por la Pampa. La 
sustitución de importaciones despegó en el marco keynesiano de entreguerra (y 
posguerra), que favorecía cierto desenvolvimiento de las economías intermedias. La 
valorización financiera irrumpió en el escenario contemporáneo de la globalización y 
ha precipitado la regresión latinoamericana al extractivismo exportador.

Si se analiza el predominio de estos modelos con estrechas anteojeras locales, resulta 
imposible explicar la cambiante supremacía de cada uno. La pugna entre liberales y 
desarrollistas siempre estuvo condicionada por el estatus periférico del país.

Los desarrollistas (y sus discípulos “neo”) relativizan esa sujeción, sugiriendo que 
cada país elige libremente el tipo de capitalismo vigente en sus fronteras. Pero es muy 
ingenuo suponer que Argentina decidió vaciar su estructura fabril, en contraposición 
a la preferencia coreana por un curso industrial.
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No tiene sentido postular que ellos optaron por la apertura selectiva, la 
incorporaron de bienes de capital y nosotros por la regresión al monocultivo de la 
soja. El capitalismo global no funciona con esa simple convalidación de trayectorias 
nacionales. La preeminencia de esas decisiones induciría a todos los países a repetir el 
sendero de Suiza y a evitar el rumbo de Haití.

Los neoliberales olvidan que el capitalismo no ofrece oportunidades de desarrollo 
a todos sus integrantes. Opera en un marco internacional estratificado, con márgenes 
de autonomía muy acotados y variables, en las distintas regiones que circunvalan a las 
metrópolis. El sistema se rige por principios de cruda competencia y otorga premios 
muy selectivos a los ganadores que sofocan adversarios. Argentina padece con mayor 
dureza las consecuencias de ese sistema y la generalizada adversidad económica actual 
de América Latina. Para colmo, su vieja burguesía nacional ha sido reemplazada por 
una burguesía local con negocios más diversificados e internacionalizados.

Algunos neodesarrollistas reconocen estas transformaciones, pero suponen 
que el fomento estatal del consumo igualmente empujará a los empresarios a 
retomar la inversión. Omiten que esa receta no es viable cuando los capitalistas 
privilegian otro curso. En ese caso, resulta imposible sustituirlos con la intervención 
estatal manteniendo el sistema actual. El capitalismo sin sus protagonistas es un 
contrasentido.

La experiencia kirchnerista

Lo ocurrido durante la década pasada confirma las limitaciones de un 
simple proyecto antiliberal para revertir el declive económico-social del país. El 
kirchnerismo intentó retomar un rumbo neodesarrollista, con menores ambiciones 
de reindustrialización, mayores contemplaciones hacia el agronegocio y creciente 
timidez frente a los financistas.

A diferencia de otras experiencias, contó con un periodo prolongado para ensayar 
su modelo. Ciertamente heredó el descomunal desplome de 2001, pero usufructuó 
del extraordinario repunte de las ganancias que sucedió a la desvalorización interna 
de capitales. También aprovechó el viento de cola externo generado por el superciclo 
de las materias primas. Sin embargo, en el lugar de remover los cimientos del 
subdesarrollo confió en socios capitalistas que utilizaron los subsidios para fugar 
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capital sin aportar inversiones. El resultado fue la preservación del perfil económico 
extractivo, la estructura industrial dependiente y el sistema financiero adverso a la 
inversión.

El kirchnerismo atenúo inicialmente los desequilibrios de la economía, pero 
se quedó sin cartuchos cuando el contexto internacional se tornó adverso. En ese 
momento, el incentivo al consumo dejó de funcionar y resurgió el déficit fiscal con 
alta inflación. Intentó un tardío e ineficaz control de cambios, eludió la reforma 
impositiva progresiva y retomó el endeudamiento externo.

La evaluación crítica de esa gestión es actualmente soslayada por sus artífices. 
Se limitan a contraponer la “década ganada” con el desastre del macrismo. Ese 
contraste salta a la vista y resulta especialmente visible en la evolución de los salarios, 
el endeudamiento o las tarifas. Pero no resuelve las falencias del decenio anterior. La 
omisión del balance conduce a suponer que bastará con repetir lo hecho para retomar 
el crecimiento. En las terribles condiciones actuales de endeudamiento y recesión esa 
expectativa es infundada.

La derecha macrista no logró supremacía electoral sólo por los errores políticos, 
culturales o de comunicación de su adversario. El kirchnerismo falló en el plano 
económico por mantener los privilegios de los grupos dominantes y eludir las 
transformaciones requeridas para erradicar el subdesarrollo y la desigualdad.

En el nuevo escenario, el logro de esas metas exige nacionalizar los bancos y 
el comercio exterior a partir de una ruptura con el FMI. Esas decisiones son 
indispensables para recuperar la soberanía monetaria y financiera. Los agudos 
problemas actuales no se resuelven con vagas exhortaciones a reforzar la regulación 
estatal. Esos controles pueden incluso multiplicar las adversidades, si apuntalan los 
intereses de los grupos dominantes. El capitalismo financiarizado y agroexportador 
es una tormentosa realidad que no se supera con ilusiones en el capitalismo inclusivo.

Encrucijadas pendientes

Algunos ensayistas han buscado la explicación de las conmociones que afectan 
al país en el ADN de los argentinos. Pero es más sencillo registrar que esas crisis 
expresan la traumática inadaptación del capitalismo local a los nuevos parámetros 
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globales. También es más clarificador notar cómo las reacciones populares limitan 
los efectos de esos desajustes y permiten tantear senderos de reconstrucción del país.

Dos fuerzas en conflicto definen el devenir de Argentina. El estancamiento 
económico potencia la inestabilidad política, acentúa la fractura social y empuja a 
la resignación. Las protestas confrontan con esa pasividad y abren rumbos para la 
recomposición de la vida nacional. Las crisis frecuentemente erosionan las expectativas 
de encontrar algún remedio al deterioro argentino. Las luchas populares recrean, en 
cambio, las esperanzas en el hallazgo de esa solución. En esa tensión, la desazón y el 
entusiasmo se suceden al compás de la gran disyuntiva: tolerar la regresión o forjar 
otro horizonte desde la resistencia. El futuro se construye en esa cotidiana batalla.
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O lulismo e a agonia da Nova República no Brasil

Este artículo analiza las administraciones presidenciales del Partido de los Trabajadores 
bajo el prisma de lo que llamamos el modo lulista de regulación del conflicto social, como 
premisa para comprender el impeachment de Dilma Rousseff en 2016 y la prisión de Lula 
da Silva en 2018. La hipótesis central es que las jornadas de protesta de junio de 2013 
anunciaron el agotamiento del lulismo, que se hizo evidente en los años siguientes frente 
a la conjunción entre crisis económica y escándalos de corrupción. En este contexto, las 
clases dominantes transitaron del neoliberalismo inclusivo hacia la expoliación social, y de 
la conciliación a la guerra de clases. Este desplazamiento burgués hacia el ocaso del período 
de la historia brasileña que se abrió con el fin de la dictadura militar en 1985, conocido 
como Nueva República.

 Palabras clave: Brasil; lulismo; Nueva República; impeachment; 
Partido de los Trabajadores.



32

This article analyses Worker ś Party (PT) administrations from the angle of what we call as 
lulista mode of regulation of social conflict, as a premise to understand Dilma Rousseff ś 
impeachment in 2016 and Lula da Silvá s arrest in 2018. The main hypothesis is that the 
protests on the June Days in 2013 foresaw the draining of lulism, which became evident 
in the following years in face of the conjunction between economic crisis and corruption 
scandals. In that context, dominant classes have moved from inclusive neoliberalism to social 
spoliation, and from conciliation to social confrontation. This bourgeoisie slip to the right 
point to the waning of Brazilian ś history period known as New Republic, which has as its 
initial milestone the end of military dictatorship in 1985.

Keywords: Brazil; lulism; New Republic; impeachment; Workeŕ s Party
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1. O modo lulista de regulação do conflito social

a) Hegemonia de dois consensos

O modo lulista de regulação do conflito social pode ser resumido como uma 
combinação entre modestos ganhos para os extremos inferiores da pirâmide social 
brasileira, associada à intocabilidade do país como um negócio para o capital. A 
conjunção entre pequenos ganhos para os de baixo, com os lucros de sempre para os 
de cima, lastreou uma relativa pacificação social do país por mais de uma década.

A hegemonia lulista apoiou-se sobre a articulação de duas formas distintas, porém 
complementares, de consentimento. Em primeiro lugar, o consentimento passivo das 
classes subalternas ao projeto de governo abraçado por uma burocracia sindical que, 
durante o período de crescimento econômico, soube garantir modestas, mas efeti-
vas concessões aos trabalhadores. De maneira geral, o subproletariado semi-rural nos 
rincões do país foi beneficiado pelo Programa Bolsa Família, passando da extrema 
pobreza para a pobreza oficial. O precariado urbano beneficiou-se de aumentos do 
salário mínimo acima da inflação, e da criação de empregos formais. Por fim, no 
contexto de um mercado de trabalho aquecido, o proletariado sindicalmente orga-
nizado alcançou negociações coletivas vantajosas, tanto em termos salariais quanto 
em termos de benefícios trabalhistas (Braga, 2014; 2016). Em um país reputado por 
desigualdades abissais, estes discretos avanços foram suficientemente para sedimentar 
o consentimento dos subalternos à regulação lulista.

Ao mesmo tempo, o governo petista articulou concretamente os interesses da 
burocracia sindical, de lideranças dos movimentos sociais e de setores médios inte-
lectualizados, criando as bases para um consentimento ativo ao lulismo, cujo lócus 
foi o aparelho de Estado. Por meio da ocupação de postos nos conselhos dos fundos 
de pensão e dos bancos públicos, a alta burocracia sindical “financeirizou-se”, isto é, 
fundiu seus interesses ao capital financeiro (Oliveira, 2003).

A adesão da Central Única dos Trabalhadores (CUT) a este projeto revelou a 
pedra filosofal do lulismo: as principais organizações sociais que outrora resistiram 
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ao avanço do neoliberalismo, apoiavam agora um governo comprometido com o 
aprofundamento destas políticas. A relação de confiança construída ao longo dos 
anos entre o partido e organizações sociais, foi instrumentalizada para neutralizá-las. 
O carisma pessoal de Lula foi igualmente manipulado para este fim. Como parte 
desta regulação, pulularam políticas públicas e instâncias participativas, inócuas 
para modificar as estruturas sociais, mas eficazes para divergir o ativismo social. 
Militantes foram convertidos em gestores de projetos governamentais, quando não 
se tornaram simplesmente funcionários do governo. No conjunto, este arsenal de 
práticas e estratégias consolidou o consenso ativo ao projeto petista, fragilizando a 
autonomia do campo popular.

Inicialmente, lideranças e organizações justificaram seu apoio tácito com o 
argumento de que o governo estava em disputa. Entretanto, a noção de que era 
possível disputar o governo e trazê-lo para a esquerda nasceu morta. Desde a primeira 
vitória de Lula, o partido jamais cogitou construir uma correlação de forças para 
modificar o Estado brasileiro. Ao contrário, embarcou de modo consciente nas 
práticas da política profissional, caracterizada pela venalidade e pelo oportunismo. Se 
havia uma ilusão de que os petistas manejavam o Estado por meios escusos para fins 
legítimos, o que ocorreu foi o inverso e a máquina petista foi absorvida pela política 
convencional, da qual se tornou parte integrante (Santos, 2016).

As crises políticas acentuaram o descolamento entre a fidelidade dos movimentos 
e a venalidade do governo. Desde a primeira grave crise em torno do mensalão 
em 2005, a base orgânica do PT brandiu a ameaça de golpe, apesar do consenso 
contra o impeachment entre a burguesia neste momento. Em lugar de considerar 
a possibilidade de que o PT, que praticava uma política conservadora em todas as 
esferas, também manobrasse o parlamento de maneira convencional, recorrendo ao 
suborno, o campo popular cerrou filas com o governo: 43 organizações assinaram 
uma “Carta ao povo brasileiro” homônima ao documento de 2002, taxando 
as denúncias como manobras golpistas. Enquanto isso, o Planalto respondia 
reforçando a participação do PMDB no governo, os compromissos com o capital 
financeiro e as políticas assistencialistas focalizadas.

Dez anos depois, a operação Lava Jato, que expôs a promiscuidade entre 
empresas e políticos, também seria reduzida a uma perseguição política, 
apesar da prisão de empresários em cuja inocência poucos acreditam. Nes-
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tes dias, ainda se escutavam ecos da retórica do “governo em disputa”, 
o que implicava que o campo popular tinha sido derrotado em todas as 
batalhas ao longo daquele período. Entre alguns dirigentes, o discurso foi 
enriquecido com a ideia de que se armava um cerco contra a esquerda. A 
hipótese que poucos aventaram é que, a estas alturas, o PT fazia parte do 
cerco, e não da esquerda.

Em suma, a convergência entre as estratégias petistas de neutralização da crítica 
e a incapacidade de parte da militância em se desprender do partido, provocou uma 
espécie de sequestro da esquerda. Paradoxalmente, o principal legado do consenso 
ativo à hegemonia petista foi o imobilismo, o que tem tido consequências devastadoras 
desde que a paz lulista foi à pique.

b) Modernização conservadora

O modo lulista de regulação do conflito social se impôs com êxito notável durante 
as presidências de Lula e o primeiro mandato de Rousseff. Para compreender seu 
esvaziamento posterior e a reação que seguiu, é preciso analisar as dinâmicas em que se 
assentaram o consenso passivo das massas. Concretamente, examinaremos a criação 
de emprego, a elevação do salário mínimo e a expansão do ensino universitário, três 
elementos que articulam os protagonistas das jornadas de junho de 2013, momento 
em que vieram à tona as contradições do lulismo. O malogro da reforma urbana 
alentada pelas primeiras gestões petistas nos anos 1980, que então difundiam um 
“modo petista de governar”, e o retrocesso da reforma agrária, questão que mobilizou 
o mais poderoso movimento popular brasileiro sob o neoliberalismo, complementam 
um panorama da modernização conservadora avançada no período.

O esvaziamento do consenso passivo ao pacto lulista se tornou evidente a partir 
das Jornadas de Junho de 2013, maior ciclo de mobilizações populares da história do 
país desde o fim da ditadura em 1985. Pesquisas de campo indicam que os protestos 
foram protagonizados por jovens estudantes que trabalham, ou jovens trabalhadores 
que estudam. Este segmento foi duplamente afetado pelo projeto petista, uma vez 
que mais de 60% dos empregos criados durante estas gestões foram ocupados por 
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jovens entre 18 e 24 anos, que constituem também os principais clientes da expansão 
do ensino superior no país (Braga, 2014).

Ao contrário da mitologia em torno de uma “nova classe média”, estudos mostram 
que o que houve sob as gestões petistas foi uma ampliação da base da pirâmide 
social brasileira. De cada dez novos empregos gerados durante os anos 2000, nove 
pagavam menos de 1,5 salários mínimos. Em 2014, quando se acentuavam os 
efeitos da desaceleração econômica, cerca de 97,5% do emprego criado situava-se 
nesta faixa de remuneração. O motor da expansão foi o setor de serviços, abarcando 
segmentos da sociedade que historicamente recebem remuneração mais baixa e são 
mais discriminados no mercado de trabalho: mulheres, negros e jovens (Braga, 2014; 
Pochmann, 2012).

Do ponto de vista do dinamismo econômico, Marcio Pochmann indica que “esse 
movimento de expansão dos empregos de baixa remuneração se mostrou compatível 
com a absorção do enorme excedente de força de trabalho gerado anteriormente pelo 
neoliberalismo”. Refletindo sobre o impacto deste movimento na estrutura social, o 
economista constata que, “seja pelo nível de rendimento, seja pelo tipo de ocupação, 
seja pelo perfil e atributos pessoais, o grosso da população emergente não se encaixa 
em critérios sérios e objetivos que possam ser claramente identificados como classe 
média”. Ao contrário, revelam um perfil característico dos setores populares, que, 
diante de uma elevação da renda, não fazem poupança, mas ampliam imediatamente 
o consumo (Pochmann, 2012).

Para este grupo social, a recuperação do valor do salário mínimo é crucial. Em 
que pese uma discreta evolução na participação do trabalho sobre a renda durante 
os governos Lula, o alcance da política de recuperação do valor do salário mínimo 
deve ser matizado. Em primeiro lugar, trata-se de uma tendência anterior ao ciclo 
petista: durante os anos de FHC, entre 1994 e 2002, houve uma recuperação de 
42% no valor real do salário mínimo, enquanto que, entre 2003 e 2014, a valorização 
registrada foi de 76,5%. A propalada política de valorização do salário mínimo, em 
vigor desde 2008, atrelou os aumentos salariais à inflação e à variação do PIB em um 
momento de crescimento econômico. Esta política teve algum efeito durante a alta 
das commodities, mas se torna nula sob recessão (Krein; Santos; Manzano, 2015).

Em segundo lugar, é preciso contextualizar os resultados alcançados em relação 
a períodos anteriores. A recente ampliação do emprego tem como referência um 
patamar rebaixado: o desemprego de massas dos anos 1990. De modo correspondente, 
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a elevação do salário médio real do trabalhador apenas o recolocou, em 2013, em um 
patamar similar ao início do Plano Real. Porém, seu poder aquisitivo permanecia 
inferior ao verificado no início dos anos 1980, que por sua vez refletia o arrocho 
resultante de duas décadas de ditadura.

Se os avanços quantitativos são pífios, os dados qualitativos indicam um retrocesso 
nas condições de trabalho. Constata-se uma elevação da taxa de terceirização das 
empresas, o aprofundamento da flexibilidade da jornada de trabalho, um aumento na 
taxa de rotatividade do emprego e um crescimento dos acidentes e mortes no trabalho 
— todos indícios de uma deterioração da qualidade do trabalho criado. Quando 
consideramos que as forças motrizes da economia no período são a construção civil, o 
agronegócio e o setor de serviços, dificilmente se poderia esperar outro resultado. Em 
suma, o mundo do trabalho sob o PT avançou, a passos rápidos, em consonância com o 
movimento global de precarização do trabalho. Cresceu o “precariado” brasileiro: um 
grupo social despojado de garantias trabalhistas, submetido a rendimentos incertos e 
carentes de uma identidade coletiva enraizada no mundo do trabalho (Braga, 2015).

Muitos destes jovens cursam o ensino superior na expectativa de disputar os 
empregos acima de 1,5 salários mínimos com a classe média, deixando para trás o 
mundo incerto e mal remunerado do precariado. Tornam-se, assim, os principais 
clientes da expansão das universidades privadas que ofertam cursos de péssima 
qualidade a preços baixos. Se é verdade que sob o Programa de Apoio a Planos de 
Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (Reuni), vigente de 2003 
a 2012, houve a criação de 14 novas universidades federais e cem novos campi, 
propiciando um aumento em torno de 60% nas matrículas em cursos presenciais de 
graduação, é notória a precariedade com que se deu esta expansão. A degradação das 
condições de trabalho e da carreira de técnicos e docentes, agravada por violentos 
cortes nas verbas para a educação, resultou em duas extensas greves em 2012 e 2015.

O braço principal da expansão do ensino superior não foi público, mas privado. 
Entre 2003 e 2014, a oferta de cursos de graduação no país espraiou-se de 282 para 
792 municípios e, neste ano, 78,5% das vagas ofertadas no ensino superior eram 
novas. Porém, do total de 8 milhões de vagas, 90,2% pertenciam às universidades 
particulares (Zagni, 2016). A rigor, trata-se de uma expansão subsidiada, pois o 
governo federal opera por meio do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) e do 
Programa Universidade para Todos (Prouni) vultuosas transferências de recursos 
públicos para a educação privada. A lógica subjacente é que é mais barato para o 
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Estado subsidiar o universitário na faculdade privada do que manter a instituição 
pública que o formaria.

 Ocorre que, ao final do estudo universitário, muitos descobrem que o 
caminho para a ascensão social é mais estreito do que o prometido. O trabalho 
precário, originalmente vislumbrado como um engajamento provisório, torna-se 
permanente. A precariedade deixa de ser um degrau e se torna uma parede, cada vez 
mais estreita, em um cômodo cada vez mais baixo. A vida se torna angustiante, no 
sentido etimológico do termo: comprimido, estreito, estressado. Os que alcançam 
algum êxito percebem que o mercado de trabalho exige o sacrifício cotidiano da 
ética para assegurar um lugar em um mundo marcado pela concorrência, pelo 
despotismo e pelo medo. E mesmo assim não há certeza sobre o futuro, pois são 
todos prescindíveis. Enfim, descobre-se que ser menos pobre, não torna a existência 
mais estável.

Para a maior parte, essa angustiada e instável existência transcorre na cidade, 
entre a casa, o estudo e o trabalho. A locomoção está no centro da vida. E as cidades 
brasileiras entraram em colapso, enquanto experiência de vida social e lugar de 
civilização.

Para entender este processo, Pedro Arantes analisa a trajetória da luta por reforma 
urbana no Brasil e sua conexão com as políticas urbanas federais. Fazendo uma 
analogia com o movimento sindical brasileiro, que pouco questionou a propriedade 
privada dos meios de produção, Arantes aponta que os movimentos de moradia nunca 
transcenderam o umbral da propriedade privada do solo. Assim, na medida em que 
se esvaziou o urbanismo “democrático-popular” praticado por gestões municipais 
petistas nos anos 1980, envolvendo a urbanização de favelas, a produção de moradias 
por mutirão e a autogestão, além de práticas como o orçamento participativo que 
caracterizavam um “modo petista de governar”, emergiram as condições para um 
consenso em torno de uma saída mercantil para a questão, tendo como horizonte a 
ideologia da casa própria (Arantes, 2014).

Ao mesmo tempo, as gestões petistas encaravam as cidades como marca ou como 
negócio, recorrendo cada vez mais a consultores urbanos internacionais, introduzindo 
mecanismos pós-modernos de privatização das cidades, como as operações urbanas, as 
vendas de certificado de potencial construtivo adicional, os grandes projetos urbanos 
e os megaeventos. Esvaziadas de seu potencial transformador original, as práticas 
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que caracterizaram o “modo petista de governar” se converteram em tecnologias de 
gestão de massas urbanas empobrecidas.

Em consonância com a inflexão ideológica sofrida pelo PT, a reforma urbana 
deixou de ser vista como uma totalidade, até se confundir com “as práticas do setor 
imobiliário, dos governos de direita e do Banco Mundial”, como aponta Arantes. 
Neste percurso, se abriu mão de um pensamento substantivo sobre a cidade, que seria 
o próprio fim da reforma urbana. A mobilidade entendida como um direito urbano 
fundamental, porque é meio de acesso a outros direitos, foi uma das dimensões 
sepultadas com esta problemática. Assim como não se questionou a propriedade do 
solo, não se problematizou a catraca, que esteve no cerne da rebelião de 2013.

Alcançada a presidência, a forma principal da concertação petista entre capital e 
trabalho no plano da habitação popular, foi o programa Minha Casa Minha Vida. 
Do ponto de vista da racionalidade governamental, o desafio foi convencer o capital 
imobiliário a atender aos mais pobres, o que significou converter o sem-teto em 
um consumidor de moradia, e a moradia popular, em um negócio rentável. A era 
da autoconstrução e dos mutirões deu lugar a uma aliança entre trabalhadores e 
capital imobiliário, que tem como fiador os fundos públicos. Neste arranjo, todas as 
dimensões do processo construtivo são controladas pelo setor privado: desde a política 
de terras até o padrão de urbanização, passando pelo local e a tecnologia construtiva. 
É consumada a identificação entre direito à moradia e direito à propriedade, em 
um processo que Arantes interpreta como uma “solução compensatória da reforma 
urbana que não ocorreu” (Arantes, 2014).

A questão agrária sob as presidências petistas foi encaminhada de modo análogo, 
com resultados igualmente frustrantes. Segundo Ariovaldo Umbelino de Oliveira, 
foi evidente desde o início que a reforma agrária sob Lula estaria marcada por dois 
princípios: “Não fazê-la nas áreas de domínio do agronegócio e fazê-la apenas nas áreas 
onde ela possa ‘ajudar’ o agronegócio. Ou seja, a reforma agrária está definitivamente 
acoplada à expansão do agronegócio no Brasil” (Oliveira, 2013). Um conjunto de 
medidas ao longo das gestões petistas sedimentou esta orientação antipopular, como 
a Lei de Biossegurança, que regularizou a produção e comercialização de sementes 
transgênicas; o Programa Terra Legal, que legalizou a grilagem de terras na Amazônia; 
a renegociação das dívidas dos ruralistas; o desmanche do Código Florestal; além das 
obras de infraestrutura voltadas a potencializar o agronegócio referidas ao PAC e à 
Iniciativa para a Integração da Infraestrutura Regional Sul-Americana (IIRSA).
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Esta realidade confrontou organizações do campo, como o Movimento dos 
Trabalhadores Rurais Sem-Terra (MST), com uma difícil situação. O apoio ao 
governo contradizia a defesa da reforma agrária, que dava ao movimento sua razão de 
ser. Por outro lado, a gestão federal acenou com múltiplos vínculos possíveis, desde 
a nomeação de militantes para cargos de baixo escalão até a difusão de políticas 
assistencialistas na base do movimento, como o Bolsa Família. Era um contraste 
notável com a repressão da gestão anterior.

No plano produtivo, o governo multiplicou os recursos do Programa Nacional 
de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf), emulado pelo Banco Mundial 
e implementado no país durante a gestão FHC. Mais do que uma linha de crédito, 
a concepção do programa supõe uma engenharia social orientada a transformar a 
agricultura familiar em uma peça na engrenagem da agroindústria transnacional. 
Do ponto de vista político, este incentivo contemplava uma das bases do movimento: 
as famílias já assentadas. Porém, isso se realizava às expensas das famílias acampadas 
sem-terra, dos agricultores pauperizados e do trabalhador agrícola em geral.

Via de regra, os incentivos à agricultura familiar tendem a dispensar a mediação de 
movimentos sociais e quase sempre, fomentam a monocultura: metade dos créditos 
liberados entre 2003 e 2011 foi destinado a plantios de milho e soja. Como resultado, 
tanto no Nordeste como no Sul do país, como aponta Alex Hilsenbeck, havia 
assentamentos do MST dedicando-se à monocultura da mamona ou do girassol, em 
iniciativas mediadas por convênios com a Petrobras, em detrimento da policultura de 
gêneros alimentícios (Hilsenbeck, 2013).

O modo como as presidências petistas lidaram com a reforma agrária e a questão 
urbana, questões que mobilizaram os movimentos populares mais combativos no 
Brasil desde o fim da ditadura, é revelador da economia política que se propôs. 
No campo, diluiu-se a contradição entre agricultura familiar e monocultura de 
exportação, mas às custas da reforma agrária. Na cidade, dirimiu-se a contradição 
entre direito à moradia e a cidade como negócio, mas às expensas da reforma urbana.

Atravessando campo e cidade, pretendeu-se aliviar a contradição entre integração 
social e superexploração do trabalho, substituindo a luta por direitos pela capitalização 
dos pobres. A expansão do bolsa-família e de empregos baratos articulou-se à 
expansão do crédito popular e do ensino superior privado, para tecer um horizonte de 
inserção individual, mediado pelo consumo. O sonho da mobilidade social alentou 
o precariado como uma condição passageira, que teve como piso o bolsa-família e 
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como pé direito, o ensino superior privado. O crédito popular alimentou sonhos de 
consumo e de ascensão profissional, bem como a casa própria e a lavoura mercantil. 
Enquanto algumas famílias comeram mais, outras tiveram um filho na universidade 
pela primeira vez. Todas sonharam em deixar a senzala, embora não juntas.

Em seu empenho por aliviar os males que afligem a sociedade brasileira desde a 
origem colonial, o petismo mitigou provisoriamente alguns de seus sintomas. Porém, 
suas causas se agravaram. Avanços modestos corresponderam a um aprofundamento 
de problemas estruturais, evidenciados na deterioração das condições de trabalho e 
no retrocesso das questões urbana e agrária, sobre o pano de fundo da reprimarização 
da economia. No plano político, a aposta na conciliação de classes nutriu negócios 
e interesses conservadores, ao mesmo tempo em que acomodaram-se, por meio de 
concessões e privilégios, muitos dos que pressionaram por mudança no passado.

Entretanto, este esforço do lulismo em contornar as contradições que tencionam 
a sociedade brasileira, como se fosse possível erradicar os males sem mexer nas raízes, 
revelou-se uma quimera, que começou a desmanchar-se em junho de 2013.

2. Lulismo em crise

a) Das jornadas de junho às mobilizações pelo impeachment

As contradições associadas ao lulismo afloraram nas jornadas de protesto de junho 
de 2013 - embora o próprio governo não tenha interpretado os eventos desta maneira. 
Pois para quem via o Brasil com os óculos do lulismo, a revolta popular surgiu como 
um raio em céu azul. Movimento multifacetado que gerou interpretações diversas, a 
onda de protestos não teve como alvo específico o governo. O sentido das consignas 
gravitava em torno a três questões fundamentais: democratização das cidades, 
políticas públicas universais e uma reação ao cretinismo parlamentar — a ilusão 
de que o parlamento representa a nação. Fazendo as contas, a rebelião contestava a 
modernização conservadora aprofundada pelo PT.

 Ao longo daquele mês, durante aproximadamente três semanas, um terremoto 
social chacoalhou a cena política brasileira. No seu apogeu, estima-se que dois 
milhões de pessoas foram às ruas, em mais de 120 cidades. Então, cerca de 80% dos 
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brasileiros apoiavam os protestos. Inicialmente, as manifestações reagiram contra o 
aumento das tarifas do transporte público, mas logo a pauta de reivindicações incluiu 
outros serviços públicos, notadamente saúde e educação. A ampliação do escopo 
original dos protestos foi sintetizada no slogan: “Não é por centavos, é por direitos!”

Coincidindo com a Copa das Confederações, evento teste para as instalações da 
Copa do Mundo, as jornadas de junho captaram nas relações da Fifa com o país 
uma síntese da modernização conservadora petista. A paródia “era um país muito 
engraçado, não tinha escolas, só tinha estádios” sintetizava esse mal-estar, em que 
sofisticados padrões de consumo convivem com a primitiva reprodução social da 
existência. Erguidos com dinheiro público às custas da remoção de populações e da 
superexploração do trabalho, como parte de negócios internacionais espúrios que 
enriqueceram políticos e empreiteiras, além de divertirem uns poucos frequentadores 
que puderam pagar pelos ingressos, os estádios da Copa do Mundo emergiam como 
autênticos monumentos ao subdesenvolvimento (Santos, 2016).

Se é certo que as manifestações não tiveram como objeto os governos petistas 
em particular, também é fato que a contestação da ordem o incluía. Só é possível 
defender que o mal-estar nas ruas não se dirigia também ao governo federal e ao PT 
se considerarmos que, dez anos depois de chegar à presidência, ambos não tinham 
nada a ver com o que o país era. O mais provável é o contrário: que as manifestações 
traduzissem, ainda que de maneira difusa, uma enorme frustração.

Entretanto, a reação do governo revelou que a frustração continuaria. Se as 
manifestações tiveram êxito em suspender reajustes da tarifa em todo o Brasil, a 
agenda política nacional não se modificou. Conquistaram-se centavos, mas não 
direitos. O governo Rousseff protagonizou jogos de cena e compromissos retóricos, 
mas logo anunciou uma nova rodada de privatizações, elevou a taxa de juros e 
apertou ainda mais o ajuste fiscal, cortando gastos públicos e aumentando o superávit 
primário. Em lugar de ressoar as demandas das ruas, agilizou uma lei antiterrorismo 
para intimidá-las, visando manter as massas longe da Copa do Mundo em 2014 e das 
Olimpíadas no Rio de Janeiro em 2016.

Também nas eleições presidenciais em outubro de 2014, a agenda pública colo-
cada nas ruas no ano anterior, foi ignorada. As prioridades do governo são ilustradas 
por dados da Auditoria Cidadã da Dívida, indicando que, naquele ano, 45,11% de 
todo o orçamento executado foi comprometido com juros e amortizações da dívida 
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pública — ou doze vezes o investido em educação, onze vezes o investimento em 
saúde e mais que o dobro dos gastos com a previdência social (Fatorelli; Avila, 2015).

Entretanto, este pleito testemunhou uma polarização política sem correspondên-
cia com o que efetivamente estava em disputa: a gestão da crise que se assomava. 
Um clima de hostilidade visceral intoxicou o eleitorado, e o povo brasileiro assistiu 
a uma radicalização reacionária. Neste contexto, muitos de seus melhores quadros 
acudiram a uma defesa apaixonada do petismo, esvaziada de qualquer potencial de 
mudança. No outro polo, uma classe dominante sempre avessa ao protagonismo po-
pular sentiu que o momentum lulista passava, e retomou a ofensiva. Sem alternativas 
programáticas a apresentar, sua crítica deslizou rapidamente a preconceitos revelando 
a intolerância com a existência de um partido de trabalhadores, embora desprovido 
de autonomia de classe.

Reeleita por escassa margem, Rousseff deparou-se com um cenário diferente em 
seu segundo mandato. A reversão da conjuntura internacional favorável às commodi-
ties, as pressões inflacionárias, o avanço do desemprego, as altas taxas de juros, a que-
da nas exportações, uma indústria soçobrando, tudo isso em meio a uma sucessão de 
escândalos de corrupção, acentuaram a fragilidade do Executivo, explorada ardilosa-
mente por um Congresso cujo perfil refletia a degradação do tecido social brasileiro. 
Neste contexto, Rousseff imediatamente abandonou o seu programa de campanha 
e adotou a agenda do candidato derrotado, implementando um draconiano ajuste 
fiscal, que implicou cortes em todos os ministérios de atuação social. Assombrado 
pelo espectro do impeachment, o governo seria pressionado a ceder cada vez mais, na 
expectativa de aplacar a voracidade do PMDB e do grande capital.

Entretanto, a desaceleração econômica, que resultou em taxas negativas de 
crescimento em 2015 e 2016, comprometia o esteio burguês do governo. Por sua 
vez, os cortes nos gastos federais agravaram os efeitos da recessão sobre o emprego, 
prejudicando os trabalhadores. Segundo a Pesquisa Mensal de Amostras por Domicílio 
Contínua, a taxa de desocupação do trimestre encerrado em novembro de 2016 
atingia 12,1 milhões de trabalhadores, contra 9,1 milhões no ano anterior. Ao mesmo 
tempo, recrudesceu a hostilidade de setores médios tradicionais, incomodados com o 
encarecimento do trabalho doméstico, o afluxo popular em shoppings e aeroportos, e 
a concorrência por empregos pagando mais do que 1,5 salário mínimo.

No momento em que denúncias de corrupção em torno da Petrobras passaram 
a monopolizar o noticiário, a insatisfação desta classe média explodiu em uma onda 
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de manifestações favoráveis ao impeachment de Rousseff, que tomaram as ruas das 
principais cidades brasileiras em março e abril de 2015. Marcelo Badaró salienta a 
diferença da base social de manifestantes em relação a junho de 2013. Em lugar dos 
trabalhadores que estudam, em 2015 predominou a população adulta, concentrada 
entre 30 e 50 anos, branca e que recebe mais de 5 salários mínimos. Os manifestantes 
oriundos de famílias ganhando até 3 salários mínimos, não passaram de 20% (Badaró, 
2015). Além disso, os protestos contaram com apoio midiático, foram dirigidos e 
financiados por organizações com vínculos classistas, algumas delas ligadas a think 
tanks estadunidenses. Portanto, houve uma reviravolta e não uma continuidade linear 
entre os ciclos de manifestações de 2013 e 2015.

No entanto, existe ao menos uma relação importante entre as duas ondas de 
protesto. Junho abriu uma nova conjuntura política, marcada pelo esvaziamento do 
modo lulista de regulação do conflito social. Em seguida, a crise econômica estreitou 
a margem para a conciliação de classes, ensejando uma atualização do regime de 
acumulação. A versão petista de um neoliberalismo inclusivo cedia lugar à espoliação 
social, enquanto a era da conciliação deslizava para a guerra de classes. Embora 
iniciada no governo Rousseff, esta inflexão consumou-se com o processo de impea-
chment.

b) Impeachment

Enquadrado nesta perspectiva, o impeachment que derrubou Rousseff em 2016 não 
refletiu uma disputa substantiva de projeto de país, mas um realinhamento de forças 
políticas e de estratégias de acumulação, no contexto de exaustão da pacificação social 
lulista. Inicialmente, a estratégia da direita antipetista não contemplava o golpe, mas 
como se dizia abertamente, era “fazer o governo sangrar”. Entretanto, como acontece 
muitas vezes na história, a política adquiriu um dinamismo próprio e os tempos se 
aceleraram. Quando o PT lançou um candidato do partido à presidência do congresso, 
a base parlamentar do governo fissurou-se. Primeiro acusado da operação Lava Jato, 
que investigava a corrupção associada à Petrobras, o diabólico presidente da casa, 
Eduardo Cunha, logo converteu-se em implacável inimigo da presidência, instigando a 
conspiração açulada por seu correligionário, o vice-presidente Michel Temer.
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Em abril de 2016, Rousseff foi afastada do cargo e quando se encerraram os Jogos 
Olímpicos em agosto, consumou-se a deposição. O pretexto foram as chamadas 
“pedaladas fiscais”, prática de adiar o repasse a bancos públicos de recursos a serem 
distribuídos em programas governamentais, como o Bolsa Família, com o objetivo 
de minimizar desequilíbrios no orçamento estatal. Para não atrasar os programas, 
os bancos recorrem a recursos próprios, que posteriormente são restituídos pela 
União. Segundo parecer do Tribunal de Contas da União, esta prática configura um 
empréstimo, o que é proibido pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Entretanto, trata-
se de prática corrente na gestão pública brasileira, a qual recorreram os presidentes 
anteriores (Cardoso e Lula), além de dezessete governadores da federação naquele 
mesmo ano. Configurou-se portanto, um julgamento político travestido como um 
processo judicial: um golpe de Estado operado pelo parlamento, em conluio com o 
poder judiciário e a grande imprensa.

Entretanto, este golpe não foi motivado por qualquer contradição programática 
fundamental. Na realidade, o governo acolhia as pautas da direita, como a reforma 
da previdência, o congelamento dos gastos públicos e a desnacionalização do pré-sal. 
O processo circunscreveu-se a uma disputa no seio do que Marx descreveu como 
o “partido da ordem”, avesso ao protagonismo popular. Neste diapasão, o governo 
tentou negociar sua salvação até o último momento com o próprio Cunha, sempre 
nos termos vis da política anti-republicana da barganha de interesses.

A perda do comando sobre a pequena política, que o PT manejara exitosamente 
durante treze anos, refletiu o esvaziamento do modo lulista de regulação do 
conflito social. Quando o partido assumiu a presidência em 2003, seu prestígio 
diante das organizações de trabalhadores foi fundamental para viabilizar a reforma 
da previdência que FHC não conseguira. Em 2016, porém, a militância estava 
apassivada, entre a dispersão e a resignação. Por outro lado, a redução no consumo 
das famílias, que se antevia pela primeira vez desde 2004, sugeria que a base popular 
do lulismo estava em risco, enquanto a recessão econômica (-3,8% em 2015, -3,5% 
em 2016), comprometia a sua base burguesa. A funcionalidade política do lulismo se 
esvaziara. O braço direito do partido da ordem retomava a iniciativa e não tinha por 
que ser complacente com seus rivais. A prisão de Lula em abril de 2018, num processo 
marcadamente persecutório e sem nenhuma prova consistente de corrupção, foi uma 
demonstração cabal desta ofensiva.
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3. A economia política dos golpistas e os dilemas da esquerda

Concebido no pecado original da traição, o governo Temer reflete o abandono 
da estratégia conciliatória da burguesia brasileira, em nome do enfrentamento 
aberto com a classe trabalhadora. A combinação entre o congelamento do gasto 
público por vinte anos, a reforma trabalhista e a projetada reforma da previdência, 
apontam para uma regressão das condições de vida do trabalhador ao século XIX. 
Profundamente antipopular, este processo é acompanhado pela agudização da 
repressão e criminalização da luta social; de ataques à organização sindical e ao direito 
à greve; pela lei da mordaça; pelo avanço da lei da “escola sem partido” em muitos 
municípios; pela reforma do ensino médio; entre outras medidas visando coagir a 
insurgência de setores populares, particularmente entre os mais jovens. A burguesia 
faz o réquiem da “Nova República”, fundada na “Constituição Cidadã”.

Entretanto, diferente do golpe militar em 1964, estas medidas não traduzem uma 
inflexão no sentido da história brasileira, mas apontam para uma aceleração no ritmo 
e no tempo da política prevalente. Por exemplo: a emenda constitucional que congela 
os gastos públicos por vinte anos radicalizou a lógica do ajuste estrutural, praticada 
regiamente pelas gestões petistas. Um mês antes de ser afastada, Rousseff surpreendera 
os servidores públicos com o Projeto de Lei 257, de alcance mais modesto, mas de 
racionalidade similar. A mudança no regime de exploração do petróleo na camada 
pré-sal, aprofundada por Temer, também foi iniciada pelo governo deposto, enquanto 
a perseguição popular em curso se escora na lei antiterrorista sancionada por Rousseff 
às vésperas do seu afastamento. As continuidades são sintetizadas pela figura de 
Henrique Meirelles: o ministro da Fazenda do governo golpista comandou o Banco 
Central durante os mandatos de Lula (2003-2010), quando deixou a bancada de 
deputados federais do PSDB para assumir o cargo.

Deste ponto de vista, o governo Temer pode ser visto como uma metástase das 
administrações petistas, uma vez que os interesses antipopulares que aquelas jamais 
enfrentaram, agora se espalham desimpedidos. Do mesmo modo, os corruptos 
profissionais que afiançaram a governabilidade petista deixaram de ser comensais, 
assumindo o comando do Estado. Em suma, o esgotamento do lulismo traduziu um 
esvaziamento das mediações entre as aspirações predatórias da burguesia brasileira e 
os direitos e anseios dos trabalhadores.
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O assalto em curso aos direitos dos trabalhadores levanta a questão: porque o 
campo popular não tem reagido à altura? Este problema exige examinar sucintamente 
o legado do lulismo no plano da mobilização popular, e a política petista depois do 
golpe.

Antes de mais nada, faz-se necessário dizer que o PT no poder corroborou para 
confundir, apassivar e alienar o campo popular. Ao implementar um programa e 
práticas da direita, mas apresentando-se como um governo de esquerda, o petismo 
colaborou para confundir as percepções populares. A indiferenciação entre esquerda 
e direita alimentou a apatia, uma modalidade de despolitização. É sob este prisma 
que se compreende os altíssimos índices de abstenção nas eleições municipais em 
outubro de 2016, que nas duas maiores cidades do país, superou a votação do eleito 
quando somada aos votos nulos e em branco.

O outro lado da política que integrou o PT à ordem, foi distanciá-lo de suas 
bases populares. Como vimos, ao contrário de negligenciar as organizações que 
historicamente o apoiaram, as gestões petistas procuraram envolvê-las na gestão 
pública, mas não para realizar suas demandas históricas, e sim para neutralizá-las. 
Evidentemente, esta é uma via de mão dupla: setores organizados dos trabalhadores 
brasileiros se identificaram com esta política, seja por acreditarem nos avanços 
possíveis, seja pelos benefícios materiais e simbólicos que acessaram no processo.

A disjuntiva entre ser sócio minoritário do poder ou fazer oposição provocou 
fraturas no movimento sindical e em organizações populares. A defesa de um governo 
antipopular, porém identificado com a esquerda, gerou situações ambíguas para a 
militância, em todos os níveis. No limite, as contradições distanciaram as organizações 
das suas bases. Apenas os mais comprometidos política ou emocionalmente com o 
PT foram capazes de fazer vistas grossas ao que ocorria. Ainda que estas tensões 
não tenham convergido em uma oposição de esquerda, a desilusão reforçou o 
apassivamento e a fragmentação.

Por fim, a política petista contribuiu para alienar o povo em lugar de politizá-
lo, porque promoveu o consumo popular como solução para os problemas sociais 
- uma via individual e não coletiva, que mercantiliza o que são direitos, como saúde, 
educação e previdência. Em lugar de fomentar saídas de classe para os problemas 
brasileiros, o partido na presidência cultivou variantes da ideologia e da prática 
liberal: políticas focalizadas, conciliação de classes e inclusão pelo consumo.
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É sob o prisma da confusão, da domesticação e da alienação promovidas que se 
entende a pífia reação popular aos críticos eventos recentes: o impeachment, o assalto 
antipopular liderado por Temer e a prisão de Lula. Ao longo destes momentos, a 
posição petista foi ambígua, uma vez que a convocação popular esteve subordinada 
a cálculos eleitorais, projetando o retorno do seu líder máximo. Neste contexto, é 
difícil dizer se o partido não recorreu às massas por receio de abrir uma caixa de 
Pandora, ou porque avaliou que seria um fiasco. O fato é que, no momento em que 
o ex-presidente foi levado à prisão, sua eterna liderança nas sondagens presidenciais 
não se converteu em solidariedade nas ruas.

Entre o golpe em agosto de 2016 e a prisão em abril de 2018, frustrara-se qualquer 
expectativa de autocrítica do partido. Ao contrário, o hiato entre a indignação das 
bases e a prática partidária seguiu abismal: dois meses após o impeachment, o PT 
coligou-se com partidos da base golpista em cerca de 1500 candidaturas a prefeito 
Brasil afora, em muitos casos com tucanos e com o DEM, seus antípodas no congresso. 
O ex-presidente da CUT e ex-ministro Luis Marinho, justificava tais aproximações 
com o argumento de que “a maioria do povo também apoiou o impeachment e 
nós queremos recuperar a maioria do povo”, enquanto Lula falava em “perdoar os 
golpistas que fizeram essa desgraça no país”. Nas eleições municipais, candidatos 
do partido evitaram tocar no impeachment, como o então prefeito de São Paulo, 
Fernando Haddad, que considerou a palavra “golpe” um “pouco dura” em debate 
público. A timidez incidiu nos protestos populares. Nas greves gerais ensaiadas no 
ano seguinte muitos gritaram “fora Temer”, mas evitou-se a crítica à ditadura do 
ajuste estrutural, com a qual um Lula reeleito, não romperia.

Entre a esquerda, a noção de que é preciso atrair o petismo limitou o alcance 
da crítica, aspirando-se a uma frente com aqueles que durante treze anos fizeram 
frente com o capital. Em linhas gerais, este é o dilema que a pautava nas eleições 
presidenciais em 2018, que tem sua principal expressão política no Partido Socialismo 
e Liberdade (PSOL): uma candidatura de frente ampla, arriscando-se a um petismo 
moralizado, ou a superação deste horizonte em nome de um projeto revolucionário, 
que pode ter pouca ressonância imediata. Na disputa interna, a candidatura do líder 
sem-teto Guilherme Boulos, apontou para o primeiro caminho, enquanto o outro 
polo foi encarnado pelo economista Plínio Sampaio Jr., que foi derrotado.

Reeditava-se assim, o dilema de uma esquerda que peleja para libertar-se da 
lâmpada mágica do lulismo: em 2016, o desafio foi opor-se ao impeachment sem 
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endossar o governo Rousseff; em 2017, construir um “fora Temer” que não fosse 
uma “volta PT”; nas eleições de 2018, uma campanha que não faça da libertação 
de Lula o seu eixo, embora condene esta injustiça. Em resumo, a esquerda brasileira 
ainda tem contas a acertar com o PT, premissa necessária para uma política que o 
supere. Enquanto isso, o país submerge na onda reacionária que caracteriza a política 
mundial.
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Este artículo tiene dos objetivos complementarios: primero, analizar algunas de las principales 
características de lo que se define como nuevas formas productivas globales para, en segundo 
lugar, analizar el modo en que esas nuevas formas se relacionan con las discusiones sobre 
industrialización en el pensamiento latinoamericano sobre la problemática del desarrollo. 
Sobre estas cuestiones se espera presentar una serie novedosa de datos estadísticos que 
entendemos es trabajada aquí de un modo original y constituye un aporte. 
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This article has two complementary objectives: first, to analyse some of the main 
characteristics of what is defined as new global productive forms, and second, to analyse the 
way in which these new forms are related to the discussions on industrialization in Latin 
American thought on the problem of development. On these issues we expect to present 
a novel series of statistical data that we understand is worked here in an original way and 
constitutes a contribution.
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Introducción

Las políticas de industrialización por sustitución de importaciones (ISI) fueron 
siempre, tanto en el pensamiento latinoamericano sobre la problemática del desarrollo 
o como objetivo de política económica en los países donde tuvo lugar, algo más que 
una estrategia de desarrollo. Fueron la base económica de un proyecto político más 
amplio.

Este trabajo tiene tres objetivos. En primer lugar, realizaremos un somero repaso 
por los orígenes y la importancia (histórica y actual) del discurso industrializador 
en el pensamiento económico y político latinoamericano. En segundo lugar, 
mostraremos algunos aspectos de lo que podemos denominar preliminarmente como 
las nuevas formas productivas globales que, a nuestro modo de ver, desarticulan las 
bases materiales sobre las cuales fue pensado el discurso industrializador. Sobre esta 
cuestión el objetivo del trabajo es presentar una serie novedosa de datos estadísticos 
sobre el tema que entendemos es trabajada aquí de un modo original y constituye 
un aporte sobre el asunto. En tercer lugar, la idea es ofrecer una serie de reflexiones, 
a modo de conclusión del artículo, sobre la relación entre esta desarticulación de 
las bases materiales sobre las que fue pensado el problema de la industrialización y 
algunos de los problemas de las discusiones actuales sobre el tópico del desarrollo en 
el pensamiento latinoamericano.

La industrialización como proyecto político: algunos elementos teórico-prácticos

El discurso latinoamericano sosstórica-sistémica que diese cuenta de los vínculos, 
condicionantes y determinaciones entre las naciones que habían tenido procesos de 
industrialización desfasados en el tiempo. La novedosa concepción del capitalismo 
como sistema mundial, con su centro y su periferia, llevaba, casi por deducción lógica, 
a criticar la teoría de las ventajas comparativas estáticas del comercio internacional 
(en la medida en que tendía a profundizar las asimetrías vinculadas con la propia 
historia de ese sistema) y a plantear la necesidad de industrializar la periferia como 
forma tanto de superar el atraso tecnológico como de lograr el bienestar general de 
la población.
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Pero la propuesta estructuralista fue más que una crítica teórica. La industrialización 
por sustitución de importaciones pasó a ser la base económica de un proyecto político 
mucho más amplio, en la medida en que suponía no sólo la posibilidad de romper 
el condicionamiento externo derivado de una particular inserción en la división 
internacional del trabajo, sino la de conciliar una particular estructura de intereses 
de diversas fracciones de clase.

Efectivamente, si la inserción primario-exportadora beneficiaba casi 
exclusivamente a un reducido grupo de grandes terratenientes, la sustitución de 
importaciones no sólo permitiría el desarrollo de una burguesía industrial autónoma, 
sino, fundamentalmente, de una clase trabajadora cuyo salario era condición de 
posibilidad de la ganancia de aquella. Más importante aún, con el desarrollo de la 
discusión teórica estructuralista se llegó a plantear que la distribución progresiva 
del ingreso no sólo era una consecuencia necesaria del proceso sustitutivo, sino que 
debía ser uno de los objetivos centrales de la política económica. El problema de la 
demanda no era sólo un problema de cantidad. La distribución progresiva del ingreso 
debería redundar en un proceso de diversificación del consumo, que estimulara la 
producción diversificada y en escala de artículos industriales o generara mercados 
para ella.

Por motivos tanto teóricos como históricos, la fórmula de la industrialización 
por sustitución de importaciones combinaba, por un lado, la posibilidad de reducir 
el condicionante externo vinculado al crecimiento (la necesidad de divisas asociada 
a él), así como, por el otro, articular una particular alianza de clases entre capital 
extranjero y burguesía nacional, que incluía al salario como condición de posibilidad 
de realización de la ganancia. En el marco de esquemas de este tipo transitaron 
algunos países latinoamericanos, entre la segunda posguerra mundial y los años de 
auge neoliberal, sus momentos históricos de mayor bonanza económica y bienestar 
social, entre ellos y, particularmente, la Argentina.

Ahora bien, en términos concretos, la industrialización sólo pudo profundizarse 
en la medida en que existió una particular alianza con el capital extranjero que dirigió 
el proceso industrializador. Como lo señalan elocuentemente Cardoso y Faletto en 
su famoso ensayo Dependencia y Desarrollo en América Latina (1969, pp. 134-138):

El proceso sustitutivo provoca una especie de efecto bola de nieve, ya que 
cada producto terminado que se empieza a fabricar estimula la sustitu-
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ción progresiva de partes y componentes, hasta llegar a un punto en que, 
de hecho, sólo se requiere la importación de productos que ya implican 
de tecnología muy desarrollada o materias primas inexistentes en el país 
(…) Existe, pues, una coincidencia transitoria entre los intereses políticos 
y económicos que permite conciliar los intereses proteccionistas, la presión 
de las masas y las inversiones extranjeras, estas últimas aparentemente son 
la condición misma de la continuidad del desarrollo dentro del esquema 
político señalado (…) las alternativas que se presentarían, descartando 
la apertura del mercado interno hacia fuera, es decir, hacia los capitales 
extranjeros, serían todas inconsistentes, como lo son en realidad, salvo si se 
admite la hipótesis de un cambio político radical hacia el socialismo.

En línea con estas palabras, es interesante observar que tanto en Brasil como 
en Argentina encuentran aplicación, a fines de la década de 1950 y principios de la 
década de 1960 (bajo las presidencias de Kubistchek y Frondizi, respectivamente), 
leyes similares de atracción y protección al capital extranjero, las cuales, tanto en 
uno como en otro país, motorizan un novedoso crecimiento de sus industrias, 
fundamentalmente de bienes de consumo durable, que van a dar inicio a un nuevo 
momento en la historia de la industrialización.

Lo que nos interesa enfatizar de esta cuestión es la importancia de la histori-
zación del problema. Como señalan los autores, existe un proceso de coincidencia 
de intereses entre un capital transnacional que viene a sobre-amortizar inversiones 
(dicho esquemáticamente) y países subdesarrollados con una demanda insatisfecha 
de ciertos productos e interesados en una industria nacionalmente integrada. Lo 
que resta pensar es lo que sucede cuando los intereses de este sujeto que dirige la 
producción cambian y los problemas que esto trae aparejado para la discusión sobre 
el desarrollo.

Cambios productivos globales: de la sobre-amortización de capital 
a la tendencia hacia una homogeneización productiva global

Hace ya varias décadas que las empresas con capacidad de operar a escala 
transnacional (ETN) han modificado sus estrategias productivas regionales/
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globales en un modo sustantivamente distinto al imperante a mediados del siglo 
XX. Básicamente, el rasgo distintivo de estas nuevas estrategias (reconocido desde 
distintas corrientes ideológicas) tiene que ver con una ampliación en las escalas 
geográficas desde donde se piensan, se diseñan, se fabrican y se comercializan tanto 
bienes como servicios. Dicho esquemáticamente, con los cambios en las tecnologías 
de la comunicación y la información como condición de posibilidad, las ETN no 
sólo pueden diseñar un bien o servicios en un país mientras diseminan la fabricación 
de componentes y el ensamblado de productos finales en otros varios, sino que 
—vinculado a lo anterior— pueden hacerlo replicando en países sin tradiciones 
industriales condiciones de productividad y calidad similares a las imperantes en 
países desarrollados o industriales.

Es decir, uno de los puntos claves de esto que denominamos nuevas estrategias 
productivas globales es la posibilidad de trasladar a países de bajos salarios, sin 
tradiciones industriales, la fabricación de distintos segmentos productivos, con 
parámetros de productividad y calidad similares a los de países de altos ingresos. 
Esto —que en algunos aspectos puede parecer una obviedad— ha modificado 
radicalmente la geografía económica internacional y el margen de maniobra de los 
Estados nacionales para pensar políticas industriales y de desarrollo.

Ahora bien, mientras podemos sostener que existe un consenso (a veces explícito, 
otras implícito) en términos del reconocimiento de estas novedades en materia de 
globalización productiva, dicho consenso no se extiende a la hora de pensar cuál es el 
lugar de la periferia, en general y, latinoamericana, en particular, en la nueva división 
internacional del trabajo. Más específicamente, no parece ser claro en qué medida 
—o hasta qué punto— es posible replicar viejas estrategias industriales, y, si no lo 
es, en qué medida es posible para los países periféricos ocupar lugares en este nuevo 
escenario productivo global que sean compatibles con algunos de los viejos objetivos 
del campo del desarrollo1.

Resulta interesante, en línea con lo anterior, que una parte importante de la 
literatura latinoamericana sobre el problema del desarrollo ha comenzado a utilizar 
términos como el de “cambio estructural” o “ascenso industrial” para referirse a la 
posibilidad de aprovechar este nuevo escenario global para ocupar espacios cada vez 

1 Este es justamente uno de los puntos a discutir en el trabajo, sobre el cual volveremos 
al final. Alcanza con decir aquí que estamos pensando, centralmente, en cuestiones 
como la generación de empleo y distribución del ingreso.
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más relevantes en esta nueva producción globalmente fragmentada. En palabras de 
Gereffi (2001, pp. 27-28):

Esta dispersión global de las cadenas productivas aumenta las oportunida-
des de los países en desarrollo de participar y ganar a partir del comercio, 
ya que éste les proporciona un espacio mayor para especializarse en las 
etapas de trabajo intensivo del proceso de fabricación de un artículo (…) el 
ascenso industrial implica cambiar las cadenas productivas de actividades 
intensivas en mano de obra a actividades económicas intensivas en capital 
y habilidades, que conlleven aprendizaje organizativo para mejorar la po-
sición de las empresas o las naciones en el comercio internacional y en las 
redes de producción.

El foco de atención de la discusión parece haber pasado de la creación de sistemas 
industriales integrados a un planteo más focalizado en el desarrollo de ciertas 
actividades productivas específicas que, en el marco de estas cadenas globales, son 
consideradas estratégicas por ser intensivas en conocimiento y tecnología. En palabras 
de Ocampo (2011, pp. 26-27)2:

más allá de la capacidad diferencial de distintas ramas productivas de ser 
un camino para incrementar la productividad, la clave del crecimiento 
dinámico es la sincronía entre el desarrollo exportador, encadenamientos 
productivos y acumulación de capacidades tecnológicas.

En palabras de Sebastián Sztulwark y Melisa Girard (Sztulwark y otros, 2014, p. 85):

2 Los planteos de los autores que a nuestro modo de ver son referentes se caracterizan por 
su heterogeneidad y, de hecho, podemos identificar distintos subgrupos dentro de lo 
que a grandes rasgos estamos denominando acá como pensamiento latinoamericano 
sobre la problemática del desarrollo. Más aún, y como ya mencionamos, no parecen 
existir grandes consensos incluso en torno a términos centrales que articulan gran 
parte de las discusiones. No obstante lo anterior, sí nos parece que es claro que el 
foco se ha corrido desde el objetivo “general” de un sistema industrial nacionalmente 
integrado a estudios más de carácter sectorial y específico que ponen el acento en 
los problemas tecnológicos y de innovación. Las citas de los referentes que hemos 
elegido, nos parece que ilustran sobre esta cuestión.
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En esta perspectiva, el abordaje del cambio estructural en el nuevo capita-
lismo supone, para un territorio particular, la producción y reproducción 
de capacidades de innovación que le permitan movilizar su núcleo endó-
geno de acumulación desde las actividades de valorización reducida hacia 
las de valorización potenciada. Desligar este proceso delas rígidas determi-
naciones sectoriales del modelo clásico del cambio estructural representa un 
paso imprescindible.

Ahora bien, ¿qué dice la evidencia en relación al lugar de los países periféricos 
en esta nueva división internacional del trabajo? ¿Es posible constatar países que 
efectivamente hayan experimentado dinámicas de ascenso industrial? ¿Cuáles son? 
¿Qué puede decirse de la generación de empleo? ¿Sus experiencias son repetibles al 
punto de ser consideradas modelos generalizables para la periferia?

Probablemente vinculado a la escasa información disponible hasta hace pocos 
años, no existen muchos trabajos que presenten un análisis sistemático de la evolución 
de la participación de la periferia en los procesos globales de producción3. El objetivo 
de este trabajo es contribuir justamente al debate sobre el lugar de la periferia en la 
nueva división internacional del trabajo, intentando responder, aunque no sea más 
que parcialmente, a algunas de las preguntas anteriores a partir de un análisis de 
las principales fuentes de información vinculadas al problema de la segmentación 
internacional de la producción.

Para comenzar entonces, presentamos en primer lugar dos mapas donde es 
posible observar el valor agregado total exportado (tanto el directo como el indirecto 
“incluido” en las exportaciones de otro país) para una serie importante de países para 
los años 1995 y 2014. Lo que nos interesa destacar de estos mapas, es el desplazamiento 
del centro exportador desde Estados Unidos hacia China, junto a la mayor dispersión 
del valor agregado entre países que parece exhibir el segundo mapa. Efectivamente, si 
en 1995 los primeros tres mayores exportadores (Estados Unidos, Japón y Alemania) 
concentraban más del 36% del total exportado, en 2014 los primeros 3 (China, 
Estados Unidos y Alemania) apenas superan el 31%. De hecho, como vemos, en 
2014 también aparecen India, Brasil y Rusia como importantes exportadores de valor 
agregado.

3 Existen algunos trabajos, por ejemplo, que confunden participación en el comercio 
internacional con participación en las cadenas. Sobre esto volveremos más adelante.
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Intentando complementar los anteriores mapas, en los siguientes gráficos 
mostramos, utilizando la matriz de insumo-producto mundial, los cambios en las 
transacciones de valor agregado vinculados tanto al suministro de insumos como a 
los bienes y servicios que tuvieron como destino el consumo final, entre 1995 y 2014. 
De las más de 1 800 transacciones entre países relacionadas con ambas cuestiones 
que registra la matriz, los gráficos presentan los 30 más importantes en términos de 
valor agregado (los cuales explican alrededor del 35% del total en todos los casos). 
El tamaño de las burbujas es proporcional a las transacciones realizadas por cada 
país. Las flechas expresan la dirección de las diferentes transacciones y su tamaño 
es proporcional a su valor (expresado en miles de millones de dólares corrientes). 
Finalmente, la distribución de los países en el cuadro está relacionada con los enlaces 
de cada uno con los demás; en el centro del gráfico están las burbujas que interactúan 
más con el resto, y en la periferia, las que menos.

Habiendo hecho esta aclaración, en los gráficos N.° 1 y N.° 2 podemos observar 
que en 1995 las transacciones más importantes (tanto para consumo final como para 
intermedio) se concentraron en un número mucho más reducido de países en relación 
con 2014. Particularmente en lo que respecta a la provisión de insumos, en 1995 el 
gráfico sólo muestra 10 países concentrando el grueso de las transacciones (además 
de la categoría ROW: Resto del Mundo). Además, en este año, la mayor parte de las 
transacciones se concentraron en los países desarrollados (Estados Unidos, Alemania 
y Japón), ubicados en el centro del gráfico. En 2014 no solo se diversificó el número 
de países, sino que también muchos de los países no desarrollados (como China, 
Brasil o India) figuran entre los más importantes, por ejemplo, en lo que hace a la 
provisión de insumos. De hecho, en este tipo de vínculos, China es uno de los países 
que tiene más transacciones con el resto (de ahí su centralidad en el gráfico).
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Gráfico N.° 1 y N.° 2: Principales transacciones agregadas entre 
países según consumo final o intermedio. Años 1995 y 2014.

1995 2014
CONSUMO INTERMEDIO

CONSUMO FINAL

Fuente: Elaboración propia sobre la base de la matriz insumo-producto mundial. Unión Europea.
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Ahora bien, pese a esta dinámica de desplazamiento (y dispersión) desde el centro 
hacia la periferia, es interesante observar que, en línea con la caracterización que 
hiciera Giovanni Arrighi casi veinte años atrás4, los países centrales parecen seguir 
ubicándose en eslabones clave de las cadenas productivas globales.

Para ilustrar lo anterior, en los gráficos que presentamos a continuación hemos 
ordenado a los países para los que tenemos datos según dos variables: la relación 
entre el valor agregado y el valor bruto de producción (eje horizontal), y la relación 
entre este último y los insumos importados (eje vertical). El tamaño de las burbujas 
es proporcional al valor agregado de cada uno para ese año. En el gráfico N.° 3 
se muestra ese ordenamiento para todas las industrias, y en el N.° 4 solo para las 
industrias de medio y alto contenido tecnológico5. El primero es un indicador de la 
participación de los países en el diseño y fabricación de piezas “clave” de las cadenas 
y, el segundo, es un indicador del grado de integración de los sistemas industriales 
que presentan los países (la cantidad de etapas productivas presentes en cada país y, 
por ende, la mayor o menor necesidad de insumos importados).

4 Giovanni Arrighi (1997: 188) utilizó una frase muy elocuente para resumir la novedad de 
los cambios en la división internacional del trabajo: “asistimos a una división del trabajo 
donde el centro es predominantemente el lugar de emplazamiento de las actividades 
cerebrales del capital corporativo y la periferia el locus de los músculos y los nervios”.

5 La distinción fue hecha según los criterios de la Unión Europea, los mismos se pueden 
consultar en http://ec.europa.eu/eurostat/cache/metadata/Annexes/htec_esms_an3.
pdf, accedido el 10 de febrero de 2018.



ANUARIO DE ESTUDIOS POLÍTICOS LATINOAMERICANOS |  5

64

Gráfico N.° 3: Cocientes VA/VBP, II/VBP para todas las industrias. Año 2014.

Fuente: Elaboración propia sobre la base de la Matriz Insumo-Producto Global.

Gráfico N. 4: Cocientes VA/VBP, II/VBP para las industrias 
de media alta y alta tecnología. Año 2014.

Fuente: Elaboración propia sobre la base de la Matriz Insumo-Producto Global.
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Efectivamente entonces, los datos parecen sugerir que los países que veíamos como 
los más destacados en términos de sus transacciones parecen diferenciarse en dos 
grandes grupos tanto por la relación II/VBP como por la relación VA/VBP. Estados 
Unidos, Alemania y Japón —que eran en 1995 los principales exportadores tanto 
de bienes para uso intermedio como para consumo final, y siguen siendo relevantes 
en 2014— exhiben un coeficiente de “agregación de valor por unidad de producto” 
muy superior a la media y mucho mayor al de los nuevos participantes periféricos, 
tanto en el caso de todas las industrias como en el de alto y medio alto contenido 
tecnológico (especialmente Estados Unidos y Alemania, en el último caso). Casi 
en el otro extremo de ambos gráficos, los nuevos países periféricos que aparecían 
como exportadores de valor agregado tanto para consumo final como intermedio 
en 2014, se muestran tanto con un bajo cociente de agregación de valor por unidad 
de producto (lo que estaría indicando, en principio, una baja participación en el 
diseño y fabricación de los componentes clave de las industrias) como con un bajo 
cociente II/VBP, lo que estaría indicando, a su vez —aunque parezca paradójico—, 
un importante grado de integración de sus sistemas industriales.

¿Por qué es importante observar el cociente II/VBP? Centralmente porque dado 
que “las operaciones de fabricación de bajo valor de hoy en día tienen las semillas de 
los nuevos productos innovadores del mañana” Pisano y otros (2009: Introducción), 
el desarrollo actual de sistemas industriales integrados en la periferia es la condición 
de posibilidad para el pasaje a la fabricación y el diseño de las piezas clave y de 
mayor valor agregado de las cadenas productivas. Hablando específicamente sobre el 
desplazamiento productivo desde Estados Unidos hacia China de ciertos sectores de 
alta y media alta tecnología, estos autores señalaban que

Estados Unidos ha perdido no solo la capacidad de desarrollar y fabricar 
productos de alta tecnología como televisores, chips de memoria y compu-
tadoras portátiles, sino también la experiencia para producir productos 
emergentes como el e-reader Kindle, servidores de gama alta, paneles sola-
res y las baterías que alimentarán la próxima generación de automóviles.

En línea con lo anterior, si hacemos una comparación lo más extensa posible en 
términos temporales con los datos de la matriz-insumo producto mundial, podremos 
corroborar que efectivamente pareciera ser que la integración de los sistemas 
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productivos —variaciones positivas en la relación insumos nacionales sobre valor 
bruto de producción (IN/VBP)— funciona como una condición de posibilidad de 
aumentos en el cociente VA/VBP.

En el gráfico N.° 5 presentamos las variaciones registradas para ambos cocientes 
en todos los países y ramas industriales para los cuales se dispone de datos entre 2000 
y 20146.

Gráfico N.° 5: Variaciones porcentuales de los cocientes IN/VBP y VA/
VBP para todas las ramas y todos los países. 2000, 2014.

Fuente: Elaboración propia sobre la base de la Matriz Insumo-Producto Global.

Aquí se abren varios elementos. Sobre algunos, la información no nos permite 
realizar afirmaciones concluyentes, pero sobre otros sí y, sobre todo, nos permite 

6 Se toma el año 2000 como inicial, puesto que para años anteriores no se ha utilizado la 
misma clasificación de rama de actividad al interior del sector industrial.
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esbozar algunas hipótesis sobre el devenir reciente de la periferia y sus posibilidades 
en el futuro. En primer lugar, vale destacar que no en todos los casos en los que se 
registran aumentos en el grado de integración de las industrias es posible observar un 
correlato en términos de aumentos en el “valor agregado por unidad de producto”. 
Efectivamente, el 54% de los casos donde es posible observar un menor cociente 
IN/VBP, también registra una disminución en el cociente VA/VBP. Pero, también 
es interesante observar que, de los 251 donde se observan aumentos en el cociente 
VA/VBP, en 222 (el 84%) se registran aumentos en el grado de integración de la 
producción. Es decir, si bien no todo aumento en el grado de integración conlleva un 
aumento en el valor agregado por unidad de producto, parecen haber pocos casos de 
aumentos en el último indicador que se produzcan sin aumentos del primero.

En otras palabras, parecería corroborarse aquello de que el desarrollo de sistemas 
industriales integrados aparece como condición de posibilidad para aumentar el 
valor agregado por unidad de producto. De hecho, y en línea con lo anterior, en los 
29 casos en los que se registran aumentos en el cociente VA/VBP sin disminuciones 
en IN/VBP, el aumento promedio en el primero es de 2,01% entre ambos años, 
mientras que en el resto de los casos (el 84% del que hablábamos antes), el aumento 
promedio es de 5,84%. Es decir, no sólo son los menos los casos donde se producen 
aumentos en el valor agregado sin integración, sino que en ellos el promedio de 
aumento es menor.

La cuestión de la generación de empleo

De lo dicho anteriormente en relación con los cambios recientes en la economía 
mundial, pueden sintetizarse dos cuestiones que son importantes a la hora de pensar 
el problema de la generación de empleo. En primer lugar, la que se vincula con el 
proceso de racionalización en las estructuras de proveedores globales de insumos. 
Esto es, el problema que se deriva de la posibilidad de reducir el número de países 
desde donde se fabrican ciertas partes y piezas, asociado a su vez a la posibilidad 
de (o la tendencia a) estandarizar global/regionalmente fabricación y rendimiento 
de insumos y productos terminados. En segundo lugar, y que en parte actúa como 
condición de posibilidad de lo anterior, el que se vincula de la creciente incorporación 
de tecnología a los procesos de trabajo. La automatización y robotización de los 
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procesos productivos es un fenómeno que no sólo está en la base del traslado de 
segmentos productivos enteros a países periféricos, sino que además es un fenómeno 
del que se espera reestructure el mundo de las ocupaciones tal cual lo conocemos hoy 
en día.

Sobre la primera cuestión, un trabajo de Timmer y otros (2013) basado en técnicas 
de matriz insumo-producto muestra que no es posible encontrar que, salvo para un 
número reducido de países (específicamente sólo en China, Eslovaquia y Turquía), el 
empleo vinculado a cadenas globales haya crecido más que el empleo total y, menos 
aún, es posible decir que el empleo vinculado a cadenas haya crecido al ritmo de la 
tasa de aumento poblacional en ninguno de los países para los cuales hay datos. El 
trabajo presenta datos para más de 40 países entre 1995 y 2008.

Sobre el segundo aspecto, y muy brevemente, podemos decir que, no sólo la 
masificación de cuestiones como la robótica vienen teniendo desde hace décadas 
un importante impacto en materia de productividad laboral en el sector industrial, 
sino que se espera además que el desarrollo y aplicación masiva de tecnologías 
relativamente novedosas (como la inteligencia artificial) puedan tener un impacto 
más que significativo directamente en la desaparición/redefinición de ocupaciones 
enteras. En un trabajo reciente, Benedict y otros (2013, p. 38) se sostenían que:

De acuerdo con nuestra estimación, el 47 por ciento del empleo total en 
EE. UU. se encuentra en la categoría de alto riesgo, lo que significa que 
las ocupaciones asociadas son potencialmente automatizables durante un 
número no especificado de años, tal vez una o dos décadas.

En la misma línea, un informe del McKinsey Global Institute (What the Future 
of Work Will Mean for Jobs, Skills, and Wages), que fue difundido en 2017, sostenía 
que para 2030 era posible esperar que el 20% del empleo total fuera reemplazado por 
robots.

Ahora bien, a los fines de este artículo, la Organización Internacional del Trabajo 
señalaba en un documento reciente que, en una dinámica íntimamente vinculada 
con los procesos anteriormente descritos, tanto en países “desarrollados” como “no 
desarrollados” se espera un descenso en la participación del sector manufacturero 
como generador de empleo. Efectivamente, en los países desarrollados la participación 
del sector en el empleo total se ha reducido en aproximadamente un 5% en las dos 
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décadas pasadas, y en los países no desarrollados “no se espera que la participación 
del empleo manufacturero crezca” (OIT, 2018, p. 31). Como contrapartida, señala 
el informe, es posible observar un aumento del sector servicios como porcentaje del 
empleo total, que no necesariamente es indicativo de un cambio hacia la creación de 
puestos de trabajo “productivos” en el sector “moderno” de la economía (OIT, 2018, 
p. 33). Por el contrario, en los países no desarrollados, esto estaría más vinculado 
a una relocalización “en sectores de servicios ‘tradicionales’ de baja productividad, 
como el comercio minorista, a menudo como trabajadores informales por cuenta 
propia o trabajadores ocasionales” (OIT, 2018, p. 34), mientras que en los países 
desarrollados es posible observar una tendencia hacia la generación de puestos de 
trabajos informales, de tiempo parcial no voluntario y, en algunos casos, de baja 
productividad.

En síntesis, ya sea como consecuencia del proceso de racionalización en las escalas 
productivas o producto del impacto que sobre la productividad y las ocupaciones 
tiene la difusión de nuevas tecnologías, lo cierto es que no parecen ser claros los 
vínculos entre estrategias de desarrollo, generación de empleo y distribución del 
ingreso. Como señalara Paus en un texto de 2017:

Algunos analistas argumentan que las nuevas tecnologías conducirán a un 
desacoplamiento de la economía y el crecimiento de la productividad del 
crecimiento del empleo (…) Si la innovación de amplia base conduce a un 
crecimiento sostenido de la productividad y la producción, pero no genera 
suficiente empleo a un nivel decente de salarios, entonces necesitamos nue-
vas ideas. Si el crecimiento de las actividades basadas en la innovación y la 
posibilidad de un estándar de vida decente para más personas se convierten 
en dos objetivos separados, entonces, como Tinbergen ya señaló hace 50 
años, necesitamos dos políticas diferentes para alcanzar estos objetivos. Y 
luego, para las personas en los países de América Latina, y para los países 
con altos ingresos, asegurar una vida decente a través de la incorporación 
social llega a ser tan importante como a través de la incorporación al mer-
cado. La incorporación social proporciona el bienestar de las personas in-
dependientemente del mercado, mientras que la incorporación al mercado 
ofrece ingresos decentes a través del empleo en los sectores público y privado.
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Independientemente de lo difusa que parece la idea de “asegurar una vida decente 
a través de la incorporación social”, la clave de la cita referida es que, incluso en los 
autores de lo que podríamos denominar como “mainstream” económico (el texto de 
Eva Paus fue publicado en libro de la OIT, coordinado por Gereffi, que aborda la 
relación entre cadenas globales de valor y empleo), parece haber un reconocimiento en 
cuanto a que, en las actuales condiciones productivas de incrementos exponenciales de 
productividad y racionalización en las estructuras globales de provisión de insumos, 
el éxito en materia de desarrollo —en cualquiera de los sentidos en los que pueda ser 
pensado el término— no parece asegurar bienestar social por la vía de la generación 
de empleo.

Algunas reflexiones finales sobre industrialización y desarrollo

En su revisado texto de 1980, Auge y ocaso de la teoría del desarrollo, Hirschman 
afirmaba de un modo contundente (Hirschman, 1980, p. 1076): “que la economía 
del desarrollo nació como la avanzada de un esfuerzo que habría de generar una 
emancipación total del atraso.”

La cita es útil, a nuestro modo de ver, para interpretar el estado actual del campo. 
A diferencia de lo que sucede hoy en día, la crisis de aquel entonces no estaba tanto 
vinculada a los resultados “económicos” de las políticas públicas relacionadas con las 
discusiones sobre el desarrollo, sino a los problemas “políticos” por los que atravesaban 
muchos países periféricos. Efectivamente, en este texto Hirschman señalaba que “la 
serie de desastres políticos que afectaron a varios países del Tercer Mundo a partir de 
los años sesenta (…) estaban claramente conectados de algún modo a las tensiones que 
acompañan al desarrollo y la ‘modernización’” (Hirschman, 1980: 1073). Desarrollo 
y “modernización” que se suponía estaban ocurriendo. De hecho, en línea con el 
planteo de Hirschman, reconocidos cientistas sociales de diversos campos de estudio 
hablaban de lo que Perry Anderson llamó la “correlación invertida” del Cono Sur 
americano, haciendo referencia al hecho de que los países que habían experimentado 
las dictaduras militares más violentas habían sido paradójicamente (o no) aquellos 
que exhibían los mejores indicadores en materia de desarrollo económico7.

7 “En América del Sur, entre 1973 y 1982, esta correlación aparece invertida. En esta 
región, las dictaduras más sangrientas y represivas se encontraron en las sociedades 
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Retomando parte de los señalado al principio de este trabajo, podemos afirmar 
que la industrialización por sustitución de importaciones funcionó durante muchos 
años como un eje articulador de una estrategia política, económica y técnica. 
Industrializar no era sólo intentar replicar localmente los productos tecnológicos que 
antes se importaban, sino que, entre otras cosas, al estar dirigido al mercado interno, 
los salarios no eran solo un costo sino condición de posibilidad de realización de la 
ganancia. En este sentido es que, decíamos, fue la base económica de un proyecto 
político más amplio, y mientras se llevó adelante (en alianza con el capital extranjero, 
luego sobre todo de la segunda mitad del siglo XX), los países latinoamericanos que 
efectivamente la practicaron transitaron sus mejores años en lo que a indicadores de 
crecimiento económico, desarrollo tecnológico y bienestar social se refiere.

Ahora bien, lo que intentamos mostrar es que el cambio en las estrategias productivas 
de las empresas con capacidad de operar a escala transnacional, junto a los cambios 
tecnológicos que le son contemporáneos (y que en algunos casos actúan como condición 
de posibilidad de estas nuevas estrategias), ponen en cuestión aquello que era el eje del 
discurso desarrollista latinoamericano. Porque si bien la evidencia que presentamos 
parece indicar que el desarrollo de sistemas industriales integrados es la condición 
de posibilidad para ganar espacios en los eslabones clave de las denominadas cadenas 
globales de valor, casi por definición (dado que la racionalización en las estructuras 
de proveedores es uno de los rasgos salientes de la nueva producción globalmente 
fragmentada), ésta es una posibilidad que no les está permitida a todos los países. De 
hecho, lo que parece producirse entre distintos países periféricos es una especie de com-
plementariedad negativa entre aquellos que (por su escala, sus costos laborales, el acceso 
a recursos naturales y/o su historia) ocupan lugares como proveedores de insumos y 
aquellos que quedan relegados a tareas de ensamble de bajo valor agregado.

Hemos visto que importantes autores, en parte a partir del reconocimiento de 
estos cambios, han dejado de hablar del desarrollo de sistemas industriales integrados 
nacionalmente para focalizarse en análisis sectoriales y desde allí en la importancia 
de la tecnología y la innovación. Lo que a nosotros nos interesa destacar aquí es que, 
aun suponiendo que sea posible pensar a priori en la posibilidad de que las empresas 

social y económicamente más desarrolladas del continente, esto es en Chile, Argentina, 
Uruguay y Brasil, mientras que las democracias más o menos precarias que se podrían 
encontrar se localizaban en sociedades menos avanzadas en su parque industrial” 
(Anderson, 1987, p. 2). Al respecto puede consultarse también a Rouquie, 1981, por 
ejemplo.



ANUARIO DE ESTUDIOS POLÍTICOS LATINOAMERICANOS |  5

72

ubicadas en países periféricos puedan desarrollar procesos de ascenso industrial a 
partir de dinámicas de aprendizaje e innovación, ello no quiere decir, bajo ninguna 
circunstancia, que esto pueda constituir una estrategia para todos los países periféricos. 
Con el agravante, como mostrábamos en el apartado anterior, de que, al no estar clara 
la conexión entre estas dinámicas y la generación de empleo, son al menos difusos los 
vínculos entre el ascenso industrial o esta idea de cambio estructural y las posibles 
mejoras en las condiciones de vida del conjunto de la población.

Para finalizar, y a modo de hipótesis, quizás en estas dificultades haya que buscar 
lo que algunos autores señalan como una falta de consenso no sólo sobre ciertas 
cuestiones puntuales del campo, sino incluso en torno a los términos fundamentales 
que estructuran la discusión (Barletta y otros, 2017; Nahón y otros, 2005). Quizás esta 
falta de consensos mínimos deba buscarse, entre otras cuestiones, pero centralmente, 
en esta nueva realidad que hemos descrito en los apartados anteriores, que vuelve 
extremadamente difícil la consecución de las viejas pretensiones desarrollistas 
utilizando las herramientas tradicionales de política económica.

Bibliografía

Anderson, P. Democracia y dictadura en América Latina en la época 
del setenta. En Conferencia de Política Latinoamericana dictada en la 
Carrera de Sociología de la Universidad de Buenos Aires. Consultado en 
http://politicalatinoamericana.sociales.uba.ar/files/2011/05/anderson.pdf

Arrighi, Giovanni. (1997). A ilusao do 
desenvolvimiento. Petrópolis: Editora Voces.

Benedict, C. y Osborne, M. (2013). The future of employment: 
how suceptible are Jobs to computarization? Oxford. Disponible 
en https://www.oxfordmartin.ox.ac.uk/downloads/academic/
The_Future_of _Employment.pdf, visto en agosto de 2018.

Barletta, F. y Yoguel, G. (2017). ¿De qué hablamos cuando hablamos de 
cambio estructural? En Manufactura y cambio estructural: aportes para pensar 
la política industrial en la Argentina. Santiago: CEPAL Ed, pp. 27-54.



73

Crisis capitalista y la inviabilidad de un capitalismo inclusivo

Germán Pinazo, La nueva geografía económica internacional y la desarticulación 
del discurso industrialista en América Latina

Bresser-Pereira, L.C. (2006). De la CEPAL y el ISEB a la Teoría de 
la Dependencia”. En Revista Desarrollo Económico 46(183). Buenos 
Aires: Instituto de Desarrollo Económico y Social (IDES).

Cardoso, F. H., y Faletto, E. (1969). Dependencia y 
desarrollo en América Latina. Siglo XXI Ed.

Frey, C. B. y Osborne, M. A. (2017). The future of employment: 
how susceptible are jobs to computerization? En Revista 
Technological forecasting and social change (114), pp. 254-280.

Gereffi, G. (2001), Las cadenas productivas como marco 
analítico para la globalización. En Revista Problemas del 
Desarrollo, 32(125), México: IIEc-UNAM, pp. 9-37.

Hirschman, A. Auge y ocaso de la teoría económica del desarrollo. 
El trimestre económico, 1980, 47(188), pp. 1055-1077.

Minian, I. (2009), Nuevamente sobre la segmentación internacional de 
la producción. En Revista Economía, UNAM, 6(17), pp. 46-68.

Nahón, C., Rodríguez, C. y Schorr, M. (2006). El pensamiento 
latinoamericano en el campo del desarrollo del subdesarrollo: trayectoria, 
rupturas y continuidades. En Martins, E., Crítica y teoría en el 
pensamiento social latinoamericano, CLACSO Ed., pp. 327-388.

Ocampo, J.A. (2011). Macroeconomía para el desarrollo: políticas anticíclicas 
y transformación productiva. Revista de la CEPAL, (104), agosto.

Paus, Eva (2017). Latin America in the middle income trap. En 
Salazar-Xirinachs, J., Cornick, J. (ed.s). Productivity, development 
policies, inclusive growth and job creations. OIT. Ginebra.

Pisano, G., Shih, W. (2009). Restoring American 
Competitiveness. Harvard Business Review 7(87).

Rouquie, A. (1981). Poder militar y sociedad política en 
la Argentina. Buenos Aires: Emecé Editores.

Sztulwark, S. y Girard, Melisa (2014). “Los servicios y el cambio estructural 
en el nuevo capitalismo”. Revista Realidad Económica (286), agosto-setiembre.

Timmer, M. P., Los, B., Stehrer, R., y De Vries, G. J. (2013). 
Fragmentation, incomes and jobs: an analysis of European 
competitiveness. En Economic Policy, 28(76), pp. 613-661.



ANUARIO DE ESTUDIOS POLÍTICOS LATINOAMERICANOS |  5

74

Anexo

Cuadro N.° 1: Valor agregado exportado. 1995-2014. %. (Mapas N.° 1 y N.° 2).

PAÍS % PAÍS %

Argentina 0.52 0.47 Japón 10.74 4.45

Australia 1.49 1.75 Corea 2.82 3.49

Austria 1.27 0.95 Lituania 0.03 0.11

Bélgica 2.14 1.22 Luxemburgo 0.26 0.29

Brasil 1.15 1.75 Malasia 1.05 0.96

Bulgaria 0.10 0.16 México 1.26 2.15

Camboya 0.02 0.04 Maroco 0.15 0.21

Canadá 3.30 3.10 Paises Bajos 2.69 2.10

Chile 0.39 0.41 Nueva Zelanda 0.28 0.33

China 2.16 11.75 Noruega 0.95 1.10

Taiwan 2.10 1.71 Perú 0.12 0.27

Colombia 0.20 0.39 Filipinas 0.43 0.48

Costa Rica 0.07 0.10 Polonia 0.55 1.11

Croacia 0.10 0.13 Portugal 0.54 0.46

República Checa 0.40 0.69 Rumania 0.16 0.44

Dinamarca 0.87 0.83 Federación Rusa 1.95 3.72

Estonia 0.03 0.09 Arabia Saudita 1.03 2.27

Finlandia 0.83 0.48 Singapur 1.18 1.34

Francia 6.03 3.92 República Eslovaca 0.15 0.34

Alemania 10.30 8.12 Eslovenia 0.15 0.16

Grecia 0.44 0.38 Suráfrica 0.68 0.61

Hong Kong 0.94 0.96 España 2.52 2.72

Hungría 0.30 0.46 Suecia 1.80 1.35

Islandia 0.04 0.05 Suiza 1.96 1.92

India 0.72 2.59 Tailandia 0.97 1.31

Indonesia 1.14 0.91 Túnez 0.13 0.11

Irlanda 0.65 1.06 Turquía 0.68 1.36

Israel 0.53 0.65 Reino Unido 6.20 3.83
Italia 5.03 3.86 Estados Unidos 15.22 11.41

Vietnam 0.11 0.65
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Cuadro N.° 2: Principales transacciones agregadas por país. Consumo Final e 
Intermedio. 1995-2014. Millones de dólares corrientes. (Gráficos N.° 1 y N.° 2).

CF CL
2014 1995 2014 1995

Origen Destino Valor Origen Destino Valor Origen Destino Valor Origen Destino Valor

CHN ROW 157.8 USA RoW 36.0 ROW CHN 284.3 USA ROW 108.7
USA ROW 146.8 RoW USA 35.9 USA ROW 213.3 JPN ROW 65.9
ROW USA 79.7 CAN USA 32.9 CHN ROW 178.6 ROW USA 53.7
MEX USA 78.0 JPN USA 30.2 ROW USA 158.0 CAN USA 42.8
JPN ROW 72.5 JPN RoW 26.1 CAN USA 127.6 USA CAN 36.9
CHN USA 70.3 DEU RoW 26.1 ROW JPN 125.4 ROW JPN 34.4
DEU ROW 64.5 USA CAN 24.7 RUS ROW 108.4 DEU ROW 32.7
USA CAN 58.4 FRA RoW 17.8 USA CAN 105.2 JPN USA 26.8
CAN USA 53.0 USA JPN 17.2 JPN ROW 84.1 USA JPN 21.2
ROW CHN 51.3 MEX USA 13.7 ROW KOR 78.5 FRA ROW 20.6
IND ROW 51.0 RoW JPN 12.7 ROW IND 78.5 USA MEX 19.7
GBR ROW 43.8 FRA DEU 12.1 USA MEX 76.3 GBR ROW 18.5
FRA ROW 43.6 DEU USA 11.7 MEX USA 76.1 ROW DEU 18.3
KOR ROW 38.0 RoW DEU 11.7 GBR ROW 72.7 DEU FRA 18.2
CHN JPN 34.2 ITA RoW 11.4 DEU ROW 71.6 MEX USA 15.8
DEU USA 33.9 CHN USA 11.4 IND ROW 58.6 DEU GBR 14.6
DEU CHN 32.3 DEU FRA 11.3 NLD DEU 56.0 GBR USA 14.5
JPN USA 30.7 ITA DEU 10.7 KOR ROW 47.8 FRA DEU 14.1

ROW JPN 27.6 GBR RoW 10.6 FRA ROW 47.3 ITA ROW 13.5
DEU FRA 26.6 DEU GBR 10.6 KOR CHN 43.9 DEU ITA 13.3
ITA ROW 26.4 DEU ITA 9.4 JPN CHN 43.1 ROW KOR 13.1
USA CHN 25.5 NLD DEU 9.3 CHN USA 42.2 ROW NLD 12.8
CHE ROW 25.5 GBR USA 8.2 TWN CHN 39.5 ROW GBR 12.8
USA MEX 23.8 TWN USA 8.1 DEU FRA 39.4 ROW ITA 12.4
DEU GBR 23.5 DEU NLD 7.7 TWN ROW 38.4 DEU USA 12.3
JPN CHN 23.1 USA MEX 7.4 ROW BRA 38.2 DEU NLD 12.1
ESP ROW 22.9 BEL DEU 7.4 BRA ROW 38.1 USA FRA 11.8
TUR ROW 22.6 CHN JPN 7.1 ROW TWN 37.7 USA DEU 11.6

ROW RUS 21.4 ITA FRA 7.1 USA CHN 37.2 NLD DEU 11.4
FRA DEU 21.3 DEU AUT 6.9 AUS ROW 36.5 FRA USA 11.4
CAN ROW 20.8 GBR DEU 6.9 CAN ROW 35.7 ROW FRA 11.3
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Germán Pinazo, La nueva geografía económica internacional y la desarticulación 
del discurso industrialista en América Latina
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A gestão estatal da força de trabalho no Brasil: 
Economia política de uma reforma trabalhista

A reforma trabalhista aprovada em 2017 promoveu grandes mudanças na legislação que 
regula as relações de trabalho no país. A gestão estatal da força de trabalho aprofunda a 
tendência de flexibilização do mercado de trabalho em curso desde os anos 1990. Tais 
mudanças estão relacionadas às necessidades do processo de acumulação do capital em 
sua fase contemporânea. Sob a justificativa de prover segurança jurídica e modernizar as 
relações de trabalho, assiste-se a um verdadeiro ajuste à lógica e à demanda empresarial no 
uso da força de trabalho, revogando leis cruciais que garantiam proteção e elevando a sua 
taxa de exploração.

Palavras-chave: Brasil, reforma trabalhista, mercado de trabalho, gestão estatal 
da força de trabalho, direitos da classe trabalhadora.



82

La reforma laboral aprobada en 2017 promovió grandes cambios en la legislación que regula 
las relaciones de trabajo en el país. La gestión estatal de la fuerza de trabajo profundiza 
la tendencia de flexibilización del mercado de trabajo en curso desde los años 1990. Tales 
cambios están relacionados con las necesidades del proceso de acumulación del capital en 
su fase contemporánea. Bajo la justificación de proveer seguridad jurídica y modernizar las 
relaciones de trabajo, se asiste a un verdadero ajuste a la lógica y a la demanda empresarial 
en el uso de la fuerza de trabajo, revocando leyes cruciales que garantizaban protección y 
elevando su tasa de explotación.

Palabras clave: Brasil, reforma laboral, mercado de trabajo, gestión 
estatal de la fuerza de trabajo, derechos laborales.

The labour reform approved in 2017 prompted major changes in the legislation that regulates 
labour relations in the country. The way the State manages the labour force has deepened 
the ongoing tendency towards flexibility in the labour market which started in the 90s. Such 
changes are related to the needs of the process of capital accumulation at this stage. With 
the excuse of providing legal certainty and modernizing labour relations, what we witness 
is an adjustment to the logic and the need of business regarding the use of the labour force, 
by revoking important laws guaranteeing protection and increasing the rate of exploitation.

Keywords: Brazil, labour reform, labour market, state 
management of labour force, labour rights.
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1. Introdução

A Lei 13.467 de 2017, também chamada de reforma trabalhista, alterou profun-
damente a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei no 
5.452, de 1o de maio de 1943 (Brasil, 2017) e legislação complementar, produzindo 
mudanças substanciais no marco regulatório das relações de trabalho no Brasil. Em 
síntese, ela revogou, alterou e criou mais de duzentos dispositivos em relação à CLT, 
caracterizando-se como a maior alteração realizada nesta matéria desde a sua criação.

Um dos pontos principais foi instituir legalmente a prevalência do negociado so-
bre o legislado, flexibilizando as garantias mínimas, sobretudo quanto à jornada de 
trabalho e aos salários. A reforma produziu alterações na estrutura sindical e na re-
presentação dos trabalhadores, onde se destaca a descentralização das negociações e 
o fim da contribuição sindical obrigatória. Quanto à justiça do trabalho, a lei tratou 
de limitar seu poder de atuação e deliberação na resolução dos conflitos trabalhistas, 
criando exigências que limitam o acesso dos trabalhadores à justiça. Além disso, 
criou uma nova forma de contrato de trabalho chamada de trabalho intermitente, ela 
legaliza vínculos trabalhistas precários; e estabeleceu a terceirização irrestrita para as 
atividades empresariais.

No debate econômico e político, a argumentação quanto à necessidade de tais 
alterações foi conduzida no contexto de elevada taxa de desemprego e redução dos 
investimentos privados, que seriam os responsáveis pelo elevado custo do trabalho e 
pela insegurança jurídica sofrida pelos empresários. Assim, a legislação trabalhista 
brasileira era considerada muito rígida e burocrática, a sua flexibilização era funda-
mental para o retorno do crescimento econômico. A modernização das relações de 
trabalho aproximaria o país das demais nações da economia mundial (Pastore, 2017). 
Nessa perspectiva, a reforma foi apresentada como parte das ações que buscam mo-
dificar a intervenção do Estado na economia.

O objetivo desse artigo é mostrar como as alterações das leis que regulamentam 
as relações de trabalho legalizaram práticas já existentes (algumas ilegais) e amplia-
ram as possibilidades do estabelecimento de novas relações de trabalho. Isso significa 
também mudanças na forma da gestão estatal da força de trabalho, mas não em sua 
essência, que continua sendo determinada pela necessidade de garantir as condições 
de reprodução do capital em países subdesenvolvidos.
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Nesse sentido, trata-se de compreender como essas alterações seguiram a mesma 
trajetória de aprofundamento da desregulamentação do trabalho, do movimento de 
capitais, das privatizações e outras medidas jurídicas e econômicas, desde a introdu-
ção do neoliberalismo no Brasil, nos anos 1990. Isso faz parte de um ciclo global, na-
cional e internacional, mais amplo de mudanças nas formas de intervenção do Estado 
capitalista, tendo em vista garantir as condições de reprodução do capital em sua fase 
contemporânea. Esta reprodução é marcada pela dominância do capital monetário, 
sob a forma do capital portador de juros e pelo avanço da ideologia e das medidas de 
política econômica chamadas de neoliberais. Em consequência disso, a retirada de 
direitos da classe trabalhadora atingiu um novo patamar, no qual, tanto a reforma 
trabalhista, como a Emenda Constitucional nº. 551 e a atual proposta de reforma do 
sistema previdenciário, contribuem para uma piora das condições de reprodução da 
força de trabalho e para a intensificação da exploração do trabalho (Mota e Duarte, 
2018).

As mudanças produzidas por essa reforma trabalhista vêm aprofundar as medidas 
de ordem jurídico-normativa e econômica que o Estado brasileiro vem introduzindo 
visando desregulamentar e flexibilizar ainda mais o mercado e as relações de trabalho 
no país (Dal Rosso et al., 2018).

Este texto está estruturado em cinco seções além desta introdução. Na próxima 
seção, apresentamos uma caracterização geral das condições políticas e econômicas 
do Brasil, com o golpe de derrubou a presidenta Dilma Roussef e a ascensão de 
Michel Temer à presidência da república, em agosto de 2016 (Souza J. d., 2016). As 
forças que deflagraram o golpe foram as mesmas que impulsionaram a aprovação no 
Congresso Nacional a emenda constitucional no 95 e a reforma trabalhista. No en-
tanto, essas mesmas forças não tiveram, naquele contexto, condições suficientes para 
a aprovação da reforma da previdência. O golpe conduziu a uma mudança radical 
nas relações de força no interior do grupo dirigente, fazendo emergir um bloco de 
extrema direita que saiu vitorioso nas eleições presidenciais de 2018.

 Na terceira seção desenhamos os principais traços da estrutura do mercado de 
trabalho brasileiro, bem como sua evolução recente. A dinâmica das formas de uso 
da força de trabalho no país aparece com determinantes econômicos que apontam 

1 Esta emenda constitucional foi aprovada em 2016 e instituiu um novo regime fiscal 
para o país. Ela limita o crescimento do gasto primário à inflação do ano anterior. Esse 
limite terá duração de 20 anos sendo que, a partir do décimo, a regra pode ser revista 
por lei mediante iniciativa do Poder Executivo através de projeto de lei complementar.
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em direção ao avanço da precarização e flexibilização das relações de trabalho, ainda 
que encoberta em períodos recentes.

A quarta seção se debruça sobre as mudanças na legislação que regula o mercado 
de trabalho. A atual reforma trabalhista avançou com novas leis, no mínimo ambí-
guas, além de outras abertamente sancionadoras de maior flexibilização e precariza-
ção das relações de trabalho, conforme mostraremos.

Na quinta seção, então, apresentamos os primeiros impactos e perspectivas ime-
diatas da reforma. Por fim, são feitas algumas considerações finais sobre as mudanças 
vistas como um todo.

2. O Brasil nas turbulências econômicas e sociais na última década2

Na esteira da crise desencadeada nos EUA, em 2008, a economia mundial entrou 
em nova crise e em situação de estagnação. Em 2017, o PIB mundial cresceu apenas 
3,2%, cuja taxa continua sendo beneficiada pelo efeito do crescimento da China, de 
6,9%. A China, um dos principais motores do crescimento da economia brasileira, 
também retraiu seu crescimento, de uma média de mais de 10%, ao ano, desde 1980, 
para menos de 8%, depois de 2012. Assim, diminuiu a sua enorme demanda pelos 
bens primários exportados pelo Brasil. O impacto imediato da crise sobre a economia 
brasileira foi uma taxa de -0,2% no crescimento do PIB, em 2009.

As medidas de política econômica anticrise, implementadas pelo governo Lula, 
permitiram um excepcional crescimento de 7,5% no PIB somente em 2010. Mas, as 
medidas para o incentivo às montadoras de automóveis, com a redução do impos-
to sobre produtos industrializados e contenção dos preços dos combustíveis, para 
as fábricas de bens duráveis de consumo e para a pesquisa industrial, iniciadas em 
2008, foram perdendo gradativamente seus efeitos. Da mesma forma, a expansão do 
mercado interno, através do incentivo ao crédito sob a forma de crédito consignado, 
foi se esgotando. Assim, o PIB brasileiro cresceu apenas 1,9%, em 2012 e 3,0%, em 

2 Este período continua sendo atravessado pelas mesmas turbulências econômicas, 
políticas e sociais que marcaram a deposição de Dilma Roussef, pela sua substituição 
por Michel Temer e pela eleição de Jair Bolsonaro. A literatura sobre esse período é 
muito ampla, dezenas de livros, centenas de artigos e incontáveis textos na imprensa 
tratam e informam (às vezes desinformam) sobre os interesses, articulações políticas e 
associações e alianças para a transição na esfera do poder central e suas ramificações 
para o conjunto da sociedade.
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2013, e começou a cair a partir de 2014, com apenas 0,5%, e taxas negativas de -3,8% 
e -3,6%, em 2015 e 2016 (Gomes e Cruz, 2017, p. 45), respectivamente. A retomada 
efetiva do crescimento, não ocorreu até este momento.

Uma parte importante desse movimento pode ser atribuída à política monetária 
do Federal Reserve (FED), junto com o Tesouro dos EUA, que monetizou títulos 
tóxicos de dívidas privadas, sob a forma de derivativos, ao seu preço nominal, com a 
política de quantitative easing, para socorrer o capital que ameaçava entrar em colap-
so total. Para tanto, em apenas um ano, de setembro de 2008 a setembro de 2009, 
duplicou a criação primária de moeda e a partir de dezembro de 2008 reduziu a taxa 
básica de juros para 0 a 0,25% ao ano. A partir de 2016, essa taxa foi sendo grada-
tivamente elevada, atingindo 2,3%, em 2018. A perspectiva de um aumento maior 
em curso está causando preocupações pelo seu potencial efeito em desencadear uma 
nova crise internacional.

No caso do Brasil, a desregulamentação dos fluxos de capital permitiu o ingresso 
de um volume importante desses dólares, atraídos pelas altas taxas de juros fixadas 
a partir da política de metas de inflação. Assim, as reservas internacionais do país 
cresceram de US$ 193,8 bilhões, em 2008, para US$ 373,2 bilhões, em 2012 (BCB, 
2018). Esse ingresso de dólares forçou uma valorização cambial, tornando as exporta-
ções menos competitivas com efeito negativo no crescimento da economia brasileira. 
Assim, as condições econômicas internas associadas às condições internacionais, com 
uma gestão econômica neoliberal, baseada na política de metas de inflação, superávit 
primário e câmbio flutuante, fizeram explodir novamente a crise.

A crise se manifestou de forma aguda, além da queda na taxa de crescimento do 
PIB, em um brutal crescimento da taxa de desemprego aberto que passou de 4,8%, 
em 2014, para 12,0%, em 2016 (Gomes e Cruz, 2017, p. 117). A situação é mais gra-
ve, segundo o IBGE, “No terceiro trimestre de 2018, a taxa de subutilização da força 
de trabalho (que agrega os desocupados, os subocupados por insuficiência de horas e a 
força de trabalho potencial) foi de 24,2% (...)” (IBGE, 2018). O aprofundamento da 
crise se manifestou igualmente através do descontentamento das classes médias urba-
nas, a turbulência aumentou com movimentos como o Movimento Passe Livre, em 
junho de 2013 (Maricato et al., 2016), que começou em São Paulo e se alastrou por 
muitas cidades por todo o país. Essas manifestações foram duramente reprimidas.

Todo esse movimento se manifestou exatamente no período eleitoral no qual a pre-
sidenta Dilma Roussef estava concorrendo para um segundo mandato. Dilma se elegeu 
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com 51,64% e o segundo colocado, Aécio Neves do PSDB, ficou com 48,36% dos 
votos válidos. O PSDB e seu candidato, insatisfeitos com o resultado, entraram com 
um pedido de Auditoria Especial, no Tribunal Superior Eleitoral. O primeiro ano do 
segundo mandato de Dilma se caracterizou pela brutal aceleração da crise e, por isso, 
ela nomeou como Ministro da Fazenda o economista ortodoxo Joaquim Levy.

As consequências da queda na taxa de crescimento, além do brutal desemprego, se 
manifestaram no desaparecimento do superávit primário, devido à queda nas receitas 
do Tesouro Nacional. Além disso, em uma tentativa desesperada para estimular o 
crescimento, o governo criou mais isenções e renúncias fiscais para os empresários. 
Uma delas foi a mudança na base de cálculo de uma das fontes de receita de seguri-
dade social, a contribuição social sobre o lucro líquido (CSLL) e a Contribuição para 
o Financiamento da Seguridade Social (COFINS). A renúncia fiscal foi estimada em 
mais de R$ 450,0 bilhões até o final de 2018 (Souza e Bôas, 2015).

Completando o quadro, a sonegação realizada pelas grandes empresas no Brasil 
é extremamente elevada. Para se ter uma ideia, o total sonegado pelos empresários 
em 2017, ultrapassou R$ 388,0 bilhões, segundo o sonegômetro (www.sonegometro.
com) criado pelo Sindicato Nacional dos Procuradores da Fazenda Nacional. Neste 
ano de 2018, o total acumulado até o dia 13 de novembro foi de R$ 496,0 bilhões. Os 
impostos declarados e não recolhidos, além de outros débitos inscritos na Dívida Ati-
va da União, foram estimados em mais de R$ 1,5 trilhão de reais (Kliass, 2016), pela 
Coordenação Geral da Dívida Ativa da União, do Ministério da Fazenda, segundo 
a Nota Técnica 912/2014. Em 2017, a Dívida Ativa atingiu R$ 2,0 trilhões de reais 
dos quais 60,6% era de responsabilidade de grandes empresas (PGFN, 2018, p. 16).

O resultado disso tudo foi o surgimento do déficit primário, no final do ano de 
2014, e seu crescimento exponencial a partir de 2015. O diagnóstico neoliberal e 
ortodoxo, para este resultado, é que o déficit primário se devia ao aumento das des-
pesas, mais particularmente na parcela destinada à Seguridade Social, nenhum deles 
considerava a queda nas receitas. Associado a isso atribuiu-se ao déficit público o 
crescimento acelerado da dívida bruta interna. Esse foi o ponto de partida do projeto 
que foi convertido na Emenda Constitucional no. 55 e na aprovação da lei 13.467, 
conduzidas pelo Ministro Henrique Meirelles.
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3. Contexto estrutural do mercado de trabalho

O mercado de trabalho brasileiro é marcado por baixa remuneração do trabalho e 
por uma estruturação insuficiente. Segundo Rossi e Gimenez o mercado de trabalho 
urbano “sempre foi muito ruim, muito desorganizado. Mesmo com todos os avanços 
(...) chegamos em 2014 tendo um mercado de trabalho ainda muito ruim, uma infor-
malidade brutal, salários baixos” (Rossi e Gimenez, 2017, p. 42).

Gráfico N.° 1. Brasil: Taxa de desocupação (em %)

Fonte: IBGE. https://www.ibge.gov.br/estatisticas-novoportal/sociais/trabalho/9173-pesquisa-
nacional-por-amostra-de-domicilios-continua-trimestral.html?=&t=series-historicas. Elaboração 
própria.
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Gráfico N.° 2. Força de trabalho subutilizada - Brasil (em %)

Fonte: IBGE. https://www.ibge.gov.br/estatisticas-novoportal/sociais/trabalho/9173-pesquisa-
nacional-por-amostra-de-domicilios-continua-trimestral.html?=&t=series-historicas. Elaboração 
própria.

Como podemos notar, as estimativas de desocupação e de subutilização3 da força 
de trabalho estimadas pelo IBGE (Gráficos N.° 1 e N.° 2, ver também a Figura N.° 1), 
para o Brasil, mostram que há um forte crescimento na taxa de desemprego aberto da 
força de trabalho, de 6,5 %, no último trimestre de 2014, para 13,7%, no primeiro 
trimestre de 2017. Mesmo tendo caído depois desta data, a taxa permaneceu acima 
dos 10%. Por outro lado, o grau de subutilização da força de trabalho seguiu a mesma 
tendência, mas chegou ao elevado patamar de quase 25% da força de trabalho, em 
2018. Assim, os limites estruturais do mercado de trabalho brasileiro aparecem na 
frágil recuperação do emprego em 2017 e 2018.

3 Segundo o IBGE, são desocupadas todas as pessoas que não tinham nenhuma 
atividade na semana anterior à da pesquisa e procurou alguma ocupação, enquanto 
a subutilização da força de trabalho inclui os subocupados por insuficiência de horas 
trabalhadas e a força de trabalho potencial (os desalentados e não desalentados) 
(IBGE, 2018a).
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Figura N.° 1.

Fonte: IBGE. Fonte: DIEESE. https://www. DIEESE.org.br/analiseped/mensalSAO.html. Elaboração 
própria.

O Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (DIEE-
SE) realiza mensalmente uma Pesquisa de Emprego e Desemprego para a região me-
tropolitana de São Paulo e outras regiões, com uma metodologia distinta daquela 
empregada pelo IBGE. Uma das diferenças importantes é a que trata do período de 
referência. Enquanto o IBGE utiliza o período de uma semana, o DIEESE considera 
um mês. Essa diferença pode ser muito importante na quantidade de pessoas classi-
ficadas nas diversas categorias. Por exemplo, quem estava desocupado e buscou ocu-
pação no último mês ou na última semana pode ser registrado como desempregado 
ou ficar fora da força de trabalho, pelo desalento. Considerando apenas o período de 
uma semana, esses dados ficam sempre subavaliados.

Os resultados estimados pelo DIEESE para São Paulo, entre os anos de 2012 e 
2018, podem ser observados no Gráfico N.° 3. As taxas de desemprego total e aberto 
têm comportamentos semelhantes às taxas totais do Brasil, mas são muito maiores. 
Entre 2012 e 2015, o desemprego total em São Paulo esteve quase sempre acima 



91

Ofensivas contra el mundo del trabajo

Aline Faé Stocco,Naara de Lima Campo, Paulo Nakatani, Rodrigo Emmanuel Santana Borges, A gestão estatal 
da força de trabalho no Brasil: Economia política de uma reforma trabalhista

de 10%, enquanto este nível só foi atingido para o Brasil, em 2015. A partir daí o 
desemprego total cresceu mais rapidamente, passando de 18% no segundo semestre 
de 2017, caindo em 2018. O gráfico mostra ainda que o crescimento do desemprego 
total está altamente influenciado pelo desemprego oculto, que é a soma dos desem-
pregos ocultos pelo trabalho precário e pelo desalento. O primeiro é constituído 
pelas “... pessoas que realizaram, nos últimos 30 dias, algum trabalho casual de auto 
ocupação (...) ou trabalho não remunerado de ajuda a negócios de parentes e que pro-
curaram substituir este trabalho nos 30 dias anteriores ao da entrevista”. E o segundo, 
pelas “... pessoas sem trabalho e com disponibilidade e necessidade de trabalhar no 
momento da pesquisa, porém sem procura efetiva de trabalho (...), mas que apresen-
taram procura de trabalho, por pelo menos 15 dias, nos últimos 12 meses” (DIEESE, 
2018, p. 15).

A diferença na evolução dos indicadores nacional e local mostrados – além 
das questões metodológicas – pode apontar que o cenário nacional é de maior 
desestruturação que o da região metropolitana de São Paulo, algo bastante provável 
já que esta região é a ponta de lança da acumulação de capital nacional.

Gráfico N.° 3. Região Metropolitana de São Paulo -Taxa mensal de desemprego (em %)

Fonte: IBGE. Fonte: DIEESE. https://www. DIEESE.org.br/analiseped/mensalSAO.html. Elaboração 
própria.
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A evolução salarial pode ser explicada, em parte, pelo reconhecido processo de 
desindustrialização e reprimarização em curso desde a implantação do Plano Real, em 
pleno desenvolvimento graças à manutenção de uma taxa de câmbio real valorizada 
ao longo do último ciclo de commodities.

Gráfico N.° 4. Brasil: Ocupados segundo posição (em %)
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Fonte: IBGE. www.ibge.gov.br/estatisticas-novoportal/sociais/educacao/9171-pesquisa-nacional-
por-amostra-de-domicilios-continua-mensal.html?=&t=series-historicas. Elaboração própria.

Gráfico N.° 5. Redimento médio mensal no trabalho principal - Brasil 2012 - 2018 (em R$)

Fonte: IBGE. www.ibge.gov.br/estatisticas-novoportal/sociais/educacao/9171-pesquisa-nacional-
por-amostra-de-domicilios-continua-mensal.html?=&t=series-historicas. Elaboração própria.
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A ampliação de serviços precarizados com a superpopulação estagnada – oriunda 
do mercado informal – completaria a oferta nova de empregos de baixa remuneração. 
A participação dos trabalhadores do setor privado com carteira de trabalho assinada, 
que têm todos os direitos da legislação trabalhista, caiu de 43% no 2º trimestre de 
2014, para 38% no 3º trimestre de 2018 (Gráfico N.° 5). A proporção de trabalhadores 
sem carteira assinada, em situação ilegal, chegou a 14%, no 2º e 3º trimestres de 
2018. Como a maior parte dos trabalhadores e dos empresários não contribuem para 
a previdência social, reforça-se a queda na receita do orçamento da seguridade social. 
A pejotização está refletida na estimativa dos trabalhadores por conta-própria. Em 
média, 26% da força de trabalho não tem mais emprego, mas vendem sua força de 
trabalho sem um vínculo formal, sobretudo através de contratos de terceirização.

Outro indicador importante é a rotatividade da força de trabalho, que é considerada 
uma das mais altas do mundo. Segundo os cálculos realizados pelo DIEESE (2017, 
p.80), ela foi superior a 60,0% entre 2010 e 2014 e caiu para 54,8% em 2015. Essa 
taxa é calculada pelo total de admitidos ou de demitidos no ano (o menor valor) sobre 
o estoque médio de vínculos formais de trabalho, a partir dos dados da Relação Anual 
de Informações Sociais (RAIS). A principal razão para essa elevada rotatividade são 
as demissões por interesse do empregador. “O volume das demissões sem justa causa 
dobrou entre 2002 e 2014 (...). Não obstante, sua participação se reduziu de 56,0% 
para 48,7%, no total de motivos do desligamento” (DIEESE, 2017, p. 83). Essa 
redução ocorreu devido ao aumento dos desligamentos a pedido do trabalhador. Elas 
passaram de 15,6% para 24,3%, no mesmo período. Cumpre destacar enfim que, 
entre os vínculos formais encontram-se os funcionários públicos com estabilidade 
no emprego, assim, se fossem considerados apenas os contratos regidos pela CLT, a 
rotatividade global cairia em torno de 9 a 10 pontos percentuais.

4.  A regulação das relações de trabalho e suas alterações

O marco regulatório das relações de trabalho no Brasil tem seu início com a CLT 
que, desde então, tem sofrido muitas mudanças. É importante frisar que as sucessivas 
modificações nas leis trabalhistas refletem o próprio movimento da luta de classes 
e da correlação de forças entre trabalhadores e capitalistas. Sendo assim, oscilam 
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entre o incremento da proteção aos trabalhadores e a ampliação das liberdades dos 
empregadores.

A CLT trouxe como direito aos trabalhadores a formalização do mercado 
de trabalho e a estabilidade no emprego, esta foi flexibilizada durante a ditadura 
militar com a criação do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Essa 
mudança acelerou a rotatividade da força de trabalho nas décadas de 1970 e 1980. 
As crises dessas décadas exigiram o fim de um capitalismo relativamente regulado e 
abriram o caminho para a ideologia e políticas neoliberais4, conduzidas inicialmente 
pela política de Ronald Reagan (Reaganomics), nos EUA, e pela famosa expressão 
de Margareth Tatcher there is no alternative (TINA), na Grã-Bretanha. As pressões 
decorrentes da tendência à queda na taxa de lucro, que se expressavam nas crises, 
exigiram profundas mudanças na organização do trabalho e em sua legislação, uma 
busca por maior competitividade internacional e aumento da produtividade do 
trabalho como expressão da elevação da taxa de exploração.

Os governos de Fernando Collor de Mello (1990-1992), Itamar Franco (1993-
1994) e Fernando Henrique Cardoso (1995-2002), conduziram o país a passos largos 
para a implementação das reformas neoliberais e na adoção de seu modelo específico 
de política econômica, com a abertura comercial e financeira. Quanto a legislação 
trabalhista, foi o período que foram efetuadas a flexibilização dos contratos, sobretudo 
a adoção do trabalho por tempo parcial, a flexibilização na remuneração, através da 
Participação nos Lucros e Resultados (PLR) e a flexibilização da jornada de trabalho, 
com a regulamentação do banco de horas. Os argumentos principais apareciam sob 
um discurso político-ideológico, como a necessidade de criar mais empregos ou 
garantir uma maior inserção dos produtos brasileiros no mercado internacional5, que 
se avançou com a flexibilização e precarização das relações de trabalho (Capelas et 
al., 2010).

Nos anos 2000, mais especificamente após a eleição de Lula, surgiu a expectativa 
de avanços e melhorias nas condições de trabalho, a partir da criação do Fórum 

4  Esse período caracterizou-se pelo esgotamento do fordismo/taylorismo e pelo 
desenvolvimento de novas formas de organização mais flexível do trabalho, 
impulsionado pelo desenvolvimento das novas tecnologias.

5  No bojo dessas alterações, vendeu-se a ideia da necessidade de se reduzir o chamado 
“custo-Brasil”, que correspondiam principalmente aos custos da contratação, 
manutenção e demissão do trabalhador. A promessa era de que ao se reduzir tais 
custos, aumentar-se-ia os postos formais de trabalho, e o país entraria numa posição 
competitiva mais favorável no cenário internacional (Capelas et al., 2010).
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Nacional do Trabalho (FNT), organizado de forma tripartite (governo, empregadores 
e trabalhadores). O FNT surgiu com o objetivo de promover a democratização das 
relações de trabalho, a modernização das instituições de regulação, o estímulo ao 
chamado tripartismo, e a garantia de justiça social no que se referem às leis trabalhistas 
(Capelas et al., 2010).

A despeito dessas propostas, a ênfase do governo ficou restrita a ampliar a geração 
de emprego, recompor o salário mínimo e realizar modificações no âmbito sindical, 
em prejuízo da ampliação e elevação da qualidade dos serviços públicos e da proteção 
aos trabalhadores - aspectos necessários à melhoria das condições de reprodução da 
força de trabalho no país. Nesse período, ocorreu um aumento na formalização e 
uma redução na taxa de desocupação que se mostraram limitadas e, no que tange a 
operacionalização da proposta de reforma sindical, ela foi severamente criticada pelas 
principais representações sindicais do país, e acabou não sendo efetivada (Capelas et 
al., 2010).

Foi ainda no governo Lula que a Lei Complementar nº. 128, de 2008, criou o 
Microempreendedor Individual (MEI), figura jurídica que, a priori, naquele contexto, 
continha a função de formalizar pequenos negócios informais, mas que ao fim e a 
cabo serviu para manter a estrutura desorganizada do mercado de trabalho e avançar 
na precarização das relações de trabalho no país, em que pese a contribuição desses 
trabalhadores à previdência. Essa modalidade criada em 2008, se consolidou com o 
fenômeno da pejotização.

No período que engloba os governos petistas, antes da crise de 2014/2015, é 
possível observar um reforço do caráter contraditório da atuação estatal, isso porque ao 
mesmo tempo em que foram adotadas ações que proporcionaram, ainda que de forma 
temporária, melhorias nas condições de trabalho, também foram institucionalizadas 
práticas que contribuíram para a precarização das relações trabalhistas.

A reforma trabalhista de 2017 foi aprovada no contexto de uma grave crise 
econômica e política no país que ainda não foi superada. É por essa razão que a 
reforma foi aprovada de forma tão acelerada e consolidou nas novas leis todo um 
conteúdo de desproteção aos direitos do trabalho.

Os principais pontos introduzidos pela reforma foram: a lei n. 13.467 (BRASIL, 
2017. Casa Civil, 13 jul. 2017); e a lei 13.429 de 2017, que liberalizou de modo 
irrestrito a terceirização e ampliou a possibilidade de contrato temporário de trabalho.
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Na sequência podemos dividir o seu conteúdo em dois grupos: um relacionado aos 
direitos mais diretos dos trabalhadores; outro, ao enfraquecimento das instituições 
públicas de proteção ao trabalhador. No primeiro figuram as mudanças nas formas 
de contratação, a facilidade para contratar e demitir, jornada de trabalho flexível, 
remuneração da jornada e condições de trabalho. No segundo, estariam as alterações 
na regulamentação da representação dos interesses e negociações coletivas dos 
trabalhadores, assim como medidas que impõe, de algum modo, restrições de acesso 
à justiça do trabalho.

Sob a justificativa de prover segurança jurídica e modernizar as relações de trabalho 
assistimos, com a reforma trabalhista, um verdadeiro ajuste à lógica e demanda 
empresarial no uso da força de trabalho. Relações contratuais mais precárias foram 
consagradas com a liberalização total e irrestrita da terceirização, que passou a 
permitir inclusive a utilização dessa modalidade de contratação em atividades-fim e 
em qualquer setor de atividade. Os contratos temporários, a ampliação do contrato 
em tempo parcial, o contrato intermitente, o trabalho autônomo, a pejotização e a 
cooperativa de trabalho constituem essas novas formas de contratação e se instituem 
em oposição aos contratos por tempo indeterminado.

 Agora, os empregadores têm liberdade para contratar de modo intermitente 
e terceirizar qualquer tipo de atividade; e contratar temporariamente por até 270 
dias ao ano. A reforma legitimou a transformação do trabalhador como gestor de 
si mesmo. Ele passa a ser o único responsável pela sua sobrevivência, cuidado e 
segurança quanto as relações de trabalho. A mediação estatal garante o respaldo 
jurídico para as novas e atípicas formas contratuais precárias.

O regime intermitente é semelhante aos contratos do tipo zero hora britânico. 
Nele, o empregado fica à disposição dos chamados feitos no mínimo com três dias 
de antecedência. Trata-se de uma prestação de serviço de forma descontinuada que 
subordina o trabalho às necessidades eventuais do empregador. O pagamento é feito 
por dia ou hora trabalhada, sem limite mínimo, com o máximo estabelecido pela 
lei. O empregado pode ficar um mês inteiro sem trabalhar, mas, se quiser manter os 
direitos à previdência social, deverá arcar com a contribuição social integral, mesmo 
que receba menos do que o salário mínimo.

Com este novo tipo de relação de trabalho, o Brasil entrou na fase da flexibilização 
geral dessas relações. O contrato de trabalho tornou-se totalmente flexível, semelhante 
aos contratos por peça, por produção ou por empreitada, como Marx explica n´O 
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Capital. A busca pela produção e extração de mais-valia continua da mesma forma, 
só que com contratos muito mais precários.

O contrato em tempo parcial, incluído na nova legislação trabalhista, aumenta a 
jornada parcial que até então estava limitada a 25 horas semanais, para 26 a 30 horas 
semanais. Além disso, permite a contratação inferior a 26 horas e o pagamento do 
respectivo salário de forma proporcional. Esse tipo de contrato representa, ao fim 
e ao cabo, outra forma de subemprego. Prevê-se agora mais mobilidade para uso 
e desuso da mão de obra por parte do empregador. O trabalho por tempo parcial 
caminha lado a lado com o trabalho intermitente e se constituem nas duas principais 
categorias de regime de trabalho a serem empregadas.

As regras do contrato temporário aprovado com a reforma submetem os 
trabalhadores à perda de muito direitos que o contrato por tempo determinado prevê, 
como o aviso prévio, a multa do FGTS e o seguro-desemprego, além do direito às 
férias. A ampliação desse tipo de contratação para até 270 dias ao ano significa que 
durante mais da metade do ano o trabalhador poderá ser contratado sem a devida 
proteção. É provável que os contratos temporários estimulem ainda mais a elevada 
taxa de rotatividade que caracteriza o mercado de trabalho brasileiro.

A Lei 13.429/2017, sobre o trabalho temporário, foi reforçada pela Lei 13.467/2017 
da reforma trabalhista, garantindo legalmente a terceirização em todas as atividades, 
inclusive na atividade principal de cada ramo de atividade. A tendência a partir 
da ampliação dessa nova forma de contratação será um aumento exponencial de 
contratações de trabalhadores como prestadores de serviços, uma vez que se reduzirá 
custos com a contratação e, por conseguinte, um enfraquecimento do próprio conceito 
de categoria profissional. Esse e outros pontos da reforma produzem a tendência ao 
enfraquecimento da organização de classe, sejam por categorias profissionais ou em 
ramos de atividade específicos.

Quanto às mudanças na flexibilização da jornada de trabalho, uma forma foi a 
criação da possibilidade de teletrabalho, sem limitação de jornada e sem possibilidade 
de pagamento de horas extraordinárias no caso de home office (Dal Rosso et al., 
2018); (Krein, 2018).

O empregador não precisa mais computar como horas de trabalho os cursos, 
trocas de uniforme e horas de deslocamento dos trabalhadores de casa ao trabalho. 
Houve também, a criação da possibilidade de negociação do intervalo da refeição 
para um período inferior à uma hora.
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Com a nova legislação, fica mais fácil para o empregador contratar e demitir seus 
funcionários, com redução de custos e de possíveis barreiras judiciais (Dal Rosso 
et al., 2018). A rescisão do contrato será possível através de acordo e o trabalhador 
receberá, como indenização, a metade da multa de 40% sobre o saldo do FGTS, 
poderá sacar apenas 80% do FGTS e, nesse caso, não terá mais direito ao seguro 
desemprego.

Os salários já podem ser reduzidos através da negociação coletiva ou individual, 
quando o trabalhador recebe salário superior a dois tetos previdenciários. Incentivou-
se a adoção de remuneração variável, sobretudo através de programas (PLR) e da 
regulamentação de pagamento por desempenho individual, bônus, bens e serviços. 
As gorjetas, antes distribuídas entre os trabalhadores, agora podem ser apropriadas 
pela empresa, que passa a definir sua distribuição.

As novas formas de contratação dos trabalhadores apresentam como principais 
consequências “a quebra de solidariedade entre os trabalhadores, a oscilação da 
remuneração de acordo com as metas atingidas e, ainda, o comprometimento do 
fundo público, pois o pagamento é considerado um bônus e não salário” (Krein, 
2018, p. 90).

Ainda cabe destacar que a forma pela qual a desregulamentação do mercado de 
trabalho no país vem sendo conduzida, quer seja por meio de medidas provisórias, 
de emendas constitucionais, de portarias e decretos, constituem numa estratégia 
entre forças aliadas, entre o poder público e determinados grupos sociais de grande 
expressão (empresários e parte do sindicalismo de resultados), a fim de garantir amplo 
e irrestrito poder ao mercado.

5. Impactos e perspectivas imediatas da reforma

Transformações de tal magnitude não ocorrem sem grandes consequências, porém 
os dados existentes ainda não permitem apontar com mais precisão os impactos 
concretos da vigência da nova legislação, que completou um ano de existência em 
novembro de 2018, sendo possível apenas apontar algumas mudanças iniciais.

As relações de trabalho formais, com registro, começaram a se tornar mais 
precárias com a nova legislação. Os dados informados no Cadastro Geral de 
Empregados e Desempregados (CAGED), do Ministério do Trabalho e Emprego, 
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mostram os registros das novas relações de trabalho como o trabalho em tempo 
parcial e o trabalho intermitente. Podemos observar, na Tabela N.° 1, um movimento 
importante de admissão e demissão de trabalhadores sob as relações de trabalho 
parcial e de trabalho intermitente.

Tabela N.° 1: Admissão e Demissão - Trabalhos parcial e intermitente

CATEGORIAS TRABALHO PARCIAL  TRABALHO INTERMITENTE TOTAL

 MESES ADM. DEM. SALDO ADM. DEM. SAL-
DO

set/18 5.451 3.477 1.974 6.072 1.791 4.281 6.255

ago/18 7.374 4 209 3.165 5.987 1.991 3.996 7.161

jul/18 4.643 3.830 813 4.951 1.552 3.399 4.212

jun/18 4.525 3.537 988 4.068 1.380 2.688 3.676

mai/18 5.338 3.357 1.981 4.385 1.165 3.220 5.201

abr/18 5.762 3.208 2.554 4.523 922 3.601 6.155

mar/18 6.851 3.658 3.193 4.002 803 3.199 6.392

fev/18 6.490 3.423 3.067 2.660 569 2.091 5.158

jan/18 4.982 3.485 1.497 2.860 399 2.461 3.958

dez/17 2.328 3.332 -1.004 2.851 277 2.574 1.570

nov/17 744 513 231 3.120 53 3.067 3.298

TOTAL 54.488 36.029 18.459 45.479 10.902 34.577 53.036

Fonte: CAGED. http://pdet.mte.gov.br/acesso-online-as-bases-de-dados. Elaboração própria.

Para termos uma ideia mais precisa, o saldo total de empregos criados em setembro 
de 2018 foi de 137.366 novos postos com 4,6% de trabalho intermitente e em tempo 
parcial. Após sua criação, o saldo de novos contratos intermitentes é de quase o dobro 
do trabalho parcial. Ainda não é possível ter uma avaliação definitiva dos impactos 
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da reforma no mercado de trabalho, mas já é possível identificar as novas mudanças 
para o trabalho intermitente.

6. Considerações finais

A regulação histórica da força de trabalho no Brasil, em particular no campo dos 
direitos trabalhistas, apresenta diversas peculiaridades. O processo de desconstrução 
dos direitos trabalhistas, interposto pelo capital e operado pelo Estado, através da 
reforma trabalhista, só poderá ser enfrentado pela decidida resistência no terreno da 
luta de classes. Essa reforma impactou direta e fortemente os direitos conquistados 
historicamente pelos trabalhadores, através da luta sindical e pelos movimentos 
sociais.

 Como nos casos anteriores de flexibilização dos direitos do trabalho, a última 
reforma também se fundamentou política e ideologicamente no argumento da 
necessidade imperiosa de modernização das relações de trabalho e em uma pretensa 
defesa da sua segurança jurídica. No entanto, o que observamos foi o desmonte em 
larga escala da CLT e um feroz ataque ao sindicalismo e à justiça do trabalho. As 
consequências da mudança deram-se então sob a forma de fragilização da ação 
sindical; a descentralização das negociações coletivas e sobre as condições de saúde 
e segurança no trabalho. As alterações, a partir da lei 13.467/2017, representaram 
um verdadeiro desmonte dos direitos de proteção ao trabalho, com mais de 200 
mudanças na CLT (Dal Rosso et al., 2018) (Krein, 2018).

Após um ano de vigência, alguns dados preliminares nos permitem tirar algumas 
conclusões. Os números mostram que as promessas de aumento de empregos foram 
falsas, em contrapartida, aumentaram os empregos precários. Em cada 10 brasileiros 
que estavam trabalhando, no terceiro trimestre deste ano, cerca de 4 atuavam na 
informalidade, segundo os dados da mais recente PNAD.

Sob o argumento da redução da judicialização trabalhista, constituiu-se a 
controversa relação entre a redução no número de processos em juízo e deixar de 
garantir os direitos trabalhistas que tiveram seus direitos violados. Um levantamento 
apresentado pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST) mostra que o número de 
novos processos trabalhistas caiu 36,2% com a reforma. De janeiro a setembro de 
2017, as varas do trabalho protocolaram 2,01 milhões de ações. Já entre janeiro de 
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setembro de 2018, com a reforma em vigor, foram 1,28 milhão. Com a reforma ficou 
mais arriscado para o trabalhador entrar com uma ação, pois a nova lei obriga quem 
perde a ação a pagar as custas com advogado.

A atual reforma trabalhista garante a flexibilização total do mercado de trabalho 
brasileiro, adequando-o à necessidade do capital, e consolida normas de produção 
consideradas ideais, representando uma regulação da força de trabalho com menos 
proteção e direitos. Ela nivela a um nível extremamente baixo as condições de 
reprodução da força de trabalho, a fim de possibilitar a competitividade em um mundo 
globalizado e ampliar a extração da mais valia em uma economia como a nossa.
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Crisis y ofensiva del capital contra el mundo 
del trabajo: México y Brasil

En el presente artículo se esbozan, algunas de las características de la crisis mundial del 
2008-2009 y en este marco, unas de las acciones que las clases dominantes latinoamericanas 
implementaron en su ofensiva hacia el trabajo, específicamente, los rasgos generales de 
las modificaciones a la legislación laboral en México y Brasil. Se anotan algunas de las 
consecuencias de estos cambios y se aportan elementos que perfila una nueva relación entre 
el Estado y la clase trabajadora.

Palabras clave: Estado, crisis capitalista, dependencia, 
superexplotación, mundo del trabajo.
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In this article we outline some of the characteristics of the 2008-2009 global crisis as well 
as some of the actions that Latin American ruling classes implemented in their offensive 
towards work class, specifically, the general features and consequences of modifications to 
labor legislation in Mexico and Brazil. Elements that define a new relationship between the 
State and the working class are provided in this analysis.

Keywords: State, capitalist crisis, dependence, overexploitation, world of work.
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La crisis mundial y el mundo del trabajo

La crisis del capital tiene su origen, intensidad y extensión en la tendencia 
decreciente de la tasa media de ganancia (Marx, 1894). El capital, para superar sus 
escollos, recurre a mecanismos contratendenciales diversos, particularmente aquellos 
orientados a la extracción de mayor plusvalía. Sin desconocer otros mecanismos 
contratendenciales, como el “proteccionismo” estatal y las guerras comerciales como 
antesala de la guerra militar, es precisamente en la esfera de la producción en la que 
se articula el conjunto del ciclo del capital gracias a la centralidad del trabajo como 
creador del producto social excedente.

La crisis de 2008-2009 tuvo consecuencias a escala mundial y agudizó la ofensiva 
del capital en contra del mundo del trabajo en forma planetaria. Esto se expresó tanto 
en la esfera económica como en la política. La crisis mundial también evidenció las 
contradicciones de la mundialización capitalista en los planos económico y político 
en tanto constituyen una unidad tanto como lo son la explotación y la dominación.

La crisis capitalista, caracterizada por lo que Arturo Guillén denominó Régimen 
de Acumulación de Dominación Financiera, se intensificó en la esfera económica con 
la concentración y centralización del capital encabezado por el capital monopólico-
financiero (Guillén, 2016). En el mudo del trabajo el principal cambio se centró en 
la generalización de tendencias que habían sido echadas a andar desde la década 
de los 80 del siglo XX. Nos referimos a la flexibilización y la precarización del 
trabajo, incluyendo todas las más amplias formas de terciarización, subcontratación e 
informalización del trabajo (Antunes, 2000).

Este cambio implicó, además, profundizar e intensificar tendencias que se 
venían asomando, como son la relocalización de plantas productivas, el incremento 
del trabajo muerto sobre el vivo y la ampliación de la población relativa. En otros 
términos, este proceso impulsó una mayor socialización de las fuerzas productivas, al 
mismo tiempo que el capital se esforzaba por desarmar los derechos sociales de los 
trabajadores que son una muralla objetiva contra la depredación de la crisis capitalista. 
(Dos Santos, 2010).

En la esfera política, la crisis se expresó en la búsqueda de la burguesía de copar 
el aparato de Estado en su beneficio, una lucha política abierta como pocas veces en 
la historia, el “capitalista colectivo” se transparentaba en la escena pública. Ejemplos 
de ello son los casos de Sebastián Piñera en Chile y Mauricio Macri en Argentina, 



ANUARIO DE ESTUDIOS POLÍTICOS LATINOAMERICANOS |  5

108

quienes sintetizan ese inusitado anhelo de mostrar el carácter de clase del Estado. 
Entretanto en países como Brasil, Paraguay y Colombia las clases dominantes 
recurren a formas de controlar el aparato estatal que se asemejan al cuarto poder del 
que habló Ruy Mauro Marini al referirse a la relación entre las Fuerzas Armadas y la 
burguesía monopólica (Marini, 1978).

 En este contexto, la agenda política del capital continuó con las privatizaciones de 
empresas públicas. Emblemáticas son las reformas neoliberales de PEMEX en México 
y PETROBRAS en Brasil, el surgimiento de nuevos mecanismos de privatización 
como las asociaciones público-privadas; las modificaciones a los regímenes laborales 
para aumentar el beneficio del capital, el despojo de territorios de sujetos colectivos y la 
depredación del espacio público. La política del capital condensó su afán de ganancia 
en todos los rincones. Además, los diversos “rescates” financieros evidenciaron la 
socialización de las pérdidas entre amplios segmentos de la población y la privatización 
de las ganancias en un reducido número de personeros.

Sin embargo, si bien la crisis se registra a escala mundial, su concreción se 
desarrolla sobre regiones desiguales del mundo o, dicho de otra manera, sobre 
capitalismos concretos y desiguales: por un lado, capitalismos imperialistas y, por 
otro, capitalismos dependientes.

En las economías dependientes el proceso de mundialización se impuso, e 
impulsó, durante las décadas de los 70 y 80, una profunda reconversión económica 
que manifestó el ocaso del patrón de reproducción del capital industrial y potenció 
el inicio del patrón de reproducción del capital exportador de especialización 
productiva (Osorio, 2004). La reconversión económica se manifestó a la par con 
la transformación del Estado que adoptó los lineamientos del capital monopólico-
financiero (Morales, 1992).

En el caso específico de América Latina, se reafirmaron los cimientos de su 
capitalismo mediante la apropiación por parte del capital del fondo de consumo 
para la reproducción del trabajador y su familia o, dicho de otra manera —con 
mayor rigor científico y rescatando la teoría social latinoamericana—, a través de 
la superexplotación del trabajo: aquella que le da cuerpo y espíritu al capitalismo 
dependiente latinoamericano (Marini, 1973).
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Las reformas laborales y la reafirmación del Estado

La aparición de la crisis de 2008-2009 trastocó los intereses del conjunto de la 
burguesía, lo que generó un terreno de abierta confrontación entre las fracciones y 
sectores de clase del capital. La disputa potenció la descomposición-recomposición 
de las clases dominantes y del Estado. Todo ello impulsó las modificaciones de los 
regímenes laborales en México y Brasil enmarcados en la búsqueda del capital del 
incremento de beneficios. Es en este contexto que se llevó a cabo en México la reforma 
a la Ley Federal del Trabajo y de la Justicia Laboral en 2012 y 2017, respectivamente, 
así como la reforma de la Consolidación de las Leyes Laborales del Trabajo de Brasil 
en 2017.

Las reformas laborales formalizaron la ruptura de alianzas sociales que 
permitió el patrón de industrialización y que realmente se habían fracturado con la 
implementación de las políticas económicas neoliberales, lo que abre la posibilidad de 
profundizar el patrón exportador de especialización productiva.

Si bien la crisis es mundial, esta asume una dimensión regional y nacional, lo 
cual es transversal no sólo a la economía sino también a la política. No obstante 
que las modificaciones de las leyes laborales se dan en todo el mundo capitalista, en 
América Latina y, específicamente en Brasil y México, estas adquieren una dimensión 
particular al configurar una relación distinta con el Estado, ya que las reformas 
apuntan al reconocimiento por parte del aparato estatal de viejas modalidades de 
explotación en un nuevo contexto de mundialización; en otras palabras, se vislumbra 
la refuncionalización de las prácticas del control obrero junto a las nuevas modalidades 
de explotación.

Las reformas laborales reconocen la flexibilización laboral, el trabajo tercerizado 
(subcontratación), facilitan el despido, la contratación por tiempo parcial, de prueba 
y por temporada, la polivalencia y el trabajo a domicilio (Perondi, 2018). Sabemos 
que el capital siempre busca una mayor tajada de plusvalía y, en América Latina, 
a las formas específicas de explotación se le denomina superexplotación. Por ello 
las reformas laborales en el contexto de la superexplotación implican una profunda 
modificación de la relación entre el Estado y la clase-que-vive-del-trabajo (Antunes, 
2007). Ante ello, ¿estamos en el atisbo de una nueva relación entre el Estado y la clase 
obrera?
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Para responder a la pregunta hay dos elementos importantes a considerar. Primero, 
el origen de ambas legislaciones. Partimos de considerar que las constituciones y las 
leyes que de ellas emanan son una institucionalización de la correlación de fuerzas, ya 
que pensar que las leyes laborales en México y Brasil son una dádiva del Estado para 
la clase trabajadora significa reducir la capacidad de acción y movilización de la clase 
trabajadora.

Podemos afirmar que ambas legislaciones expresaron una forma particular de 
relación entre la naciente clase obrera industrial, cuyo proceso de formación se inició 
en el último cuarto del siglo XIX, y el transcurrir de la organización de un nuevo 
poder estatal y del bloque en el poder, que son producto de profundas y radicales 
transformaciones que se consolidaron a partir de la década del 30 con la formación del 
capitalismo de Estado, teniendo como representación política el cardenismo en México 
y el getulismo en Brasil.

El nacimiento de las leyes laborales tiene su antesala en las luchas del movimiento 
obrero. Aquí dos ejemplos significativos: en 2017 se conmemoraron los 100 años de 
la huelga general de São Paulo, encabeza por la Federação Operária de São Paulo 
(Beiguelman, 1977), y en 2018 se conmemoraron los 100 años de la huelga general de 
la ciudad mexicana de Monterrey encabezada por las Uniones de Trabajadores locales 
(metalúrgicos, siderúrgicos y mineros), en la que destacaron los obreros de la primera 
fundidora de América Latina, la Fundidora Monterrey (Ovalle, 2017).

Las huelgas generales de São Paulo y Monterrey ilustran que la legislación laboral 
es, en parte, producto de las exigencias del movimiento obrero industrial; de allí que 
se plasmaron diversos derechos civilizatorios. Asimismo, el Estado mediante diversos 
mecanismos que iban de la cooptación a la represión, incorporó subordinadamente al 
movimiento obrero al aparato estatal, a la vez que impulsó el proceso de industrialización. 
Es en ese contexto que surgen las figuras del charrismo en México y los pelegos en Brasil, 
las cuales marcaron la historia de la relación Estado-movimiento obrero durante gran 
parte del siglo XX.

El Estado corporativizó al movimiento obrero a través de la represión política, 
además de la presentación-mediación de las conquistas por concesiones que se habían 
logrado plasmar en la legislación laboral. Se trató de una relación dialéctica, ya que 
pensar que el Estado le cedió derechos a la clase obrera es invertir el orden de los factores 
históricos, al mismo tiempo que suponer que el aparato estatal es solo producto de la 
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lucha obrera, y desconocer las necesidades de reproducción del capital sería dejar a un 
lado la primerísima importancia del Estado en la reproducción societal.

Cabe destacar que es significativo que ambas legislaciones hayan pervivido aún en 
el periodo de severa represión política y achicamiento del escenario político. Tal fue 
el caso de la dictadura cívico-militar en Brasil de 1964 a 1985 y aún en la llamada 
transición democrática hasta el año 2016. Lo mismo sucedió en México, donde 
la legislación laboral perduró todo el gobierno priísta (1946-2000) y el periodo de 
profunda descomposición-recomposición estatal y de régimen político (2006-2018). 
Es decir, aun a pesar de la represión política y la profunda crisis capitalista solo es 
con la agudización de la crisis de legitimidad de 2012 en México y de 2017 en Brasil 
que se echan a andar las modificaciones de las leyes laborales, abriéndose con ello la 
formalización de un marco jurídico que en los hechos ya se había echado andar desde 
la implementación de las políticas económicas neoliberales.

Reflexiones finales

Las implicaciones que tienen las reformas laborales en la región latinoamericana 
son muchas. A nivel poblacional, tan sólo México con sus 129 millones de habitantes 
y Brasil con sus 213 millones constituyen —según la CEPAL— el 59,6% del PIB 
regional. También, el aumento de la superexplotación que exige la salida de la crisis 
se prepara desde el Estado al ampliar los espacios de acción del capital para mayores 
mecanismos de extracción de plusvalía, lo que reafirma su centralidad. De igual forma, 
las reformas de la legislación laboral expresan la necesidad depredadora del capital con 
las nuevas modalidades de reproducción del capital, sobre todo ahora que el Estado va 
a subsidiar la explotación de los trabajadores por parte de las empresas privadas a través 
de los subsidios indirectos revestidos de programas asistenciales. Ello a diferencia del 
periodo anterior, cuando el Estado explotaba directamente a los trabajadores con la 
formación, por ejemplo, de las empresas paraestatales.

La ofensiva del capital contra el mundo del trabajo se expresa en los ataques a las 
conquistas históricas de los trabajadores. De allí surge la necesidad de recuperar la 
historia de la clase trabajadora, mostrando que la ofensiva responde a un proyecto de 
clase contra los trabajadores latinoamericanos, exacerbada por la actual modalidad de 
reproducción del capital. Ante esta situación se presenta la necesidad fundamental de 
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actuar desde y para la clase. Y, por tanto, responder y cuestionar: ¿Quién es la clase 
trabajadora hoy?, ¿cómo se constituyó la clase?, ¿quiénes son sus enemigos y amigos? 
y ¿qué perspectivas de futuro se vislumbran?
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Honduras: Una radiografía de la industria 
maquiladora en la economía de enclave

Este trabajo tiene el objetivo de mostrar que la industria maquiladora en Honduras, lejos 
de representar una palanca de desarrollo evolutivo, constituye un aparato productivo 
anexado subordinadamente a las necesidades del mercado estadounidense que perpetúa la 
desarticulación y deformación productiva nacional. Enraizada sobre la extendida precariedad 
salarial que pone en entredicho la vida misma de los trabajadores, la industria maquiladora em 
Honduras se establece como columna vertebral de una economía de enclave centroamericano 
volcada en su totalidad al mercado extranjero en detrimento de la clase trabajadora y el grueso 
de la población hondureña.

Palabras claves: Honduras, maquiladora, enclave, superexplotación.
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This work aims to show that the maquiladora industry in Honduras, far from representing 
a lever of evolutionary development, constitutes a productive apparatus that, subordinated 
to the needs of the US market, perpetuates a disarticulated national productive apparatus. 
Rooted in the widespread wage precariousness that puts into question the very life of workers, 
the maquiladora industry in Honduras is established as the backbone of a Central American 
enclave economy totally devoted to supply foreign markets to the detriment of the Honduran 
working class. 

Keywords: Honduras, maquila industry, enclave, overexploitation.
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Introducción

En el informe empresarial que presentó la Asociación Hondureña de Maquiladores 
en 2017 a través de su presidente y prominente empresario maquilador Mario 
Canahuati se anunció que el objetivo de esta sociedad de empresarios maquiladores 
tiene “el propósito de mantener y generar fuentes de trabajo productivas, que 
contribuyan a incrementar la competitividad del país y por ende la reducción de la 
pobreza” (AHM, 2017, p. 9). Desde este lugar, el lenguaje empresarial coloca a la 
industria maquiladora como un motor de progreso para la economía hondureña, 
capaz de encaminarla por el sendero del desarrollo. 

Contra esta narrativa dominante en los círculos empresariales y en buena parte 
de la clase política hondureña, este trabajo tiene el objetivo de desmitificar el lugar 
vanagloriado en el que se sitúa a la maquila. Partiendo de una mirada al mundo del 
trabajo, se mostrará que lejos de constituir una palanca de desarrollo la industria 
maquiladora representa un motor que, anexado subordinadamente a las necesidades 
del mercado estadounidense, perpetúa la desarticulación y deformación productiva 
nacional. Enraizada sobre la extendida precariedad salarial que pone en entredicho la 
vida misma de los trabajadores, la industria maquiladora se establece como columna 
vertebral de una economía de enclave centroamericano volcada en su totalidad al 
mercado extranjero en detrimento del mercado nacional. 

En la primera parte del trabajo se hace un recorrido histórico por la formación 
de la industria maquiladora desde la década de los 80, cuando la doctrina neoliberal 
encabezada por Reagan alcanzó a Honduras a través de una agenda de políticas 
económicas de apertura que priorizaron el nacimiento y crecimiento de la industria 
manufacturera de exportación. La segunda parte muestra el lugar fundamental que 
tiene la maquila en la economía hondureña, así como la concentración y centralización 
de capital en esta actividad por parte de capitales oligopólicos. En la tercera y última 
parte se hace una radiografía del mundo laboral en la maquila, resaltando las 
condiciones de superexplotación del trabajo dominantes en esta actividad industrial. 
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Honduras: consolidación del enclave maquilador para la exportación 

En las últimas cuatro décadas Honduras asiste a una gran transformación 
económica que tiene de fondo los cambios que propició la crisis del capitalismo 
mundial en la década de los setenta del siglo pasado. En esta nueva fase de la economía 
global comúnmente denominada globalización y, con más precisión, mundialización, 
la economía hondureña abandonó el incipiente proceso de industrialización por 
sustitución de importaciones que había comenzado a desarrollar tardíamente desde 
la década de los 50 y, mediante el empuje de políticas económicas neoliberales, se 
rearticuló a la economía mundial con una vocación exportadora que reeditó los viejos 
signos de la dependencia y el subdesarrollo organizados alrededor de la economía 
de enclave. La actividad dominante ahora pasaría a ser la industria maquiladora 
(Crossa, 2016; Perez, 1998).

El nuevo patrón exportador en Honduras se forjó a partir de 1980, mediante 
el impulso imperialista formalizado en la Iniciativa de la Cuenca del Caribe y el 
programa de políticas económicas formulado en la exposición Reaganomics para 
Honduras que convertían a este país, por un lado, en la base geopolítica de Estados 
Unidos para frenar el avance del movimiento armado y popular que se extendía en 
toda Centroamérica y, por el otro lado, en el laboratorio para la puesta en marcha 
de políticas económicas neoliberales que desregularon el mercado nacional y 
promovieron la apertura de la economía hondureña al comercio internacional. En 
este contexto, en 1983, Reagan se dirigía al congreso de EUA con las siguientes 
palabras: “Podemos mostrar al mundo que vencemos el miedo con la fe, superamos 
la pobreza con el crecimiento y contrarrestamos la violencia con la oportunidad y la 
libertad. La paz y la libertad de la Cuenca del Caribe se encuentran entre nuestros 
intereses vitales. Cuando nuestros vecinos se hallan en problemas, sus problemas son 
nuestros”1.

En Reaganomics para Honduras se hace el planteamiento claro contra la 
continuidad del Estado desarrollista que debía abandonar su perfil ‘benefactor’, 
abandonar el incipiente proyecto industrial nacional y encargarse de ordenar una 
nueva reproducción social que respondiera a las condiciones del naciente proceso de 

1 Traducción propia de las palabras de Reagan ante el Congreso de Estados Unidos 
en la aprobación de la Iniciativa de la Cuenca del Caribe. Recuperado de http://www.
presidency.ucsb.edu/ws/?pid=40593 (16 de julio de 2018).
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mundialización capitalista. Para ello debía trasladar los incentivos de inversión al 
amparo de las leyes de inversión industrial para favorecer la producción destinada al 
mercado mundial y reducir gradualmente los incentivos para la industria nacional. 
Lo que siguió durante las décadas de los ochenta y noventa fue una aprobación en 
cascada de políticas de ajuste estructural que pusieron fin al proyecto industrial 
nacional impulsado por el Estado, desarticularon a la clase trabajadora organizada y 
pusieran a las actividades exportadoras en el centro de la organización económica hon-
dureña2. De acuerdo con el análisis del neoliberalismo en Honduras elaborado por el 
economista hondureño Alcides Hernández, 

El programa de ajuste estructural debe entenderse como estrategia para 
contrarrestar la caída de la tasa de ganancia del gran capital y como un 
mecanismo para reordenar las economías de la periferia ensanchadas en 
un burocratismo que obstaculiza el desarrollo de las relaciones mercan-
tiles. En nombre de este reordenamiento y de la eficiencia económica, se 
legitimiza el aumento de la tasa de desempleo, la caída del salario real, el 
deterioro de los servicios sociales del sector público y la conversión del Es-
tado en subsidiario del capital privado de exportación, quizás las fuentes 
emergentes más importantes de acumulación en la actual crisis económica 
(Hernández, 1983, p. 60).

Entre 1984 y 1998 se pusieron en marcha diversos decretos constitucionales que 
convertían al territorio hondureño en una zona franca para que el capital trasnacional 
de origen extranjero y hondureño pudiera operar cobijados por la excepcionalidad 
arancelaria. En diciembre de 1984, se legalizó mediante del decreto 35 el Régimen de 
Importación Temporal (RIT), con el fin de aprovechar los supuestos beneficios de la 
Iniciativa de la Cuenca del Caribe y eximir del pago de aranceles, sobretasas, impuesto 
sobre ventas y cualquier otro impuesto a la importación de bienes necesarios para 
producir mercancías de exportación fuera de Centroamérica (Moncada, 1995). Pocos 
años después, en 1987, y a través del Decreto No. 37-87, se aprobó la creación de 
Zonas Industriales de Procesamiento (ZIP) que extendían la exención de impuestos 
a otros municipios cercanos a Puerto Cortés. Bajo este nuevo reglamento el Estado 

2 Para conocer con detalle las políticas económicas de apertura comercial y de 
excepcionalidad arancelaria, ver (Hernandez, 1983; Moncada, 1995).
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dejaría la administración de los parques industriales —que anteriormente estaban 
a cargo de la Empresa Nacional Portuaria—, los cuales pasarían a ser propiedad y 
administración de la iniciativa privada (Kennedy, 1998: 19)3.

La reestructuración económica adquirió mayor fuerza en los años noventa por 
la aprobación de un programa de políticas económicas neoliberales mucho más 
abarcador. En 1990 asumió la presidencia Rafael Leonardo Callejas, quien un mes 
después hizo declaraciones públicas en las que anunciaba que la economía hondureña 
estaba en “bancarrota”. Como solución, logró que en marzo de 1990 se aprobara 
el gran “paquetazo”, llamado Ley de Ordenamiento Estructural de la Economía 
(Decreto Ejecutivo 18-90), diseñado por el FMI y el BID. El programa se puede 
sintetizar en dos propósitos principales: uno consistía en crear las condiciones para 
que el país subdesarrollado tuviera la capacidad para el pago de la deuda externa, 
y el otro en generar espacios rentables para el funcionamiento de las empresas 
transnacionales (Arancibia, 2013).

Hacia finales de la década de los noventa, la excepcionalidad arancelaria se extendió 
a escala nacional con la aprobación en 1998 del Decreto No. 131-98, denominado 
Ley de Zonas Libres. La exención de pago de impuestos arancelarios, derechos 
consulares, impuestos internos y gravámenes se extendió a todas las empresas que 
tuvieran relación directa o indirecta con las operaciones aduaneras de importación 
y exportación. Esta ley tendía el camino para profundizar la apertura comercial. 
La producción dirigida al mercado extranjero estaba exenta de pago de impuestos, 
mientras que la industria nacional debía seguir atada a la regulación fiscal nacional 
(Arancibia, 2013).

Las primeras y más emblemáticas zonas industriales maquiladoras fueron la ZIP 
Inhdelva y la ZIP Choloma que se crearon en los años noventa en la región de Cortes. 
La ZIP Inhdelva es propiedad de la familia Kattán que comenzó su vida empresarial 
en Centroamérica como productor de ropa para el mercado regional durante 
el Mercado Común Centroamericano. Sin embargo, con la crisis de la economía 
mundial y la reestructuración de la división internacional del trabajo, el grupo Kattán 
se alineó rápidamente al nuevo patrón exportador y encontró mayor rentabilidad en 
la articulación con los capitales transnacionales a través de la administración de los 

3  En los artículos 2 y 3 del Decreto 37-87 se menciona que las ZIP son áreas geográficas del 
territorio nacional creadas con el propósito de fomentar la industria manufacturera de 
exportación, las cuales gozan de exoneración total del pago de derechos arancelarios 
y de todo tipo de impuestos, gravámenes, tasas y sobretasas (SICRH, 1987).
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parques industriales de la industria maquiladora. Es decir que, de ser originalmente 
un grupo empresarial industrial, se rearticuló en la nueva división internacional del 
trabajo para convertirse en un gran capital del sector inmobiliario, como dueño de 
la ZIP Inhdelva, rentando el servicio de infraestructura para el capital transnacional. 
En la actualidad, el grupo Kattán figura en la composición de la gran burguesía 
hondureña como parte rectora del bloque de poder en el país y tiene fuerte influencia 
en las políticas económicas.

De igual forma, la ZIP Choloma es propiedad del grupo Lovable, perteneciente 
a la familia Canahuati4. Lovable inició en 1964, en el contexto del Mercado Común 
Centroamericano. Al fracasar este proyecto e iniciar la crisis estructural del capitalismo 
mundial en los años setenta, la empresa Lovable, dirigida por Juan M. Canahuati, 
se rearticuló al mercado estadounidense a través de la empresa textilera ELCATEX, 
al mismo tiempo que concentraba ganancias extraordinarias en el rentismo con la 
creación de la ZIP Choloma y, posteriormente, de la ZIP Buenavista.

Estos grupos de empresarios, junto con otros, han impulsado el modelo 
exportador de la economía hondureña en detrimento del grueso de la población 
nacional, mediante la continuidad de políticas económicas neoliberales que sólo han 
logrado profundizar la condición de economía de enclave exportador en la que hoy 
se encuentra Honduras. En 2009, sumida en la crisis de la economía mundial y 
amenazada por políticas sociales impulsadas durante el gobierno de Manuel Zelaya, 
la Asociación Hondureña de Maquiladores (AHM), junto con grupos financieros, 
contrataron firmas lobistas en Washington con el propósito de lograr apoyo del 
gobierno estadounidense para poner en marcha golpe de Estado en ese mismo año, 
cuyos efectos devastadores han provocado una crisis política y social de magnitudes 
desmedidas (CEDOH, 2009). De igual manera, han sido estos mismos grupos 
empresariales vinculados con la dirección de la industria maquiladora en el país que 
impulsaron tercamente la aprobación constitucional en 2013 de las llamadas Zonas 
de Empleo y Desarrollo Económica, cuyas bases redoblan la extranjerización del 
territorio nacional en favor del capital trasnacional (Geglia, 2016). Finalmente, han 

4  Juan Canahuati fue vicepresidente de Banco del País y asesor del Consejo Hondureño 
de la Empresa Privada (COHEP), fundador de la AHM, director de la Fundación para las 
Inversiones y Desarrollo de Exportación, presidente de Fondo Hondureño de Inversión 
Turística y asesoró al Gobierno para negociar la cuota de maquila con Estados 
Unidos. Durante las últimas dos décadas, también fue orador invitado por el BID en 
conferencias sobre desafíos del sector privado.
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sido estos grandes empresarios hondureños, junto con el gobierno de EUA encabezado 
por Trump y el Fondo Monetario Internacional, quienes han legitimado el fraude 
electoral que impuso un segundo término presidencial a Juan Orlando Hernández 
en noviembre de 2017. 

El lugar protagónico de la industria maquiladora en la economía hondureña 

El desarrollo de la industria maquiladora en la historia económica de Honduras 
puede dividirse en tres etapas fundamentales. El primer periodo se produjo durante 
la década de los 90 y puede denominarse auge maquilador. Durante esta etapa, la 
industria maquiladora creció exponencialmente al pasar de tener 30 mil trabajadores 
en 1990 a 107 mil en 2000, mientras que las exportaciones pasaron de poco menos 
de 47 millones de dólares a casi 3 mil millones, respectivamente. Por su parte, en esta 
etapa, el peso de la industria maquiladora en el PIB nacional pasó del 4% en 1990 
al 8% en 2000, mientras que su peso en el PIB manufacturero pasó del 8% al 30%, 
respectivamente5. 

El segundo periodo del desarrollo de la maquila en Honduras fue de crisis, provocada 
fundamentalmente por la contracción del mercado estadounidense iniciada con la 
llamada crisis de las empresas.com en 2001 y años después con la Gran Depresión 
de 2008. Durante esta primera década del siglo XXI, el número de trabajadores de la 
industria se estancó en aproximadamente 110 mil trabajadores, mientras que el peso 
de las exportaciones maquiladoras en el total de las exportaciones hondureñas pasó 
del 60% en 2000 al 48% en 2010. De igual forma, el peso de la maquila en el PIB 
nacional se estancó en 6% entre 2000 y 2010, mientras que en el PIB manufacturero 
aumentó ligeramente a un 36% en el mismo periodo. 

Finalmente, el tercer periodo de superflua recuperación comenzó a partir de 2010 y 
se anunció por un leve crecimiento del número de trabajadores y de las exportaciones 
maquiladoras. Para 2017 el número de empleos registrados en la maquila llegó a 130 
mil, mientras que las exportaciones alcanzaron 4 mil millones de dólares, es decir 
63% del total de exportaciones (ver tabla N.° 1). 

5 Datos tomados del Banco Central de Honduras, Informes de Bienes de Transformación 
y Actividades Conexas, http://www.bch.hn/ 
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Tabla N.° 1. Honduras: Número de trabajadores y 
exportaciones de la industria maquiladora

NÚMERO DE TRA-
BAJADORES DE LA 

MAQUILA*

TOTAL EXPORT-
ACIONES HON-

DURAS**

TOTAL EXPOR-
TACIONES MA-

QUILA**

% EXPORT MA-
QUILA/TOTAL 

EXPORT.

1990 30 934 47 5
1995 80 1769 471 27
2000 107 3329 2038 61
2005 125 4979 3150 63
2010 111 6264 2979 48
2013 120 7805 3889 49
2017 132 6474 4079 63

*miles de trabajadores | **millones de dólares

Fuente: Banco Central de Honduras, Informe sobre Industria de transformaciones y actividades 
conexas, http://www.bch.hn

En Honduras el peso de las exportaciones totales alcanza casi la mitad del PIB 
nacional, colocando a este país como la economía con mayor peso exportador dentro 
del Triángulo del Norte centroamericano. En 2017, 73,3% de las exportaciones de 
la industria maquiladora en Honduras estaban dirigidas a los EUA, lo cual revela un 
estado de subsunción y anexión dependiente del aparato productivo de Honduras 
en la proveeduría de bienes de consumo para el mercado estadounidense. De estas 
exportaciones maquiladoras, el 82% se encuentra concentrado en la industria del 
vestido, especialmente en la producción de camisetas de tejido de punto para hombres, 
mientras que 16% de las exportaciones maquiladoras se ubica en la producción de 
arneses para la industria automotriz6. Esto indica que la industria maquiladora está 
lejos de ser una articulación industrial diversificada que integre a diversas ramas 
productivas y a diferentes etapas de generación de valor agregado. Por el contrario, 
se encuentra hiperespecializada, fundamentalmente en la producción de los dos 
artículos anteriormente mencionados. 

6  Ibídem
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Otro rasgo distintivo de la industria maquiladora en Honduras es el control 
protagónico de los grandes capitales trasnacionales, especialmente de los 
estadounidenses y canadienses, así como de pocas empresas de origen hondureño. 
Estas grandes plantas han sido crecientemente apropiadas directamente por empresas 
comercializadoras en un proceso de integración vertical que incluye control sobre la 
producción de tela y sobre la confección. En Honduras, el caso emblemático es el 
de la empresa Gildan, de origen canadiense, la cual tiene dos plantas de producción 
de tela y cinco de confección; es, por tanto, comercializadora y, al mismo tiempo, 
propietaria directa de la producción. Gildan, Fruit of the Loom y Hanes son las 
tres empresas más grandes de la industria maquiladora hondureña concentrando 
23 mil trabajadores; es decir, el 25% del total de trabajadores de la maquila está 
contratado únicamente por tres empresas. Cabe señalar que Fruit of the Loom es la 
empresa integrada verticalmente más grande de Centroamérica y México. Ella sola 
tiene 8 plantas en Honduras que emplean aproximadamente 13 mil trabajadores y 
siete plantas en el Salvador que emplean a unos 11 mil trabajadores. También tiene 
plantas en la península de Yucatán (México). Tan sólo en Centroamericana y México 
emplea a aproximadamente 27 mil trabajadores. También existe la producción por 
subcontratación (outsourcing) que produce para las llamadas “marcas sin fábrica”, 
cuya organización también se encuentra fuertemente controlada por pocas marcas. 
En este caso, al menos 17 plantas maquiladoras producen para Nike y 13 para Adidas. 
Juntas emplean a aproximadamente 14 mil trabajadores (RSMH y EMIH, 2012). 

Las grandes firmas de ropa como Fruit of the Loom, Hanes Brand, Gildan, 
Adidas y Nike controlan casi la totalidad de esta actividad exportadora en 
Honduras, evidenciando que se trata de un modelo productivo dominado por el 
capital extranjero que lleva la producción a Honduras no para elevar la composición 
del valor agregado, no para hacer diseño, no para innovar, sino para producir las 
etapas más intensas en el uso de la fuerza de trabajo. Para dicho cometido, requiere 
integrar a una fuerza de trabajo superexplotada que se desenvuelve en condiciones 
de profunda precariedad laboral.
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La guerra contra el trabajo en el enclave maquilador

En Honduras, es claro que el protagonismo de la industria maquiladora tal y como 
se conoce en la actualidad no podría existir si no hubiera una política de abandono 
y despojo de tierra campesina a nivel nacional. Inconcebible una cosa sin la otra. 
La industria maquiladora nació y ha crecido en un contexto de desarticulación y 
abandono de las actividades agrícolas de producción de granos básicos y un consecuente 
crecimiento de la migración del campo a la ciudad. La Reforma Agraria promulgada 
en 1974, que representaba la iniciativa de mayor fomento al desarrollo nacional del 
mercado interno, quedó cancelada por completo en 1992, cuando se aprobó la Ley 
de Modernización y Desarrollo del Sector Agrícola7. Con esta nueva legislación 
se dio paso a la privatización de los pocos servicios de crédito, asistencia técnica, 
capacitación y asesoría para la comercialización que ofrecía gratuitamente el Estado. 
También se eliminaron los aranceles a la importación de productos agropecuarios, 
al grado que entre 1994 y 2010 las tasa de importación de maíz creció 24% mientras 
que la producción nacional decreció 1.2 (Suazo, 2010: 100). Las medidas afectaron 
y siguen afectando negativamente a los campesinos que habían sido beneficiados por 
la reforma agraria, los llamados “reformados”. Además fomentan la concentración 
de tierras a tal grado que, en 2010, el 1% de los empresarios agroindustriales, que 
comúnmente producen monocultivos, poseía la tercera parte de las tierras productivas 
del país8. En otras palabras, se abandonó el cultivo alimentario de los granos básicos y 
se benefició a los cultivos de exportación no tradicionales (Rios, 2010).

 Aparentemente el abandono del campo y el despojo de tierras a los campesinos no 
tiene vinculación con el desarrollo de la maquila. Sin embargo, desde la perspectiva 
del trabajo, es un tema medular debido a que la fuerza de trabajo en la industria 
maquiladora se ha constituido fundamentalmente con mano de obra migrante 
que se ha visto obligada a desplazarse del campo a la ciudad por la ofensiva que ha 
emprendido el Estado hondureña contra el mundo campesino. De esta manera, los 
flujos de migración generados en el marco del neoliberalismo comenzaron en los 

7 También conocida como Ley Norton al haber sido elaborada por un consultor de la 
USAID llamado Roger Norton.

8 Prensa Latina, 2010. Aumento la pobreza en el campo después del golpe, 16 de 
octubre de 2010. Recuperado de http://www.radiolaprimerisima.com/noticias/86824/
aumento-la-pobreza-en-el-campo-hondureno-despues-del-golpe/ (22 de diciembre 
de 2018).
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ochenta, adquirieron mayor fuerza en los noventa y continúan hasta la actualidad. La 
migración interna hacia el norte del país se ha producido sobre todo por la instalación 
de industria maquiladora, especialmente en la ciudad de San Pedro Sula y su zona 
adyacente, el Valle de Sula. Desde 1988 hasta la primera década del siglo XXI, el 
desplazamiento interno fue de 22,5% del total de la población hondureña. En este 
periodo, la zona metropolitana del Valle de Sula ha crecido sin precedentes y es 
palpable la relación entre el crecimiento del enclave maquilador y el desplazamiento 
de la mano de obra a través de la migración laboral interna (Amaya, 2007).

 El caso excepcionalmente ejemplar del proceso de urbanización en el 
modelo maquilador es el crecimiento del municipio de Choloma en el departamento 
de Cortés. Choloma tiene gran importancia para la industria maquiladora por su 
ubicación estratégica, que permite rápido acceso a los puertos marítimo y aéreo. Ahí 
se creó el 20 de enero de 1990 la primer Zona Industrial de Procesamiento y no 
en vano funcionan ahí cuatro parques industriales: la ZIP Choloma, INHDELVA, 
ZOLI Honduras Industrial Park y Zona Libre América.

 Choloma fue históricamente un municipio agrícola vinculado a las 
actividades agroexportadoras; posteriormente se convirtió en región dormitorio para 
un considerable número de personas que realizaban sus actividades laborales en San 
Pedro Sula durante el periodo de sustitución de importaciones. Sin embargo, con el 
funcionamiento de las plantas maquiladoras, se convirtió en una ciudad industrial. 
En 1988, la población total del municipio sumaba 63.921 habitantes y en 2008 
alcanzaba ya 222.828 habitantes, esto es, era casi cuatro veces mayor a la que registró 
20 años atrás, creciendo a un ritmo promedio de 10% anual, superior al promedio 
nacional de 4,9% (UNFPA, 2009). Actualmente es una ciudad que tiene 243 mil 
habitantes. Así lo mencionó una mujer campesina que migró en su adolescencia para 
convertirse, desde temprana edad, en obrera de la maquila:

A Choloma empezó a venir cantidades de gentes de todas partes y la gente 
de aquí nos daba posada porque, en un inicio, no había cuarterías, no 
había apartamentos. Todo esto de aquí eran potreros con lagunas. No ha-
bía mucha gente en Choloma y cuando empezamos a llegar, no cabíamos. 
Mucha gente dormía en las Iglesias para poder ir a trabajar porque no 
cabíamos. El pueblo era pequeño y no estaba acondicionado para tanto 
(Noemí, entrevista, Choloma, 2014).
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La gran concentración de población en la ciudad de Choloma ha generado 
problemas habitacionales graves. Las casas de los obreros son cuartos comúnmente 
nombrados como “cuarterías” que presentan problemáticas de hacinamiento e 
insalubridad. La población, especialmente migrante, se ve obligada a ubicarse en 
ellos a pesar de sus elevados costos de renta en comparación con las comodidades que 
ofrecen. La ciudad de Choloma presenta limitaciones para el suministro de servicios 
básicos a sus habitantes. Son comunes los problemas en el suministro de agua, 
electricidad, comunicación, alcantarillado, recolección de basura, etc. (Barahona, 
1997). A pesar de que Choloma es un caso ejemplar de urbanización vinculada con 
el crecimiento de la maquila, semejantes condiciones se pueden encontrar en las otras 
regiones del norte del país, como Villanueva, que también crecieron poblacionalmente 
por el establecimiento de la industria maquiladora. Con un crecimiento poblacional 
anual de 6,8%, Villanueva aumentó su población de 56.000 en 1990 a 158.000 en 
2016. Estas concentraciones urbanas son resultado directo del abandono del campo 
como consecuencia de políticas económicas destinadas al beneficio de las actividades 
exportadoras.

En los primeros años de crecimiento de la industria maquiladora, especialmente 
durante la década de los años 90, la fuerza de trabajo en esta industria de exportación 
estaba conformada por un 80% de mujeres (Kennedy, 1998). Sin embargo, la 
composición de la clase trabajadora hondureña en esta industria ha ido cambiando 
gradualmente y en la actualidad la diferencia entre el número de mujeres y hombres 
es menos pronunciada de lo que era anteriormente, siendo el 45% hombres y el 55% 
mujeres. Esto no quiere decir, empero, que se haya desarrollado un escenario de 
igualdad de género.

A pesar de que ha aumentado la participación de hombres en la composición de la 
fuerza de trabajo, las mujeres que trabajan en la maquila siguen ocupando los puestos 
más precarios (CDM, 2011). Esto se debe, en primer lugar, a que la precarización 
del mercado laboral en Honduras fuerza a los hombres a incorporarse a actividades 
tradicionalmente femeninas, ya que la maquila constituye una de las principales 
fuentes de trabajo en el norte del país. En segundo lugar, se están ampliando las 
jornadas de trabajo y el capital busca mano de obra masculina porque puede trabajar 
en cualquier horario, a diferencia de las mujeres que comúnmente son madres solteras 
y deben cumplir con el cuidado materno fuera de la fábrica (IRSTD, 2007). Además, 
es de destacar que las empresas maquiladoras no proporcionan guarderías para el 
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cuidado de los hijos de las trabajadoras. En vez de procurar seguridad y estabilidad 
laboral a las mujeres, se les relega y se contrata a hombres para no aumentar los costos 
de producción. Cualquiera que sea la explicación de este fenómeno, lo cierto es que 
el cambio en la población trabajadora es producto de una exigencia del capital y no 
de los trabajadores. Incluso algunos empresarios han expresado públicamente que la 
mano de obra femenina es más cara porque se paga la maternidad, se tiene que dar 
hora de lactancia y permisos por su salud y la salud de sus hijos (IRSTD, 2007). 

Por otra parte, un factor que no ha cambiado significativamente es el promedio 
de edad de la clase trabajadora en la maquila hondureña. De acuerdo con el estudio 
de Efraín Moncada titulado Las dos caras de la maquila en Honduras, a inicios 
de la década de los noventa el promedio de edad era de 21,7 años y el 68% de la 
fuerza de trabajo tenía entre 15 y 30 años (Moncada, 1995, p. 15). Según el estudio 
realizado por la Red de Sindicatos de la Maquila Hondureña (RSMH) y el Equipo 
de Monitoreo Independiente de Honduras (EMIH), en 2012 el promedio de edad 
aumentó a 28,3 años; es decir, la clase trabajadora en las maquilas sigue siendo joven. 
78% de los trabajadores tiene entre 18 y 33 años (RSMH y EMIH, 2012). Esto 
se debe a que así lo demanda la alta intensidad laboral en la confección. La vida 
productiva en esta industria se desgasta rápidamente por la alta intensidad laboral. 
Además, la contratación de jóvenes también es una estrategia antisindical, ya que 
para el empresario la menor experiencia laboral de los trabajadores indica mayor 
desconocimiento de los derechos laborales y, por lo tanto, menor riesgo de que se 
desarrolle la organización de los trabajadores.

Otra característica básica de la industria maquiladora de confección es la baja 
calificación de la mano de obra, ya que esta industria no exige un proceso de 
aprendizaje técnico. Por el contrario, los trabajadores en la operación de máquinas 
aprenden “al calor del trabajo”. Esto permite afirmar que, a pesar de que la maquila 
tiene más de tres décadas de existencia en el país, la fuerza de trabajo no ha cruzado 
por un proceso de calificación que promueva la producción de etapas generadoras de 
mayor valor agregado. 

Gran parte de los trabajadores ha terminado la primaria y la secundaria, pero 
no ha pasado por una formación técnica que los instruya para el desempeño laboral 
(RSMH y EMIH, 2012). Esto demuestra que no ha habido adelantos tecnológicos 
importantes en la maquila y los procesos laborales no han cambiado sustancialmente, 
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porque la fuerza de trabajo no ha requerido de mayor preparación. Así lo mencionó 
una trabajadora de una planta de Fruit of the Loom: 

Fue un poquito difícil al inicio, porque cuando uno entra, yo jamás había 
tocado una máquina. Entonces para mí era bien incómodo hasta empe-
zar... comienza uno a enhebrar la máquina, tiene una persona que le está 
exigiendo que lo haga rápido y que, si no aprende en término de un mes, lo 
dejan sin trabajo (Vilma, entrevista, Villanueva, 2014).

Lo único que deben aprender los trabajadores en la industria de la confección es a 
acostumbrarse a los altos niveles de producción y a los intensos ritmos de trabajo. En 
una investigación realizada por el Equipo de Monitoreo Independiente de Honduras 
se muestra que de la población trabajadora de la maquila que fue encuestada el 62% 
no ha recibido capacitación alguna para la operación de máquinas, mientras que solo 
el 9% reportó haber participado en cursos de corte y confección (IRSTD, 2007, p. 
247). 

Superexplotación del trabajo

Dentro del diferencial salarial oficial que existe por actividades económicas, los 
salarios en la maquila son los más bajos del país. En la tabla de salarios mínimos 
aprobada para 2018 se puede observar que el salario mínimo para la industria 
maquiladora (Empresas Acogidas a la Ley de Zonas Libres) es de 236 dólares por 
jornada de 8 horas (9,8 dólares), lo cual equivale únicamente a 64% del salario 
mínimo que se paga en establecimientos financieros. Como menciona la trabajadora 
de maquila Gladys Rojas, el salario de esta industria “sólo sirve para sobrevivir” ya 
que “no podemos ni siquiera rascar la canasta básica que está por 13 mil Lempiras”9. 
En otras palabras, el ingreso de los trabajadores en la maquila, a pesar de ser producto 
de jornadas de trabajo sumamente intensas y desgastadoras, no alcanza para cubrir ni 
siquiera tres cuartos de la canasta básica. 

9 Testimonio de Gladys Rojas publicado en Radio Progreso: http://wp.radioprogresohn.
net/reportaje-salarios-pirricos-en-la-maquila/ (17 de julio de 2018).
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En la gráfica N.o 1 se puede observar que el salario mínimo oficial en la maquila 
es menor que el salario mínimo promedio nacional. Ninguno de estos dos alcanza 
la canasta de consumo básica y mucho menos lo que la Red de Solidaridad de la 
Maquila (RSM) calculó como Canasta Básica Extendida. Esta demuestra, por un 
lado, que el salario mínimo en Honduras está muy por debajo del ingreso necesario 
que requiere un trabajador para vivir dignamente y, por el otro lado, que hay una 
política de diferenciación salarial hacia la industria maquiladora, en la que los salarios 
mínimos son los más bajos del país a pesar de ser el sector industrial más importante 
en la reproducción de la economía hondureña.

Gráfica N.° 1. Salario mínimo en las maquilas

Fuente: Secretaria de Trabajo y Seguridad Social (http://www.trabajo.gob.hn). Los datos sobre 
Canasta Básica Extendida fueron tomados de EMIH (2014, p. 6).

En este contexto, el capital en la maquila despliega su despotismo al utilizar los 
bajos salarios para que los trabajadores se vean en la necesidad de elevar las tasas 
de producción y la intensidad en el proceso de trabajo. Es decir, contratan con el 
salario mínimo de la maquila y condicionan el aumento del ingreso al aumento de 
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la producción. En estas condiciones los trabajadores ven violentado el valor de su 
fuerza de trabajo desde el momento de ser contratados. Consecuentemente, para 
atenuar el dolor provocado por el bajo salario, diariamente deben alcanzar metas de 
producción que les permita ampliar mínimamente su capacidad de consumo. Para 
ello es común que extiendan su jornada laboral e intensifiquen su trabajo al máximo. 
Así lo describió una trabajadora de Gildan:

Si ellos piden 40 yo tiro 80 bultos. Eso. Hago el doble de trabajo para 
poder tener un salario más o menos digno, no es que digno. Aquí si le 
aumentan un poquito al salario, le aumentan más…Si un Lempira al 
salario, diez a la canasta básica o 20… al transporte... Entonces todo eso 
lleva a nosotros a que nos presionemos más en el trabajo, a que trabajemos 
más porque si no nos quedamos sin transporte, sin comida. Entonces esto 
nos hace a nosotros como aferrarnos más a tratar de cubrir nuestras nece-
sidades y por eso hacemos eso de matarnos más.

Eso lo lleva a uno como a una “autopresión”, digamos, porque uno mismo 
se pone la presión y también tanto como en el trabajo que está presionando 
que quieren las metas, porque créame que, si uno baja el rendimiento, las 
van anotando para llevarlo a uno, pues, como un mantenimiento, dicen 
ellos (Karen, entrevista, Progreso, 2014).

El salario por producción es uno de los factores más importantes que contribuyen 
a la violación de los derechos laborales en las fábricas maquiladoras. Los trabajadores 
que no pueden cumplir con su meta de producción durante las horas regulares 
frecuentemente llegan más temprano, se quedan más tiempo de lo estipulado en 
la contratación o renuncian a parte o a la totalidad del periodo de descanso y de 
almuerzo para cumplir con las metas,

Los compañeros, para poder cumplir la meta que les piden, porque es de-
masiada alta, ellos sacrifican el tiempo de la mañana y entran faltando 
10 para las 7. Y a veces 25 minutos le regalan a la empresa. Y en la hora 
del almuerzo sólo agarran 15 minutos. Entonces le están regalando más de 
una hora a la empresa (Vilma, entrevista, Villanueva, 2014).
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En la lógica generalizada de aumentar la producción a toda costa, el desgaste 
obrero se expresa fundamentalmente en problemáticas de salud de magnitudes cada 
vez más graves. De acuerdo con una investigación elaborada en 2012 por la Colectiva 
de Mujeres Hondureñas, que por muchos años ha documentado y abordado de 
manera sistemática los problemas de salud ocupacional en las maquilas, 62 de cada 
100 trabajadores de la maquila padecen trastornos músculo-esqueléticos, 46 de cada 
100 sufren de ansiedad como de estrés y 44 de cada 100 sufre depresión (Pérez, 
2012, p. 43). Este grave escenario es resultado de una motivación imparable de las 
empresas maquiladoras para aumentar la producción a toda costa. Evidentemente, 
la reproducción sana de la fuerza de trabajo no es de interés para el empresariado. 
Para él, la fuerza de trabajo entra dentro de los costos de producción y desde esa 
condición debe ser utilizada al máximo hasta que deje de funcionar. Cuando esto 
ocurra, es necesario desecharla. El resultado es que el desgaste obrero y las graves 
problemáticas de la salud se están convirtiendo en un problema cada vez más común 
entre la población trabajadores de la maquila. El desgaste obrero es el reflejo de un 
asalto a la vida productiva de los trabajadores en la maquila. Miles de ellos están 
padeciendo afectaciones de su salud, que en muchos casos los imposibilitan para 
seguir laborando. Así lo expresó una trabajadora que labora en una de las plantas de 
Fruit of the Loom: 

Me detectaron fibromialgia y 3 hernias en los discos. En el LC1, el LC 3 y 
el LC5. Y de ahí, pues ya aparecí con el hombro bien hinchado. Ya cuando 
aparecí con eso, yo rogaba al gerente de producción que me quitara. Me 
decía “no, mientras no tengas dictamen, no le venga dictamen, no le puedo 
quitar”. Yo al solo salir de ahí de trabajar, yo lloraba en la casa porque yo 
me sentía con aquel gran dolor que no podía hacer nada. (Sandra, entre-
vista, Choloma, 2014).

Así como las problemáticas de salud son un tema cada vez más común en la 
industria de la maquila, la atención médica a los trabajadores también lo es. La 
mayoría de los trabajadores de la maquila están afiliados al Instituto Hondureño 
de Seguridad Social (IHSS) y, a la vez, existen convenios entre esta institución y los 
empresarios para tener clínicas privadas en los parques industriales, a lo que llaman 
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Sistema Médico de Empresa. Bajo este sistema, las empresas pagan a los médicos, y el 
IHSS abastece las clínicas con medicina y personal médico (RSMH y EMIH, 2012). 

Se está dando un problema: que la junta del Seguro Social, que dictamina si 
es una enfermedad profesional o es una enfermedad común, ellos están diciendo 
que es una enfermedad común. Las incapacidades que dictamina el doctor están 
como enfermedad común. Ellos no están viendo que las muchachas entraron sanas 
al trabajo. Admiten que el movimiento repetitivo daña, que estar en esta posición 
de producción les daña, pero al momento de extender un dictamen médico, ellos no 
dicen que es por enfermedad profesional (Lourdes, entrevista, Choloma, 2014).

Al diagnosticar enfermedades profesionales como enfermedades comunes, 
los empresarios eluden su responsabilidad de costear los gastos de curación de 
los trabajadores afectados por las condiciones de trabajo e, incluso, de pagar la 
indemnización correspondiente establecida en las leyes10. 

Jornada de trabajo al interior de la fábrica

A principios del siglo XXI, la empresa maquiladora más grande en Honduras 
comenzó a aplicar un nuevo modelo de turnos de trabajo que rompía con el esquema 
semanal de cinco días de trabajo y dos de descanso. Gildan Activewear aplicó el 
modelo de jornada de trabajo llamado 4x4. Cuatro días laborales en los que la jornada 
dura 12 horas y cuatro días de descanso. En 2012 este modelo de jornada de trabajo 
se había generalizado ya en la industria maquiladora de confección. En el mapeo de la 
industria maquiladora en Honduras, realizado por la RSMH y el EMIH, se muestra 
que más de un tercio de los trabajadores se encuentran en esta condición (RSMH y 
EMIH, 2012). 

En este escenario, la producción continúa las 24 horas del día, nunca para. Un 
turno trabaja cuatro días y mientras descansa, entra el otro turno. El objetivo es dejar 
de pagar días legales de descanso, días feriados y dejar de pagar horas extras, que 
legalmente deben aumentar en 25% o 75% sobre el valor ordinario de la hora, según 
sea diurno o nocturno. Muchos trabajadores laboran horas extras con el objetivo de 
aumentar su ingreso, pero con las jornadas de 12 horas eso es imposible. Si antes un 

10 Para más información sobre la negligencia médica ver http://todo.honduraslaboral.
org/leer.php/369 (Recuperado en marzo de 2014).
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trabajador decidía trabajar una hora extra nocturna, el salario amentaba en 75% por 
hora, pero bajo los nuevos términos de la jornada, un trabajador produce lo mismo, y 
su salario no aumenta. Aumenta la producción en relación con el salario, no porque 
la primera suba, sino porque el segundo baja. 

Otro mecanismo importante que los empresarios maquiladores han utilizado para 
aumentar la producción es la organización del trabajo por equipos, celdas o módulos. 
El objetivo es establecer metas de producción para un conjunto de trabajadores que 
deben trabajar al mismo ritmo, con la necesidad de cumplir la misma meta. Los 
bonos o pagos extras se hacen al grupo que obtuvo buen grado de productividad y 
la supervisión de buen desempeño la hacen los mismos trabajadores al presionarse 
por cumplir con los niveles de producción exigidos por la empresa. Los trabajadores, 
en lugar de cumplir metas individuales, quedan sujetos a una dinámica de mucha 
presión entre los integrantes del equipo y entre los equipos. 

 Esta nueva forma de organizar los procesos laborales tiene el objetivo de 
aumentar la productividad al homogeneizar los niveles de producción en un grupo 
de trabajadores. Evidentemente, las exigencias en las metas no bajan sino que toda la 
línea de producción organizada por grupos debe cumplir una meta de producción. Si 
antes algunos trabajadores producían por arriba de la meta de producción y otros sólo 
cumplían con la meta, ahora todo el grupo es presionado para producir cantidades 
mayores a la meta, porque, de no lograrlo, serán sancionados. Esto se traduce en una 
presión hacia los trabajadores que deben aumentar e intensificar su trabajo a toda 
costa. Si no lo logran, “afectará el salario de los demás”.

En la fábrica nos motivaban. Al mejor equipo le regalan camisetas, le 
compraban pasteles, les llevaban de comer fuera, les dejaban escoger la 
música que les van a poner en el día, le compraban pizza al mejor equipo, 
nos daban gabachas de colores diferentes a los que hacían más y a los que 
hacen menos, entonces nos distinguíamos en la fábrica de esa manera. 
Sutilmente, las empresas tienen todo muy bien trabajado. Incluso les dicen 
a los trabajadores que son socios de la empresa. Pero cuando una persona 
se enferma, se olvidó que era el mejor equipo y se olvidó todo (Yadira, 
entrevista, San Pedro Sula, 2014).
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El trabajo en grupo es una reconfiguración de la organización social de los 
procesos laborales impulsada por las empresas para ahorrar en los costos laborales. 
En este sentido, debe destacarse que se ha reducido el número de obreras en los 
grupos, sin que se reduzcan las metas de producción. De esta manera, el trabajo en 
equipo transfiere responsabilidades a los obreros que antes eran de la supervisión y 
profundiza la tensión entre los mismos miembros de los grupos. Así lo reporta un 
estudio realizado por el EMIH, en el que se afirma que “Los trabajadores dijeron que 
todo el equipo perdía ingresos cuando alguien se enfermaba, estaba embarazada y/o 
funcionaba más lentamente que otros(as). Hicieron notar que el sistema de trabajo 
en equipo transfiere responsabilidades que antes eran del supervisor a los propios 
equipos” (RSM, 2012).

Al igual que otros cambios, el trabajo en equipo es nuevamente una motivación del 
empresariado maquilador por aumentar la producción sin la necesidad de aumentar 
salarios. En esta condición, todos los trabajadores deben producir al máximo y 
ninguno ganará mayor remuneración por ello. Es decir, los trabajadores que antes 
producían a mayor velocidad y recibían bonos o aumentos salarios por ello, ahora 
no los recibirán. Deberán trabajar al mismo ritmo y con la misma intensidad, sin 
obtener la remuneración que percibían cuando las metas eran individualizadas. Por 
otro lado, los trabajadores que producían a ritmos menores, ahora deben aumentar 
su productividad, aunque no recibirán mayor remuneración por ello. Es decir, 
producirán más pero no obtendrán un mayor salario. Por supuesto, este cambio 
profundiza el desgaste obrero, generando consecuencias negativas en la salud de los 
trabajadores, además de que agudiza la presión entre los mismos obreros que, en 
muchos casos, dependen del aumento de la producción para recibir mayores ingresos. 

Conclusión

Las condiciones de precariedad y extendida pauperización por las que atraviesa 
la vida social en Honduras en la actualidad son producto histórico del dominio de 
un patrón exportador articulado alrededor de la industria maquiladora y volcado a la 
proveeduría del hambriento mercado internacional que da la espalda a las necesidades 
de su población. En este trabajo se mostró que, a pesar de que han pasado más de tres 
décadas desde que se instaló la primera planta maquiladora en país, no hay ningún 
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indicio que permita convertir esta actividad exportadora en palanca de desarrollo. 
Por el contario, surgida en el contexto de una transformación neoliberal salvaje, la 
industria maquiladora se instala en el país como un enclave que violenta la soberanía 
nacional al perpetuar las condiciones de superexplotación que ponen en entredicho 
la reproducción de la vida misma de los trabajadores. 
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La sociedad cubana celebra este año el 60 aniversario del triunfo de la Revolución, 
acontecimiento que transformó completamente el país. El presente ensayo trata de abordar 
las luces y las sombras de las últimas transformaciones entre el 2011 y el 2018, donde –si bien 
se registran avances- pareció en un principio que resultaría un proceso más sencillo y con 
resultados alcanzables en el corto plazo, pero donde ha estado presente una fuerte influencia 
de la economía internacional, aspecto muy sensible para la economía cubana.

Palabras clave: revolución, economía, cuba, aniversario



140

The Cuban society celebrates this year the 60th anniversary of the triumph of the Revolution, 
an event that completely transformed the country. This essay tries to address the lights and 
shadows of the latest transformations of the Cuban economy between 2011 and 2018, where 
-although progress has been made- it seemed at first, that it would be an easy process and 
with achievable results in the short term, but where a strong influence of the international 
economy has been present, a very sensitive aspect for the Cuban economy.
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Introducción

La sociedad cubana celebra este año el 60 aniversario del triunfo de la Revolución, 
acontecimiento que transformó completamente nuestro país en sus relaciones 
económicas, sociales y políticas.

No ha sido un camino fácil ni ha estado exento de debilidades y errores, pero hoy 
Cuba se ha convertido en referencia para los países del Tercer Mundo como ejemplo de 
todo lo que puede alcanzarse si se emprende un proceso de transformación socialista 
con gobernantes comprometidos con las causas populares y un pueblo movilizado y 
dispuesto a luchar por su futuro.

En la consecución de estos objetivos desempeño un papel fundamental la figura del 
Comandante Fidel Castro, artífice y actor privilegiado de la lucha del pueblo cubano 
por su definitiva independencia. Su política fue siempre transparente y atenta a los 
peligros que acechan a un proceso como este. Incluso, en noviembre de 2005, advirtió 
muy claramente que si bien el imperialismo no podía derrotar la revolución, nosotros 
con nuestros errores si podíamos hacerlo, al tiempo que destacaba como uno de nuestros 
errores fundamentales era creer que alguien sabía cómo se construía el socialismo.

Esas enseñanzas han servido de guía para tratar de encontrar el camino definitivo de 
nuestro desarrollo económico a partir de la nueva estrategia de creación de condiciones 
para un desarrollo socialista sostenible en el tiempo, que se emprendió a partir de 2009.

El presente ensayo trata de abordar las luces y las sombras de este último proceso, 
particularmente entre 2011 y 2018, periodo en el que —si bien se registran avances— 
pareció en un principio que resultaría un proceso más sencillo y que los resultados 
estaban al alcance de los esfuerzos en el corto plazo, pero en el que ha estado presente 
una fuerte influencia de la economía internacional, aspecto muy sensible para la 
economía cubana.

Ha sido preciso entonces rectificar varias veces y tratar de mantener el rumbo en 
circunstancias nada propicias para lograr los objetivos previstos, pero siempre con 
la certeza de que no hay otro camino que no sea apoyarse en la participación de la 
población y en la sabiduría de la dirección para llegar —finalmente— a la sociedad más 
justa que todos anhelamos.
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I.

La sesión de la Asamblea Nacional celebrada el 19 de abril de 2018 fue expresión 
de la continuidad de la obra revolucionaria, pero también constituyó un momento de 
reflexión, sobre los resultados de la aplicación de la política económica en Cuba entre 
2011 y la actualidad.

En efecto, el discurso pronunciado por el General de Ejército Raúl Castro fue un 
balance de los resultados de la política económica aplicada durante los siete últimos 
años, al expresar: “A pesar de lo ejecutado, que no es poco ni mucho menos, pensábamos 
que a estas alturas —cuando aprobamos o tomamos las primeras decisiones en el VI 
Congreso del Partido, y en las reuniones posteriores de ese tipo— habríamos avanzado 
más, que ya tuviéramos, si no resueltos todos los problemas, bien organizado todo, 
bien planificado y en proceso de ejecución, con diferentes grados de desarrollo”. Más 
adelante precisaría: “Nunca nos hicimos ilusiones de que sería un camino corto y 
fácil. Sabíamos que iniciábamos un proceso de enorme complejidad, por su alcance, 
que abarcaba a todos los elementos de la sociedad, lo que requería vencer el obstáculo 
colosal de una mentalidad cimentada en décadas de paternalismo e igualitarismo, con 
secuelas significativas en el funcionamiento de la economía nacional”.

“A ello se sumó el ánimo de avanzar más rápido que la capacidad de hacer las cosas 
bien, lo que dejó espacio a la improvisación e ingenuidades, a causa de una insuficiente 
integralidad, incompleta valoración de los costos y beneficios y visión restringida sobre 
los riesgos asociados a la aplicación de varias medidas que, además, no tuvieron la 
conducción, control y seguimientos requeridos, lo cual determinó demoras y pasividad 
en la corrección oportuna de las desviaciones presentadas” (Castro, 2018)”.

Este medular discurso debe servir para reflexionar sobre lo logrado, pero sobre todo 
para meditar sobre lo que nos falta por hacer y los errores cometidos, partiendo —como 
revolucionarios— de la visión de que se trata de un vaso medio lleno y no un vaso 
medio vacío.

Lo primero que pudiera destacarse es que no se logró avanzar lo suficiente en la 
creación de las bases para el desarrollo del país —eje central de la estrategia económica 
implícita en los Lineamientos de 2011—, lo cual pudo constatarse cuando en 2016 se 
informó que se cumplió el 21% de los lineamientos previstos, quedando un 77% de 
ellos en proceso y un 2% en los que no se pudo iniciar el avance.
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Desde otro punto de vista, para tener una idea de las dificultades basta revisar las 
soluciones a corto plazo previstas en los Lineamientos de 2011, con las que se aspiraba a 
lograr —simultáneamente— respuestas positivas para un mejor equilibrio de la balanza 
de pagos, eliminar obstáculos al crecimiento de la productividad del trabajo y avanzar 
en la creación de la infraestructura indispensable para el desarrollo (PCC, 2011, p. 10).

El aspecto en el que se alcanzaron los mejores resultados fue precisamente en el 
proceso de saneamiento de la balanza de pagos mediante procesos de renegociación 
y pago de la deuda externa1, requisito indispensable para obtener financiamiento 
externo e inversión extranjera directa. Sin embargo, en diversas ocasiones se partió del 
supuesto de que —una vez normalizada la situación con los acreedores— se recibirían 
nuevos créditos en una proporción similar a lo pagado, cosa que no sucedió. Por otra 
parte, la normalización de la deuda externa del país tuvo un elevado costo, ya que su 
servicio durante el período 2009-2017 alcanzó una cifra estimada cercana a los 23 000 
millones de dólares2, lo cual limitó objetivamente la posibilidad de elevar el monto de 
las inversiones o el consumo con recursos propios.

Al partir de un conjunto de premisas que resultaban de difícil cumplimiento, resulta 
evidente que primó una visión excesivamente favorable sobre las posibilidades objetivas 
para alcanzar rápidamente transformaciones estructurales en la economía nacional, 
estableciéndose —entre otros propósitos— metas de crecimiento muy elevadas. Al 
respecto cabe recordar que en 2011 se fijó que la economía debía crecer un 4,4% 
promedio anual hasta 2016, tasa solamente alcanzada o superada bajo condiciones 
excepcionales, como cuando se contaba con la colaboración del Campo Socialista a 
inicios de los años 80, o cuando se logró una relación de intercambio muy positiva con 
Venezuela, entre 2004 y 2008, unido a precios muy favorables para nuestro comercio 
exterior.

En realidad, la economía logró un crecimiento de 2,3% entre 2009 y 2016, en lo 
que incidió —además de los errores señalados por el presidente Raúl Castro— otro 
conjunto de factores que escapan en cualquier circunstancia a las técnicas de pronóstico 
más sofisticadas. Baste en tal sentido mencionar el impacto de los huracanes de alta 

1 Según estimados, se lograron renegociar unos 54 372 millones de dólares de la deuda 
vencida, con un nivel de condonación del 82%.

2 Estimado del autor basado en datos de varios años del Economist Intelligence Unit 
“Country Report Cuba”, disponible en www.eiu.com, y en informaciones oficiales del 
Gobierno cubano brindadas en la Asamblea Nacional por el Ministerio de Economía y 
Planificación.
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intensidad que azotaron en ese período al territorio nacional, en cuyo contexto destaca 
el nefasto récord implantado por el huracán Irma en 2017, con pérdidas calculadas en 
una cifra algo superior a los 13 000 millones de dólares, lo que repercutirá durante 
varios años en el desarrollo económico del país (Granma, 2017)3.

Tampoco puede pasarse por alto el recrudecimiento del bloqueo económico del 
gobierno norteamericano, luego de una efímera expectativa de que se lograría su 
desaparición bajo la administración de Barack Obama. En efecto, ya desde inicios 
del pasado año el gobierno de Donald Trump se encargó de borrar esa expectativa, 
elevando el costo de más de 56 años hostilidad continuada4 a 134 500 millones de 
dólares hasta 2018.

Por otro lado, el balance de esta etapa no puede tampoco excluir la existencia de 
un grupo de errores e imprecisiones, que llevaron a los planteamientos expresados por 
Raúl en abril de 2018.

II.

Reflexionando sobre lo logrado y lo que no se ha resuelto, puede señalarse que la 
estrategia económica prevista en los Lineamientos de la Política Económica y Social 
aprobados en 2011 fue la adecuada. En rigor no había otras alternativas para alcanzar un 
crecimiento económico sostenible a corto plazo, que resultaran mejores en comparación 
con las propuestas previstas en los documentos aprobados en el VI Congreso del PCC. 
Sin embargo, en la implementación de esa estrategia, los factores externos incidieron 
—con mucha más fuerza que lo previsto— en el desempeño económico del país, a lo 
que se sumaron las dificultades internas y los errores en la implementación de la política 
trazada, todo lo cual llevó a resultados por debajo de lo planificado para el período 
2011-2016,

3 Uno de los factores de mayor incidencia en este sentido es la existencia —al cierre de 
2017— de 158 554 viviendas afectadas por el huracán. En total durante los últimos 6 
años se acumularon 239 863 viviendas pendientes de recuperar producto de los 
huracanes que azotaron el país.

4 Aunque las agresiones a Cuba por parte de Estados Unidos comenzaron en 1959, el 
bloqueo no se estableció oficialmente hasta febrero de 1962, cuando el presidente 
John F. Kennedy aprobó la proclama N.º 3447 que lo oficializó.
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En este último aspecto es preciso destacar que no se trata solamente de los aspectos 
cuantitativos implícitos en las tasas de crecimiento por debajo de lo proyectado que se 
obtuvieron en estos años, ya que tampoco se lograron superar determinados enfoques 
conceptuales que permitieran desatar adecuadamente las fuerzas productivas. Baste 
analizar dos elementos esenciales para la correcta dirección económica del país.

Un primer aspecto tiene que ver con uno de los temas más complejos en la 
construcción del socialismo en todas las épocas y que —puede afirmarse sin temor a 
errar— no se ha resuelto aún. Es el caso de la presencia objetiva del mercado en esta 
etapa, que se manifiesta en el tratamiento de la contradicción que objetivamente existe 
entre propiedad privada y propiedad social y también en el diseño de los mecanismos 
de regulación del mercado en el propio seno de la propiedad social.

En este sentido, si bien se ha reconocido la existencia objetiva del mercado en la 
construcción socialista a partir del bajo nivel de desarrollo de las fuerzas productivas, 
que limita la expresión del carácter directamente social del trabajo gastado e impone la 
necesidad de su confrontación a través del mercado, en muchas ocasiones se ignora la 
acción de las leyes que rigen su comportamiento.

Es así que la ignorancia de las leyes del mercado ha conducido a serios errores en 
la implementación de mecanismos adecuados para su regulación en las condiciones de 
la prevalencia de la propiedad social sobre los medios fundamentales de producción a 
través de la historia de la construcción socialista en diferentes países5.

El manejo fallido de las relaciones monetario-mercantiles —también en Cuba— se 
ha expresado sobre todo a través de regulaciones administrativas para controlar los 
desequilibrios que se reflejan en el mercado, con decisiones tales como la congelación 
de precios, la aplicación discrecional de impuestos elevados, la prohibición del acceso 
a determinados segmentos del mercado y la competencia monopólica por parte del 
Estado, entre otros mecanismos, que no han demostrado su eficiencia social a lo 
largo del tiempo. La mayor parte de las regulaciones empleadas hasta el presente no 
ha logrado impedir la expansión de la economía sumergida, la evasión fiscal y a la 
ruptura del monopolio estatal de los flujos financieros y comerciales por diversas vías, 

5 La interpretación conceptual de la contradicción que subyace entre propiedad privada 
y propiedad social, mediante la ignorancia o sobrestimación de las leyes del mercado 
va —en una síntesis simplificadora— desde considerar en el socialismo las relaciones 
mercantiles como algo formal y desprovisto de contenido, hasta los conceptos más 
conocidos del socialismo de mercado en las reformas socialistas europeas de finales 
del siglo pasado. También los conceptos de economía de mercado socialista —
presentes en China y Vietnam— encierran no pocas contradicciones.
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en muchos casos imposibles de controlar, a lo que se han unido prácticas delictivas que 
se requiere reprimir también con mayor rapidez.

Por otra parte, la ausencia de mecanismos monetario-mercantiles adecuados en el 
sistema de dirección económica ha contribuido al empleo preferente de la planificación 
basada en balances materiales centralizados, en los que no se ha introducido un 
adecuado análisis de los factores de incertidumbre y riesgo en la toma de decisiones6. 
Como se ha señalado correctamente “… para el modelo cubano constituye un error 
común asociar la planificación con la administración directa de los recursos escasos que 
operativamente tiene lugar en nuestro sistema económico. Esta lógica sugiere que habrá 
más planificación mientras más recursos se encuentren sujetos a la regulación directiva 
central, generalmente propensa a emplear métodos administrativos. En la actualidad el 
Plan de la Economía Nacional pretende abarcar de manera directiva casi la totalidad de 
la actividad económica del país” (Fernández, 2011).

En general, los resultados macroeconómicos del período que va de 20097 a 2016 
pueden apreciarse en la siguiente tabla, en la que se refleja un avance, sin dudas 
meritorio, pero insuficiente de acuerdo a lo previsto.

INDICADORES VARIACION MEDIA 2009/16

PRODUCTO INTERNO BRUTO 2,3%
 AGRICULTURA 0,9
 INDUSTRIA MANUFACTURERA 1,4
 INDUSTRIA AZUCARERA 4,5
 CONSTRUCCIONES 2,4
 INVERSIONES 2,3 (10%/PIB)
 SALARIO MEDIO 6,1
 I. PRECIOS AL CONSUMIDOR 2,1
 SALARIO REAL 4,0
 PRODUCTIVIDAD DEL TRABAJO 2,5
Fuente: ONEI, Anuario Estadístico de Cuba 2010 y 2017; ANPP Informes del Ministro de Economía 
y Planificación a la ANPP en diciembre 2009 y 2016 (CUBADEBATE).

6 La ausencia de la matriz insumo-producto para el análisis estadístico —que no 
se actualiza desde los años 80— ha impedido un uso más eficiente de los balances 
materiales.

7 Se toma como punto de comparación el año 2009 considerando el inicio de las 
transformaciones económicas previas a la aprobación de los Lineamientos de 2011.
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III.

Los nuevos documentos aprobados en el VII Congreso de PCC —por un lado— 
dieron continuidad a la política económica trazada en los Lineamientos aprobados 
en 2011, lo cual resulta lógico si se tiene en cuenta que el 77% de los mismos se 
encontraban en proceso en 2016. Por otra parte, la profundidad y coherencia de 
las transformaciones propuestas marcaron sin dudas un momento cualitativamente 
muy superior en la definición de las vías para el desarrollo del socialismo en Cuba, 
especialmente si se les compara con los Lineamientos emitidos en el año 2011.

No obstante, la adversa coyuntura económica internacional que el país debió 
enfrentar a partir del propio año 2016 —que esencialmente provocó que la economía 
creciera solo 0,5%— planteó nuevos desafíos para la definición de los escenarios 
futuros, cuestión que se manifestaría con fuerza entre 2016 y 2017, cuando se logró 
un crecimiento promedio anual de solo 1,05%, con una perspectiva de un 1% en el 
año 2018.

La contracción en los ritmos de crecimiento —luego de la tasa de 4,4% lograda 
en 2015—, se produce en medio del debate y la reformulación de los proyectos de 
documentos y ocurre —además— en una coyuntura en la que originalmente esta 
discusión no había sido concebida como necesaria, todo lo cual creó una situación 
más compleja para lograr una proyección consensuada8.

En efecto, originalmente no se previó la discusión entre la militancia del PCC y 
otros niveles de dirección social de la Conceptualización y del Plan 2030, pero en 
el propio Congreso del PCC se informó que los mismos se aprobarían solo como 
proyectos en ese conclave y que posteriormente se recogerían los resultados de su 
discusión para su aprobación definitiva9.

Es así que la más amplia discusión de la Conceptualización del Modelo Económico 
y Social Cubano de Desarrollo Socialista y del Proyecto de Plan para el Desarrollo 
Económico y Social hasta 2030 registró, entre junio y septiembre de 2016, la emisión 

8 Al respecto se explicaba “…en esta ocasión no se realizó ese proceso considerando 
que se trata de la confirmación y continuidad de la línea acordada hace cinco años en 
cuanto a la actualización de nuestro modelo económico y social” (Granma, 2016).

9 “Hemos concebido que ambos documentos, es decir, la Conceptualización y las bases 
del Plan Nacional de Desarrollo, luego de su análisis en el Congreso, sean debatidos 
democráticamente por la militancia del Partido y la Unión de Jóvenes Comunistas, 
representantes de las organizaciones de masas y de amplios sectores de la sociedad, 
con el propósito de enriquecerlos y perfeccionarlos” (Ibíd.).
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de unas 150 000 opiniones en el primer caso y 50 000 en el segundo, lo que permitió 
que ambos documentos recibieran un amplio respaldo popular y se enriquecieran con 
36 426 modificaciones y 8 120 adiciones.

Consecuentemente, en los documentos finales que fueron emitidos en junio de 
2017 se observa un avance cualitativo en torno a conceptos muy importantes en 
relación al proyecto original. Al respecto pueden destacarse un conjunto de elementos:

•	 Se introdujo una formulación crítica de las dificultades enfrentadas hasta 
2016, especialmente las asociadas con el incremento de la diferenciación social 
y económica no proveniente del trabajo, así como con la afectación de la mo-
tivación y la erosión de valores. Junto a ello se ponderaron las fortalezas para 
enfrentar los desafíos y dificultades.

•	 Se reforzó el concepto de participación popular en la implementación de la 
política económica.

•	 Se reiteró que sería la planificación y no el mercado la categoría rectora del 
sistema de dirección de la economía.

•	 Se definió a la inversión extranjera directa no ya como un elemento com-
plementario, sino como un factor esencial para el desarrollo de una serie de 
sectores.

•	 Un elemento conceptual importante resultó la definición del papel comple-
mentario a jugar por el sector no estatal, limitándose la apropiación del plus-
valor y la concentración de la propiedad privada. En este contexto resultaría 
más complejo definir las limitaciones a la concentración de la riqueza, cuyo 
incremento resulta legítimo en una serie de circunstancias no asociadas a la 
concentración de la propiedad, como es el caso de las remesas o las herencias, 
tema aún no agotado en los debates actuales de la población en torno al pro-
yecto de reforma de la Constitución que concluyó en noviembre de 2018 y 
que deberá ser aprobada definitivamente por un plebiscito en febrero de 2019.

•	 Para regular la concentración de la riqueza se destacó en el documento el papel 
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de la política fiscal, aunque la experiencia práctica indica que con la misma 
no se agotan los mecanismos económicos posibles. En efecto, resulta evidente 
que esta política debe ser complementada por otra serie de instrumentos regu-
latorios que permitan dar un uso en línea con lo socialmente útil a la riqueza 
de personas naturales o entidades privadas, tales como las que se derivan de 
asociaciones con diversas formas de propiedad estatal.

•	 En el ámbito del sector no estatal se promueve la ampliación del empleo en el 
mismo y la necesidad de reconocer empresas privadas medianas, pequeñas y 
microempresas para su adecuado funcionamiento y control social.

•	 En lo relativo a la política presupuestaria y fiscal, también se recogió la flexi-
bilización de los subsidios; el acotamiento de la deuda pública y del mercado 
financiero, así como la reducción de unidades presupuestarias.

•	 Finalmente, en lo relacionado con la política monetaria se reiteró la necesidad 
de proceder a la unificación de la moneda y las tasas de cambio hoy vigentes, 
pero gradualmente y sin recurrir a políticas de shock.

Por otra parte, en el proyecto de Plan para el Desarrollo Económico y Social hasta 
2030 quedaron pendientes de cuantificar las cifras correspondientes a los diferentes 
agregados macroeconómicos contenidos en el mismo, lo cual debe concluirse entre 
2018 y 2019. Sobre esto, recientemente se destacó que la cifra de crecimiento prevista 
hasta 2021 estará solamente entre 1 y 2%.

En este proyecto se define la visión de nación que se desea alcanzar como 
soberana, independiente, socialista, democrática, prospera y sostenible. Como fuerzas 
motrices del plan se proponen seis ejes estratégicos que incluyen: Gobierno eficaz y 
socialista e integración social; Transformación productiva e inserción internacional; 
Infraestructura; Potencial humano, ciencia, tecnología e innovación; Recursos 
naturales y medio ambiente, y Desarrollo humano, justicia y equidad. En torno a 
estos seis ejes se establecen 22 objetivos generales y 106 objetivos específicos.

En este punto vale la pena destacar que este documento también recoge en 
su espíritu y su letra los aspectos esenciales de la Agenda 2030 para el Desarrollo 
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Sostenible y los Objetivos de Desarrollo Sostenible que se valoraron en el 36.° periodo 
de sesiones de la CEPAL, celebrado en mayo de 2016 en México.

Resalta igualmente la definición de los 11 sectores claves para el desarrollo de 
la economía que se incluyen en el mismo. Entre estos sectores se encuentran cinco 
que se vinculan directamente con la infraestructura productiva y de servicios del 
país, tales como construcciones, electroenergético, telecomunicaciones, logística del 
transporte, almacenamiento y comercio y logística de las redes hidráulicas. Se añaden 
sectores netos de exportación, como turismo y servicios profesionales, y sectores que 
tributan a la exportación y también a la sustitución de importaciones, tales como 
la agroindustria no azucarera y la industria alimentaria; la agroindustria azucarera 
y de derivados de la caña de azúcar; la industria farmacéutica, biotecnológica y de 
producciones biomédicas, así como la industria ligera.

Cabe apuntar que debiera sumarse a este listado la minería, especialmente 
la relacionada con la industria del níquel y el cobalto, que continuará siendo la 
exportación fundamental en los próximos años, en cuanto a los bienes se refiere.

Finalmente, los Lineamientos de la Política Económica y Social 2016/2021 
resaltaron la continuidad con los vigentes en el quinquenio anterior, ya que se 
mantuvo o se modificó el 87,5% de estos últimos, lo cual se corresponde con la 
indispensable conclusión del 77% que quedó en proceso de implementación en 2016. 
A ello se añadieron 50 nuevos lineamientos, para totalizar 274, cifra inferior en 39 a 
la versión precedente.

En síntesis, los documentos aprobados —luego de su discusión y enriquecimiento— 
conforman una plataforma de acción apropiada para la política económica y social 
por ejecutar en los años por venir. No obstante, su concreción exitosa dependerá en 
buena medida de la forma en que se implementen los principios y políticas planteadas, 
lo que incluye su coherencia, ritmo de ejecución y su impacto en la sociedad.

IV.

Las definiciones adoptadas en el VII Congreso del PCC, celebrado en 2016, 
sentaron las bases para la elaboración de una estrategia que posibilite completar 
adecuadamente la creación de condiciones para un desarrollo sostenible de la 
economía cubana a mediano plazo.
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Para lograr esos objetivos —además de un crecimiento de la eficiencia económica 
basado en el uso más eficiente de los recursos materiales y humanos disponibles— 
no es posible pasar por alto el impacto de factores externos que tienen una fuerte 
incidencia en el desempeño económico del país, tomando en cuenta el elevado nivel 
de apertura externa que alcanzaba un 38,8% en 201610.

Es claro que no se trata de descargar la culpa de nuestras dificultades en factores 
externos, ajenos a nuestro control. Pero tampoco es posible obviar cómo —a pesar de 
los esfuerzos realizados— la coyuntura internacional que el país ha debido enfrentar 
desde el propio año 2016 no ha permitido avanzar con ritmos de crecimiento 
suficientes para alcanzar los objetivos previstos en 2016 y 2017. Tampoco es previsible 
un cambio que permita asegurarlos en 2018 o en 2019.

Es así que luego del impulso logrado en 2015 —cuando se alcanzó un crecimiento 
del 4,4% en el PIB—, en 2016 se enfrentaron condiciones externas imposibles de 
predecir, las cuales condujeron a que no se creciera más que un 0,5% en ese período.

En efecto, hace dos años se produjeron modificaciones abruptas de la coyuntura 
externa que impactaron negativamente y con mucha fuerza en la economía nacional, 
cuyos elementos más importantes pueden sintetizarse en lo siguiente:

•	 En primer lugar, en el ámbito energético, a partir de la combinación de los 
suministros externos de hidrocarburos provenientes de Venezuela y la pro-
ducción nacional, se lograron hasta el año 2015 cifras que permitían un fun-
cionamiento aceptable de la economía. Pero en 2016 las entregas de petróleo 
equivalente importado de Venezuela bajaron aproximadamente un 40%, a 
partir de serias dificultades en la producción de ese país. A ello se sumó el ini-
cio de una tendencia decreciente de la producción de crudo nacional debido al 
agotamiento de los pozos, luego de haberse alcanzado durante varios años una 
producción de petróleo y gas ligeramente superior a 4,0 millones de toneladas 
anuales. Esta situación demandó compras adicionales de combustible a Rusia 
y Argelia por un valor en torno a los 100 millones de dólares, compras que se 
mantuvieron también el pasado año.

10  Este indicador se obtiene dividiendo la suma del total de exportaciones e importaciones 
entre el PIB y da una idea del nivel de vulnerabilidad externa de la economía. Ver ONEI 
(2017).
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•	 En segundo lugar, la fuerte reducción de los combustibles tuvo efectos multi-
plicadores notablemente negativos en casi todos los sectores de la economía, 
y también en el consumo de la población11. De tal modo, se redujo el valor 
agregado12 en diferentes sectores: minería (-3,7%); industria manufacturera 
(-4,6%); industria azucarera (-19,4%13), y comercio (-2,5%). A esto se sumó 
la caída de un 19,7% del valor de las exportaciones totales y del 10,6% en 
las importaciones. A ello se agregó un aumento de la liquidez en manos de 
la población —que se elevó hasta el 52,3% del PIB— y un déficit fiscal del 
6,6% también referido al PIB, creando presiones inflacionarias adicionales en 
la economía.

•	 En tercer lugar, y no es un dato menor, se mantuvo la presión del bloqueo 
económico de Estados Unidos, cuyo impacto en el año se calculó en 4 681 
millones de dólares.

•	 Finalmente, el país sufrió los efectos del huracán Matthew, que afectó 46 706 
viviendas y causó pérdidas por 2 431 millones de dólares.

La coyuntura económica fue aún más compleja en 2017:

•	 En primer término, se mantuvo la reducción en el suministro de combustible a 
niveles aproximadamente iguales a los del año anterior, lo que volvió a requerir 
compras adicionales de hidrocarburos, al tiempo que la producción nacional 
de crudo descendió a 3 millones 690 mil toneladas.

•	 En segundo lugar, al ganar las elecciones de EE.UU. en noviembre del 2016 el 
ultraderechista Donald Trump, cesó el “efecto demostración” positivo que el 
inicio de la normalización de relaciones con Cuba había provocado en los me-
dios de negocio internacionales, factor que contribuyó al positivo desempeño 
económico alcanzado especialmente en 2015. Por otro lado, nuevas medidas 

11 No obstante, el Gobierno cubano adoptó la decisión de no afectar el consumo eléctrico 
de la población, por lo que las restricciones se sufrieron mayormente en la producción 
y servicios asociados a estos.

12 Datos de la ONEI (2017). Capítulo de Cuentas Nacionales.
13 La zafra azucarera alcanzó solo 1 millón 600 mil toneladas, cifra inferior al plan.
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de agresión a Cuba —particularmente en el sector turístico—, que comen-
zaron a implementarse por la nueva administración norteamericana en junio 
de 2017, trajeron como consecuencia nuevamente elevados costos del bloqueo 
para el país, que llegaron a 4 321 millones de dólares en un año y a 134 500 
millones a lo largo de casi 60 años de agresiones constantes (MINREX, 2017).

•	 Finalmente, el intenso huracán Irma asoló el país en septiembre del año 2017, 
causando pérdidas récord por más de 13 000 millones de dólares y afectacio-
nes en una cifra superior a las 179 000 viviendas, así como efectos destructivos 
de importancia en el sector turístico y en la agricultura.

La economía cubana —que había planificado un discreto ritmo de crecimiento 
del 2% en el 2017—, solo logró incrementar el PIB en 1,8% y —aunque aún no 
están disponibles todas las estadísticas oficiales— según el Ministro de Economía 
y Planificación se registraron “…incumplimientos de: los ingresos previstos por 
exportaciones de bienes y servicios; la disponibilidad de combustibles; ejecución de 
determinados programas inversionistas y problemas climáticos como la aguda sequía 
y el huracán “Irma”, que afectó a 12 provincias, provocando cuantiosas pérdidas”. 
Por otra parte, se señaló que “En la actividad industrial, la tensa situación financiera 
durante el año ha conllevado a identificar y priorizar los financiamientos y pagos a los 
proveedores que garantizan las principales producciones, pero no en todos los casos, 
se pudo alcanzar ese objetivo” (CUBADEBATE, 2017).

En el momento de escribir este ensayo, los resultados económicos de 2018 
muestran un crecimiento del 1% en el PIB, cifra inferior a 2017, a pesar de las graves 
consecuencias del mencionado huracán Irma, que impactó negativamente el turismo 
durante los primeros meses del año y contribuyó a una producción azucarera en 
torno a solo un millón de toneladas de azúcar en esta zafra, entre otros efectos. 
Adicionalmente, se calcula una cifra inferior en la exportación de servicios de fuerza 
de trabajo calificada, a lo que se suma al cierre del año la cancelación por Cuba de 
la colaboración médica con Brasil, producto de la agresiva posición del presidente 
Bolsonaro con relación a nuestro país.

 Tampoco puede pasarse por alto que, entre 2016 y 2018, los precios de exportación 
del azúcar bajan un 30%, mientras que los precios de las importaciones de petróleo 
suben un 51,2% y los de los alimentos se elevan un 7,5%.
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Para este año los estimados de CEPAL ubicaban el crecimiento del país en torno 
al 1,1% (CEPAL, 2018), mientras que el Economist Intelligence Unit lo estimaba en 
1,7% (EIU, 2018).

Ello se apoya en algunos elementos esenciales, que incluyen la llegada de un 
estimado de 4 millones 750 mil turistas en el año, con un ingreso bruto que puede 
calcularse en torno a 3 000 millones de dólares; una producción industrial que crece 
un 3,7%; un crecimiento del sector de transporte y comunicaciones del 5,7%; un 
incremento del 2% en el comercio interior; un crecimiento del nivel de inversiones 
del 14%, es decir, alrededor de un 11% del PIB, unido a un discreto aumento de 
la inversión extranjera directa; a todo esto se añade una renegociación y pago de 
parte de las cartas de crédito pendientes de liquidación —proceso ya iniciado el 
pasado año—, que permita restaurar parcialmente el suministro de importaciones 
indispensables para cubrir gradualmente la demanda interna en mejores condiciones.

También se registran decrecimientos del sector agrícola, estimado en -2%, y 
caídas en la construcción, así como en la producción de níquel.

Es así que puede concluirse que si bien la cifra de crecimiento que se registra para el 
año 2018 se aleja de las necesidades de un desarrollo sostenible, no puede pasarse por 
alto la que puede calificarse de extraordinariamente adversa coyuntura internacional 
que se encuentra tras ese resultado y —consecuentemente— el enorme esfuerzo 
que nuestra economía ha debido realizar para que no se produzca una depresión 
de mayores consecuencias, manteniendo —al mismo tiempo— los servicios sociales 
básicos de la población con el mínimo de afectaciones posibles.

Por todo lo anterior, es justo pensar que los obstáculos externos que hemos debido 
enfrentar —con mayor o menor eficiencia— no deben hacernos perder de vista que 
el país cuenta con los recursos potenciales indispensables para enfrentar las muy 
complejas circunstancias del presente y salir adelante sin perder la visión de largo 
plazo y sin renunciar a las conquistas logradas en el orden social y político, que solo 
el socialismo es capaz de garantizar. De nosotros depende que así sea.
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Based on a characterisation of the crisis that is hitting the higher education system in 
Colombia, this article presents the achievements secured by the mass mobilisation of students 
and teachers during December 2018. By showing the social and financial dimensions of the 
crisis, this paper points out the demands made by students and teachers in terms of the 
struggle for a public, free, democratic, and quality higher education system. It also analyses 
the strategies used by the government to bring an end to the protests, and to undermine the 
student movement in an attempt to deepen the meritocratic, privatizing and mercantilist 
policies that have been implemented for several decades in the country. The article ends by 
showing the achievements made by the mass mobilizations carried out, and tries to highlight 
some challenges that, according to the authors, the student movement will face towards the 
building of a more equitable higher education system in Colombia.
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Presentación

En los análisis políticos, sociales y económicos recientes, la desigualdad se ha 
reconocido como una problemática central. En el marco de estas discusiones se ha 
vuelto común afirmar que en las sociedades contemporáneas la desigualdad aumenta 
y que no es evidente la efectividad de las herramientas de las que disponen los 
gobiernos para contener dicho aumento y reducir las brechas existentes. Sin embargo, 
ha persistido la idea según la cual existe una herramienta capaz de superar dichas 
situaciones de desigualdad: la educación. A ésta se le ha conferido un atributo igualador 
capaz de neutralizar las diferencias de clase, pertenencia étnica, sexo y talentos que 
condicionan a las personas. Así, aunque se ha reconocido que la educación resulta 
insuficiente para explicar y resolver los problemas de desigualdad que caracterizan a 
la organización social capitalista, sí se ha asumido como dispositivo clave para ayudar 
a resolver procesos de exclusión social y generar condiciones para la organización de 
sociedades más justas y democráticas.

Lamentablemente, el caso colombiano muestra que estos atributos igualadores de 
la educación no deben darse por sentados. Todo lo contrario: las políticas diseñadas 
e implementadas por el Gobierno no contribuyen a superar las lógicas de exclusión y 
desigualdad que padece la juventud colombiana y, más bien, parecen profundizarlas. 
Los mecanismos de financiación empleados, el sentido mercantil-funcional que se 
le ha querido conferir a la educación, la ausencia de autonomía de las universidades 
públicas y los déficits democráticos que caracterizan la organización, gestión y toma 
de decisiones al interior de las instituciones educativas, han sumido al sistema de 
educación superior en una crisis profunda. De ahí, que durante los últimos meses del 
año 2018 se haya desarrollado una intensa movilización estudiantil y profesoral en 
defensa de la universidad pública, gratuita, democrática y de calidad. Desde las diversas 
regiones del país se alertó sobre la crisis universitaria, especialmente financiera, que se 
atraviesa y las implicaciones que ésta tiene para garantizar universidades abiertas, de 
calidad y comprometidas con la construcción de una sociedad justa y democrática. 
Por esas razones, el 10 de octubre de 2018 se dio inicio al paro nacional estudiantil 
y profesoral.

Este artículo tiene como propósito presentar una caracterización general sobre 
las desigualdades en la educación superior en Colombia, la crisis a la que asisten 
sus universidades públicas y los logros obtenidos por los estudiantes y profesores en 
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el marco de sus movilizaciones. El documento se organiza en cinco secciones. Las 
dos primeras, muestran las desigualdades que caracterizan al sistema de educación 
superior en Colombia, las dificultades financieras que golpean a las universidades 
públicas del país y la manera como los discursos meritocráticos, mercantilistas y 
privatizadores, impulsados por el gobierno, buscan ocultar y gestionar la crisis que 
estas problemáticas producen.

Ante este panorama, la sección tercera presenta las demandas realizadas por 
los actores movilizados en defensa de una educación superior pública, gratuita 
y democrática. La cuarta, analiza las iniciativas que unilateralmente diseñó el 
Gobierno para conjurar la crisis. En este punto se indicará que tales medidas, más que 
resolver la crisis, la profundizan. Esto permitirá comprender, en la sección quinta, la 
importancia de los acuerdos surgidos de las negociaciones en las que el Gobierno se vio 
obligado a participar gracias a la fuerza y amplitud de las movilizaciones efectuadas. 
El documento finaliza presentando los retos que, de acuerdo con los autores, enfrenta 
el movimiento estudiantil y profesoral de cara a la construcción de un sistema de 
educación superior más justo en Colombia.

1. Una primera dimensión de la crisis: los rostros de la 
desigualdad en la educación superior en Colombia1

En Colombia, las personas más jóvenes y sin discapacidad permanente, que 
no pertenecen a ninguna minoría étnica, con un nivel socioeconómico superior, 
provenientes de entornos regionales más ricos y educadas bajo las coordenadas de 
la cultura y el conocimiento occidental, poseen una mayor probabilidad de ingreso, 
permanencia y logro educativo en la educación superior. Las demás, se ven excluidas 
del sistema o son sometidas a un proceso de inclusión segmentado y jerárquico, 
reproductor de brechas y privilegios sociales. Algunos datos:

•	 En Colombia el nivel educativo máximo y el tipo de educación recibida por 
parte de la población está fuertemente correlacionado con su estrato socioe-

1 Un análisis detallado de las desigualdades en la educación superior del país se 
presenta en Andrés Felipe Mora (2016). La seudorrevolución educativa. Desigualdades, 
capitalismo y control en la educación superior en Colombia. Bogotá: Pontificia 
Universidad Javeriana.
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conómico, pues mientras el 89% de las personas de estrato 1 y 2 reportan un 
nivel educativo máximo de bachillerato, el 62% de las personas de estratos 5 y 
6 dicen tener un nivel educativo máximo universitario. Esto resulta aún más 
problemático si se tiene en cuenta el alto grado de inmovilidad social existente, 
pues la probabilidad de que los hijos reproduzcan el mismo nivel educativo de 
los padres se ubica entre el 70% y el 80%. De otra parte, los jóvenes pertene-
cientes al quintil 5 de la población (los más ricos) gozan de niveles de cober-
tura diez veces más altos que los pertenecientes al quintil 1 (los más pobres).

•	 Aunque las mujeres reportan una tasa de cobertura similar a la de los hombres 
en educación superior, y a pesar de que las tasas de deserción que las afectan 
son menores, las relaciones desfavorables de género continúan reproducién-
dose al interior del sistema de educación superior (en relación con su ingreso 
a carreras “tradicionalmente femeninas”) y en los estudios posgraduales. En 
efecto, las mujeres representan el 45% de los egresados de maestría y tan solo 
una tercera parte de quienes culminan un doctorado.

•	 En el caso de la pertenencia étnica, tan sólo 7,4% de los adultos indígenas asis-
ten a una institución de educación superior, mientras que para los afrocolom-
bianos la razón es de uno por cada cinco. Por su parte, el 35% de los jóvenes 
sin pertenencia étnica específica asiste a un programa de educación superior. 
Esta situación resulta ser peor si se tiene en cuenta que el conjunto de jóvenes 
que no pueden continuar su formación académica en educación superior ni 
ingresar al mercado laboral (jóvenes “nini”, que ni estudian ni trabajan) es 
mucho mayor en las poblaciones afrodescendientes e indígenas. En efecto, 
el 30% de los jóvenes pertenecientes a la población afrocolombiana nacional 
no se dedica a trabajar, a buscar trabajo o a estudiar, mientras que entre los 
pueblos indígenas esa cifra se eleva al 42%. En contraste, entre la población 
autodefinida sin pertenencia étnica, el porcentaje de inactividad de los jóvenes 
alcanza el 23%.

•	 En este punto inciden también las brechas espaciales que separan las zonas 
rurales de las urbanas, pues al observar únicamente la zona rural, el indicador 
“nini” se eleva al 46% para los indígenas, al 42% para los afrocolombianos y 
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al 40% para los restantes, aunque se debe resaltar que tres cuartas partes de la 
población joven indígena y una cuarta parte de los afrocolombianos se encuen-
tran en estas zonas, contra una quinta parte para el resto no étnico.

•	 Para la población que reporta tener algún tipo de discapacidad permanente, 
únicamente el 2.3% tiene algún nivel en educación superior, ya sea técnica, 
tecnológica o profesional; solamente el 1% ha culminado sus estudios superio-
res y tan solo el 0,1% ha cursado posgrados.

Por lo tanto, son cinco los rostros de la desigualdad: el sistema de educación 
superior en Colombia es clasista, patriarcal y racista. Además, margina a los 
sectores provenientes del sector rural y aquellas personas que reportan algún tipo de 
discapacidad permanente. ¿Qué hacer?

En este contexto, el Gobierno Nacional ha defendido argumentos que consideran 
que el mérito individual resulta suficiente para vencer las desigualdades mencionadas. 
Los “pilos” pueden, con la ayuda de un crédito educativo focalizado, vencer dichas 
barreras. Así, se asume que el mérito individual es el que determina el acceso, la 
permanencia y la culminación de los estudios en la educación superior. La meritocracia 
(basada en los talentos, el esfuerzo y la responsabilidad individual) sustituye la idea 
de la educación como un bien que se debe garantizar a toda persona simplemente por 
el hecho de ser humano.

Ingenuamente se piensa que el mérito individual resulta suficiente para superar 
las relaciones de clase, género, pertenencia étnica, origen regional y discapacidad que 
estructuran la educación superior del país: ¿Cómo podrían competir equitativamente 
las personas desaventajadas socioeconómicamente, las mujeres, las minorías étnicas, 
los estudiantes prevenientes de entornos rurales o las personas que reportan alguna 
discapacidad, cuando reciben una educación básica y media de menor calidad, 
pueden no estar formadas bajo los modelos del conocimiento occidental o poseen 
habilidades diferentes que se ven castigadas por pruebas estandarizadas y umbrales 
cada vez más exigentes? Si los talentos fuesen distribuidos desigualmente por la 
naturaleza (algunos individuos nacen “pilos” y otros no) ¿debería negarse el acceso 
a la educación superior a las personas menos afortunadas en la lotería natural? Más 
aún, ¿constituiría un verdadero mérito el nacer comparativamente “más pilo”?
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La idea del mérito individual como mecanismo igualador resulta ser, por lo tanto, 
un engaño. La crisis que enfrenta el sistema de educación superior en Colombia por 
cuenta de las desigualdades e injusticias sociales que reproduce, se intensifica por 
el discurso meritocrático e individualista promovido por el gobierno. Este discurso 
se orienta a naturalizar las desigualdades y a promover medidas mercantilistas y 
privatizadoras basadas en la responsabilidad que se le endilga a cada joven para que 
resuelva su expectativa de acceso a la educación superior. El Estado busca descargarse 
de sus obligaciones: la penuria financiera que enfrentan las universidades es una 
muestra de ello. Surge, por lo tanto, una segunda dimensión de la crisis.

II. Una segunda dimensión de la crisis: desfinanciación 
de las universidades públicas

Existen algunos elementos que alertan sobre la crisis financiera que atraviesan las 
universidades públicas colombianas, entre ellos se destacan:

•	 La desfinanciación: Según el Informe de sostenibilidad financiera del Sistema 
Universitario Estatal2 (SUE), los gastos de las universidades públicas se incre-
mentaron en promedio en los últimos siete años en un 9,65% —en 2016 el 
aumento de los gastos fue de 10,7%— y el incremento de las transferencias, 
según lo establecido en el artículo 86 de la ley 30, fue en promedio para este 
mismo período de 3,76%. Esto indica que más del 50% del incremento de 
sus gastos se debe cubrir por fuera de lo establecido en la ley que regula su 
financiación.

Aunado a lo anterior, Mora y Múnera3 plantean que “el volumen de los recursos 
que el Gobierno nacional ha transferido a las 32 universidades públicas del país, ha 
disminuido en los últimos 16 años” pasando de 0,50% a 0,39% del PIB. También, 

2 Sistema Universitario Estatal (2018). Informe presidencia (Julio 2016-Julio 2018). 
Recuperado en: https://www.utp.edu.co/cms-utp/data/bin/UTP/web/uploads/media/
comunicaciones/documentos/Informe-presidencia-SUE.pdf

3 Andrés Felipe Mora y Leopoldo Múnera (2019). ‘Ser pilo no paga’: privatización, 
desigualdad y desfinanciamiento de la universidad pública en Colombia. Revista 
Ciencia Política, 27(14), enero-junio de 2019.
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destacan que el “descenso en los recursos canalizados hacia la educación universitaria 
pública (de 23 puntos porcentuales), se corresponde con los incrementos observados 
en el gasto orientado a la promoción de las carreras técnicas y tecnológicas (10 puntos), 
y en el mayor dinamismo de los créditos educativos administrados por el ICETEX 
(que aumentaron en 18 puntos porcentuales)” (Gráfica N.° 1).

Gráfica N.o 1. Distribución del gasto público en educación superior

Fuente: Martínez, Pertuz y Ramírez (2016).

Esto configura un déficit presupuestal, una tendencia a la privatización de los 
recursos públicos (financiación de las matriculas en universidades privadas) y un alto 
nivel de endeudamiento de algunas universidades: entre los casos más dramáticos se 
destacan los de universidades regionales, como la de Pamplona.

•	 La ampliación de oferta educativa con menores recursos financieros: Según el 
mencionado informe “mientras los estudiantes matriculados en las 32 Uni-
versidades pasaron de ser 159.218 en el año 1993 a 611.800 en el año 2016, 
el aporte anual del Gobierno promedio por estudiante pasó de $10.825.890 a 
$4.785.338”4. Esto expresa un amplio esfuerzo de las universidades, pues esta 
disminución de los aportes ha tenido que ser compensada con sus recursos 
propios (matrículas, venta de servicios y disminución de la inversión).

4  SUE (2018), ibíd.
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•	 La ausencia de gratuidad en la educación universitaria: Los pregrados no son 
gratuitos, como en otras universidades de América Latina. En la Universidad 
Nacional de Colombia (sede Bogotá) se subsidia en promedio el 85% de los 
costos, mientras los y las estudiantes deben asumir el 15% restante, más todos 
los costos adicionales que implica su permanencia en el sistema educativo.

•	 Los posgrados son altamente costosos: Los posgrados están prácticamente priva-
tizados. En la Universidad Nacional de Colombia (sede Bogotá) se subsidia 
tan solo el 10%. Esto indica que continuar estudios posgraduales implica un 
alto esfuerzo económico para las familias, lo que explica los bajos niveles de 
formación en este nivel académico.

•	 La infraestructura es insuficiente y está deteriorada: Las universidades públicas 
tienen un déficit infraestructural que se expresa en el deterioro de su planta 
física, la escasez de salones, la dificultad para renovar sus laboratorios y para 
la compra de equipos que permitan introducir amplias innovaciones en los 
procesos investigativos, académicos y pedagógicos.

•	 Los salarios docentes se han precarizado y se ha congelado la contratación de 
docentes de planta: Las universidades públicas sufren un proceso de conge-
lamiento de su planta, lo cual se ha buscado solventar con la vinculación de 
los denominados “docentes ocasionales”, quienes hoy representan buena parte 
del personal docente y son víctimas de condiciones laborales precarias. Por su 
parte, los docentes de planta tienen salarios que no se compensan con su nivel 
de formación y son muy castigados tributariamente.

Estos elementos han conducido a generar escenarios de autofinanciación y 
advierten sobre el grave riesgo que afrontan las 32 universidades públicas del país. 
Para el año 2018 se ha señalado que hay un déficit de 500 mil millones y, según el 
Consejo Académico de la UN, se requieren alrededor de “$15 billones si quisieran 
adaptarse a los imperativos de cobertura, calidad, pertinencia e impacto social que 
exige el mundo contemporáneo”.

Esta caracterización general devela algunos aspectos de la crisis estructural de 
orden financiero por la que atraviesa el sistema de educación superior en Colombia. 
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Sin embargo, deja por fuera otros elementos que permiten caracterizar la crisis como 
multidimensional. Un análisis que pretenda mostrar otros puntos neurálgicos deberá 
reflexionar en torno a la democracia universitaria, el sistema de ciencia y tecnología, 
la oferta académica y la carencia de enfoque territorial, entre otros asuntos.

III. Movilización social y pliegos para la defensa de la educación 
superior pública, gratuita, democrática y de calidad

La crisis a la que asiste la educación superior en Colombia no es reciente. Como 
tampoco han sido recientes los intentos gubernamentales por gestionarla recurriendo 
a procesos privatizadores y mercantilizadores. En el año 2011, el Gobierno de 
Juan Manuel Santos (2010-2018) presentó un proyecto de reforma a la educación 
superior que no fue consultado con la comunidad académica. Dicho proyecto 
pretendía incorporar el ánimo de lucro como mecanismo de autofinanciamiento de 
las universidades públicas y privadas, extender las carreras técnicas y tecnológicas 
y fortalecer los mecanismos de financiamiento por medio del crédito educativo y 
el subsidio de la demanda. Ante esta situación, se produjo una rearticulación del 
movimiento estudiantil alrededor de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil (MANE).

En su defensa de la educación superior como un derecho y un bien común, la MANE 
presionó por la materialización de un programa mínimo de reformas orientadas a 
garantizar la financiación, la autonomía, el bienestar y las libertades democráticas 
en la educación superior. Sin embargo, distintas situaciones de desarticulación al 
interior del movimiento generaron su disolución y, en consecuencia, el avance en las 
medidas privatizadoras impulsadas por el gobierno5. En este sentido, la crisis a la que 
actualmente se asiste en la educación superior en Colombia ha activado la memoria 
histórica de las luchas estudiantiles y profesorales, y ha convocado nuevamente a una 
amplia movilización social.

En efecto, en el año 2018 fueron varios los escenarios de organización que se 
constituyeron —entre otros, la Unión Nacional de Estudiantes de la Educación 
Superior (UNEES); la Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles 

5 Para un análisis detallado ver: Edwin Cruz (2012). La MANE y el paro nacional 
universitario de 2011 en Colombia. En Revista Ciencia Política, 14, Julio-Diciembre de 
2012, pp. 140-193.
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(ACREES); la Federación Nacional de Representantes Estudiantiles (FENARES); 
las asambleas estudiantiles y profesorales de las universidades públicas; los sindicatos 
de profesores, como ASPU y ASOPRUDEA; la Mesa de Profesoras y Profesores de 
la Universidad Nacional de Colombia; el Espacio de Unidad por la defensa de la 
educación superior— para plantear una serie de peticiones asociadas con:

1. Financiación. Incrementar la financiación de la educación superior entre 
3 y 4 billones de pesos; adición presupuestal para el cierre del año 2018; 
construcción de una ruta para resolver el desfinanciamiento de 14,4 billones 
de pesos señalado por el SUE en el mencionado informe ($1,4 billones 
adicionales en funcionamiento y $13 billones en inversión, para atender las 
metas del sector y las brechas de calidad); garantizar que la financiación 
contingente vaya a las universidades públicas y deje de financiar a las 
privadas a través de los créditos educativos, entre otros asuntos.

2. Fin del programa Ser Pilo Paga y rechazo a Generación E, así como con-
donación de deudas del ICETEX. Estos programas han conducido a la 
profundización del crédito educativo como dispositivo para garantizar 
el acceso a la educación, con las consecuentes implicaciones en términos 
de canalización de los recursos públicos hacia las universidades privadas 
y de endeudamiento de las familias colombianas. El horizonte debe ser 
la financiación de la oferta a través del crecimiento de las universidades 
públicas.

3. Dignificación del trabajo de los docentes de planta y ocasionales. Los docentes 
de planta tienen unos salarios que no se compadecen con su grado de 
formación académica y con el tiempo de horas dedicado a atender su 
actividad docente. Por su parte, los docentes ocasionales tienen unas 
condiciones de vinculación precarias.

4. Ampliación de la cobertura con perspectiva universal. En tanto concepción 
de la educación como derecho humano y social, se debe garantizar acceso 
gratuito y universal para todos los jóvenes que deseen ingresar a la educación 
superior.

5. Resolver el déficit de las instituciones técnicas y tecnológicas. Estas instituciones 
tienen un déficit de 1,7 billones de pesos que debe ser atendido para 
garantizar procesos de formación adecuado en este nivel educativo.
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6. Regulación funcionamiento de las universidades privadas. Creación de 
una línea de créditos sin interés para los estudiantes de las universidades 
privadas, congelamiento de los costos de las matrículas y vigilancia para 
que el accionar de estos centros educativos esté en correspondencia con el 
no ánimo de lucro.

7. Creación de un sistema de ciencia y tecnología. Este debe estar en consonancia 
con las necesidades del país y con una financiación que garantice el impulso 
de los procesos de investigación e innovación.

8. Autonomía, democracia y gobiernos universitario. Generar condiciones para 
que el gobierno universitario sea colegiado y democrático.

9. Sistema de educación superior estatal. Lo anteriormente señalado debe lograr 
recogerse en un sistema de educación sostenible, incluyente y solidario, 
capaz de dar respuesta a las necesidades del país.

10. Garantías plenas para la movilización. Garantías académicas para continuar 
la movilización y respeto de los DDHH de los manifestantes por parte de 
la fuerza pública.

Para lograr la materialización de estas peticiones, se han elaborado una serie de 
propuestas que abre caminos para su viabilización. De manera general, se ha hecho 
énfasis en la necesidad de garantizar la financiación de la oferta con base en impuestos 
progresivos con destinación específica. Los profesores Villabona y Quimbaya, de la 
Facultad de Economía de la Universidad Nacional de Colombia, han propuesto

Restablecer el impuesto a la riqueza para personas naturales, también el 
de las remesas de utilidades de empresas extranjeras, asignar cárcel efectiva 
a evasores de impuestos y asesores; recaudar el impuesto a las herencias de 
manera más progresiva, incrementar las tasas marginales de impuesto de 
renta más altas entre 45 y 50 % a las personas naturales, como se hace 
en los países de la OCDE, [lo cual] le permitiría al Estado incrementar 
el recaudo de impuestos en más de un 100%, sin afectar el “bolsillo” del 
99% de la población6.

6 Orlando Villabona (2018). Reforma tributaria: impuestos fuente para la educación, 
se está buscando donde no es. Documento de trabajo N.° 2. Mesa de profesores y 
profesoras de la Universidad Nacional de Colombia.
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Por su parte Quimbaya alerta sobre la necesidad de un

acuerdo político con el actual Gobierno Nacional, en el que se pacte un 
importante aumento de su cobertura de pregrado y posgrado, negociando 
que a partir del año 2020 los Aportes de la Nación a los Presupuestos de 
Funcionamiento e Inversión (ANPFI) comiencen a representar el 3,6% 
del Total de Gastos del Gobierno Nacional (TGGN) de cada año, tal como 
sucedía en el año 19937.

Esta propuesta se desprende de un análisis estructural que indica que

el desfinanciamiento de las universidades estatales puede ser entendido 
como consecuencia de la expedición de la Ley 30 de 1992, dado que los 
Artículos 86 y 87 de esta Ley establecieron las condiciones para que se 
pudiera crear de forma gradual el actual déficit presupuestal al que están 
sometidas las universidades públicas. Por esta razón se requiere con urgen-
cia una modificación de estos dos Artículos que permita garantizar que 
estas universidades cuenten de una manera efectiva y reglamentada con 
ANPFI muy superiores a los que actualmente tienen, de tal forma que estos 
incrementos potencien su crecimiento y desarrollo8.

Por su parte, Mora (2017) ha propuesto una regla presupuestal que asegure el nivel 
de inversión por parte del Gobierno Nacional para garantizar la universalidad del 
derecho a la educación superior, ajustado a la variación en los precios de la canasta de 
bienes y servicios que componen el derecho y ajustada al ciclo económico. Con la regla 
se espera que el Estado colombiano garantice la progresividad y sostenibilidad en el 
acceso universal (no focalizado), incondicional (sin que las pruebas estandarizadas o 
de acceso sirvan para negarle el cupo a los estudiantes) e individual (para cada joven) 
a la educación superior. Esto en un contexto en que se asegura el poder adquisitivo 

7 Carlos Quimbay (2018). Algunas reflexiones sobre la relevancia y el desfinanciamiento 
de las universidades estatales: Una propuesta para la negociación. Documento de 
trabajo N.° 1. Mesa de profesores y profesoras de la Universidad Nacional de Colombia.

8  Ibíd.
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de las inversiones y la posibilidad de fortalecer el sistema en situaciones de auge 
económico o de incrementar el bienestar en condiciones de crisis económica9.

También se ha insistido en la necesidad de realizar una serie de reformas 
normativas. Se destacan de manera especial la derogación de la ley 911 de financiación 
contingente del ingreso, que de facto implicaría dejar de privatizar los recursos 
públicos, y la reforma o derogación de la ley 30 —de manera prioritaria y en el corto 
plazo el artículo 86—.

La Mesa de Profesores de las Universidades Públicas ha propuesto la construcción 
de una Agenda Común en defensa de la Universidad Pública, la cual debe dar cuenta 
por lo menos de los siguientes asuntos:

1. Creación de un Sistema nacional de educación superior.
2. Modelo de financiación público.
3. Democracia, autonomía y gobierno universitario.
4. Calidad, acceso y cobertura.

Se trata entonces de generar las condiciones para avanzar en la construcción 
de un sistema de educación superior estatal que le dé estabilidad y horizonte de 
largo y amplio alcance a la educación superior, y que avance en la corrección de las 
desigualdades que lo caracterizan.

IV. La respuesta del gobierno de Duque: dividir 
el movimiento y profundizar la crisis

En el marco de un nuevo ciclo de protestas estudiantiles, el Gobierno del 
presidente Iván Duque impulsa dos estrategias que van en contravía con los propósitos 
y la agenda de la movilización. Por una parte, acordó con los rectores del Sistema 
Universitario Estatal (SUE) y con la red de Instituciones técnicas, tecnológicas y 
universitarias una serie de medidas que en su entender resolverían las dificultades 
que en materia financiera tienen las instituciones públicas de educación superior. 
Sin embargo, dicho acuerdo no resuelve la crisis financiera descrita, desconoce al 
movimiento estudiantil y recurre al ya reconocido propósito de dividir a los actores 
que componen la comunidad académica.

9 Andrés Felipe Mora (2017). Desigualdad, meritocracia y financiamiento en la educación 
superior en Colombia. En Revista Javeriana, 836, Tomo 153, pp. 28-33.
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Por otra parte, lanza el Programa Generación E, el cual no es más que una iniciativa 
efectista que, además de desviar la atención sobre los problemas estructurales que 
padece el sistema de educación superior en Colombia, termina profundizando la 
crisis que ha dado origen a las movilizaciones anotadas.

4.1. Estrategia 1: el Acuerdo del SUE y el gobierno de Duque 
o la división de la comunidad académica

El 26 de octubre, el presidente Duque, en compañía de rectores de las 32 
universidades públicas que participan en el SUE, anunció el siguiente acuerdo que 
buscó dar respuesta y, de esta manera, cerrar el ciclo de movilización universitaria:

1. El monto de las transferencias de la nación para funcionamiento de las IES 
crecerá el IPC más tres puntos porcentuales en 2019 y en 4 puntos el resto 
del Gobierno de Duque.

2. Una adición de 1,2 billones para los 4 años del gobierno.
3. Implementación del artículo 142 de la reforma tributaria del 2016, referido 

a los excedentes de las cooperativas; destinación de 1 billón del plan de 
regalías para fomentar la inversión en infraestructura; participación de las 
IES en la construcción del Plan Nacional de Desarrollo.

Este acuerdo no solo desconoció a los actores fundamentales de la movilización 
—los estudiantes y el profesorado—, sino que por sus componentes resultaba ser muy 
limitado para contribuir a resolver la crisis estructural que viven las IES10. De ahí, que 
fue ampliamente rechazado por el movimiento estudiantil y profesoral. Entre otras, 
se destacan las siguientes críticas:

1. Limitaba su propuesta a una solución parcial de financiación. El crecimiento 
de las transferencias era positivo pero insuficiente para resolver la crisis 
estructural de financiación de las IES, aunado al hecho de no asegurar 
condiciones de estabilización en el largo plazo. Tampoco generaba rutas 
para resolver el déficit de inversión señalado por el SUE.

10 Es importante señalar que, pese a la precariedad y las dificultades señaladas en relación 
con el acuerdo en mención, este solo fue posible como consecuencia de la dinámica 
de movilización existente. Por tanto, no se trata ni de una dádiva del Gobierno ni de 
una ganancia de los rectores, sino que es resultado del proceso de organización y 
movilización que se vivió durante el segundo semestre del 2018.
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2. No establecía reformas normativas. No involucraba asuntos referidos a 
derogación de leyes que regulan funcionamiento y financiación de las IES, 
especialmente de las leyes 30 y 1911.

3. Excluía política frente a universidades privadas y programas de subsidio de 
la demanda. No recogía asuntos referidos a regulación de universidades 
privadas, derogación de los programas que financian la demanda, 
condonación deudas del ICETEX y eliminación de condiciones para que 
la financiación contingente pare en manos de universidades privadas.

4. Sometía la financiación para la inversión en infraestructura a la voluntad 
política de los gobiernos locales. En tanto, el Gobierno Nacional no puede 
definir las inversiones acordadas en los OCAD, esta inversión queda 
sometida al criterio e intención de las autoridades locales. No era estable, 
pues no involucraba reforma alguna al sistema general de regalías.

5. No había un compromiso de impulsar una política estatal que persiguiera la 
creación de un sistema de educación superior estatal con gobiernos universita-
rios. No involucraba elementos referidos a COLCIENCIAS ni al sistema 
de ciencia y tecnología.

Por estas y otras razones, el movimiento estudiantil y profesoral continuó con el 
paro durante los meses de noviembre y diciembre de 2018. La decisión de levantarlo 
solo se toma tras la firma de un acuerdo con el movimiento y en el marco de las 
asambleas estudiantiles y profesorales durante el mes de enero de 2019, e incluye la 
resolución de declararse en asambleas permanentes en alerta de paro y dar continuidad 
a la construcción y consolidación de escenarios de unidad y articulación.

4.2. Estrategia 2: Programa Generación E o la desfinanciación, 
la desigualdad y la desintegración del sistema

En el contexto de la movilización, y como respuesta a las críticas realizadas al 
programa “Ser Pilo Paga”, el Gobierno Nacional ha lanzado el Programa “Generación 
E”. En sus términos, con esta iniciativa se pretende transformar las regiones del 
país por medio del acceso a la educación superior de jóvenes en condiciones de 
vulnerabilidad económica. Son tres los componentes del programa:
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•	 Equidad, mediante el cubrimiento del 100% de la matrícula cobrada por las 
Instituciones de Educación Superior Pública y el otorgamiento de apoyos aca-
démicos para la permanencia a 320.000 jóvenes con un puntaje máximo de 
32 en el SISBEN.

•	 Excelencia, reconociendo el mérito de 16.000 bachilleres con resultados desta-
cados en las pruebas Saber 11 por medio de la financiación de hasta el 100% 
de su formación en educación superior en instituciones públicas y privadas 
acreditadas de alta calidad, o en instituciones públicas y privadas no acredita-
das con más del 25% de sus programas acreditados. Para las instituciones de 
educación superior públicas se cubrirá el 100% de la matrícula; para las priva-
das, el 75%. El 25% restante será cubierto por la institución educativa privada 
con el compromiso de que el estudiante contribuirá solidariamente con el 25% 
del valor de la matrícula cuando inicie su vida laboral. Este componente se 
dirige a jóvenes con puntaje máximo de 57,21 en el SISBEN y contará con 
apoyos para el sostenimiento de los beneficiarios.

•	 Equipo, dirigido a fortalecer los gastos en funcionamiento de las instituciones 
de educación superior pública y a apoyar sus procesos de acreditación de alta 
calidad. También para la financiación de proyectos de inversión en materia de 
bienestar y permanencia de los estudiantes, fortalecimiento de infraestructura 
tecnológica, proyectos de regionalización, diseño y adecuación de nueva oferta 
académica, proyectos de investigación y calificación docente y mejoramiento 
de la gestión y la eficiencia.

Se propone, entonces, beneficiar a 336.000 jóvenes en cuatro años. El costo del 
programa asciende a $3.6 billones.

Más allá de los términos generosos y legitimadores que confunden e intentan 
apaciguar a las comunidades académicas y a la opinión pública (“miles de millones 
de pesos”, “equidad”, “excelencia”, “jóvenes vulnerables”, “transformación regional”), 
¿qué significa la “Generación E” de cara a los problemas estructurales de la educación 
superior en Colombia? Responder esta pregunta requiere remitirse tanto a los 
principios de la propuesta, como a los detalles.
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a. Equidad o Desfinanciamiento: ¿Quién asume el costo de la gratuidad 
focalizada?

La provisión de un bien público puede realizarse mediante subsidios a la oferta o 
la demanda. En el primer caso, se financia directamente a quien “produce” el bien 
en cuestión (las universidades públicas del país), en el segundo, a quien “demanda” 
dicho bien (los jóvenes egresados de educación media del país). Tradicionalmente, el 
subsidio a la demanda se ha asociado a criterios de focalización orientado a apoyar 
a poblaciones que por sí solas no logran satisfacer sus necesidades. Por su parte, el 
subsidio a la oferta tiende a vincularse con criterios de universalización y garantía del 
derecho en el que las personas acceden a los bienes públicos sin más condición que 
ser humanos.

“Generación E” propone garantizar gratuidad a 320.000 jóvenes vulnerables 
económicamente por medio de subsidios a la demanda. Las instituciones de educación 
superior públicas no serán financiadas. Esta situación genera varios problemas para 
las universidades públicas del país: en primer lugar, “Generación E” garantizará la 
gratuidad mediante el cubrimiento de la matrícula de los estudiantes y no sobre el 
financiamiento de su costo real. El costo real de los estudiantes en las universidades 
públicas es mucho mayor que la matrícula que pagan. Por ejemplo, el costo real 
promedio de un estudiante en la Universidad Nacional de Colombia ronda los $10 
millones de pesos. Sin embargo, el promedio de sus matrículas se acerca a $1.500.000. 
La “Generación E” pagará esta última cifra, pero la Universidad tendrá que hacerse 
cargo del costo real. Entonces, ¿quién paga efectivamente la gratuidad? El programa 
impone una mayor presión a los ya insuficientes presupuestos de las universidades 
públicas. Además, el bienestar del que deberían gozar todas las personas que acceden 
a la educación superior deja de ser un problema que debe resolverse institucionalmente 
(mediante subsidio a la oferta) y se convierte en un problema de “apoyos” que deben 
focalizarse en los estudiantes beneficiados con el subsidio a la demanda.

Por otra parte, la focalización implica el establecimiento de condiciones para 
acceder a las subvenciones estatales. Estas exigencias no son cumplidas por las clases 
medias del país. Por este motivo, estos grupos sociales enfrentan la problemática de no 
contar con los recursos suficientes para pagar las altas matrículas en una institución 
privada de calidad, y de no reunir los requisitos para acceder a los beneficios de 
la focalización. La alternativa es, entonces, el endeudamiento. En un contexto en 
el que el Gobierno afirma que, estadísticamente, Colombia es un país de “clases 



175

Experiencias políticas alternativas en Nuestra América

Andrea Carolina Jiménez Martín, Andrés Felipe Mora Cortés, Desigualdades, crisis y movilización social:  
Estudiantes y docentes por un sistema de educación superior más justo en Colombia

medias” y que, por su naturaleza, estos sectores “son exigentes”, se asiste a un proceso 
en el que se fragilizan los ingresos de estos grupos sociales pues, además de ser los 
llamados a pagar más impuestos, también están obligadas a endeudarse para acceder 
a la educación superior.

La gratuidad focalizada desfinancia a las instituciones de educación superior 
pública y no resuelve las dificultades financieras que enfrentan las clases medias 
para acceder a la educación superior. ¿Por qué no avanzar en la instauración de un 
mecanismo de financiamiento estable, que no dependa de la discrecionalidad o 
voluntad del gobierno de turno para que, mediante el financiamiento con impuestos, 
se avance hacia la universalización en el acceso a la educación superior en condiciones 
de calidad y bienestar? ¿No es este el camino para reivindicar el carácter nacional y 
público de las universidades estatales, estableciendo la necesidad de que todos los 
sectores de la sociedad puedan acceder a ella?

b. Excelencia o Desigualdad: ¿Es justo el ideal meritocrático en la educación 
superior colombiana?

Como se ha dicho, el sistema de educación superior en Colombia es clasista, 
patriarcal y racista. Además, margina a los sectores provenientes del sector rural y 
aquellas personas que reportan algún tipo de discapacidad permanente. ¿Puede el 
mérito individual vencer estas desigualdades estructurales? La respuesta es negativa. 
La meritocracia —basada en los talentos, el esfuerzo y la responsabilidad individual— 
sustituye la idea de la educación como un bien que se debe garantizar a toda persona 
simplemente por el hecho de ser humano.

En tanto edición reencauchada de “Ser Pilo Paga”, “Generación E” reproduce 
sus mismas limitaciones en términos de lucha contra la desigualdad. Superar estas 
limitaciones implica, más bien, avanzar hacia sistemas educativos que garanticen 
la progresividad y sostenibilidad en el acceso universal (por el simple hecho de ser 
humano), incondicional (sin más condiciones que haber terminado la educación 
secundaria) e individual (para cada joven) a la educación superior. Sobre estas 
bases podría edificarse una alternativa de financiamiento capaz de contrarrestar las 
desigualdades de clase, género, pertenencia étnica, origen regional y discapacidad 
que se reproducen en el sistema de educación superior en Colombia. Estos podrían 
ser los horizontes de una reforma a las premisas financieras de la ley de educación 
superior.
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c. Equipo o desintegración: ¿más competencia entre las 
instituciones de educación superior públicas?

Finalmente, “Generación E” establece la instauración de una bolsa concursable 
por valor de $223.000 millones para financiar proyectos de infraestructura e inversión 
en los próximos 4 años. Según cálculos realizados por el Sistema Universitario 
Estatal (SUE), el desfinanciamiento de la inversión en las 32 universidades públicas 
del país asciende a $15 billones. Sin estos recursos, será imposible garantizar una 
educación de calidad, en concordancia con las necesidades de la sociedad colombiana 
y ajustada a las exigencias de la denominada “sociedad del conocimiento”. En 
materia de funcionamiento, “Generación E” prevé la canalización de dineros por 
valor de $56.000 millones para la base presupuestal de las instituciones de educación 
superior pública. Volviendo a los cálculos del SUE, para tapar el hueco en materia de 
funcionamiento se requieren $3 billones. Queda clara, entonces, la insuficiencia de 
esta bolsa concursable para financiar las necesidades de inversión y funcionamiento 
de las universidades públicas.

Pero existe un problema adicional: las instituciones de educación superior 
pública deberán competir para acceder a estos recursos. Se profundiza así una lógica 
desintegradora que impide el establecimiento de un verdadero sistema de educación 
superior, diferenciado pero unido, capaz de establecer sinergias que favorezcan el 
fortalecimiento de las instituciones regionales, pero también la profundización de 
vínculos entre las universidades más complejas. Históricamente, el Gobierno nacional 
ha condicionado el financiamiento de inversiones al aumento de cupos y metas de 
cobertura por parte de las instituciones educativas. Paradójicamente, esto pone en 
desventaja a las universidades públicas más complejas, pues generar nuevos cupos allí 
resulta más costoso. Las universidades menos complejas, habitualmente ubicadas en 
la región, pueden competir con mayor facilidad dado su costo real por estudiante. 
¿Por qué no buscar el establecimiento de vínculos de integración sistémica que, más 
allá de la competencia por los recursos, favorezcan el mejoramiento de la calidad de 
las universidades públicas regionales y sus programas? ¿Tiene sentido un programa 
que estimula la competencia por recursos escasos entre instituciones precarizadas 
financieramente?

En conclusión, los propósitos de equidad, excelencia y equipo de “Generación E” 
son sustituidos por realidades de desfinanciación, desigualdad y desintegración. Este 
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programa no es más que una iniciativa efectista que desvía la atención sobre los 
problemas estructurales que padece el sistema de educación superior en Colombia, 
los cuales han sido puestos en la agenda pública por la movilización estudiantil y 
profesoral. Sus cifras y discurso impiden encarar dichas problemáticas de manera 
radical por medio del diseño de una política estatal de educación superior, capaz 
de superar los límites propios de la Ley 30 de 1992 (que estructura al sistema de 
educación superior en Colombia) y sustentada en la participación democrática de 
todos los actores del sistema.

V. La mesa de diálogo y los acuerdos para la educación superior 
pública: la importancia y logros de la movilización

La fuerza del movimiento estudiantil y profesoral hizo posible la instalación 
de la mesa de diálogo el 1.° de noviembre de 2018. En este espacio de negociación 
participaron diversos representantes: UNEES, ACREES, FENARES, Red de cabildos 
indígenas universitarios, Plataforma afroestudiantil, por parte de los estudiantes; 
ASPU, ASOPRUDEA, ARPUP, Mesa Nacional de Profesores de la Universidad 
Nacional de Colombia, en representación de los docentes, y ministerios de Educación 
y Hacienda, ICETEX y COLCIENCIAS, por el Gobierno.

Los temas que organizaron inicialmente la discusión fueron: i. financiero, ii. 
normativo y iii. autonomía y gobierno universitario. Sin embargo, los dos primeros 
asuntos ocuparon el grueso de la negociación. Según los informes producidos por 
los delegados de la Mesa Nacional de Profesores de la Universidad Nacional de 
Colombia11, la metodología de la mesa llevó a la construcción de unas matrices en las 
cuales se identificaron los consensos y disensos.

Los puntos sobre los cuales versó la negociación en materia financiera fueron: 
i. regalías, ii. recursos de ICETEX, iii. excedentes de cooperativas, iv. recursos de 
inversión y saneamiento de pasivos, v. descuento de votación, vi. recursos a las ITTU, 
vii. construcción de una política de Estado para la educación superior y organización 
mesas territoriales, viii. recursos para la base presupuestal, ix. modificación de los 

11 El 30 de noviembre de 2018, el profesor Mario Hernández y la profesora Nubia Ruiz 
elaboraron un informe, que circuló por medios electrónicos, en el cual se presenta el 
balance sobre los consensos y disensos. En esta parte del artículo se recogen algunos 
de los análisis propuestos por ellos.
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artículos 86 y 87 de la ley 30, x. tributación de los profesores universitarios y xi. 
Sistema de Ciencia y Tecnología (COLCIENCIAS).

El disenso fundamental, al decir de los profesores mencionados, radicó en 
los recursos que debían ser destinados a la base presupuestal de las universidades 
públicas y su forma de asignación. Los representantes del movimiento presentaron 
una proyección de recaudos fiscales que permitiría un incremento de los ingresos para 
las universidades públicas e ITTU del siguiente orden, “2019: IPC + 8%; 2020: IPC 
+ 11%; 2021: IPC + 13%; 2022: IPC + 17%”. Por su parte, el Gobierno Nacional 
sostenía la posibilidad de un incremento máximo de “IPC más 3,5% para 2019, el 
IPC más 4% para los años 2020, 2021 y en el año 2022 un crecimiento a la base de 
IPC más 4,5%”12, incrementando el porcentaje que se había acordado previamente 
con el SUE.

Finalmente, el 14 de diciembre después de intensas jornadas de negociación se 
logró el siguiente acuerdo13:

1. Sistema General de Regalías (SGR): i. Elaboración participativa de un acto 
legislativo para reformar el SGR y la constitución de una mesa técnica. ii. 
Presupuesto bienal de regalías que condujo a la destinación de $1.5 billones 
a las IES públicas. iii. Financiación becas doctorales.

2. Reforma del ICETEX: El PND (2018-2022) incluirá elementos que 
permitan avanzar hacia una reforma integral del ICETEX y de la ley 1911. 
Participación de la mesa de dialogo en la mesa de trabajo de la Comisión 
VI de Senado para la discusión de dicha reforma.

3. Destinación de excedentes de cooperativas para funcionamiento de IES públi-
cas en los términos establecidos en el artículo 19-4 del Estatuto Tributario.

4. Recursos de inversión: El Gobierno Nacional destinará, por una parte, $1.35 
billones del PGN a saneamientos de pasivos y proyectos de inversión y, por 
la otra, el 20% de saldos presupuestales apropiados y no comprometidos 
(hasta por $300 mil millones).

5. Recursos de financiamiento a las ITTU: Inclusión en el PND de un artículo 
que habilite la transferencia de recursos del PGN para el funcionamiento 
de las ITTU.

12 Informe de los delegados de la Mesa de profesores (ibíd.).
13 Acta de acuerdo Mesa de diálogo para la construcción de acuerdos para la educación 

superior pública. https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-379966_recurso_4.pdf
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6. Reconocimiento del 100% de descuento por votación para las IES públicas: Se 
garantiza el reembolso.

7. Modificación de los artículos 86 y 87 de la ley 30 de 1992: Inclusión en el 
PND de un artículo que permita la revisión de las fuentes de financiación.

8. Tributación docente: Modificación del artículo 206 de la ley de 
financiamiento sobre exención tributaria de los gastos de representación 
docente.

9. Ajuste normativo a PUBLINDEX: Revisión de Políticas sobre publicaciones 
científicas y divulgación.

10. Creación de la Mesa de diálogo para la construcción de acuerdos para le educa-
ción superior pública: Se crea y reglamenta la Mesa a través de resolución del 
MEN N.o 019195 del 14 de diciembre de 2018. Definiendo de esta manera 
un espacio participativo para el “seguimiento, discusión y proposición de 
acuerdos, que permitan alcanzar soluciones a las problemáticas estructurales 
de la educación superior pública”14.

11. Recursos de funcionamiento a la base presupuestal: La fórmula acordada es 
2019 (IPC +3,5%), 2020 (IPC +4,0%), 2021 (IPC +4,5%), 2022 (IPC 
+4,65%). Crecimiento real de los aportes de un 17.71% y reconocimiento 
de la autonomía de las universidades para su ejecución.

Articulada a este acuerdo se encuentra una serie de compromisos del Gobierno 
Nacional para garantizar los derechos humanos de los manifestantes y el ejercicio 
de la protesta. En el Acta del 12, 13 y 14 de diciembre de 2018 se establece que en 
el marco de la elaboración del Plan Nacional de Acción de Derechos Humanos se 
creará un “Comité Permanente de Derechos Humanos del sector educativo en el 
ámbito de la protesta social”, el cual documentará y hará seguimiento a todos los 
asuntos referidos a la protección de los DDHH de los manifestantes de la educación. 
También, se establecen una serie de garantías académicas y laborales para el desarrollo 
del proceso académico.

Atendiendo a lo recogido en el Acta de acuerdo firmada entre el movimiento 
y el Gobierno, así como a la resolución del MEN, se identifican, entre otros, los 
siguientes logros:

14 Resolución del MEN No 019195 del 14 de diciembre de 2018. Consultar en: https://
www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-380431.html
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•	 En términos financieros: Durante el período de gobierno de Iván Duque hay 
un compromiso de recursos para las IES del orden de $5,85 billones (Cuadro 
N.° 1), los cuales se distribuyen entre base presupuestal, cooperativas, saldos 
presupuestales y regalías. El siguiente cuadro muestra el escenario de desem-
bolsos adicionales, contrastando con lo alcanzado en el acuerdo del SUE. En 
todo caso, es importante destacar que el movimiento dejó constancia de la 
necesidad de ampliar anualmente —durante los 4 años— la base presupuestal 
en un mínimo de IPC+4,65%.
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•	 En términos normativos: El gobierno de Iván Duque se compromete incluir 
en la ley del PND una serie de artículos que permitan impulsar: i. la reforma 
del ICETEX; ii. la destinación a las IES de saldos presupuestales apropiados y 
no comprometidos del PGN; iii. la habilitación legal para la transferencia de 
recursos del PGN a funcionamiento de las ITTU; iv. la modificación de los 
artículos 86 y 87 de la ley 30; v. las estrategias para la materialización del pacto 
por la educación. Estas inclusiones deberán conducir a las reformas de la ley 30 
de 1992 y la 1911. También se asume el compromiso de impulsar una reforma 
constitucional del SGR.

•	 En términos participativos: Se crea la Mesa de diálogo y una serie de mesas 
técnicas a través de las cuales la comunidad universitaria podrá hacer segui-
miento a la implementación de los acuerdos y proponer una serie de medidas 
que conduzcan a la construcción de una nueva política de educación superior.

Ahora bien, más allá de los elementos anteriormente expuestos, es necesario 
visibilizar otra serie de logros producto de la movilización iniciada durante el 
segundo semestre de 2018. Primero, debe señalarse que dio vitalidad a los procesos 
de organización y movilización estudiantil y profesoral en Colombia. El paro se 
mantuvo de forma muy creativa y responsable gracias a los procesos organizativos 
dinamizados por los diferentes actores de la comunidad académica. Además, se 
destaca la elaboración de estudios cualificados y sistemáticos que caracterizaron la 
crisis y facilitaron la construcción de propuestas para su solución.

Estos dos elementos posibilitaron, en tercer lugar, el reconocimiento del 
movimiento por parte de la sociedad colombiana y la instalación en el debate público 
de los problemas que aquejan a las Instituciones de Educación Superior. Finalmente, 
se abrió un horizonte participativo al interior de las universidades, el cual se constituye 
en un insumo vital para impulsar la construcción del gobierno universitario. Todo 
lo anterior, alimenta un escenario futuro de luchas para la transformación de las 
desigualdades que caracterizan a la educación superior en Colombia y la solución de 
la crisis en una perspectiva de defensa de lo público y garantía plena del derecho a la 
educación superior.
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VI. A manera de conclusión: los retos del movimiento estudiantil y profesoral

Después de las movilizaciones observadas en 2011, Colombia asiste nuevamente a 
la configuración de un movimiento estudiantil y profesoral que despliega su dinámica 
en el marco de la crisis que caracteriza al sistema de educación superior, de los 
condicionantes que impone el sistema político del país y del entramado institucional 
que ha producido el neoliberalismo después de 1990. En este contexto, son varios 
los retos que, en el corto y mediano plazo, se le plantean al movimiento teniendo en 
cuenta los logros obtenidos.

En primera instancia, es clave el mantenimiento de la unidad y la búsqueda de 
propuestas y acciones concertadas que permitan dinamizar la Mesa de diálogo y 
generar una correlación de fuerzas que favorezca la materialización de las demandas 
más amplias de los estudiantes y los profesores, las cuales se relación con el diseño 
de una política de educación superior alternativa a los procesos de privatización, 
mercantilización y ausencia de autonomía y democracia que caracterizan al sistema.

Es importante que este llamado a la unidad trascienda el campo de la educación 
superior y permita la articulación de actores de los niveles de educación preescolar, 
básica y media. Garantizar el derecho a la educación implica hacerlo en todos sus 
niveles. Por motivos de justicia social —las desigualdades se producen, reproducen 
y proyectan a lo largo de todos los niveles educativos—, tanto como por criterios de 
calidad —la formación básica y media repercute en la educación superior y, a su vez, 
la expectativa de ingreso a la educación superior condiciona los resultados obtenidos 
por los estudiantes en los niveles de educación primaria y secundaria— se requiere 
una visión integral y armonizada del proceso educativo. Esto en un contexto en 
el que el proceso educativo se enriquezca y transforme por medio del diálogo con 
otras educaciones (indígenas y populares, por ejemplo). La contracara de esta visión 
es el reconocimiento, participación y articulación de todos los actores del sistema 
educativo en aras de un modelo educativo que, sustentado en el diálogo de saberes, 
se piense “desde la cuna hasta la tumba”.

Por otra parte, es claro que los compromisos establecidos con el Gobierno en 
el marco del Acuerdo de diciembre de 2018 dependen de la concurrencia de otros 
actores, como las autoridades de los departamentos y los municipios, para asegurar 
que los recursos provenientes del Sistema General de Regalías se canalicen hacia 
los objetivos establecidos, y los congresistas de la República, que discutirán el acto 



185

Experiencias políticas alternativas en Nuestra América

Andrea Carolina Jiménez Martín, Andrés Felipe Mora Cortés, Desigualdades, crisis y movilización social:  
Estudiantes y docentes por un sistema de educación superior más justo en Colombia

legislativo que pretende reformar el Sistema General de Regalías y, además, deberán 
aprobar el articulado de Plan Nacional de Desarrollo en el que se incluirán los acuerdos 
establecidos en materia de educación superior. Resulta evidente la necesidad de que el 
movimiento recurra a los repertorios y mecanismos de participación y presión de los 
que dispone para asegurar la coordinación entre dichos actores y la materialización 
de lo acordado con el Gobierno.

Adicionalmente, el cumplimiento de los acuerdos se encuentra condicionado por 
la restricción fiscal que afronta el país. Al respecto, es preciso garantizar que los 
acuerdos a los que se ha llegado, y los que puedan surgir de la Mesa de negociación, 
se materialicen en normas que obliguen a los gobiernos de turno a cumplir con 
los compromisos presupuestales que resuelvan las urgencias financieras de las 
instituciones de educación superior, y aquellos sobre los que eventualmente se edifique 
una política alternativa de educación superior. Desde 1990, la restricción fiscal ha 
sido un argumento utilizado por los gobiernos para negar cualquier posibilidad de 
transformación del sistema de educación superior por vías distintas a la privatización, 
la mercantilización y el crédito educativo a la demanda.
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Diego Suárez

La dimensión política de UNASUR

Este artículo presenta los resultados de la tesis de Maestría “la Dimensión Política de Unasur” la 
cual buscaba aportar al esclarecimiento de las consecuencias de la dimensión política de la Unión 
de Naciones Suramericanas, en un contexto de rearticulación hegemónica global. Mediante, la 
descripción del contexto, el análisis de su forma institucional y desarrollo histórico, para luego 
confrontarlo con un análisis del acople político de organización. Finalmente se concluye que 
existe una tensión entre la institucionalidad y la agenda, en la cual coyuntura regional permite 
un equilibrio, donde lo político es el eje articulador de la integración.

Palabras clave: Unasur, Política(o), (proyecto) Proceso de Integración, 
América del Sur, (alter) hegemonía.
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This article presents the results of the Master’s thesis “Unasur’s Political Dimension”. which 
aims to contribute to the elucidate the consequences of the political dimension of the Union 
of South American Nations UNASUR, in a context of a global hegemonic re-articulation. 
This by describing the context, by the analysis of its institutional form and historical 
development, and then by confronting it with an analysis of the political articulation. Finally, 
it is concluded that there is a tension between institutionality and the agenda, in which the 
regional situation makes it possible to achieve a balance, where the political question is the 
axis that articulates integration.

Keywords: Unasur, Politics, integration process, South America, hegemony.
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Introducción

La investigación aquí presentada pretendía determinar el carácter de la inserción 
suramericana en el sistema global desarrollada por la dimensión política1 de UNASUR 
durante el periodo de 2008 a 2015. Para lograrlo, se examinó, primero, la estructura 
institucional y el proceso de toma de decisiones de UNASUR, luego se estudió el 
desarrollo histórico de la organización y la normativa de ella emanada, para finalmente 
confrontar estos resultados preliminares con un análisis de las consecuencias de la 
dimensión política de UNASUR y las aproximaciones académicas que pretenden 
explicar dicho proceso.

En la selección del método se optó por el uso de un paradigma constructivista 
que ofrecía las técnicas más pertinentes y coherentes para el alcance de los objetivos 
planteados. En este sentido, y considerando que el alcance de esta investigación fue 
exploratorio, la técnica lógica que se empleó fue el análisis inductivo y, por esta razón, 
este ejercicio privilegió el uso de métodos cualitativos antes que cuantitativos.

Por otro lado, se recurrió al uso de un marco teórico que mantiene la selección del 
paradigma de investigación y se desarrolló a través de dos categorías fundamentales: 
una, la interpretación de lo político como conflicto agónico irreductible a consenso, 
que supone la afirmación de la diferencia y la resistencia subalterna (Mouffe, 1999), 
y, dos, el reconocimiento de la articulación de formas hegemónicas en el proceso de 
globalización, que permite evidenciar las alternativas políticas en clave de relaciones 
de poder entre proyectos de globalización hegemónicos y contrahegemónicos (De 
Sousa Santos, 2008; Fazio Vengoa, 2003).

En este sentido, para los proyectos alter-globalizantes cobra especial valor 
estratégico indagar por el potencial crítico de UNASUR, de la cual se han 
estudiado mayormente elementos ideológicos, hegemónicos o descriptivos, que no 
se encaminan a resolver el rol político que juega este “mecanismo de integración” 
en el escenario global.

1 Para esta investigación, se entiende por dimensión política el conjunto de relaciones 
y acoples de poder entre los distintos sujetos de una comunidad determinada, 
encaminado a tomar decisiones y acciones sobre la vida en común. De esta forma, es 
importante no confundir la dimensión política con agenda política, que hace referencia 
a un conjunto de asuntos políticos por resolver o tratar, ni con integración política, que 
implica integrar las instituciones políticas de los Estados.
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Para exponer los resultados de este trabajo, el presente artículo está dividido en 
cuatro partes: la primera, expone el contexto de formación de UNASUR, el cual 
determina el desarrollo institucional de la organización; la segunda, describe las 
características encontradas por el análisis de la forma institucional, el proceso de 
toma de decisiones y el contenido de las mismas; la tercera, presenta las reflexiones 
realizadas alrededor de las consecuencias de la dimensión política de la Unión, y, 
finalmente, en la cuarta parte se plantean las conclusiones de la investigación.

1. El contexto

El contexto internacional en el que se desenvuelve UNASUR está definido por 
la última etapa de la globalización y, con esta, por el advenimiento de una nueva 
configuración del capital trasnacional, más móvil y financializado, que ha impuesto 
un nuevo acoplamiento entre la estructura del capital y la forma Estado, tipificada 
como neoliberal. En este escenario, se crearon nuevas esferas de relación social en 
las cuales el Estado dejó de ser un referente obligatorio para la creación de flujos, 
dando paso a espacios de organización versátiles de difícil control y acceso por parte 
de la rígida estructura de los gobiernos. Así, estos espacios dieron vida a nuevos 
actores internacionales que empiezan a competir por la “soberanía” del Estado y con 
quienes sostiene relaciones complejas, que pueden ir desde la promoción —empresas 
trasnacionales— hasta el enfrentamiento —grupos terroristas— (Beck, 2004).

De esta manera, la globalización hegemónica “neoliberal” sustentó su proyecto en 
la despolitización de la esfera pública mediante la negación sistemática de la otredad 
radical —elemento fundamental de la condición política— (Mouffe, 1999) a través 
de procesos violentos de acumulación por desposesión, en su búsqueda de garantizar 
la subsistencia del capital como consecuencia de su extensión e intensificación 
(Harvey, 2001). Así, la globalización se presenta como un escenario de expansión 
colonial (Mignolo, 1995) que, a pesar del aumento en la cantidad e intensidad de los 
flujos globales, en lugar de integrar, segrega todo aquello que sea diferente a la forma 
hegemónica.

Por esta razón, con la plena entrada en la última etapa de la globalización se ha 
asistido a un cambio en los anclajes de las formas ideológicas que sustentaron la 
estabilidad política durante el siglo XX. En el caso de América del Sur, la vigencia 
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y fuerza de las medidas neoliberales terminaron provocando una articulación social 
en contra del modelo imperante, identificado en la forma del Estado neoliberal. De 
esta manera, se inició un proceso de organización de grupos sociales históricamente 
excluidos que empezaron a disputar el contenido del proceso de globalización, tales 
como el Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST), el Foro Social Mundial 
(FSM), los Indignados, etc.

Con el tiempo, este fenómeno terminó modificando las apuestas de las “izquierdas 
tradicionales” en la región para dar paso a la “nueva izquierda” que había acordado 
llevar su lucha dentro del marco liberal de participación electoral y acción circunscrita 
en el Estado-nación. Entonces, cuando estos procesos (muchos articulados entre 
sí) alcanzaron mediante el juego democrático cargos de decisión política de nivel 
nacional y local, se hizo evidente el cambio en el acople hegemónico al interior 
del Estado que, si bien, no eliminó el conflicto latente con el modelo neoliberal ni 
modificó el patrón de acumulación centrado en la exportación de materias primas, 
sí posibilitó nuevos anclajes para la resistencia subalterna articuladas alrededor de 
versiones moderadas o matizadas del neoliberalismo. Todo este proceso lo resumen 
Rodríguez y Barrell en tres características fundamentales de la región en el cambio de 
siglo: 1. la reconfiguración del neoliberalismo, 2. la consolidación de la democracia y 
3. la “nueva izquierda” (Rodriguez Garavito y Barrell, 2005).

Por otro lado, a inicios de los 90, México ingresa al Tratado de Libre Comercio 
de América del Norte (TLCAN o NAFTA), inaugurando de esta manera una 
nueva estrategia de integración basada en TLC, en los cuales existe un compromiso 
menor frente a la cesión de soberanía y estructuras institucionales reducidas en 
comparación con procesos de integración tradicionales. Al mismo tiempo, este res-
pice polum por parte del gobierno mexicano envió un mensaje de preferencia por 
el mercado norteamericano antes que por el mercado regional latinoamericano 
(Amoroso Botelho, 2008), despejando así la posible competencia que podría tener 
Brasil2 al intentar consolidar un área de influencia, creando por primera vez la idea 
de Suramérica como sujeto de instigación.

Como colofón, en el teatro internacional se presenta un ambiente de 
desestabilización global como consecuencia de los atentados del 11 de septiembre de 

2 Argentina podría ser otro líder histórico de la región; sin embargo, para este momento 
de los años 2000 está iniciando su recuperación económica y no se encuentra en 
condiciones de disputar la hegemonía de Brasil.
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2001, la crisis financiera de 2008, la primavera árabe, la subsecuente desestabilización 
del Medio Oriente y el sostenido crecimiento chino que reta la economía y 
hegemonía norteamericana. Así, esta inestabilidad produjo varios cambios en la 
política internacional, entre los cuales se destaca el desplazamiento de atención de 
los Estados Unidos de América Latina a otras partes del globo, evidenciando una 
renuncia parcial al control de las apuestas políticas en la región (Serbin, 2009) y 
permitiendo un aumento en la autonomía relativa de regional.

Ahora bien, América del Sur no fue ajena a esta inestabilidad y ya desde mediados 
del siglo XX percibió en la realidad internacional una situación ominosa sustentada 
esencialmente en los riesgos del mercado global, la consolidación de bloques 
económicos, la influencia de intereses hegemónicos en asuntos internos de los Estados 
del sur y la indefensión de los países de la región para enfrentar dicha situación. Esta 
lectura de la globalización produjo que los Estados de la región, y particularmente 
sus elites, buscaran en la integración una herramienta para mitigar y responder a una 
“realidad adversa”.

Dicha situación, llevó a los gobiernos de la región a realizar múltiples intentos de 
integración a partir de distintas perspectivas, que históricamente pueden clasificarse 
en dos lecturas. En una, se reconoce en la globalización un desequilibrio en “los 
términos de intercambio” de los países del sur con los países industrializados, ante lo 
cual se recure a medidas desarrollistas y procesos de integración que buscan ampliar 
el mercado interno (años 50 y 70). Y, en la otra, se identifican distorsiones en los flujos 
de capital, a lo cual se responde con la implementación de procesos de integración 
enmarcados dentro del regionalismo abierto, los cuales buscan liberalizar el mercado 
internacional (años 80 y 90).

No obstante, con el inicio del siglo XXI, los procesos de integración sustentados 
en estas dos lecturas empezaron a evidenciar limitaciones importantes para resolver 
las necesidades de la región en dos aspectos principales: uno, no daban respuesta 
a las demandas sociales sobre el desarrollo porque se concentraron en cuestiones 
netamente comerciales y no atendían las dificultades en producción, educación, 
salud, cultura, etc. Y, dos, lo político en estos procesos fue anulado mediante el 
mecanismo de la “tecnificación” de proyectos presentados como “científicos”, dando 
como verdad irrefutable la propuesta neoliberal, lo que cerró todo camino al diálogo 
y a la creación de alternativas.
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Entonces, en los primeros años del siglo XXI, en medio de esta compleja coyuntura 
surge una nueva lectura de la realidad política suramericana, según la cual —además 
de desequilibrios y distorsiones en el mercado global— existe una subordinación 
político-hegemónica, la cual es necesario enfrentar a través de una integración que 
no se limite a lo comercial, sino que sea tan amplia como las necesidades del pueblo 
suramericano en todas las dimensiones posibles, para construir un nuevo camino.

2. Sobre UNASUR

Para la década de los 2000, los cambios en la región habían creado una gran 
exceptiva y, particularmente al interior de los Estados gobernados por la “nueva 
izquierda”, se vivía un ambiente de cambio. No obstante, dicha situación no repercutía 
necesariamente en el escenario internacional. Fue entonces cuando el gobierno 
brasilero de Fernando Henrique Cardoso, en una lectura estratégica, invita a todos 
los presidentes de América del sur a una cumbre a propósito de las “conmemoraciones 
de los 500 años del descubrimiento de Brasil” (Presidentes de America del Sur, 2000) 
y en ella sientan las bases de un acuerdo político y comercial entre los gobiernos de 
la región.

Luego, en 2002 y 2004, se reeditaría el encuentro y en cada uno se iría 
profundizando el compromiso de la integración, a pesar del cambio de gobierno 
en varios países, incluidos Brasil y Argentina. De esta manera, se fue perfilando la 
necesidad de crear un órgano de coordinación política de la región con el objetivo 
de proyectarse internacionalmente y consolidar el buen momento económico de 
la misma, consecuencia de la alta demanda de materias primas y del crecimiento 
brasilero. Entonces se crea la Comunidad Suramericana de Naciones (CASA), un 
foro regional de diálogo entre los jefes de Estado y de Gobierno de América del Sur, 
cuyo primer encuentro fue el 5 de septiembre de 2005 en Brasilia.

El Consejo de Jefes de Estado de la CASA se reúne un par de ocasiones más 
(2006 y 2007). Sin embargo, en la medida en que se fue profundizando en los temas 
de la integración la agenda se diversificó y los presidentes de la región notaron la 
necesidad de crear un mecanismo de integración más fuerte, capaz incidir sobre la 
realidad suramericana directamente. Entonces deciden crear la Unión de Naciones 
Suramericanas (UNASUR) que, a diferencia de su antecesora, cuenta con personería 
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jurídica y un cuerpo institucional que respalda su acción (Morales Fajardo, 2013) 
(Amoroso Botelho, 2010).

De esta manera, UNASUR terminó siendo una organización que pretendía 
aprender de las experiencias anteriores, particularmente de la Comunidad Andina 
(CAN) y del Mercado Común del Sur (MERCOSUR), para ser un escenario de 
coordinación de las políticas suramericanas en distintas dimensiones a través de la 
articulación de los procesos de integración existente y la creación de espacios para la 
discusión de temas que no tenían un lugar de desarrollo en la región.

Para lograrlo, en 2008, se creo una institucionalidad relativamente limitada, que 
retoma varios elementos del MERCOSUR, compuesta por cuatro órganos, Consejo 
de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno (CJEG), Consejo de Ministras y Ministros 
de Relaciones Internacionales (CMRE), Consejo de Delegadas y Delegados (CD) 
y Secretaría General (SG); una Presidencia pro Tempore (PPT) y varias instancias 
permanentes (como los 21 consejos sectoriales) y temporales (grupos de trabajo ad 
hoc). En cuanto a las características funcionales, UNASUR hace uso de la experiencia 
de la CAN en elementos como una fuerte e independiente secretaria general y un 
férreo control de los jefes de Estado sobre el proceso.

Desde entonces, y hasta 2015, los desarrollos institucionales e históricos de 
UNASUR constituyeron acontecimientos que marcaron la historia de América Latina. 
Sin embargo, con fines analíticos es posible resumir las principales características de 
la Unión en tres características institucionales y cuatro funcionales, mediante las 
cuales se pretende debelar el sentido de este proyecto de integración.

El primer elemento institucional es la intergubernamentalidad, patente en el hecho 
de que todas las decisiones en la organización deben ser tomadas por consenso3, lo que, 
si bien obliga a la negociación entre diferentes, mantiene una lectura tradicional del 
Estado, del cual su único representante legítimo es el gobierno “electo”, desconociendo 
las formas de opresión al interior de los países4. De hecho, en UNASUR no existe 

3 Existe un par de mecanismos que mitigan la rigurosidad de este hecho: uno, la 
posibilidad que tienen los Estados de abstenerse de implementar o participar de 
una medida previamente adoptada por consenso y, dos, el consenso permite la 
negociación más allá de una simple votación a favor y en contra.

4 Considérese aquí la lucha de pueblos indígenas circunscritos al territorio de un Estado, 
como los Mapuches; o los conflictos del Territorio Indígena en el Parque Nacional 
Isiboro-Secure (TIPNIS) en Bolivia (Paz, 2012) y la oposición de la CONAIE al gobierno 
de Ecuador (Dávalos, 2013). Todos, casos en los que la UNASUR ha mostrado su 
inoperancia.
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sesión de soberanía alguna; ningún Estado miembro está obligado a implementar 
medidas en contra de su voluntad, ya que el tratado constitutivo no contempla 
ningún mecanismo de vinculatoriedad real (Morales Fajardo, 2013).

La segunda característica es el presidencialismo que se observa en el predominio 
del CJEG en la toma de decisiones; el giro del CD de órgano de negociación política 
a coordinador del proceso; la configuración de los consejos sectoriales (“imitando” 
los gabinetes), y la limitada iniciativa de los órganos e instancias en comparación con 
el CJEG y la PPT, que están subordinados a los poderes presidenciales. Además, los 
miembros de los órganos e instancias son elegidos directa o indirectamente por los 
presidentes (Cansino Cadena y Chaves García, 2011).

Por último, la tercera característica es la institucionalidad limitada, patente en 
que, a pesar de 30 instancias y órganos, solo la SG cuenta con funcionarios propios, 
ya que se procura que sea la burocracia de los Estados miembros la que asuma los 
desarrollos concretos del proyecto. Esto responde a dos preocupaciones: por un lado, 
la carga fiscal que se deriva de la contratación de funcionarios y, por el otro, el riesgo 
que supone que mediante un proceso de spill over se avance hacia una integración más 
robusta que implique sesión de soberanía, en lo que, como se ha explicado, los Jefes 
de Estado no están interesados.

Así, pues, de estas características se pude deducir que el fundamento jurídico-
político de la UNASUR es el principio de respeto irrestricto a la soberanía. En 
este marco, la forma Estado juega un papel fundamental como depositario de la 
subjetividad internacional, excluyendo la participación de otros actores y dando 
paso a una integración de carácter top-down. Consecuentemente, la estructura 
institucional de UNASUR reproduce formas hegemónicas de integración y no 
representa una oportunidad para propuestas alternativas. Sin embargo, de este hecho 
no es posible colegir que la unión, como proceso, tenga este mismo carácter, ya que si 
bien las instituciones estructuran comportamientos, estas, a su vez, son estructuradas 
por pugnas de poder en las que los sujetos no pierden su capacidad de iniciativa 
(Bourdieu y Passeron, 1977).

Ahora bien, para responder al interrogante acerca de la forma como los sujetos 
han hecho uso de esta institucionalidad se ha estudiado su desarrollo histórico y 
se han encontrado cuatro características funcionales de UNASUR. La primera es 
la integración defensiva, evidente en que la mayoría de las decisiones, resoluciones y 
disposiciones responden a hechos coyunturales. Es decir, la toma de decisiones suele 
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ser una respuesta a una situación ajena al proceso. Así, por ejemplo, el desarrollo 
del Consejo de Defensa Suramericano (CDS) es una respuesta a un posible acuerdo 
de cooperación militar entre Estados Unidos y Colombia; lo propio sucede con el 
“protocolo adicional al tratado constitutivo sobre compromiso con la democracia”, 
que fue la respuesta institucional al intento de “golpe de Estado” en Ecuador, por 
mencionar dos ejemplos. Del mismo modo, asuntos que se consideraron de vital 
importancia para la Unión, fueron dejados de lado al no tener un correlato en el 
contexto en el que se desarrollaban, por ejemplo, el protocolo sobre zona de paz, la 
estructura financiera regional o la ciudadanía suramericana.

La segunda característica es el pragmatismo (fuertemente ligado con la integra-
ción defensiva), la cual se identifica en la acción coyuntural de UNASUR, que es 
usada por los Estados como un instrumento versátil para resolver retos concretos de 
manera conjunta, abandonando la búsqueda de los grandes objetivos de integración5. 
Lo anterior se debe a que, para ser operativa, la Unión ha recurrido a una figura de 
consenso segmentado en la cual las discusiones sobre los grandes problemas de la región 
son fragmentadas en temas específicos y abordadas por separado. Consecuentemente, 
cuando es imposible llegar a un acuerdo en algún aspecto, los otros temas no se ven 
afectados por este disenso y pueden seguir desarrollándose paralelamente6.

La tercera característica funcional es el diálogo escalonado, contemplado en el 
diseño institucional de la Unión, en el cual se prevé que las discusiones se desarrollen 
a partir de niveles de baja capacidad de decisión (CD) hacia espacios con mayor 
capacidad (CMRE-CJEG). De esa forma, este diseño buscaba que el desgaste de la 
confrontación de puntos irreconciliables tuviese un bajo perfil, con el fin de blindar 
los órganos directivos frente a enfrentamientos sustanciales que pudiesen bloquear 
el proceso. Esta estructura permitió que distintos asuntos pasaran por un diálogo 
entre diferentes, forzándolos a modificar las formas tradicionales de interpretación 
de los problemas regionales y, por lo tanto, innovando en sus posibles soluciones. Así 

5 Por esta razón, la UNASUR no puede ser catalogada como un “proceso de integración” 
tradicional que se desplaza en el continuo Acuerdo comercial- Unión económica. En 
consecuncia —y con el fin de evitar confusiones—, el presente documento hara referencia 
a la UNASUR como proyecto de integración para diferenciarlo de la interpretación 
tradicional del proceso.

6 Otro ejemplo son las respuestas a las crisis regionales que han priorizado los resultados 
sobre la forma; antes que buscar salidas institucionales o jurídicas, se buscaron 
salidas políticas con alto grado de reconocimiento, pero que no redundaron en un 
fortalecimiento institucional.
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lo demuestran el Consejo de Defensa Suramericano, que ha venido trabajando sobre 
hipótesis de cooperación, y el Consejo de Salud Suramericano, que a través de redes 
de información fortalece la posición de los Estados partiendo de la cooperación, y no 
del control.

Finalmente, la cuarta característica, la multidimensionalidad, termina siendo una 
consecuencia de las tres anteriores. Primero, las agendas que se llevan a cabo están 
íntimamente ligadas a desarrollos defensivos; segundo, el pragmatismo ha hecho 
que, mediante el consenso segmentado, sea posible avanzar en diversos temas a pesar 
de no alcanzarse acuerdos en todos, concediéndole a las agendas rangos apreciables 
de autonomía relativa, y, tercero, el diálogo escalonado permitió a la burocracia 
“tecnificada” de los Estados miembros construir acuerdos alrededor de tópicos que 
antes no hacían parte de la agenda de la integración. De este modo, si bien el eje de 
gravedad de la unión es la dimensión política, alrededor de esta se han construido 
agendas en distintas cuestiones, como seguridad, salud, infraestructura, cultura, etc. 
En este sentido, la multidimensionalidad de UNASUR no reside en la existencia 
de distintas dimensiones operando al interior de la Unión sino, más bien, en ser un 
espacio de negociación “politizado” sobre distintos temas.

Entonces, a diferencia de la forma institucional, el desarrollo y función de 
UNASUR demuestran que a través de la figura del consenso se han incluido 
paradigmas alternativos que rompen con la lógica de la integración tradicional y, 
al mismo tiempo, permiten resolver crisis regionales sin la tutela de potencias 
extranjeras, lo que significa un cambio sustancial en la forma como Suramérica se 
inserta en el sistema global. No obstante, de esta característica no es posible concluir 
que la dimensión política de la UNASUR reproduzca o no formas hegemónicas 
de globalización. Lo que sí es posible evidenciar es una tensión entre la forma 
institucional y la efectiva acción de la UNASUR, comprobando la confrontación que 
se presenta por darle contenido a la globalización desde el sur.

3. La dimensión política de UNASUR

La tensión identificada entre la forma institucional y la operación de la UNASUR 
es un elemento cuando menos novedoso de un proceso de integración que no es posible 
clasificar en ninguna de las dos modelos de integración existentes (desarrollismo y 
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regionalismo abierto). El hecho de que no se ocupe de la cuestión comercial —la 
cual sigue siendo desarrollada por la CAN y MERCOSUR—, que se recupere la 
centralidad del Estado como forma política, que se consoliden rangos apreciables 
de autonomía relativa de la región ante el sistema internacional y, en esencia, que 
proyectos políticos antagónicos lleguen a acuerdos, le han dado a la Unión un 
carácter particular, el cual ha tratado de ser explicado por varios autores a través de 
categorías como posliberal, poshegemónico y posneoliberal. Sin embargo, ninguna 
de estas propuestas es capaz de captar el carácter diferenciador de la organización, 
ya que continúan interpretando a UNASUR en función de la dimensión económica 
y epistémica, niveles, precisamente, en los que esta organización no propone 
novedad alguna; de hecho, es precisamente en estos elementos en los que la unión 
es “continuista” (modelo económico semineoliberal extractivista y respeto irrestricto 
por la forma Estado).

La verdadera novedad de UNASUR radica en ser un marco institucional 
de negociación en un momento de polarización ideológica regional, en el cual se 
apuesta por la integración de los diferentes a través de la afirmación del Estado como 
sujeto internacional (unidad subjetiva y soberana) aprovechando un aumento en 
el margen de autonomía relativa (concedida sistémicamente). En otras palabras, el 
proyecto de UNASUR cuestiona el régimen de verdad “técnica” de la integración y 
la globalización para resignificarlo como una disputa política, en cuyo contexto el 
contenido responde a una relación de poder reconocida y no a una solapada estructura 
de violencia simbólica.

De esta manera, la politización de la integración que se presenta en la UNASUR 
es, entre otras, una forma de resistencia y alternativa al patrón hegemónico de 
inserción de la región en el sistema mundo, que no supone, necesariamente, un 
enfrentamiento con los centros hegemónicos tradicionales. Es decir, UNASUR no 
es una apuesta contrahegemónica, sino alternativa: “La integración suramericana 
no es contra Europa, ni contra Estados Unidos, no es contra nadie, es a favor de 
América Latina” (Dolfer, 2016). Esta apertura efectiva del escenario de lo político, en 
la integración regional, evidencia la ruptura epistémica entre las formas eurocéntricas 
del conocimiento y la praxis política del pueblo suramericano.

Por lo tanto, el elemento que sustenta las propuestas alterhegemónicas posibles en 
UNASUR es el acuerdo de negociación política que nace de reconocer la otredad. 
Así las cosas, la dificultad del uso de categorías como “posliberal”, “posneoliberal” o 
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“poshegemónico” radica en desconocer esta realidad, lo que no solo induce errores 
analíticos, sino que, además, despoja al proyecto de todo su potencial trasformador 
reduciéndolo a un mero escenario de reproducción de exclusiones sistémicas, al igual 
que se pasaría por alto el complejo acople político que da vida a la organización.

Ahora bien, este carácter politizado de la integración regional en siglo XXI evoca 
la construcción cultural de América del Sur; de hecho, la diferencia como elemento 
identitario tiene una larga tradición en los procesos sociales y construcciones teóricas 
de nuestra América. Particularmente la categoría “mestizo”, que extiende sus raíces en 
la conformación ontológica de América Latina, describe una serie de consecuencias 
políticas y culturales, fundamentales en el análisis y estudio de la región a partir de 
la diferencia.

En esta dirección, uno de los análisis más desarrollados es el realizado por Bolívar 
Echeverría, quien, utilizando el concepto de “modernidad barroca”, sustenta la 
particularidad de América Latina de “gestionar” (sin negar la diferencia) el choque 
cultural a través del mestizaje (Echeverría, 2006). Esta lectura cultural supone una 
salida politizada a la modernidad capitalista7 y al encuentro entre americanos y 
europeos. Así, el arte barroco es para Echeverría el resultado del dispositivo político 
de negociación entre matrices epistémicas diferentes y excluyentes que se reconocen 
(y legitiman) mutuamente por medio de un ejercicio cultural, evidenciado en la 
expresión barroca. De esta manera, una relación de dominación, que niega la otredad, 
es redefinida como una relación de poder y, en tal virtud, posibilita la subalternidad 
como resistencia (Foucault, 1996).

Esta fórmula, descrita por Bolívar Echeverría en el arte barroco, que permaneció 
latente en las construcciones subalternas latinoamericanas, se expresa en el proyecto de 
la UNASUR en su gestión política de la diferencia. No se trata de la implementación 
de una propuesta subalterna para la integración regional sino del reconocimiento 
entre diferentes (dos o más), razón por la cual la integración pierde su “neutralidad” y 
se presenta como proyecto político en permanente reformulación. En otras palabras, 
y como lo comprueba esta investigación, la institucionalidad de UNASUR recurre 
a estructuras de dominación modernas, relacionadas con la centralidad de la forma 

7 Los alcances reales de la modernidad barroca se vieron sofocados por la imposición 
de una matriz colonial que terminaría, por un lado, instrumentalizando el barroquismo 
a través de prácticas violentas y, por el otro, impidiendo la división teórica que sustenta 
el análisis de Echeverría entre modernidad y capitalismo, garantizando así la negación 
de la diferencia y, por lo tanto, de lo político (Beck, 2004; Dussel, 1993; Mouffe, 1999).
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Estado. No obstante, el advenimiento de la nueva izquierda ha creado un escenario 
político que obliga al reconocimiento de la diferencia y, por lo tanto, ha politizado 
el contenido de la integración, gestionando y negociando el enfrentamiento entre los 
gobiernos suramericanos que representan distintos proyectos.

Esta condición hace de UNASUR un escenario que reconoce los proyectos 
hegemónicos (capitalista neoliberal, capitalista proteccionista, socialista) y 
diferentes (buen vivir), haciendo construcciones creativas que negocian apuestas 
irreconciliables para dar respuesta a las necesidades de la región. En este sentido, el 
equilibrio en medio de la tensión —entre institucionalidad y agenda— retoma la 
formula barroca en búsqueda de una integración funcional y posible. Esta propuesta 
característica de UNASUR (en sus primeros años, 2008-2016), evidencia una 
suerte de “integración barroca”.

Por tanto, el concepto de “integración barroca” encuentra su utilidad en describir 
un fenómeno donde la integración se halla fundamentada en el reconocimiento del otro 
como sujeto político, garantizando la potencia creadora del conflicto “agónico” (Mouffe, 
1999). En otras palabras, no es una nueva corriente de integración latinoamericana, no 
representa ni agrupa procesos, más bien, describe un fenómeno especifico en el cual los 
proyectos se politizan. Si se quiere, es un rescate de la diferencia (y sus consecuencias 
políticas) como valor articulador de América Latina. Por lo tanto, UNASUR ha 
construido a través de su dimensión política una “integración barroca” que abre la 
posibilidad a apuestas alternativas a la globalización, rescatando su tradición mestiza 
que, a través de la resistencia y reivindicación de lo político, ha hecho frente a la forma 
de dominación moderna expresada en la globalización neoliberal.

4. Conclusiones

A partir del estudio y evaluación de la estructura institucional, el seguimiento 
crítico de los documentos de conformación y desarrollo (Decisiones, resoluciones 
y disposiciones) y un análisis de la estructura política de la Unión de Naciones 
Suramericanas se puede concluir que la dimensión política de UNASUR puede 
reproducir tanto formas hegemónicas como alterhegemónicas de globalización 
a través de una integración barroca, es decir, politizada, cuyo sentido depende de 
la negociación entre diferentes. Lo anterior es consecuencia de que, a través de la 
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fórmula barroca, la dimensión política de UNASUR permite el enfrentamiento no 
violento entre distintos proyectos regionales que pretenden dotar de contenido a la 
globalización, y a la Unión. De esta manera, la forma hegemónica de integración 
es cuestionada, de tal suerte que deja de pertenecer al paradigma dominante 
para convertirse en uno de los varios proyectos en disputa dentro de la estructura 
institucional de UNASUR, que, si bien reproduce formas de exclusión derivadas 
de una matriz moderna, también ha implicado que las formas tradicionales de 
integración deban negociar sus apuestas programáticas para llegar a acuerdos dentro 
de la Unión.

En este sentido, se demostró que, para el periodo estudiado, dicha negociación 
no ha implicado un acuerdo para la aplicación de una propuesta contrahegemónica; 
es más, dado que el contenido de UNASUR depende de la negociación política, el 
resultado de dicha negociación puede ser favorable o adverso a las apuestas alternativas. 
Sin embargo, no se puede dejar de reconocer que la dimensión política de la Unión sí 
cuestiona las formas hegemónicas y tradicionales de integración en 4 aspectos: uno, 
desplaza el eje articulador de lo económico a lo político; dos, permite y promueve 
el desarrollo de aspectos de la integración en sí mismos; tres, busca modificar la 
inserción regional en el escenario global, y, cuatro, la negociación política se da entre 
diferentes, haciendo posible una “integración barroca”.

Ahora bien, este estudio también evidenció un complejo y “delicado” equilibrio 
que permite el surgimiento de lo político dentro de una estructura atada a la forma 
Estado nacional. Es decir, al interior de UNASUR existe una tensión entre la 
agenda construida a través de la negociación politizada y la estructura institucional, 
epistémicamente determinante. Esta tensión permitió el surgimiento del fenómeno 
barroco al interior de UNASUR, en tanto el reconocimiento de la forma Estado 
como legítima ha permitido un dialogo entre diferentes. Sin embargo, no se puede 
perder de vista que este equilibrio/tensión no tiene ninguna garantía de subsistencia 
a largo plazo y que depende, más bien, de una coyuntura regional que del diseño o 
características propias de UNASUR.

En este sentido, si bien el marco general del constructivismo es útil para entender 
la UNASUR en tanto proyecto de integración, el mismo presenta vacíos a la hora 
de explicar cómo opera la repolitización en el proyecto. Por esta razón, la presente 
investigación complementa la lectura constructivista con el desarrollo del concepto 
de integración barroca, el cual pretende ser un pequeño aporte al análisis y debate 



ANUARIO DE ESTUDIOS POLÍTICOS LATINOAMERICANOS |  5

204

del problema político de la región en el cambio de siglo, postulando la necesidad 
de construir propuestas conceptuales desde el ser latinoamericano que no solo sean 
útiles para describir los fenómenos de la realidad circundante, sino que además 
tengan el compromiso y vocación política de ofrecer posibilidades analíticas a los 
sujetos subalternizados.

Por otro lado, las conclusiones aquí presentadas no agotan por completo el tema de 
UNASUR. De hecho, esta investigación debe ser complementada en tres cuestiones 
fundamentales, a saber: la primera, determinar las consecuencias reales que ha 
tenido la UNASUR sobre la estructura hegemónica regional y global; la segunda se 
refiere a la cuestión de la forma Estado en los procesos de integración regional, para 
determinar sus consecuencias, límites y potencialidades, y la tercera tiene que ver 
con la evaluación de la burocracia internacional y la estructura institucional de los 
procesos de integración latinoamericanos.

Para concluir, hay que resaltar que logros del Consejo de Defensa Suramericano 
(CDS), del Consejo de Salud Suramericano (CSS), del Consejo Electoral Suramericano 
(CES) y de los proyectos del Fondo de Iniciativas Comunes (FIC) han demostrado 
que a partir de la voluntad política real es posible desarrollar soluciones colectivas a los 
retos de la globalización. Sin embargo, con el tiempo, la tensión política que posibilitó 
estas innovaciones se presenta como una suerte de estancamiento, evidenciado en la 
ausencia de un paymaster o líder del proceso y en desarrollos cada vez mas modestos 
que obligan a preguntarse si ha valido la pena el costo8 de la politización de la 
integración, o si los beneficios obtenidos de la integración barroca se justifican ante 
sus costos.

De hecho, la institucionalidad y la agenda de UNASUR apuntan a proyectos 
diferentes de integración, que, si bien en un momento inicial pudieron ser 
compatibles, con el tiempo, el desarrollo de cada una ha aumentado la tensión y, 
consecuentemente, reducido las posibilidades de subsistencia del proyecto. En este 
sentido, parece ser que la consolidación de la agenda requiere del debilitamiento 
de la forma institucional vigente y, al contrario, el fortalecimiento de la forma 
institucional exige el estancamiento de la agenda; por lo tanto, es posible que una 
profundización abrupta de las dos posturas lleve la tensión a estancar o quebrar el 

8 Como lo eran las cumbres presidenciales suramericanas, con niveles de compromiso 
mucho más bajos, garantizaban un espacio de dialogo y coordinación política regional, 
que ya no existe mientras El CJEG no se reúne desde el 2014 y el CMRE no lo hace 
desde el 2015.
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proyecto. Naturalmente, la profundización de esta tensión explica el desinterés de 
los Jefes de Estado que, a su vez, podría provocar la desaparición de UNASUR o su 
equivalente político, el desvanecimiento del fenómeno barroco desde el interior de 
la organización.

Asimismo, la integración barroca también se ve sitiada desde el contexto regional 
por un potencial impulso hacia la despolitización provocado por los cambios políticos 
en la región y lo que se ha denominado The end of the pink tide? [el fin de la marea 
rosa] (France 24, 2015). Este proceso es de vital importancia para UNASUR en dos 
sentidos: primero, como ha quedado demostrado en esta investigación, el fenómeno 
de la “integración barroca” presente en UNASUR, es resultado de la existencia de 
gobiernos de diferente signo ideológico en la región. Por lo tanto, la ausencia de 
esta característica, es decir, la homogeneización ideológica, en este caso hacia “el 
conservadurismo”9, es un gran riesgo para la viabilidad del proceso como espacio 
de negociación política entre diferentes. En otras palabras, si no hay diferencia que 
negociar, ¿para que la UNASUR? Esta reflexión podría explicar la reticencia de los 
gobiernos de “derecha” en América del Sur a participar del proceso y privilegiar 
otros espacios de diálogo regional, como el MERCOSUR, la Alianza del Pacífico e, 
incluso, la OEA.

Y segundo, la política interna de los Estados miembros ha jugado un papel 
fundamental en el desarrollo de la UNASUR; en algunos casos, los factores de 
desestabilización interna sirvieron para la consolidación de la unión, pero en otros 
parecen cumplir una función de distracción. Considerando la juventud del proyecto 
y sus características, la UNASUR aún requiere de un gran respaldo político; sin 
embargo, situaciones internas en los Estados han provocado que los Jefes de Estado 
se concentren más en la política doméstica, dejando de lado la integración, situación 
que ha debilitado sustancialmente la proyección internacional de la Unión. Así las 
cosas, este contexto no parece ser favorable para que se desarrollen las potencialidades 
políticas de la integración barroca. No obstante, la potencia creadora de la 
confrontación política es impredecible y suele dar sorpresas en los momentos menos 
esperados. Habrá que esperar al tiempo y a nuevas investigaciones para determinar 
qué será del proyecto suramericano que un día se atrevió a remplazar lo económico 
con lo político.

9 Con la victoria de Macri en Argentina, la destitución de Rousseff en Brasil y el control 
de la Mesa de Unidad Democrática (MUD) de la Asamblea en Venezuela.
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Vladimir Alexander Garzón León

Transferencia de Políticas Públicas: El caso del tránsito del ISO/
IWA 4 de León, Guanajuato en México a Bogotá – Colombia

Este trabajo explora el contexto político e ideológico, en el cual tuvo origen el instrumento 
de política pública, ISO/IWA 4, en el municipio mejicano de León y la forma en que este 
fue transferido al Distrito Capital de Bogotá, proceso que describió una red de actores, 
organizaciones, eventos y artefactos, en diferentes niveles de gestión pública territorial y 
contextos de la acción transnacional, evidenciando la permeabilidad de los límites de los 
contextos nacionales y de las redes políticas locales, a la influencia de modas administrativas, 
contribuyendo a la profundización de los procesos de liberalización económica del Estado en 
América Latina.
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This article explores the political and ideological context, in which the public policy 
instrument, ISO / IWA 4, originated. This, in the Mexican municipality of León and the way 
it was transferred to Bogotá. This process described a network of actors, organizations, events 
and artefacts, in different levels of territorial public management and contexts of transnational 
action, evidencing the porousness of the limits of national contexts and local political networks, 
to the influence of administrative trends and techniques, helping to deepen and to consolidate 
the process of economic liberalization of the State in Latin America.
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Pertinencia del estudio de la transferencia de políticas

Las políticas públicas son un rasgo característico del ejercicio del poder del Estado 
y un instrumento de movilización de los intereses y valores de los grupos dominantes 
en las organizaciones políticas contemporáneas. En este sentido, es fundamental para 
la comprensión de las lógicas del poder representadas en la actuación del Estado 
a través de su aparato administrativo identificar los mecanismos por medio de los 
cuales se configuran los marcos institucionales que orientan su ejercicio del gobierno 
en América Latina, lo que implica indagar acerca las trayectorias de las influencias 
que determinan los procesos de formulación e instrumentos de implementación de 
las políticas públicas.

Uno de los mecanismos fundamentales para comprender la naturaleza y alcances 
de las políticas públicas está relacionada con la identificación de las motivaciones, 
argumentos y estructura ideológica que soporta su adopción, por lo que es clave 
identificar la fuentes paradigmáticas que influyen en los hacedores de políticas 
públicas (policy makers) cuya capacidad argumentativa se traduce en capacidad 
de orientar el poder en diversos ámbitos locales, dinamizando un escenario de 
globalización económica del capital y avanzando en un rol estatal orientado a la 
producción y reproducción económica y social de los procesos de acumulación y 
expansión del capital.

En este sentido, una de las fuentes de influencia para los tomadores de decisiones 
son los cada vez más dinámicos procesos de transferencia de políticas públicas (policy 
transfers), los cuales al contribuir en la construcción de redes de poder de diversos 
actores —articulación entre organizaciones públicas y privadas en distintos contextos, 
jurisdicciones, en el marco del Estado nación y más allá de este— evidencian un 
valioso campo de estudio respecto de la comprensión de las dinámicas políticas 
transnacionales, en cuyo marco surgen las tensiones relacionadas con el intercambio 
de valores, argumentos, prejuicios, intereses de grupo e individuales presentes, 
procesos de formulación de políticas públicas y sus componentes, con vocaciones 
homogeneizadoras y hegemónicas, orientadas a la réplica de los valores y marcos 
institucionales relacionados con la producción y reproducción del capital.

Abordar el estudio de la transferencia de políticas públicas implica indagar 
acerca de la posibilidad efectiva de hacerlo y formularse la pregunta en relación 
con lo transferible en el proceso, los medios, trayectorias y conexiones resultado 
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de las transformaciones de los diseños institucionales y las relaciones políticas que 
constituyen causa y efecto del proceso.

Una pregunta fundamental de la investigación está relacionada con los alcances, 
motivaciones y formas que adquiere un proceso de transferencia de políticas públicas 
en un contexto de influencias de carácter global con cada vez mayores alcances de 
impactar los ámbitos locales, referente este de las nuevas dinámicas globales de 
la transferencia y de la configuración y reconfiguración de las trayectorias de las 
políticas públicas locales y enunciados globales. De esta forma, la investigación aborda 
el campo de la formulación de políticas públicas como un proceso que se desarrolla 
en un ámbito local-transnacional, poniendo en tensión los referentes cognitivos y 
discursivos locales a partir de la interacción de intereses de actores que se ubican en 
escenarios locales, internacionales y transnacionales, evidenciando la capacidad de 
la transferencia de políticas públicas como un instrumentos de ampliación en los 
límites de influencia de los actores intervinientes en su transformación, más allá de 
los límites tradicionales del Estado nacional.

Transferencia de políticas públicas como campo de estudio

De lo expuesto hasta este punto se concluye, por una parte, que la transferencia 
de políticas públicas es un escenario propicio para el estudio empírico y la indagación 
directa acerca de las motivaciones, argumentos e intereses que rodean los procesos de 
diseño de políticas públicas y sus componentes a partir de la intervención de diversos 
actores en escenarios locales y transnacionales y, por otra, cómo se evidencia en su 
diseño y orientación la expresión de sus valores y estructuras ideológicas y cognitivas.

De esta forma, el estudio de la transferencia de políticas relacionadas con el 
ejercicio de la administración pública refleja el desarrollo de trayectorias y estrategias 
de grupos de interés políticos y empresariales en la construcción de enunciados y 
discursos transnacionales que, bajo la retórica de la estandarización y parametrización, 
contribuyen a la consolidación de los procesos de reformas administrativas del Estado 
en América Latina.
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Caso de estudio para la comprensión del proceso 
de transferencia de políticas públicas

Para el caso específico de la investigación adelantada se tomó como punto de 
referencia la transferencia, a partir del año 2012, del ISO/IWA 4 desde el municipio 
de León en el Estado de Guanajuato, México, a las localidades de Bogotá, Distrito 
Capital, bajo el auspicio de la Veeduría Distrital y promovido por la Federación 
Internacional de Gobiernos Confiables (FIDEGOC), empresa privada con asiento 
en México que orientó técnicamente el proceso de transferencia e implementación.

En este marco, la investigación abordó, bajo los argumentos de las experiencias y 
modelos exitosos y la internacionalización de los contextos políticos e institucionales 
locales, las discusiones acerca de las motivaciones, planteamientos ideológicos 
y vínculos entre los actores que intervienen en la instalación de instrumentos de 
política pública con la intención de homogeneizar las condiciones organizacionales, 
culturales y políticas y, con ello, consolidar un mercado empresarial/transnacional 
y profundizar de esta manera la transferencia de políticas, normas y prácticas del 
sector privado al contexto de la acción pública estatal.

Transferencia de componentes de política pública

Tomando como punto de referencia las políticas públicas comprendidas como el 
campo del hacer y la práctica de analistas y grupos de expertos (Lozano, 2008), se las 
puede definir como una forma desagregada de componentes, sustraídos, argumentados 
y ensamblados en función de las prácticas gestiológicas relacionadas con la acción del 
Estado en la intención de alcanzar objetivos orientados a la solución de problemas o al 
aprovechamiento de oportunidades de carácter relevante para la sociedad.

Los componentes corresponden a elementos/unidades conflictivos y complemen-
tarios en la elaboración, gestión y análisis de políticas públicas. Son conflictivos 
respecto de la suposición de su articulación para explicar, movilizar o ser objeto 
de lectura en un continuo, y complementarios respecto de su expresión conjunta 
de la política pública, como unidad estructurada, lógica y correspondiente a un 
planteamiento del deber ser, hacer y decir de las políticas públicas.



ANUARIO DE ESTUDIOS POLÍTICOS LATINOAMERICANOS |  5

214

Las respuestas arrojadas por los estudios de la transferencia de políticas públicas 
han evidenciado las implicaciones de la diversidad de resultados de este proceso en 
virtud de los factores institucionales propios del lugar al cual se ha pretendido hacer 
la transferencia, los cuales condicionan el desarrollo de los procesos, alterando la 
estructura misma de la política que se pretende transferir (Page, 2000; Dolowitz 
y Marsh, 2000) y, por supuesto, sus resultados (Lodge, 2003). En este sentido, la 
literatura también ha abordado las razones por las cuales los programas/políticas 
transferidos se transforman al “viajar” entre naciones (Dussauge, 2012, p. 16).

En términos generales, se pueden comprender como componentes, formas 
desagregadas e integrables de la gestión estatal de los recursos dinamizados en 
virtud del interés de conservar o alterar el campo de tensiones de la política y los 
cuales se pueden presentar como etapas, fases, secciones o segmentos que delimitan 
y referencian la conducta de los gestores o expertos y que, en términos generales 
y sin amplio consenso, se reconocen como momentos de diagnóstico, planeación/
programación, intervención y compilación de resultados y evaluación o contraste 
entre las declaraciones iniciales y su traducción en la transformación del sistema de 
tensiones y composición del poder de los actores.

De acuerdo a lo anterior —y ajustando los alcances del término policy transfer 
(transferencia de políticas públicas) —, me referiré en adelante a la transferencia de 
políticas públicas como un concepto limitado y sujeto a la no replicabilidad exacta 
de las experiencias de un contexto a otro, los cuales están determinados por las 
particularidades de sus trayectorias históricas, respecto de la conformación del poder 
y la emergencia de tensiones particulares y cuyo efecto irradiador en otros contextos 
se proyecta a través de sus artefactos.

Abordaje para el estudio de un proceso de transferencia de políticas públicas

Con el propósito de describir el proceso de transferencia del artefacto de política 
ISO /IWA4 de León a Bogotá, así como la construcción de los argumentos para su 
posterior proyección a otros escenarios de gobierno en América Latina, se pueden 
definir cinco grandes pasos.

En el primero se presenta el escenario político e institucional que determinó 
la formulación de los antecedentes de la ISO/IWA 4 en León, identificando sus 
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alcances ideológicos y políticos. El segundo narra el proceso general por el cual 
el ISO/IWA 4 inició una trayectoria ascendente, a niveles transnacionales, para 
posteriormente ser adoptado en el nivel local de Bogotá. En el tercero se explica 
de qué forma la implementación del ISO/IWA 4 llevó a una serie de ajustes 
organizacionales e institucionales en Bogotá, además de evidenciar el efecto de su 
transferencia en procesos de participación ciudadana. Posteriormente se evidencian 
los argumentos institucionales que, pese a la ausencia de evaluaciones, promueven 
un escenario de proyección del ISO/IWA 4, para finalmente mostrar su proyección 
a otros escenarios latinoamericanos, la cual se fundamentó en una retórica referida 
a la internacionalización y la consideración a priori de su experiencia significativa. 
Este relato se reconstruyó a partir del análisis de documentos oficiales y comentarios 
ofrecidos por actores mexicanos y colombianos involucrados en el proceso de 
transferencia.

Contexto político de la construcción del ISO/IWA 4

La crisis económica de los años 80 en América Latina, caracterizada por la pérdida 
de ingresos a causa de la baja del precio del petróleo, la suspensión y reestructuración 
de pagos de la deuda y el crecimiento cero del producto interno bruto, entre otras, 
significó para los gobiernos de los países de la región, entre ellos México, una presión 
externa que contribuyó a acelerar el proceso de incorporación del país al libre 
mercado, caracterizado por el abandono del modelo de sustitución de importaciones 
y su incorporación en 1986 al Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (Téllez, 
2014, p. 32).

En este contexto, el municipio de León —ubicado en el Estado de Guanajuato—, 
que era reconocido por producir el 36,9 % del calzado del país, seguido por el Distrito 
Federal y Guadalajara con 27 y 26%, respectivamente (Hurtado, 1990), vio abocado 
su sector productivo al impacto causado por los procesos de apertura de mercado, lo 
que significó la quiebra de 300 pequeñas y medianas fábricas en 1984, la contracción 
del mercado del calzado en un 35% y la reducción de la operación de la industria 
zapatera en un 50%. En 1986, el desempleo de la población económicamente activa 
alcanzaba ya el 30 % (Mora, 1990).
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Este contexto de crisis provocó que, en el Estado de Guanajuato, y particularmente 
en el municipio de León, se viviera una escalada de derrotas para el Partido 
Revolucionario Institucional (PRI), partido hegemónico en la historia política de 
León, lo cual desembocó en la victoria electoral del Partido de Acción Nacional (PAN) 
en las elecciones para diputaciones estatales y federales de julio de 1985. Evidenciado el 
mal momento del PRI y el temor a la amenaza comunista —ampliamente difundida 
por la Iglesia—, es electo, en 1989, Carlos Medina Plascencia como primer presidente 
municipal del PAN en la historia de la ciudad.

En este momento se estructuró la Política de Autoevaluación e Innovación 
Municipal de León, iniciada en 1989 bajo el gobierno de Plascencia y orientada por 
Carlos Gadsden, la cual se convirtió en la expresión de la política pública mediante 
la cual el PAN inició la reconfiguración de la organización social de la ciudad y del 
medio rural, como estrategia de corporativización de la participación ciudadana con 
el objetivo de consolidarse políticamente y garantizar la sucesión del ejercicio político 
local del PAN, bajo el eslogan “toda la participación posible y tanto gobierno como 
sea necesario”. La consigna emulaba la frase de Nozick “tanto mercado como sea 
posible, tanto Estado como sea necesario” (CEPAL, 1994, 42), planteamiento que 
encierra el pensamiento neoliberal respecto de la necesidad de garantizar los derechos 
ciudadanos a través de la acción privada, sustentada en contratos y en el marco de las 
reformas del Estado, su retirada del rol interventor en el mercado y la liberalización 
de los servicios y bienes a su cargo.

Esta política, que expresaba como objetivo la construcción de “gobiernos 
confiables”, implicó el diseño de instrumentos de corporativización de la participación 
ciudadana y la construcción de un discurso que permitiera adaptar las condiciones 
institucionales de la administración pública de León a los enfoque neoliberales 
relacionados con la generación de las condiciones para la inversión y protección 
del capital en el municipio, optimizando trámites y la promoción de exenciones 
tributarias para la instalación de industrias en la ciudad (Espejel, 2016, p.17).
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1.1 Ascenso de la política pública al Estado de 
Guanajuato. (Trayecto Local- Regional)

Después de los comicios de 1991 para elegir gobernador del Estado de Guanajuato, 
el candidato del PAN Vicente Fox Quesada, quien obtuvo oficialmente 417 mil 
votos contra 622 mil de Ramón Aguirre del PRI, denunció fraude electoral. Este 
hecho encontró resonancia en editoriales del Wall Street Journal y del New York Ti-
mes, los cuales ponían en tela de juicio la integridad de la democracia mexicana, 
constituyéndose, así, en un elemento de presión sobre el Gobierno Nacional en el 
contexto del proceso de negociación del ingreso de México al TLC-Nafta.

En consecuencia, el gobierno de Carlos Salinas de Gortari inició una negociación 
entre el PRI y el PAN, llamada la “solución Guanajuato” (Rionda, 1996, p. 4), 
consistente en la renuncia del candidato del PRI, la no anulación de las elecciones y 
la sesión a favor del PAN, siempre que Vicente Fox no asumiera la gubernatura. Para 
suplir el cargo, se optó por nombrar un gobernador interino proveniente de las filas 
del PAN que fuese aceptable para el Gobierno federal. De esta forma, Carlos Medina 
Plascencia, presidente municipal de León, fue nombrado gobernador interino de 
Guanajuato para los tres años que le restaban a la administración de Carlos Salinas 
de Gortari. Su mandato se extendió hasta 1994, luego de dilatar la celebración de 
elecciones extraordinarias.

De esta forma, el PAN asciende al poder en el Estado de Guanajuato, apoyado 
en la configuración de relaciones de poder locales y externas, escenario a partir del 
cual —y con el objeto de consolidar su poder en el Estado— inicia desde León la 
transferencia de la política conocida como “Autoevaluación e Innovación Municipal 
de León en 1989” hacia los municipios del Estado de Guanajuato, esta vez bajo el 
nombre de “Evaluación integral a los 46 municipios para la municipalización de 
104 asuntos del Estado de Guanajuato”. A partir del CEDM, Carlos Gadsden se 
encargó de la promoción de esta política pública, la cual orientó, como estrategia 
de ajuste fiscal y racionalidad del Estado, los procesos de municipalización y la 
descentralización de los servicios del Estado en los municipios.

En este contexto fue notoria la propuesta para la participación social, la cual se 
expresó en la invitación extendida a los presidentes municipales para constituir un 
Departamento de Participación y Organización Social, conformado en general por 
alcaldes panistas, con el objetivo de ampliar las estructuras de consejos ciudadanos en 
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los municipios de Guanajuato. David Martínez evidencia cómo a través de procesos 
de contratación entre los Observatorios Ciudadanos y el Ayuntamiento —los cuales 
se orientaron a favor de la legitimación de su gobierno y la consolidación política 
del PAN—, la política se constituyó en una forma de cooptación de la participación 
durante los gobiernos de Carlos Medina Plascencia como presidente municipal de 
León y gobernador del Estado de Guanajuato.

Política pública: Enunciado del nuevo federalismo

En 1996, una vez electo Vicente Fox Quesada como Gobernador del Estado de 
Guanajuato, este sustituye al CEDM por la Coordinadora de Desarrollo Regional 
(CODEREG), la cual en 1999, y bajo el argumento de avanzar en la construcción de 
gobernanza municipal, continua con la política pública de “Evaluación integral a los 
46 municipios para la municipalización de 104 asuntos del Estado de Guanajuato” 
a partir de la medición de 39 practicas mínimas de calidad con fundamento en la 
Agenda Local 21 de la ONU y bajo la instrucción de que son estas 39 dimensiones las 
“que todo municipio de manera integral debería tener” (Barrios, 2010, p. 34).

El anterior ajuste a la política es el inicio de la inclusión de referentes internacionales 
—Agenda Local 21— como el argumento central para la consolidación y la 
propagación de la política pública, que en adelante tomaría el nombre de estrategia 
ISO/IWA 4.

Al asumir el “Nuevo Federalismo” como una doctrina común que articule los 
ajustes institucionales, el pacto entre el PAN y el PRI para avanzar en las reformas 
de corte neoliberal en el marco de la Reforma del Estado durante este periodo es, 
pese a sus tradicionalmente opuestos referentes político-ideológicos, claro, en tanto 
se orienta al logro de un objetivo: “la necesidad de que los gobiernos federal y estatal 
se descarguen de funciones y responsabilidades que pudieran transferir a órdenes de 
gobierno de menor escala territorial” (Zamora, 1996, p. 15).

En este sentido, el gobierno estatal del PAN en Guanajuato legitima, a partir de un 
diagnóstico laxo y “favorable” de los municipios a través de la “Evaluación integral a los 
46 municipios para la municipalización de 104 asuntos del Estado de Guanajuato”, el 
desarrollo de instrumentos que permitan avanzar en la descentralización territorial, 
lo cual implicó trasladar mayores cargas y menos recursos a los municipios.
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1.2. Ascenso de la política al nivel ejecutivo federal 
(Trayecto Regional – Federal)

En el año 2000, Vicente Fox, presidente electo de México, creó bajo la dirección de 
Carlos Gadsden el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal 
(INAFED) con el propósito de desarrollar una política denominada ahora como 
“Descentralización Estratégica para el Desarrollo de lo Local (Desde lo Local)”, 
continuar fomentando la tecnocracia entre los gobiernos locales y “consolidar un 
Auténtico Federalismo en México”. El acto fue oficializado por el Gobierno del Poder 
Ejecutivo Federal el 30 de julio de 2002 a través de la publicación en el Diario Oficial 
de la Federación del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación (Estados 
Unidos Mexicanos - Secretaría de Gobernación, 2002, p. 28).

De esta forma, la política pública transferida facilitó, entre otros aspectos, la 
configuración de una red de elites de poder local, promoviendo una retórica del 
desarrollo, la descentralización y la corporativización de la participación y generando, 
entre otros efectos, la profundización del proceso de neoliberalización del Estado y la 
disposición de este al servicio del capital o, en términos de Rionda, “de aquellas 20 
familias que forman la plutocracia actual del país. De una nación que durante el siglo 
XX consolida una plutonomía caracterizada por la hegemonía de los monopolios, 
nacionales como internacionales. La derecha se inscribe en la lógica de la acumulación 
basada en el llamado régimen de producción flexible (o posmoderno), y se alía al 
capital internacional, bajo la misma lógica y comulgando con los mismos intereses: 
identidad de clase, diría Carlos Marx (Rionda, 2013).

1. 3. Internacionalización de la Política Pública “Desde lo 
Local” (Trayecto Nacional – Internacional)

En el marco del caso de estudio se ha descrito hasta este punto cómo la 
configuración de redes de afinidad e intereses políticos con capacidad de instalarse 
en entidades públicas es un elemento fundamental para promover la transferencia de 
políticas públicas y, con ello, de ampliar su influencia a otros espacios y escenarios 
políticos al interior de los límites de la nación. Sin embargo, los promotores de la 
política pública buscarían ampliar su influencia más allá del contexto de los Estados 
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Unidos Mejicanos, apoyándose en el multilateralismo regional como un campo 
de difusión de sus planteamientos técnicos e ideológicos, de igual forma que de 
ampliación de la red de influencia política y acceso a los tomadores de decisiones en 
el contexto regional.

En este contexto, la Organización de Estados Americanos (OEA) facilitó a través 
de la representación diplomática el acceso de Carlos Gadsden, constructor y principal 
promotor de la política pública “Desde lo Local”, a los mecanismos de construcción 
de la agenda política de la OEA para América latina, con lo cual se promovió la 
apertura del escenario de los gobiernos nacionales de la región a la transferencia de 
esta política pública.

De esta forma, la elite política del PAN de León (Guanajuato) amplía su nivel de 
influencia al proyectar desde el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo 
Municipal (INAFED) de México el “Programa Agenda Desde lo local” a los países de 
la región a través de la validación y beneplácito de la OEA para los países de la región, 
lo que demuestra un proceso de internacionalización multilateral de una política 
pública, entendida esta como el reconocimiento que un organismo internacional 
hace de una élite de agentes de transferencia con el objetivo de validar e investir 
de legitimidad el proyecto político e ideológico de la élites política y tecnócrata del 
gobierno panista de México.

El relato anterior evidencia el rol de los organismos internacionales multilaterales 
como plataforma de lanzamiento de proyectos, discursos y artefactos de política de 
élites de gobierno; que a partir de las decisiones tomadas en el marco de las asambleas 
generales de la OEA se justificó la destinación de recursos multilaterales, y que con la 
orientación especifica del grupo de influencia, los países de la región facilitan a través 
de sus representantes diplomáticos las agendas nacionales para la inclusión de este 
tipo de políticas y estrategias orientadas a la profundización de los procesos liberales 
de descentralización en cada país, en coherencia con el modelo asociado a la política 
pública “Desde lo Local” desarrollada por el INAFED de México.

1. 4. Configuración enunciativa y persuasiva del ISO

Al tiempo que la política pública “Desde lo Local” era avalada y promovida 
en región, la elite política y tecnócrata de León (Guanajuato), además del carácter 
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multilateral, le imprimiría el carácter transnacional empresarial a través del 
reconocimiento de los componentes de la política como instrumentos técnicos de 
estandarización de la Organización Internacional de Normalización (ISO), normas 
que para el caso colombiano se han incorporado en el funcionamiento y gestión por 
procesos de las entidades públicas colombianas a partir de la sanción de la Ley 872 
de 2011, por la cual se crea el sistema de gestión de la calidad en la rama ejecutiva del 
poder público y en otras entidades prestadoras de servicios.

De esta forma los argumentos y la red de validadores y promotores de la transferencia 
de la política pública “Desde lo Local” se refuerza con el reconocimiento de los 
componentes de la política bajo el nombre de norma ISO/IWA 4, lo cual evidencia 
como las élites y agentes de transferencia, desarrollan la capacidad institucional que 
les permita deslocalizar la política pública “Desde lo Local” y persuadir desde orbitas 
multilaterales y transnacionales a tomadores de decisión, influyendo en la naturaleza 
y orientación de los argumentos que fundamentarán la adopción de instrumentos de 
gestión y, en consecuencia, las acciones de los gobiernos locales, como se expondrá 
más adelante.

Se plantea en el discurso institucional de la Veeduría Distrital, entidad pública 
responsable de la promoción de la participación de la ciudadanía en el ejercicio del 
control de la gestión pública, que la norma ISO/IWA 4 es el primer estándar para 
gobiernos elaborado por la Organización Internacional para la Estandarización 
(ISO), a partir del cual se “pretende proporcionar a los gobiernos locales de todo 
el mundo un enfoque coherente sobre la gestión de la calidad, buscando garantizar 
desde el gobierno unos mínimos integrales que inciden directa e indirectamente en la 
calidad de vida de la ciudadanía” (Veeduría, 2014, p.14).

En este sentido, la Veeduría Distrital concibe la norma ISO/IWA 4, la cual es 
exactamente la estructura misma de la política pública “Desde lo Local”, como el 
resultado de una síntesis hecha por una comunidad transnacional de expertos, que 
integraron argumentos y orientaciones de orden multilateral con diversos orígenes 
organizacionales y con un marcado énfasis en atender demandas institucionales 
de organismos con influencia internacional, respecto de la aplicación de valores, 
énfasis e instrumentos en el ejercicio del poder de los gobiernos locales, a partir de la 
orientación del aparato de Estado.

En este sentido, este tipo de artefactos facilita a las élites que los construyen y 
difunden influir de forma puntual en el ejercicio del poder local, describiendo lo que 
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para Rhodes significa la transferencia de políticas públicas como “nueva forma de 
gobierno: gobernar sin un gobierno” (Rhodes, 1996, p.47), lo que implica la irrupción 
de nuevas redes de poder global y formas organizacionales transnacionalizadas con 
diversos alcances en la definición de gobiernos y estructuras de poder local.

2. Introducción del artefacto de ISO/IWA 4 en la Política Pública de Bogotá

La transferencia de artefactos de políticas públicas a un ámbito local implica que 
específicamente en este se hayan surtido un proceso de difusión, validación política 
y reconocimiento entre actores respecto de las estructuras ideológicas que subyacen 
en la retórica y la estructura conceptual y metodológica del artefacto de la política 
pública, con el objetivo de encontrar aceptación en la red de agentes de la transferencia 
de la política.

En términos generales, las estructuras de actores políticos locales pretenden 
reafirmar sus estructuras de poder ideológicas y los argumentos que dan soporte a su 
ejercicio político a través de la identificación y transferencia de una política pública a 
su contexto institucional y local.

En este sentido, y en el marco de un proceso de defensa institucional y desarrollo 
empresarial, la trasferencia del artefacto ISO/IWA 4 es un caso evidente de la 
penetración de un discurso persuasivo y de mercadeo respecto de las ventajas que 
puede tener como producto que ofrezca, entre otros beneficios, la legitimidad, 
la sostenibilidad de la estructura funcional estatal de las políticas públicas, las 
organizaciones públicas que la integran y la profundización del estado de cosas que 
enmarca el ejercicio del poder local.

La Veeduría Delegada para la Participación y los programas Especiales decidió 
impulsar la transferencia de la estrategia ISO/IWA 4, que durante su implementación 
sería redefinida como norma ISO/18091:2014, para aplicarla en las 20 localidades del 
Distrito Capital con el propósito de fortalecer procesos permanentes de petición y 
rendición de cuentas en el marco del diseño de la Política Pública de Transparencia, 
Integridad y No tolerancia con la Corrupción (Veeduría, 2013, p. 21).

Posteriormente, y en el escenario institucional de la distinción anual a la persona 
u organización social que se haya destacado en el ejercicio del control social en el 
Distrito Capital, la Veeduría Distrital en alianza con la Fundación Corona, AVINA 
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y Transparencia por Colombia, invitó a la exposición de experiencias nacionales e 
internacionales relacionadas con procesos de participación ciudadana en control 
social de la gestión pública, con el propósito de identificar la más ajustada al contexto 
de la ciudad.

En esta sesión Carlos Gadsden Carrasco presentó la experiencia Fundación 
Internacional para el Desarrollo de Gobiernos Confiables y, con ella, la metodología 
relacionada con la estrategia ISO/IWA 4 como única directriz internacional ISO para 
gobernabilidad, la cual fue escogida sobre experiencias de Brasil, Medellín, Cúcuta, 
Cartagena y la experiencia de la iniciativa de la Fundación Corona “Cómo Vamos”.

En congruencia con los argumentos y la retórica construida por los promotores de 
la transferencia de la política pública, la toma de decisiones de le Veedora delegada para 
la Participación se orientó en términos similares a establecer el criterio de selección, 
bajo el argumento de la inserción a la globalidad, la competitividad comparada y la 
aceptación de los estándares de calidad definidos por la transnacional ISO.

En este sentido, la adopción explícita de la norma ISO IWA 4, como artefacto y 
componente de la política pública en el ámbito de los gobiernos locales, se apoyó en 
el argumento de la profundización de la gobernanza democrática y la aplicación de 
normatividad de la ISO reconocida internacionalmente (Veeduría, 2012, p. 4).

En razón de lo anterior, la Veeduría reconoció la norma ISO/IWA 4 como “el 
ÚNICO MODELO que integra y articula la participación activa de los ciudadanos 
para evaluar la gestión de los gobiernos locales aplicando indicadores de estándares 
internacionalmente reconocidos que finalmente se traduce en un sello de gobernanza 
que respalda la gestión efectiva de los gobiernos locales” (Veeduría, 2012 b, p. 11). La 
mayúscula es del texto original.

Lo anterior evidencia el carácter de la transferencia de la política pública 
relacionada con la implementación de la estrategia ISO/IWA4, en la cual la capacidad 
argumentativa de los servidores públicos de las entidades públicas se sustituye 
por los discursos de los promotores de la transferencia que, para el caso, asume el 
ISO/IWA4 como un modelo de “gobernanza democrática”, en coincidencia con la 
retórica empleada por FIDEGOC, sin mayores explicaciones del concepto y sin la 
comprensión de sus alcances en el marco del rol misional de la entidad.
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2.1. Coerción y alineación institucional (Trayecto 
Agencia local – Localidades de Bogotá)

El hecho concreto que permitió convocar a los alcaldes locales, más que la utilidad 
de la política, fue la Circular 6 de 2013, emitida por la Veeduría Distrital, dirigida los 
secretarios de despacho y a los alcaldes locales y mediante la cual se obligaba a asumir 
“una actitud de reconocimiento y aceptación de los observatorios ciudadanos y ser de 
puertas abiertas al diálogo permanente” (Veeduría, 2013a, p. 5).

Vale la pena preguntar a la luz de la retórica de los actores que transfieren la política 
cuál es, entonces, la confianza, expresada como máxima, cuando es la coerción la que 
promueve la aplicación de la política.

Una vez emitida la circular anteriormente mencionada, las localidades regresaron 
al espacio de diálogo con los miembros de los Observatorios Locales Ciudadanos, 
aun cuando este no se orientaba específicamente al mejoramiento de la gestión local. 
(Morales, 2016, p. 10)

Los instrumentos coercitivos utilizados por la Veeduría Distrital con el objetivo 
de facilitar la implantación de norma ISO/IWA 4 significaron la utilización de 
un sector de ciudadanos para el cumplimiento de los objetivos y la justificación 
de la contratación de FIDEGOC, cuyo objeto se orientó a la transferencia de la 
política, incluso sin observar los conceptos de partida del instrumento mismo ni 
su utilidad pública, corporativizando la participación y generando conflictos entre 
espacios ya constituidos que no se plegaban a la metodología de estandarización de la 
participación que imponía la Veeduría Distrital (Figueroa, 2016, p. 3).

2.2. Alineación interinstitucional (Trayecto Agencia 
local – Localidades de Bogotá)

Una vez redefinida la estructura funcional de la Veeduría Delegada para para 
la Participación, se inició el proceso de difusión de la estrategia ISO/IWA 4 en las 
entidades del Gobierno Distrital. Sin embargo, como consecuencia de las características 
ideológicas y funcionales que se describieron en apartados anteriores, las entidades 
distritales se mostraron renuentes a implementar la política y en desacuerdo con la 
solicitud de la Veeduría Distrital de su adopción formal.
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Respecto del proceso de difusión de la estrategia ISO/IWA 4, en las 20 localidades 
del Distrito Capital fue clara la identificación de la herramienta como inconveniente e 
incompatible con la estructura administrativa territorial de Bogotá y con los alcances 
y competencias de los alcaldes locales, en respuesta a los requerimientos que plantea 
la estrategia en su anexo B.

En este punto es fundamental hacer un paréntesis para definir los alcances del rol 
de los alcaldes locales. El alcalde local no fundamenta su acción sobre un mandato 
propio, sino que recibe instrucciones del Alcalde Mayor de la ciudad, el cual tiene 
el poder y la capacidad de gobernar sobre el territorio distrital: “El alcalde local es 
un agente del Alcalde Mayor y por lo tanto en el momento en que éste lo considere 
conveniente lo puede remover a discreción” (Universidad del Rosario, 2010, p. 18).

En este sentido, no hace parte de las competencias de los alcaldes locales gestionar 
directamente la prestación de servicios públicos, gestionar la salud o la educación 
a nivel local, como tampoco construir infraestructura de seguridad, garantizar el 
saneamiento básico o desarrollar funciones que corresponden a los sectores orientados 
por las secretarías distritales, que son, entre otros, los criterios de autodiagnóstico y 
evaluación planteados en el anexo B de la estrategia ISO/IWA 4.

En conclusión, la política pública relacionada con la estrategia ISO/IWA 4 no 
representaba para los alcaldes locales ningún beneficio ni el aumento de la confianza 
de los ciudadanos en su trabajo. Tampoco permitió mostrar los resultados de su 
gestión, generando en cambio una mayor conflictividad con los ciudadanos derivada 
de la limitación que este tiene para dar respuesta en campos de la administración que 
se le reclama como propios, pero que, en el caso de Bogotá, corresponden al gobierno 
distrital (Morales, 2016).

Como lo plantea Davis, uno de las grandes problemáticas relacionadas con el 
estudio de las políticas públicas surge cuando su transferencia se da entre contextos 
de organización territorial diversa y que en muchos casos afecta la trayectoria y 
resultados de su aplicación (Evans y Davies, 1999, p. 32).

Al parecer el lineamiento ISO/IWA 4, copiado de la experiencia mexicana conocida 
como “Desde lo Local”, generó para los agentes de transferencia un problema de 
traducción al equiparar la localidad de Bogotá a las mismas condiciones institucionales 
del municipio mexicano, lo cual causó confusión, desacuerdo y desencuentro entre 
ciudadanos promovidos por la Veeduría Distrital y los alcaldes locales.
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La estrategia ISO/IWA 4 no facilitó a los ciudadanos acceder al conocimiento 
básico acerca del funcionamiento del Distrito Capital, sus entidades y las alcaldías 
locales, lo que generó conflictos relacionados con la desinformación de los ciudadanos 
acerca de los avances en la gestión y las competencias de las entidades públicas, sin 
indagar acerca de las funciones reales de las alcaldías locales.

2.3. La espiral (el bucle) de transferencia de políticas públicas

Una vez descrita la ruta de la transferencia de componentes de la política pública 
de descentralización desde León (Guanajuato) en México a la política pública de 
participación de Bogotá, se evidencia un trazado en forma de bucle, a partir del 
cual el relato de éxito de la transferencia, independientemente de la efectividad de 
sus resultados, promueve el ascenso y desplazamiento de la transferencia a nuevos 
contextos territoriales y de gobierno.

Durante la transferencia del ISO IWA 4, se manifiestan procesos de sobreescritura 
de argumentos y enunciados, formulados por sus promotores, los cuales documentan 
las experiencias como exitosas. Ello genera confianza entre los tomadores de decisión 
de otros contextos locales en relación con la adopción de la transferencia, lo que 
explica la forma en que los artefactos avanzan a partir del impulso que les da el relato 
de sus propios promotores a través de diversos medios de comunicación y ámbitos 
de intercambio de conocimiento, que independientemente de los resultados y de 
la utilidad facilitan el movimiento, dinamismo y difusión de la transferencia de la 
política a nuevos ámbitos de toma de decisiones.

De esta manera, y a partir del caso abordado, la transferencia de políticas públicas 
asume una forma de bucle retroactivo, con la cual se evidencia que los efectos 
retroactivos difundidos acerca de la política hacen posible que sus promotores la 
puedan implantar en otros contextos y generar, desde estos, nuevas tensiones, 
impulsando hacia adelante las dinámicas de transferencia de políticas. Con ello se 
sugiere la descripción de un escenario de trayectoria como el planteado por Edgar 
Morin, en términos de “de una causalidad en bucle recursivo” (Morin, 1981, p. 46).
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Elaboración propia
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3. Conclusiones

•	 La transferencia de políticas en ámbitos internacionales es una forma de co-
producción de políticas públicas entre un tomador de decisiones y una co-
munidad transnacional que incluye gobiernos, consultores en gestión, orga-
nizaciones internacionales e, incluso, algunos académicos, marco en el que, 
además de dinero, se intercambia influencia, prestigio y estatus, lo cual incide 
en la orientación y transferencia de significados relacionados con temas fun-
damentales como el ejercicio de la ciudadanía, la participación e, incluso, la 
democracia.

•	 La transferencia de la política en los actuales proceso de profundización y am-
pliación de la globalización, lo cual representa la consolidación del capital en la 
acción del Estado y en los espacios de la vida cotidiana, se orienta a la difusión, 
aceptación y legitimación de los valores del mercado y la neoliberalización del 
Estado, haciendo de los elementos de la política un objeto de comercio en sí 
mismo, consolidando y ampliando un escenario de mercado internacional y 
facilitando el ingreso de los consultores y las redes empresariales internaciona-
les en la producción de políticas públicas locales.

•	 La orientación que ha tomado la transferencia de políticas públicas, según lo 
observado en la experiencia de la estrategia ISO/IWA 4, antes que un rol pro-
tagónico, evidencia una posición de consumidor pasivo de los tomadores de 
decisiones locales frente a las doctrinas y técnicas provenientes de “escenarios 
internacionales” o de países “avanzados”. En este sentido, la reforma del Esta-
do se ha centrado en la instalación de estándares y mecanismos que proponen 
soluciones a problemas supuestamente universales.

•	 En la transferencia de políticas, los “expertos” que promueven estos enfoques 
y técnicas tienen agendas políticas empresariales propias, las cuales es funda-
mental evaluar con el objeto de establecer la orientación y carga ideológica que 
tendrá el proceso de transferencia en el ámbito local de importación.

•	 En este sentido, la transferencia de políticas públicas es una forma de coo-
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peración y validación entre tomadores de decisiones que, con la intención de 
integrar redes de elites globalizadas, acceden a la implementación y aceptación 
de las formas de política pública promovidas por organismos internacionales/
transnacionales, impulsando un vaciamiento del Estado, evidente en la deter-
minación externa y de carácter privado de su deber ser, lo que, en términos 
de Davies, se constituye en “una forma de gobierno, sin gobierno” (Dolowitz, 
1996). Ello se traduce en la práctica en la injerencia de organismos internacio-
nales en las acciones locales.

•	 La investigación acerca de la transferencia de la política pública “Desde lo Lo-
cal” desde León (Guanajuato) en México, y cuyos componentes fueron luego 
reconocidos por la ISO como la norma ISO/IWA 4, mostró una trayectoria 
que involucra diferentes ámbitos de la gestión pública territorial mexicana y 
llega con posterioridad a niveles internacionales y transnacionales, para de 
nuevo ser implantada en ámbitos locales de otros contextos nacionales. Ella 
evidencia la cada vez más influyente acción de redes de poder y organismos 
transnacionales en la formulación y transferencia de políticas públicas, en 
cuyo contexto los gobiernos locales son cada vez menos independientes y más 
proclives a ser coaccionados por élites políticas y de tecnócratas posicionados 
en ámbitos de la política multilateral y la oferta de servicios y productos trans-
nacionales, recreando las dinámicas y pugnas totalizantes de la globalización, 
en desmedro de los cada vez más reducidos y marginados espacios del ejercicio 
de la construcción del gobierno local.
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